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 Culiacán, Sinaloa, a 23 veintitrés de Enero del 2020 dos mil veinte. 

 
 
 

 

VISTAS en apelación de la Sentencia Condenatoria, de fecha 8 ocho de 

febrero de 2017 dos mil diecisiete, dictada por el Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa —en virtud 

de la terminación de funciones de los Juzgados Segundo y Tercero del Ramo 

Penal del mismo Distrito Judicial, publicado en el periódico oficial “EL ESTADO 

DE SINALOA”, en fecha 13 trece de febrero de 2017 dos mil diecisiete, el 

expediente fue turnado al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa; por lo que, el asunto se seguirá 

conociendo en dicho Juzgado, hasta su legal y definitiva resolución—, las 

constancias autorizadas del expediente número (**********) del Juzgado 

Segundo del mismo Ramo y Distrito Judicial—, relativo a la causa penal 

instruida en contra de (**********), por los delitos de Robo en Lugar Cerrado, 

(**********) Robo en Lugar Habitado (**********) y Contra la Salud, en su 

Modalidad de Narcomenudeo, Posesión Simple de (**********) con Fines de 

Comercio (Venta), cometidos el primero, en perjuicio de los patrimonios 

económicos de (**********), mientras que el segundo, de (**********), 

respectivamente, y el último, en contra de La Sociedad; vistas además las 

constancias del presente Toca número 226/2019, y; 

R E S U L T A N D O: 

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

dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: “...PRIMERO.- 

(**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución SÍ ES COAUTOR Y 

PENALMENTE RESPONSABLE EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE ROBO EN LUGAR CERRADO, 

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

hechos ocurridos el día (**********), siendo aproximadamente las (**********) horas,(**********) en 
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(**********), ubicada en calle (**********); así también, ES COAUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE 

DEL DELITO DE ROBO EN LUGAR HABITADO, COMETIDO POR (**********), perpetrado en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********); según hechos ocurridos el día (**********), siendo aproximadamente 

las (********** )horas (**********) en (**********), ubicada en calle (**********); así mismo, ES AUTOR Y 

PENALMENTE RESPONSABLE DEL DELITO CONTRA LA SALUD, EN SU MODALIDAD DE 

NARCOMENUDEO, POSESION DE (**********) CON FINES DE COMERCIO (VENTA), cometido en 

contra de LA SOCIEDAD; según hechos ocurridos el día (**********), siendo aproximadamente a las 

(**********) horas, por la Avenida (**********). --------------------------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Por la comisión del delito a que se refiere el resolutivo que antecede, SE CONDENA  a 

(**********), a compurgar una pena privativa de libertad de: 07 SIETE AÑOS, 03 TRES MESES, 15 

QUINCE DÍAS, Y MULTA por la cantidad de: $8,226.33 (OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 

33/100 MONEDA NACIONAL); sanción que resulta equivalente a 129 ciento veintinueve días multa, 

tomando como base la cantidad de $63.77 (SESENTA Y TRES PESOS 77/100 MONEDA NACIONAL), 

que era el salario mínimo vigente en la época de los hechos; lo que encuentra su fundamento legal en lo 

establecido por el artículo 33 del Código Penal vigente. -----------------------------------------------------------------  

--- Sanción corporal que empezará a computársele al sentenciado a partir del día (**********), por aparecer 

de autos que desde esa fecha se encuentra privado de su libertad, con motivo de los hechos por lo cual le 

resulta esta sentencia y deberá de compurgarla el sentenciado en el Centro de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito,(**********), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo 

Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en el lugar que, en su caso 

determine el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

del Estado de Sinaloa, conforme en lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor; y la multa la enterara en los 

términos previstos en los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito Vigente en el Estado de Sinaloa. ----------------------------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- SE CONDENA AL SENTENCIADO (**********), al pago de la Reparación del Daño, 

respecto al delito de ROBO EN LUGAR CERRADO, COMETIDO POR (**********), perpetrado en perjuicio 

del patrimonio económico de (**********), obligación que en parte se tiene por cumplida, en virtud de que 

los objetos hurtados (**********) que fueron recuperados, se los entregaron al hoy ofendido (**********), 

según consta en diligencia de fecha (**********), visible a foja 37 treinta y siete de lo actuado. Por otra 

parte, atendiendo que el referido sentenciado resultó con sentencia condenatoria por el delito antes 

mencionado, y en virtud de que la Reparación del Daño, tiene carácter de pena pública y debe ser hecha 

por el responsable de un delito, como en el caso acontece, por lo que con fundamento en los numerales 

36, 37, 44 y 47 del Código penal Vigente en el Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 20 inciso C 

Fracción IV de Nuestra Carta Magna, se condena a (**********), al pago de la Reparación del Daño, 

cantidad que se procederá a determinarse mediante incidente de ejecución de sentencia, esto por lo que 

respecta al resto de las gorras y cintos que no fueron recuperados; así también, se condena al referido 

enjuiciado, al pago de la Reparación del Daño, respecto al delito de ROBO EN LUGAR HABITADO, 

COMETIDO POR (**********), perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de (**********), obligación 

que en parte se tiene por cumplida, en virtud de que los objetos hurtados fueron recuperados y 

entregados a la hoy pasivo (**********), según consta en diligencia de fecha (**********), visible a foja 281 

vuelta de las constancias; de igual forma, se condena a dicho sentenciado, a pagar a favor de la ofendida 

(**********), la cantidad de $1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDAD NACIONAL), por 

concepto de la reparación de los daños causados al inmueble de su propiedad, ubicado en avenida 

(**********); cantidad que resulta equivalente al dictamen pericial de valuación de daños, emitido por 
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Peritos Oficiales, en fecha (**********), localizable a foja 269 de las constancias, al cual se le otorga el valor 

de prueba plena, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 319 del Código Adjetivo Penal, mismo que 

fue debidamente ratificado por sus emitentes ante el Juzgado, en fecha (**********). -----------------------------  

--- CUARTO.- Finalmente, como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión de los 

derechos políticos y los de tutela, curatela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, 

depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebra, árbitro, arbitrador o representante de 

ausentes; en atención al imperativo del artículo 162, párrafos primero y tercero del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 del mismo ordenamiento 

electoral, así como al artículo 38 fracciones II, III y IV de la Constitución Federal, y 58 del Código Penal 

vigente, envíese copia certificada de esta resolución al Registro Nacional y Estatal de Electores, a fin de 

que esté en aptitud de suspender los derechos políticos del sentenciado, a partir de la emisión de la 

presente resolución, hasta la extinción de la pena de prisión impuesta. ----------------------------------------------  

--- QUINTO.- Este Juzgador determina prevenir a las partes con las facultades que le confiere el artículo 

393 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, para que manifiesten su 

autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 fracciones IIII, VII, XIV, 9 

fracción IV, inciso B, 19, 20 fracción III, 22 y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la 

información Pública del Estado de Sinaloa. ----------------------------------------------------------------------------------  

--- SEXTO.- Al ser notificada la presente resolución a las partes, hágaseles saber del derecho y término 

que la Ley les concede para impugnar la presente, en el entendido de que dicho término es de cinco días 

y se les empezará a computar a partir del día siguiente en que sean legalmente notificados con exclusión 

de los inhábiles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- SEPTIMO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en los considerandos XVII y XVIII de 

la presente resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- Así lo resuelve y firma el Ciudadano Licenciado CRISTINO HUMBERTO CORRALES DELGADO, Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, por ante la 

Ciudadana Licenciada VICTORIA GUADALUPE ROSAS GONZALEZ, Secretaria Segunda de Acuerdos, 

con que actúa y da fe...” (sic). 

2/o.- Que disconformes con la resolución aludida tanto el Ministerio 

Público, como el sentenciado y su Defensora Pública, interpusieron el recurso 

de apelación, el cual fue admitido en ambos efectos, por el Juez de origen, 

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

Supremo Tribunal de Justicia, para efectos del trámite de la alzada conforme a 

la Ley, dándose plazo a las partes procesales, para que, en sus respectivos 

casos, expresaran y contestaran agravios, citándose para resolución definitiva 

en esta Instancia, durante la práctica de la vista correspondiente, y; 

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

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

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

para conocer y decir el Derecho en la presente causa, de conformidad a lo 
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previsto en los artículos 116, fracción III de la Constitución Política de los 

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

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

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

Orgánica del Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa, tal y como quedó 

precisado en el auto de radicación fechado el 10 diez de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, visible a hojas 3, 4 y 5 de lo actuado en segunda instancia.  

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

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

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

III.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados con 

el fin de decidir si se revoca, modifica o confirma la sentencia alzada, en 

términos del artículo 378 del Código de Procedimientos Penales vigente para el 

Estado de Sinaloa, que dispone: 

“Artículo 378.- El recurso de apelación tiene por objeto revisar la resolución recurrida, a efecto 

de que se revoque, modifique o confirme…”. 

Lo anterior, en relación con el numeral 379 del mismo ordenamiento 

procesal, que preceptúa: 

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

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

cuando el recurrente sea el acusado o el defensor, suplirá la deficiencia de los agravios o su omisión…”.   

IV.- Ahora bien, en atención a que el presente recurso fue interpuesto 

también por el Representante Ministerial, y en su apelación rige el principio de 

estricto Derecho, no es dable suplir la omisión o deficiencia de agravios, dado 

que el Ministerio Público es el órgano especializado constitucionalmente 

facultado para acusar ante las autoridades judiciales competentes, y estas 

últimas para imponer las penas, conforme al artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en caso de suplir sus deficiencias, 

se invadiría las funciones constitucionalmente encomendadas a aquella 

institución, al respecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia que se 

transcribe: 

Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Apéndice de 1995 
Tomo: Tomo II, Parte   TCC 
Tesis: 585 
Página:   360 
 
MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO 
DERECHO.  
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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 advierta 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. 

 

Aunado a lo anterior, debe cumplirse la disposición contenida en el 

artículo 393, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa, que prevé:  

“Artículo 393.- Si el apelante es el Ministerio Público, no se tomará en consideración ningún 

agravio que contraríe las conclusiones acusatorias formuladas en Primera Instancia, o que cambien en 

perjuicio del acusado la clasificación del delito”. 

Por otra parte, se actúa en plenitud de jurisdicción, conforme a lo 

previsto en el artículo 393, párrafo primero del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, que preceptúa:  

“Artículo 393.- La Sala al pronunciar su sentencia tendrá las mismas facultades que el Tribunal 

de Primera Instancia...”.  

V.- Antes de proceder a lo que resulta materia propia del recurso, es 

menester señalar que después de revisar oficiosamente lo actuado en primera 

instancia, se advierte que no existe violación alguna al procedimiento, que 

ameriten su reposición; así como que se cumplieron cabalmente las 

formalidades y fases procesales relativas al juicio penal, respetándose las 

garantías de legalidad y seguridad previstas en los artículos 14, 16, 17, 19, 20 y 

21 de nuestra Carta Magna. 

Oportuno resulta referir que el Agente del Ministerio Público, formuló 

acusación definitiva en contra de (**********), por considerarlo Coautor y 

Penalmente Responsable de la comisión del delito de Robo Agravado en Lugar 

Cerrado, cometido Por (**********), cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********); de igual forma como Coautor y Penalmente 

Responsable, en la comisión del delito de Robo en Lugar Habitado cometido 

Por (**********), perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********); y por último, por considerarlo Autor y Penalmente Responsable, 

en la comisión del delito de Contra la Salud, en su Modalidad de 

Narcomenudeo, Posesión de (**********) con Fines de Comercio (Venta), 

cometido en contra de La Sociedad; solicitando se le aplicara al acusado, la 

penalidad máxima prevista en los artículos 201, 203, fracción II, 205, fracción 

II, IV y V del Código Penal para el Estado de Sinaloa, respecto a los delitos de 

Robo Agravado, en Lugar Cerrado, cometido Por Más (**********) y Robo en 
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Lugar Habitado cometido Por (**********), y en cuanto a la delito de Contra la 

Salud, en su Modalidad de Narcomenudeo, Posesión de (**********) con Fines 

de Comercio (Venta), la máxima penalidad establecida en el artículo 476 de la 

Ley General de Salud; asimismo que fuera condenado al pago de la reparación 

del daño, en ambos ilícitos patrimoniales, en términos de los artículos 36, 44 y 

47 del ordenamiento legal precitado.  

Por lo anterior, la Sala procede a imponerse de los agravios formulados 

por el Ministerio Público, localizables a hojas 7 y 8, así como los del Defensor 

Público del sentenciado, visible a hojas de la 10 a la 16 del Toca, los que se 

tienen por reproducidos en forma íntegra; desprendiéndose que los del 

Ministerio Público van dirigidos a considerar que el Juez fue omiso en atender el 

destino y destrucción del narcótico, asentando que por tal motivo se debía 

modificar la resolución venida en alzada; mientras que los del Defensor Público 

del sentenciado, están enfocados a la valoración de las pruebas, refiriendo que 

para los delitos de índole patrimonial, no existían pruebas aptas y suficientes 

que acrediten la plena responsabilidad penal de su patrocinado en los hechos 

ilícitos que se le atribuyen; mientras que para el diverso delito de contra salud, 

refirió que no se encontraba acreditada la actividad de comercio con fines de 

venta, refiriendo que no quedó acreditada la finalidad; finalizando su 

exposición, pidiendo se revoque la sentencia venida en apelación. 

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

de agravios expresados tanto por el Ministerio Público, como por la Defensa 

Pública del sentenciado, ello no implica que se infrinjan disposiciones de la ley, 

toda vez que no existe precepto alguno que establezca la obligación de realizar 

tal inserción, pues lo trascendente es que se dé contestación a los mismos. Lo 

anterior conforme al precedente que a continuación se cita: 

Novena Época 

Registro: 196477 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 

Materia(s): Común 

Tesis: VI.2o. J/129  

Página: 599 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 

demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 

pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de 

que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad 

para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la 

misma.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
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Del estudio de los agravios expuestos por la Agente del Ministerio 

Público, así como los del Defensor Público del sentenciado y de las constancias 

primarias, esta Colegiada, por las razones que se expresarán en esta ejecutoria, 

califica los del Ministerio Público, de infundados e inoperantes para el efecto 

modificatorio pretendido; mientras que los de la Defensa, de infundados e 

inoperantes, para los agravios expuestos en los delitos patrimoniales; pero 

parcialmente fundados y operantes los planteados por el Defensor Público, en el 

delito contra la salud, aun cuando ello sea en suplencia de la deficiencia, en 

términos del artículo 379 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Sinaloa; por lo tanto, la sentencia alzada se modificará, en beneficio del 

acusado, por las razones que posteriormente se expresarán en esta Ejecutoria. 

Ahora bien, se analizarán y valorarán las pruebas engrosadas a la causa, 

resaltando los puntos sustanciales que se consideren de importancia con la 

finalidad de demostrar la forma de intervención realizada por el sentenciado, en 

coautoría —respecto de los delitos patrimoniales— y autoría —respecto al delito 

de contra la salud—, y dar la motivación necesaria a esta resolución, sin que 

resulte pertinente la retranscripción del acervo probatorio, pues el Jurisdicente 

de Origen, se ocupó de su contenido y análisis. Considerando que en la 

sentencia alzada en esencia se reprodujeron los medios de convicción que 

informaron el sumario —hojas de la 832 reverso a la 861—; por lo tanto, resulta 

ociosa su retranscripción, sirviendo de apoyo al respecto la siguiente tesis de 

jurisprudencia: 

No. Registro: 180,262 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Octubre de 2004 
Tesis: XXI.3o. J/9 
Página: 2260 

 

RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE CONSTANCIAS ES 
PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN ESTRICTO 
ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.  
La evolución legislativa del artículo 95, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales permite 
advertir que el legislador ha querido suprimir de la práctica judicial la arraigada costumbre de transcribir 
innecesariamente constancias procesales. En efecto, la redacción original de tal dispositivo consignaba 
que toda sentencia debía contener: "Un extracto breve de los hechos conducentes a la resolución."; sin 
embargo, esa estipulación luego fue adicionada, por reforma de ocho de enero de mil novecientos 
noventa y uno, para que a partir de entonces la síntesis sólo se refiriese al material probatorio, pues el 
precepto en cita quedó redactado en los siguientes términos: "Un extracto breve de los hechos 
conducentes a la resolución, mencionando únicamente las pruebas del sumario."; y finalmente, el texto en 
vigor revela una posición más contundente del autor de la norma, cuando en la modificación de diez de 
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enero de mil novecientos noventa y cuatro estableció que el texto quedara de la siguiente manera: "Un 
extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos del auto o de la 
sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de constancias.". Por tanto, si como puede 
verse, ha sido preocupación constante del legislador procurar que las sentencias sean más breves, lo que 
de suyo tiene como finalidad que sean más comprensibles y menos onerosas en recursos humanos y 
materiales, sin género de dudas que esto sólo se logra cuando el cuerpo de la resolución, en términos de 
espacio, lo conforman los razonamientos y no las transcripciones, puesto que el término "extracto breve", 
por sí mismo forma idea de una tarea sintetizadora propia del juzgador, que excluye generalmente al uso 
de la transcripción, sólo permitida cuando, dentro de la línea argumentativa, sea indispensable ilustrar el 
razonamiento con alguna cita textual que verdaderamente sea de utilidad para la resolución del asunto; 
principio que es aplicable no sólo a las sentencias, sino también a los autos, pues no hay que perder de 
vista que la redacción actual del precepto en cita equipara ambas clases de resoluciones. En conclusión, 
siendo la transcripción innecesaria de constancias una práctica que el legislador ha querido proscribir, 
entonces, los tribunales están obligados a abstenerse de ella, en estricto acato al principio de legalidad. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

 

Por otra parte, abordará lo referente a la naturaleza jurídica de los 

medios de prueba, valor probatorio y hechos probados, ya que esta Colegiada 

coincide en lo general con las consideraciones, razonamientos y fundamentos de 

la sentencia de primer grado —excepto en el delito de Contra La Salud, en el 

tema de la finalidad de comercio (venta)—, por lo que, con fundamento en el 

artículo 393 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, en 

plenitud de jurisdicción se abordarán para fundar y motivar esta Ejecutoria, los 

aspectos que resulten necesarios en relación con los agravios expuestos, en 

términos del citado artículo 379 del actual Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa, resultando aplicable la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia: 

No. Registro: 197,492 
Jurisprudencia 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VI, Octubre de 1997 
Tesis: 1a./J. 40/97 
Página: 224 
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL.  
De conformidad con lo dispuesto en los Códigos de Procedimientos Penales de las diversas entidades 
federativas que contengan similar disposición, ante la falta total o parcial de agravios en la apelación, 
cuando el recurrente sea el reo o su defensor, o siéndolo también en ese supuesto el Ministerio Público, 
hubieren resultado infundados los agravios alegados por este último, el tribunal revisor cumple con la 
obligación de suplir la deficiencia de la queja, al hacer suyas y remitir a las consideraciones, 
razonamientos y fundamentos de la sentencia de primer grado, al no advertir irregularidad alguna en 
aquella, que amerite ser suplida, lo que significa que la misma se encuentra ajustada a derecho, sin que 
sea necesario plasmar en su resolución el análisis reiterativo de dichos fundamentos que lo llevaron a la 
misma conclusión. 

 
VI.- Estudio de fondo. 

Así, del análisis de las constancias de Primera Instancia, se obtiene que  

el Juez A quo, atendió las normas que rigen la valoración de las pruebas, para 

tener por comprobada la actualización de las correspondientes acciones típicas 

de los delitos imputados por la Representación del Interés Social, siendo los 

jurídicamente denominados: Robo en Lugar Cerrado, cometido Por 
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(**********), Robo en Lugar Habitado, cometido Por (**********) y Contra la 

Salud, en su Modalidad de Narcomenudeo, Posesión Simple de (**********) 

con Fines de Comercio (Venta). 

Ahora bien, por razón de método y para una mayor comprensión, 

analizaremos primeramente el delito de Robo en Lugar Cerrado, cometido Por 

(**********) —denominación técnica jurídica correcta— (**********), el cual se 

encuentra previsto y sancionado por los artículos 14, párrafos primero y 

segundo, 18, fracción III, 201, 203, fracción I, —sin que escape a esta 

Colegiada, que el Juez decidió sancionar conforme a esta fracción, basándose en 

la causa principal, la cual efectivamente no rebasa los salarios mínimos 

estipulados para ubicarla en dicha fracción, pero el diverso delito patrimonial, si 

los rebasa, empero, al beneficiarle al acusado, será la fracción que se atenderá, 

lo anterior, en base al principio “non reformatio in peius”, que se traduce como 

“no a la reforma en perjuicio”, establecido en el artículo 393 primer párrafo, in 

fine, del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa—, 

en relación con el diverso artículo 205, fracciones II, IV y V del Código Penal 

vigente para el Estado de Sinaloa; numerales que en su parte conducente 

disponen: 

 “Artículo 14. El delito puede ser cometido dolosa, culposa o preterintencionalmente. 

Obra dolosamente el que conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, quiere 

realizarlo o acepte la aparición del resultado previsto por la descripción legal…” 

“Artículo 18. Son responsables del delito cometido: … 

III.- Los que lo realicen conjuntamente;…” 

“Artículo 203. Cuando el valor de lo robado sea: 

I.- Mayor de veinte veces y menor de cincuenta veces el salario mínimo vigente o no sea posible 

determinar su valor, se impondrá prisión de tres meses a dos años y de cuarenta a cien días multa;…” 

“Artículo 205. A las penas previstas en los dos artículos anteriores, se aumentará de dos a diez 

años de prisión, si el robo se realiza: … 

 II.- En Lugar cerrado…; 

IV.- Por dos o más personas; 

V. De noche…”. 

De dicha descripción legislativa, tenemos los siguientes elementos del 

tipo penal:  

a). Que el activo voluntariamente se apodere de una cosa ajena mueble; 

b). Sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer 

de él con arreglo a la ley;  

c). En lugar cerrado; 

d). Por dos o más personas; y  

e). De noche. 
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Así, los medios de prueba que obran en autos, contrario a lo sostenido 

en los agravios, son suficientes y eficientes, pues vinculan al acusado con los 

hechos imputados por el Ministerio Público en su acusación final (visible a 

hojas de la 748 a la 789), según hechos acontecidos el día(**********), siendo 

aproximadamente las (**********) horas, (**********), cuando el acusado que nos 

ocupa, (**********), para proteger su identidad (lo anterior, por así mandatarlo 

nuestra Carta Magna, así como la Convención sobre los Derechos de los Niños, 

la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Local ídem, entre otros 

instrumentos) (**********), se introdujo a (**********), propiedad del ofendido 

(**********), ubicado en calle (**********), se quedaron cerca del lugar para vigilar 

no ser descubiertos en su actuar delictivo, mientras el inculpado y (**********), 

dañaron el candado de la puerta principal para introducirse a (**********), y ya 

en el interior, se apoderaron de (**********), —que resultan ser cosas muebles, 

pues pueden trasladarse de un lugar a otro como sucedió, y ajenas pues no le 

pertenecían al acusado—, repartiéndose el producto del ilícito, para luego 

retirarse del lugar, percatándose de lo anterior el ofendido, ese día (**********) al 

llegar a (**********) y percatarse del robo cometido en su contra; apoderamiento 

realizado sin tener derecho ni consentimiento de su legítimo propietario, mismo 

que se realizó en un lugar cerrado —pues se encontraba resguardado, con 

puertas cerradas y con candado, por lo tanto, no había libre acceso—, lo que se 

corroboró con la fedatación ministerial del lugar de los hechos (hoja 22), 

actualizándose así las calificativas previstas en las fracción II, IV y V del artículo 

205 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa; lesionando con su 

actuar el bien jurídico tutelado por la norma, que en el caso lo es, el patrimonio 

económico de (**********)  

Para la acreditación del citado ilícito —y por ende su atribuibilidad—, así 

como la responsabilidad del inculpado en su comisión, obran los razonamientos 

del A quo, asentados en la sentencia alzada, que esta Sala Colegiada hace suyos 

por contener un análisis completo de los hechos, así como de las pruebas entre 

las cuales destacan:  

Primeramente obra en autos la denuncia por comparecencia a cargo de 

(**********), en fecha (**********), consultable a hojas 5 y 6 del expediente, en la 

cual expuso: “…Que el suscrito soy propietario de (**********)”, ubicada sobre calle (**********), con un 

horario de (**********) horas y es el caso que en relación a los hechos deseo señalar que fue el día 
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(**********), siendo aproximadamente las (**********), al constituirme al (**********) de mi propiedad me di 

cuenta que la chapa de la puerta de acceso al mismo se encontraba dañada y en consecuencia abierta 

dándome cuenta de que me habían robado (**********), las cuales tienen el precio al mercado de 

(**********), por lo cual de inmediato di aviso a la policía y serian aproximadamente las (**********) horas 

(**********), fueron hasta (**********) policías municipales para efecto de que me constituyera a la colonia 

(**********), donde (**********), y señalara a ver si se trataba de las mismas que me habían robado, por lo 

cual una vez que me constituí a dicha colonia tuve a la vista (**********) andaba vendiendo el cual al ver a 

la policía soltó (**********) y salió corriendo manifestándome el policía que (**********) ya lo tenía ubicado y 

que se encargarían de investigar sobre el paradero de las demás (**********), y fue hasta el mismo día 

(**********) en que me notificaron que habían detenido a (**********) en poder de más (**********) fue 

remitido a las celdas de la sindicatura como infractor debido a que ya no había flagrancia en su detención 

según los policías municipales, deseo señalar que dicha persona de nombre (**********) me comentó que 

en su oportunidad me iba a dar la cantidad de (**********) para que yo no le pusiera denuncia sobre estos 

hechos pero debido a que no me los ha dado es por lo cual interpongo dicha denuncia en su contra, por lo 

que respecta a este robo, solicitando se investiguen estos hechos y en su oportunidad sean declarados 

(**********) cuyos nombres aparecen en el parte informativo que realizo policía municipal, así mismo se 

castigue al responsable, de igual forma para acreditar la propiedad de los objetos (**********) en este 

momento exhibo notas de remisiones por parte de (**********), así como también el alta de hacienda donde 

(**********), mismos documentos que ofrezco en original y tres copias para su debido cotejo, para que en 

su oportunidad una vez cotejados me sean devueltos los originales por estarlos necesitando para otros 

fines legales a mi persona, por ultimo solicito la devolución material jurídica de (**********), mismos que 

fueron recuperados por elementos de policía municipal el día (**********), los cuales al tenerlos a la vista 

en este momento lo reconozco plenamente como de mi propiedad y de los cuales solicito su devolución 

material y jurídica una vez que le sean practicadas las pruebas periciales correspondientes, siendo todo  

lo que tengo que manifestar…” (sic); anexando notas de venta consultables a hojas de 

la 7 a la 12. 

Así, del testimonio aludido se extrae que el ofendido, realiza 

imputaciones directas en contra del inculpado, como coautor del delito que nos 

ocupa, ya que refiere que al constituirse (**********) de su propiedad, el día 

(**********), a las (**********) horas (**********), se percató que la chapa de la 

puerta de acceso al mismo, se encontraba dañada y abierta, dándose cuenta 

que se habían robado (**********) en cuyo interior había (**********), por lo que de 

inmediato le dio aviso a la policía, luego de lo cual se constituyó a la colonia 

(**********), percatándose que (**********) andaba vendiendo (**********) de su 

propiedad, informándole a los Policías, quienes a su vez le dijeron que seguirían 

investigando para dar con el destino de los demás objetos, siendo ese mismo día 

(**********), que le comunicaron los Agentes que habían detenido a (**********) 

llamado (**********), en poder de más (**********), logrando recuperar parte de 

los objetos hurtados; trasladando a (**********), al Tribunal de barandilla de la 

sindicatura, como infractor debido a que no había sido detenido en flagrancia 

delictiva; asentando además el ofendido que el mismo acusado (**********), le 

comentó que le daría la cantidad de (**********), para que no interpusiera 
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denuncia sobre estos hechos, pero en virtud de que no cumplió, éste interpuso 

la correspondiente denuncia en su contra, solicitándole por ello, al Agente del 

Ministerio Público se investigaran los hechos y se castigara a los responsables. 

Atesto el anterior, que tiene naturaleza jurídica de declaración de 

testigos de conformidad a lo previsto en los artículos 205, fracción V, 277, 279, 

281, 282, 283, 284 y 322 del Código Procesal Penal que rige para este Estado; 

que se consideran de credibilidad, ya que fue emitido en forma clara, lógica y 

precisa. 

Teniendo aplicación al respecto del valor otorgado a la deposición del 

ofendido, los criterios sostenidos por los Tribunales de Amparo de la Nación, en 

las siguientes tesis: 

Sexta Época 
Registro: 260876 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen XLIX, Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Página: 70 
 
OFENDIDO, VALOR DE SU DICHO. 

La declaración de un ofendido tiene valor en proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas 

durante el sumario; por sí sola puede tener valor secundario, quedando reducida al simple indicio, pero 

cuando se encuentra robustecida con otros datos de convicción adquiere validez preponderante. 

 

Octava Época 

Registro: 220337 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo IX, Marzo de 1992 

Materia(s): Administrativa 

Página: 316 

 

TESTIGO. RAZON DE SU DICHO. DEBE BUSCARSE EN EL CONTENIDO GENERAL DE SU 

DECLARACION. 

El espíritu del legislador al exigir, para la validez de un testimonio, que se exprese en qué circunstancias y 

por qué medios se dieron cuenta los testigos de los hechos sobre los que depusieron, no puede 

entenderse de manera que dicha exigencia sea atendible única y exclusivamente al dar respuesta a la 

pregunta de "cuál es la razón de su dicho", sino que, lo que se responda a este cuestionamiento concreto 

debe relacionarse con el contenido que al respecto haya en la declaración general, pues en la búsqueda 

de la verdad lo que interesa es cómo obtuvo el testigo los datos que aporta y carece de importancia si al 

juez se le da a conocer dicha circunstancia, en una o en más respuestas.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
 
Sexta Época 
Registro: 1005988 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN Sección – Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 609  
Página: 561 
 
TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES.  
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Las declaraciones de quienes atestiguan en un proceso penal deben valorarse por la autoridad 

jurisdiccional teniendo en cuenta tanto los elementos de justipreciación concretamente especificados en 

las normas positivas de la legislación aplicable, como todas las demás circunstancias objetivas y 

subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la 

mendacidad o veracidad del testimonio sub júdice.  

Narrativa de hechos que se robustece con el informe policial suscrito por 

los agentes de Policía Municipal Hermenegildo Bruno Vázquez y Alejandro 

López Rodríguez, realizado en fecha (**********), consultable a hojas 15 y 16 del 

sumario, en el que asentaron lo siguiente: “…Nos permitimos informar a usted que siendo 

aproximadamente las (**********) horas del día y año en curso, encontrándonos en recorrido de vigilancia 

móvil a bordo de la (**********), por calle (**********), se nos apersona un sujeto del sexo (**********) el cual 

manifiesta llamarse (**********)…, reportando que en el transcurso de (**********) se introdujeron a robar a 

(**********) de su propiedad (**********), ubicado por la calle (**********), en donde (**********), sustrayendo 

del lugar (**********) conteniendo en su interior (**********), mismos que se venden única y exclusivamente 

en su (**********), siendo el caso que (**********) le alertaron de que (**********) en el área del (**********), se 

encontraban vendiendo por varios establecimientos (**********) y correspondían con (**********) que le 

habían robado en el transcurso de (**********), así mismo al observarlos y percatarse reconoció como de 

su propiedad (**********) es por esto que solicitaba el auxilio de la policía, acto seguido procedimos a 

interceptar a (**********) que fueron señalados por el reportante mismo que les dimos alcance por la misma 

calle (**********), cuestionando al primero de ellos quien dijo llamarse (**********)…, al que se le observaron 

(**********) la cual estaba ofreciendo en venta a (**********) reconociéndolas el afectado como de su 

propiedad, manifestando que (**********) se las habían robado del (**********) en el transcurso de 

(**********) y se las había dado para venderlas, (**********)…, al cual se le observaron en sus manos 

(**********) los cuales de igual manera ofrecía en venta a los diferentes (**********) del lugar, manifestado el 

sujeto que (**********) se habían robado las cosas en el transcurso de (**********) y se las habían dado a él 

y (**********) para que las vendieran, (**********)…, manifestando que él en compañía de (**********) se 

habían introducido al interior de (**********) y se habían robado (**********) y las estaban vendiendo, 

(**********), el cual manifestó que en el transcurso de (**********) había dañado (**********) entre él y 

(**********) y se habían robado (**********), recuperándose producto de lo robado: (**********)…” (sic); 

parte informativo que fue debidamente ratificado y ampliado por sus emitentes, 

ya que al finalizar dijeron que el acusado (**********), estaba en las instalaciones 

como infractor, al no existir flagrancia delictiva en su detención, consultable a 

hojas 18 y 19 del sumario. 

Analizando esta Colegiada que lo expuesto por los Agentes de Policía 

Municipal, en el segmento de que ante ellos se autoincrimina el acusado que 

nos ocupa, no tiene valor, ya que refieren que al entrevistarse con el acusado, 

éste les dijo: “…que en el transcurso de (**********) había dañado (**********) entre él y (**********) y se 

habían robado (**********)…” (sic); considerando que dicho apartado no es atendible, ya 

que el artículo 312, último párrafo del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa, prohíbe considerar confesión lo eventualmente reconocido 

por el acusado ante la policía, en relación con lo que establece el numeral 207 

del mismo ordenamiento procesal, a propósito de lo que la legislación considera 
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como confesión, teniendo como fuente, lo establecido en el artículo 20, apartado 

A, fracción II 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 dieciocho de junio de 2008 dos mil ocho—, de donde se extrae que sólo es 

válida la confesión cuando se rinde ante el Juez o Tribunal o Ministerio Público. 

Sirviendo de sustento la siguiente tesis jurisprudencial que se 

transcribe: 

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

 
Ahora bien, el contenido del parte informativo policial —con la exclusión 

antes mencionada—, posee la naturaleza jurídica de testimonio y valor de 

presunción, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 205, fracción V, 

312, último párrafo, 323 y 325, del Código de Procedimientos Penales local en 

vigor, habida cuenta que lo manifestado por los elementos de Policía Municipal 

Unidad Preventiva, fue consecuencia de su función de investigación y 

esclarecimiento de hechos que pueden constituir delitos; además dada la 

naturaleza pública del encargo que desempeñan, en ellos no influyó interés 

personal, sino sólo el cumplir con las funciones que legalmente les han sido 

encomendadas.  

Por otra parte, si bien es cierto que el hecho que relataron no lo 

conocieron por vivencias propias, también es verdad, que hacen saber hechos 

sucesivos al apoderamiento de los bienes muebles, ya que cuando se 

encontraban en recorrido de vigilancia a bordo de la patrulla número (**********), 

se les acercó el ofendido reportándoles que ese día (**********), se introdujeron a 
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robar (**********), de su propiedad, de donde sustrajeron (**********) conteniendo 

en su interior (**********), manifestándoles que diversos (**********) le informaron 

que (**********) se encontraba vendiendo por (**********) que exclusivamente 

(**********) y que al observarlas se percató que correspondían a (**********) de su 

propiedad, ya que eran las mismas que le habían robado ese día (**********), 

motivo por el cual el ofendido les pidió auxilio policial, quienes de inmediato se 

abocaron a las investigaciones y observaron a (**********) en su poder, quienes al 

ser entrevistados, dieron los pormenores de lo acontecido; informándoles a 

(**********) y al acusado que nos ocupa, sus derechos conforme al artículo 20, 

Apartado B, de la Constitución Federal (en redacción aplicable), siendo 

trasladados al Tribunal de barandilla; resaltando los agentes Policiales al 

momento ratificar y ampliar dicho parte informativo, que el acusado que nos 

ocupa, fue puesto a disposición ante el Tribunal de barandilla como infractor, 

ya que no se le detuvo en flagrancia delictiva; resultando aplicable al respecto, 

los criterios sostenidos por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y Tribunales Colegiados de Circuito, en las siguientes tesis: 

Novena Época 
Registro: 195074 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VIII, Diciembre de 1998 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/157  
Página: 1008 
 
TESTIGOS. LAS DECLARACIONES SOBRE HECHOS SUCESIVOS AL ILÍCITO, TIENEN VALOR 

INDICIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).  

De la interpretación del artículo 178, fracción II, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Puebla, se deduce que las declaraciones de los testigos que se refieran a 
acontecimientos sucesivos al hecho delictuoso, tienen valor de presunción en la causa penal; por tanto, 
cuando obran testimonios sobre hechos previos y posteriores al delito, debe concedérseles el valor 
indiciario que adquieran con la adminiculación de otros medios de convicción existentes en el proceso, 
pues es evidente que de tales testimonios mediante deducciones lógicas puede establecerse la certeza de 
participación de un sujeto en la ejecución del ilícito. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Séptima Época 

Registro: 235938 

Instancia: Primera Sala 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

63 Segunda Parte 

Materia(s): Penal 

Tesis:  

Página: 33 

 

POLICIAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. 

El carácter de aprehensores de los agentes de Policía Judicial, en nada afecta el contenido de sus 

declaraciones, por constituir la materia propia de sus funciones indagatorias, sin que por ello se puedan 

tachar de parcialidad sus atestados. 

 

Séptima Época 
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Registro: 236450 

Instancia: Primera Sala 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

44 Segunda Parte 

Materia(s): Penal 

Tesis:  

Página: 51 

 

POLICIAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. 

Las declaraciones en los procesos de agentes de la Policía Judicial Federal revisten el carácter de prueba 

testimonial, porque el interés que los mueve al deponer sobre un hecho del cual hayan tomado 

conocimiento, ya sea en forma directa o indirecta, no es producto de ningún interés personal, sino efecto 

del cumplimiento de las funciones a ellos encomendadas. 

 

Quinta Época 

Registro: 294947 

Instancia: Primera Sala 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo CXXIII 

Materia(s): Penal 

Página: 1823 

 

TESTIGOS EN MATERIA PENAL (POLICÍAS). 

El dicho de dos policías hace prueba plena, si se trata de testigos hábiles que reúnen las circunstancias 

exigidas por la ley en el artículo 256 del Código Procesal. 

 

Séptima Época 

Registro: 235472 

Instancia: Primera Sala 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Volumen 80, Segunda Parte 

Materia(s): Penal 

Página: 44 

 

POLICIAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. 

El dicho de un agente de la autoridad que interviene en una investigación, está sujeto a las reglas de 

valoración de la prueba, como el de cualquier otro testigo; la idea de que se trata de un "testimonio de 

calidad", atento el cargo del órgano de la prueba, ha sido superada en nuestro medio; pero si dos testigos 

policías, declarando bajo protesta de decir verdad, imputan un hecho al inculpado y tal imputación es 

mantenida en el careo, y en nada se aparta el Juez natural de las directrices sobre valoración de la 

prueba, debe atribuirse valor probatorio a dichas manifestaciones, pues la negativa del inculpado no 

puede merecer crédito mayor que la prueba testimonial de la que se habla. 

Indicio adicional de cargo, lo constituye el que al acusado se le hayan 

encontrado en su poder los objetos propiedad del ofendido, conforme se sostiene 

en las siguientes tesis: 

Sexta Época 
Registro: 260295 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
 Segunda Parte, LIX 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página: 37 
 
ROBO, POSESIÓN DEL ACUSADO DE LOS OBJETOS MATERIA DEL.  
No es bastante que el acusado diga no haber sido autor del robo que se le imputa si es que en su poder 
se encuentran los objetos materia del delito, pues debe demostrar plenamente que no fue él quien se 
apoderó de los mismos. 
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Quinta Época 
Registro: 303272 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XCII 
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 2425 

 
ROBO, DELITO DE.  
La responsabilidad de los quejosos en el delito de robo que se les imputa, quedó debidamente 
comprobada en autos, si en su poder se encontraron los objetos del robo, y no demostraron su legal 
posesión. 

 

Lo anterior, guarda correspondencia con lo depuesto por (**********), 

quienes fueron citados mediante acuerdo visible a hoja 31 y oficio consultable a 

hoja 32, compareciendo todos en fecha (**********); desprendiéndose de lo 

anterior, que tales comparecencias fueron desarrolladas en compañía de una 

persona de apoyo, diligencias acorde con las Directrices sobre Justicia para los 

Niños, Víctimas y Testigos de Delitos; así como del protocolo de actuaciones 

para quienes imparten justicia, en casos que involucren a (**********), en donde 

se retoman dichas directrices. Es así, como en el capítulo III, del memorado 

protocolo, bajo el rubro Reglas de Actuaciones Generales, en su punto 5, a la 

vez titulado: Verificación de que una persona de apoyo acompaña al (**********). 

Se recomienda que ante la invitación de comparecer, la persona encargada de 

impartir justicia comprobará que (**********), está recibiendo la asistencia de 

una persona de apoyo.  

Primeramente, (**********), en compañía de (**********), quien se 

identificó con (**********), a hoja 33, dijo: “…Que fue el día (**********), siendo 

aproximadamente las (**********) horas, yo me encontraba en (**********) y en esos momentos vi pasar al 

(**********) que no recuerdo su nombre (**********), por lo cual los seguí para ver hacia donde se dirigían y 

llegamos a (**********), mismo lugar en el que estuvimos como (**********) y de ahí pasamos por 

(**********), ubicado por la calle (**********) y de ahí nos fuimos (**********) y de ahí (**********) se 

regresaron nuevamente hacia la calle (**********) y en esos momentos (**********) me dijeron que yo me 

pusiera en (**********) para vigilar ya que ellos se iban a encargar de abrir (**********) y no pasaron ni 

(**********) y me chiflaron y me dijeron que me dirigiera con ellos, ya que ya tenían abierta la puerta de 

(**********) y ya (**********) estando ahí (**********) agarró (**********) la cual contenía (**********), en esos 

momentos escuchamos un grito de(**********) que dijeron que estábamos robando y en esos momentos 

salió (**********) y después de este salí yo, y (**********) salió detrás de mí con (**********) que contenía 

(**********), los cuales nos fuimos para el lado del (**********) y ahí nos repartimos el producto del robo y de 

ahí yo agarre (**********) de ahí los demás agarraron también (**********), y lo que yo había agarrado se lo 

di al (**********) se iba a encargar de vender (**********) que nos habían tocado y solo (**********), deseo 

señalar que (**********) lo agarraron los dueños del (**********) y este fue el que nos echó de 
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(**********)cabeza a todos y más tarde como a las(**********) horas, cuando yo me encontraba en mi casa 

llegaron el dueño y otras personas más y posteriormente fui detenido por la policía quienes 

posteriormente me enviaron a (**********), donde ya declare estos hechos, por lo que en base en lo 

anterior no tengo duda alguna de que el señor (**********), es responsable del delito de ROBO 

AGRAVADO EN LUGAR CERRADO POR (**********), ya que este es (**********), los cuales 

conjuntamente cometimos dicho robo a (**********), siendo todo lo que tengo que manifestar…” (sic); 

procediendo el Agente del Ministerio Público a ponerle ante la vista (**********), 

los cuales al verlos detenidamente manifestó: “…Que son los mismos que nos robamos 

(**********) el día (**********)”, siendo todo lo que tiene que manifestar…” (sic). 

Por su parte, (**********) quien también se hizo acompañar de quien dijo 

ser (**********), de nombre(**********), identificandose con (**********), a hoja 35, 

asentó: “…Que fue el día (**********), siendo aproximadamente las (**********) horas, el suscrito en 

compañía de (**********), nos pusimos de acuerdo para entrar a robar al (**********), ubicado sobre la calle 

(**********), en donde (**********)”, le dijimos que se quedara en (**********), para que estos (**********), y 

entre yo y(**********) tumbamos la chapa principal de (**********) y una vez que dejamos abierto le 

dijimos al (**********)” que se vinieran para meternos todos y ya estando ahí nos repartimos 

(**********), deseo señalar que (**********) que no tocaron en la repartición a mí,(**********) se la dimos al 

(**********) para que este las vendiera y solo (**********) se llevó su mercancía, aclarando que la repartición 

la hicimos (**********), deseo señalar que posteriormente cuando  serian aproximadamente las(**********), 

me llevo a su domicilio y de ahí llegaron policías municipales y estos me detuvieron al igual que a mis 

cómplices, deseo señalar que posteriormente fui llevado a los separos de (**********), y posteriormente yo 

y (**********), y solo (**********) se quedó en calidad de infractor en (**********), así mismo deseo 

señalar que no tengo duda alguna que el señor (**********), es responsable del delito de ROBO 

AGRAVADO EN LUGAR CERRADO COMETIDO POR (**********), en perjuicio del patrimonio 

económico del señor (**********), propietario de (**********), y mi declaración la hago con el ánimo de que 

se aclaren estos hechos ya que yo participe en los mismos al igual que (**********), siendo todo lo que 

tengo que manifestar…”.(sic); procediendo el Agente del Ministerio Público a ponerle 

ante la vista (**********), los cuales al observarlos detenidamente manifestó: 

“…Que son los mismos que nos robamos el suscrito y (**********) el día (**********), siendo todo lo que 

tiene que manifestar…” (sic). 

Por último, (**********), en compañía de (**********), de nombre(**********), 

identificandose con (**********), ante el Agente del Ministerio Público, a hoja 37, 

refirió: “…Que fue el día (**********), yo en compañía de (**********), cometimos un robo en el lugar 

denominado (**********)”, ubicado en calle (**********), aclarando que (**********) abrieron dicho 

negocio y yo me quede a (**********), y cuando ya estaba abierto (**********) nos metimos todos y de ahí 

sacamos (**********) con diversos (**********) las cuales nos llevamos (**********) y de ahí una vez que las 

repartimos nos fuimos a nuestros domicilios, aclarando que yo me lleve a mi domicilio (**********), y los 

demás (**********) se los llevo con el acuerdo de (**********), para que él se las vendieran, y serian como 

las (**********) horas de ese mismo día cuando fui detenido por elementos de la policía municipal, ya que 

(**********) las andaba vendiendo(**********) debido a que a él lo agarraron nos echó de cabeza, y de ahí 

fui llevado (**********), y solamente(**********) se quedó detenido como infractor, ya que no fuimos 
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detenidos en el momento de cometido el robo si no muchas horas después, por lo que en base a lo 

anterior no tengo ninguna duda que el señor (**********), es responsable del delito de ROBO 

AGRAVADO EN LUGAR CERRADO (**********) ya que él le cometió (**********), y mi declaración la hago 

con el ánimo de que se aclaren estos hechos ya que yo estuve presente cuando se realizaron los mismos 

toda vez que yo participe en dicho robo, siendo todo lo que tengo que manifestar…”.(sic); 

procediendo el Agente Social a ponerle ante la vista (**********), los cuales al 

mirarlos detenidamente, refirió: “…Que son los mismos que nos robamos el suscrito y 

(**********) el día (**********)”, siendo todo lo que tiene que manifestar…” (sic). 

Adicionalmente existen en autos, careos celebrados entre (**********), 

como testigos de cargo, con el acusado (**********) —compareciendo todos en 

compañía de (**********)—, quienes al encontrarse frente a éste sostuvieron: 

Primeramente, (**********), en fecha (**********), consultable a hoja 143, 

dijo: “…Que yo estoy de acuerdo con la declaración que rendí ante el ministerio público (**********), y en 

este momento le sostengo a mi careado que él si participo en este robo, pero no se metió (**********), 

si no que desde afuera el nos estuvo (**********), siendo todo lo que tiene que manifestar…” (sic); 

respondiendo el acusado (**********): “…Que yo estoy de acuerdo con las declaraciones que 

he rendido y es mentira lo que dice mi careado que yo haya participado en este robo, porque yo 

solamente iba pasando por ahí, y yo no participe en ningún momento como lo dice mi careado esto es 

mentira, siendo todo lo que tengo que manifestar…” (sic). 

Por su parte(**********), en fecha (**********), consultable a hoja 145, 

refirió: “…Que yo estoy de acuerdo como declare en el ministerio público (**********) porque todo eso es 

verdad, y en este momento le sostengo a mi careado que él si participo también en este robo, ya 

que ayudo a abrir el candado del (**********), siendo todo lo que tiene que manifestar…” (sic); 

contestando el acusado (**********), lo siguiente: “…Que yo estoy de acuerdo con las 

declaraciones que he dicho en mis declaraciones y es mentira lo que dice mi careado porque yo no 

participe en el robo, ya que a mí solamente me dieron (**********), siendo todo lo que tengo que 

manifestar…” (sic). 

Por último, al carearse con (**********), en fecha (**********), localizable a 

hojas 740 y 741, (**********) dijo: “…Que me encuentro de acuerdo con la declaración que se 

me ha leído y que realicé ante el ministerio público el día (**********), lo que quiero aclarar que ese día 

nosotros estabamos solos, es decía todos estábamos separardos, nos juntamos ahí en (**********) y yo, y 

yo me puse en la esquina y fue cuando estaban abriendo (**********) y fue cuando me chiflaron a mi, iba 

pasando (**********) y nos fuimos a (**********) nos quedamos en la puerta, (**********) y fue cuando salió 

(**********) con el cartón y ya nadie nos chifló y nos fuimos al (**********) y ahí nos repartimos y nos fuimos 

cada quien por su lado y eso es todo lo que deseo manifestar…” (sic); respondiendo el acusado 

(**********): “…Que me encuentro de acuerdo con las diversas declaraciones que he realizado ante el 

ministerio público y este Tribunal y respecto a lo que dice mi careado no estoy de acuerdo pues yo solo 

iba pasando por ahí con (**********) cuando me los encontré y solo tomé (**********) y lo único que se es 
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que quyien abrió ese negocio fue (**********) y de lo demás yo no se nada, siendo todo lo que deseo que 

manifestar…” (sic). 

De lo anterior se extrae que los dichos de (**********)     —resultando 

terceros involucrados, que intervinieron en los hechos que nos ocupa, con el 

acusado (**********), a quienes se les trasladó a la Agencia del Ministerio Público 

del Fuero Común (**********), según acuerdo visible a hoja 31—, se concatena 

con lo expuesto por el propio ofendido en su denuncia y por el parte 

informativo, suscrito por los Agentes de Policía Municipal, ya que todos son 

coincidentes en lo narrado por éstos, desde cómo se repartieron las tareas, 

hasta el señalamiento directo de que el acusado que nos ocupa, fue quien con 

ayuda de (**********), forzó el candado de la puerta principal, para que se 

pudieran introducir al lugar de los hechos, por lo que una vez en el interior, se 

apoderaron de diversos objetos propiedad del pasivo (**********), siendo éstos, 

diversas (**********); versión que fue sostenida por (**********), al llevarse a cabo 

los careos entre éstos, con el acusado, en los cuales se mantuvieron firmemente 

frente a él, que sí había participado (sic) en el robo y que él con ayuda de 

(**********), había sido quien abrió el candado para que pudieran entrar; 

imputaciones en contra del acusado, que sin pretender eludir su participación 

delictiva, adquieren valor probatorio de indicio, consecuentemente, de 

conformidad a los dispuesto por los numerales 323, 325 y 326 del Código 

Procesal Penal vigente, las declaraciones de los referidos (**********) constituyen 

presunciones de cargo; sirviendo de apoyo las siguientes tesis que se 

transcriben: 

Novena Época  
Registro. 193215         
Tesis: II.2o.P.60 P  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tribunales Colegiados de Circuito  
Tomo X, Octubre de 1999  
Página: 1304  
Tesis Aislada (Penal) 
 
MENOR DE EDAD. VALOR PROBATORIO DE SU CONFESIÓN MINISTERIAL, COMO COACUSADO 
DEL PROCESADO. 
La confesión ministerial formulada por un menor de edad como coacusado del procesado, no resta 
credibilidad a lo por él declarado, independientemente de que haya o no intervenido su representante o 
tutor, ya que al no existir disposición legal que obligue a ello, no puede estimarse que por ser penalmente 
inimputable y perder su calidad de coinculpado su dicho carezca de valor; pues con independencia de que 
su conducta deba ser examinada por un consejo tutelar para menores, su imputación en contra de otra 
persona, sin pretender eludir su propia participación delictiva, adquiere fuerza como indicio y alcanza 
plena validez cuando existen elementos que la corroboran. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Séptima Época 
Registro: 247634         
Tesis: Semanario Judicial de la Federación  
Tribunales Colegiados de Circuito  
Volumen 205-216, Sexta Parte  
Página: 110  
Tesis Aislada (Penal) 
 
COACUSADO, VALOR DE SU IMPUTACION CUANDO ES MENOR DE EDAD. 
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La imputación en contra del quejoso, reiterada en careos y corroborada con otros medios de convicción, 
son elementos suficientes para fundamentar una sentencia condenatoria, sin que importe que el 
coacusado imputante fuese menor de edad al cometerse el evento criminoso, porque esa circunstancia no 
le resta credibilidad a lo por él declarado, ni puede estimarse que por ser penalmente inimputable y perder 
su calidad de coinculpado, su dicho carezca de valor; pues con independencia de que la conducta de una 
persona deba ser contemplada por un Consejo Titular para Menores Infractores, su imputación en contra 
de otra persona, sin pretender eludir su propia participación, delictiva, tiene fuerza como indicio y alcanza 
plena validez cuando, como en el caso, existen otros elementos que la corroboran. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO. 

 
Sin que constituya obstáculo a lo anterior, el hecho de que el acusado 

(**********), haya negado su intervención en los hechos que nos ocupan —tanto 

al rendir su declaración ministerial, como en preparatoria, ampliación de la 

misma y en los careos señalados—, ya que al emitir su declaración ministerial, 

en fecha (**********), localizable a hojas 24 y 25 del expediente, refirió: “…Que no 

me encuentro de acuerdo con la denuncia que existe en mi contra, ya que yo no me introduje al (**********) 

que se ubica por la calle (**********)y los responsables de dicho robo fueron (**********), los cuales me 

manifestaron que momentos antes me habían manifestado que habían robado del interior de (**********) y 

a los cuales me encontré en (**********) del día (**********), cuando serian aproximadamente las (**********) 

horas (**********), cuando yo iba al(**********), que se encuentra sobre la avenida (**********), a quienes les 

pedí (**********), los cuales me lleve a mi domicilio y serian aproximadamente como las (**********) horas 

(**********) cuando fui detenido por elementos de la policía municipal ante el señalamiento de (**********), 

los cuales fueron detenidos al momento de andar vendiendo (**********) que se habían robado el mismo 

día (**********), siendo todo lo que deseo manifestar…” (sic); a quien al ponerle ante la vista 

los objetos recuperados, dijo: “…que son los mismos que me quitaron al momento de detenerme 

y los otros son parte de los que se habían robado (**********) el día (**********), siendo todo lo que tengo 

que manifestar…” (sic). 

Adicionalmente al rendir su declaración preparatoria, en fecha 

(**********), consultable a hoja de la 72 a la 74, manifestó: “…Que estoy parcialmente 

de acuerdo con la declaración que rendí ante el ministerio público (**********) el día (**********), ya que lo 

que dije ahí en parte es cierto, pero yo le dije al ministerio público que me declaro que era (**********) 

solamente lo que le había pedido a (**********) pero yo agarre (**********) que ellos llevaban ya porque yo 

en ese momento iba en compañía de (**********), pero yo creo que (**********) se enojaron y es por eso 

que me están acusando que yo participe con ellos en el robo, porque esto no es cierto, siendo todo lo que 

deseo manifestar…” (sic); quien a preguntas de la Defensa, respondió: “…A LA PRIMERA 

PREGUNTA.- Que diga mi defenso, si cuando los agentes municipales lo entrevistaron le dijeron el motivo 

por el cual lo hacían.- CALIFICADA DE LEGAL.- CONTESTO.- Que no.- A LA SEGUNDA PREGUNTA.- 

Que diga mi defenso, si alguien se dio cuenta cuando los agentes municipales llegaron al lugar donde 

usted refiere que se encontraba CALIFICADA DE LEGAL.- CONTESTO.- Que si, casi (**********) de por 

ahí…” (sic). 

Asimismo, al ampliar su declaración, en fecha (**********), visible a hoja 

118, a interrogante de la Defensa, éste refirió: “…A LA PRIMERA PREGUNTA.- Que diga 

mi defenso, si nos puede proporcionar el nombre que usted refiere que lo acompañaba cuando fue 

detenido por estos hechos.- CALIFICADA DE LEGAL CONTESTO.- Que solamente recuerdo que se 

llama (**********) pero no se como se apellida, y sé que vive en (**********), y ella fue la persona que se dio 
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cuenta cuando a (**********) les pedí (**********) para mí, pero como llevaban muchas, a mí se le hizo fácil 

y agarré (**********) para usarlo yo, pienso yo que ellos se enojaron por esta situación y por eso declaran 

en mi contra, de hecho a la municipal yo le di estas (**********) a los municipales cuando me detuvieron…” 

(sic).  

Circunstancias que se derivan en una negativa que no encuentra 

sustento en medio probatorio alguno, sino por el contrario, se encuentra 

contradicha con el cúmulo de indicios que en contra existen en el sumario, 

como se razonó con antelación; sirviendo de apoyo a lo anterior los precedentes 

Jurídicos sostenidos en las siguientes tesis: 

Novena Época 
Registro: 196010 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo : VII, Junio de 1998 
Materia(s): Penal 
Tesis: XII.2o. J/10         
Página:   483 
 
INDICIOS, PRUEBA DE, EN MATERIA PENAL. 
La actitud del inculpado frente a la acusación formulada en su contra, en cuanto ofrece una explicación 
inverosímil de los hechos, evidentemente con el propósito de ocultar la realidad de lo sucedido, cuando no 
responde al temor, a la vergüenza o a un falso fin de defensa, sólo puede ser consecuencia de una 
verdad que le es desfavorable, y en este sentido, tal actitud constituye un dato indiciario de culpabilidad. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Octava Época 
Registro: 218922 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo : X, Julio de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página:   348 
 
CONFESIÓN. ES IRRELEVANTE QUE NO EXISTA, SI LA RESPONSABILIDAD SE ESTABLECE CON 
OTRAS PRUEBAS. 
Es intrascendente que el inculpado no acepte su responsabilidad en la comisión del delito que se le 
imputa, si existen otros elementos suficientes que hacen presumir su responsabilidad, de acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución General de la República, que es el que rige el dictado de determinaciones 
de autoridad judicial para aprehender a probables responsables de delitos. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

 
Adicionalmente, se enlaza a los anteriores medios de prueba, el 

contenido de la diligencia de fe ministerial, practicadas al lugar de los hechos, 

en fecha (**********), visible a hoja 22 del sumario, en la cual se asentó: 

“…debidamente constituidos en el Domicilio ubicado en calle (**********) … procede a dar fe inspección y 

descripción ministerial de tener ante la vista, (**********) mismo que presenta (**********)… asimismo se 

aprecia (**********), misma que se aprecia con la chapa destrozada y semi abierta… ” (sic). 

Además, se tiene en autos la fe ministerial de los objetos recuperados, 

practicada en fecha (**********), visible a hoja 19, en la cual se plasmó: “…procede 

a dar fe, inspección y descripción ministerial de tener ante la vista sobre el escrito de trabajo de esta 

representación social los siguientes objetos: (**********), siendo todo de lo que se da fe…” (sic). 
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Diligencias que poseen naturaleza jurídica de inspección, con valor 

probatorio pleno, en términos de los artículos 205, fracción IV, 250, 251, 253, 

320 y 321 del Código Procesal Penal para este Estado. 

Por otra parte, obra Dictamen Pericial Médico de Lesiones, practicado 

al acusado (**********), elaborado en fecha (**********), localizable a hojas 27 y 

28 del expediente, realizado por los peritos oficiales, Doctores Genaro Arnoldo 

Arredondo Sandoval y Fabián Sánchez Lizárraga, adscritos al Departamento 

de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la antes Procuraduría 

General de Justicia del Estado, en el cual se concluyó: “…(**********)…” (sic); 

asimismo se tiene el Dictamen de Valor Intrínseco de objetos,  realizado a los 

objetos recuperados, elaborado en fecha (**********), visible a hoja 29, por los 

peritos oficiales, ciudadanos Pedro Coronel Olivas y Jesús Rosendo Galván 

Bernal, adscritos al Departamento de Investigación Criminalística y Servicios 

Periciales de la otrora Procuraduría General de Justicia del Estado, en el cual se 

concluyeron: “…Una vez teniendo a la vista, (**********)… valor intrínseco correspondiente que 

asciende a: (**********)…” (sic); siendo ratificados ambos dictámenes por todos sus 

emitentes a hojas 715, 719, 720 y 722 del sumario. 

Probanzas que se atienden con el fundamento y la valoración expuestos 

en el fallo primario, con el carácter de dictámenes de peritos, al ser ponderable 

procesalmente al cumplir con los requisitos señalados en el precepto 237 del 

local Código Procesal Penal actual, al tenor de lo dispuesto en los numerales 

319 y 321 del citado ordenamiento procesal; pues fue realizado por peritos 

profesionales que practicaron las evaluaciones que su ciencia les sugirió, 

expresando la metodología que utilizaron y los hechos y circunstancias que 

sustentan sus conclusiones, máxime que fueron ratificados por sus 

suscriptores, por lo que este Tribunal estima que constituye prueba idónea, 

además aparece que no fueron oportuna y legalmente impugnados, mucho 

menos se aportaron dictámenes periciales diversos que acreditaran lo contrario. 

Resultan aplicables en lo conducente en las tesis que se transcriben a 

continuación: 

No. Registro: 904,237 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Sexta Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN 
Tesis: 256  
Página:   188 
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PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.- Dentro del amplio arbitrio que la ley y la 
jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador 
puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los 
emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendido, según 
la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros. 

Octava Época 
Registro: 220389 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: IX, Febrero de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis: V.2o. J/24           
Página:  94 
 
PERITO. DICTAMEN NO IMPUGNADO. Es improcedente el concepto de violación constitucional por 
irregularidades sustantivas o adjetivas del dictamen pericial valorado en la sentencia reclamada, si dicho 
peritaje no fue legal y oportunamente impugnado ante el juez natural. 
 
Novena Época 
Registro: 904520 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC 
Materia(s): Penal 
Tesis:     539 
Página:   421 
 
Genealogía: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, página 754, 
Tribunales Colegiados de Circuito, tesis III.1o.P. J/2; 
 
DICTÁMENES PERICIALES EN MATERIA PENAL, OPORTUNIDAD PARA IMPUGNARLOS.- 
Tratándose de peritajes en materia penal, éstos deben ser impugnados por la parte a quien afectan, 
durante la instrucción del proceso penal respectivo, y mediante el desahogo de pruebas idóneas para 
desvirtuarlos, por lo que la simple inconformidad mostrada al contestar las conclusiones del Ministerio 
Público o en los agravios de la segunda instancia, es extemporánea y carece además de consistencia por 
falta de apoyo probatorio. 
 
Quinta Época 
No. Registro: 298,304 
Tesis Aislada 
Materia(s): Penal 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación CX 
Página:   421 
 
PRUEBA PERICIAL, APRECIACION DE LA, EN MATERIA PENAL. Los Tribunales tienen amplias 
facultades, conforme al artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Penales, para inclinarse por el 
dictamen pericial que les merezca mejor confianza, tanto bajo el punto de vista científico, cuanto por 
apoyarse indubitablemente en las constancias que obren en los procesos, por lo que si en uso de esas 
facultades el Tribunal sentenciador otorgó validez probatoria al dictamen rendido por unos peritos y 
expresa los motivos que lo orillaban a concederles eficacia probatoria, y éstos no son ilógicos, ni 
violatorios de la regulación de la prueba, resulta legal la apreciación de la misma. 

 

Con todo lo valorado, se demuestra que en el sumario existen los medios 

probatorios suficientes y eficientes para acreditar la intervención en coautoría 

del sentenciado, en el ilícito de Robo en Lugar Cerrado, cometido Por 

(**********), que le imputó la Representación Social, quedando acreditado que el 

acusado que nos ocupa, conjuntamente con terceros no procesados, se apoderó 

de diversos bienes muebles, siendo éstos (**********); sin derecho y sin 

consentimiento de la persona que podía disponer de ellos con arreglo a la ley, 

realizando dicho apoderamiento en un lugar cerrado —pues se encontraba 
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resguardado, con puertas cerradas y con candado, por lo tanto, no había libre 

acceso—, (**********) —ya que la acción desplegada por el acusado fue en 

compañía de (**********), no incoados en la causa, por ser (**********)ya que a las 

(**********) horas, (**********), es público y notorio que a ésa hora impera 

(**********)—; constatándose lo anterior, con la denuncia interpuesta por el 

ofendido (**********), con los dichos de los testigos de cargo, (**********), y con el 

parte informativo, suscrito por los Agentes de Policía Municipal Hermenegildo 

Bruno Vázquez y Alejandro López Rodríguez, respaldados con las diversas 

diligencias de fe ministerial, tanto del lugar de los hechos, como de los objetos 

recuperados, y de los dictámenes periciales; por lo que esta Colegiada advierte 

que no existe materia que suplir, ya que bien hizo el Juzgador Primario en tener 

por acreditado el delito con base a todas las probanzas analizadas supra.  

Por otra parte, en cuanto al delito de Robo en Lugar Habitado, 

cometido Por (**********) —instaurado en la causa (**********)—, se encuentra 

previstos y sancionados por los artículos 14, párrafos primero y segundo, 18, 

fracción III, 201, 203, fracción I, en relación con el diverso artículo 205, 

fracciones II y IV del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa; numerales 

que en su parte conducente disponen: 

 “Artículo 14. El delito puede ser cometido dolosa, culposa o preterintencionalmente. 

Obra dolosamente el que conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, quiere 

realizarlo o acepte la aparición del resultado previsto por la descripción legal…” 

“Artículo 18. Son responsables del delito cometido: 

III.- Los que lo realicen conjuntamente;…” 

“Artículo 203. Cuando el valor de lo robado sea: 

I.- Mayor de veinte veces y menor de cincuenta veces el salario mínimo vigente o no sea posible 

determinar su valor, se impondrá prisión de tres meses a dos años y de cuarenta a cien días multa;…” 

 “Artículo 205. A las penas previstas en los dos artículos anteriores, se aumentará de dos a diez 

años de prisión, si el robo se realiza: … 

 II. En Lugar…, habitado…; 

IV. Por dos o más personas;…” 

Del conjunto de los referidos preceptos, se extraen los elementos del 

delito señalado, a saber: 

a).- Una acción voluntaria de apoderamiento; 

b).- Que recaiga sobre cosas ajenas muebles;  

c).- Sin derecho y sin consentimiento de quien conforme a la ley puede 

otorgarlo;  

d).- Que el apoderamiento se realice en lugar habitado; y 

e).- Por dos o más personas. 
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Así las cosas, contrario a lo sostenido por el Defensor Público del 

sentenciado en sus agravios, del estudio y valoración de las constancia 

procesales de la causa, este Tribunal advierte que los medios de prueba 

reseñados en la sentencia resultan suficientes e idóneos para constatar su 

intervención como coautor, en términos del artículo 18, fracción III del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa, en lo que atañe al delito de Robo en Lugar 

Habitado (**********), perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********), según hechos ocurridos el día (**********), aproximadamente a las 

(**********) horas, en el domicilio ubicado en Avenida (**********), cuando el 

acusado (**********), se introdujo a la casa habitación, en la fecha y hora antes 

mencionada, por (**********) de dicho domicilio, para lo cual, (**********), 

introduciéndose a la vivienda y apoderándose sin derecho y sin consentimiento 

de quien podía otorgarlo, de (**********); los cuales resultaron ser propiedad de 

la ofendida, lesionando con su actuar el bien jurídico tutelado por la norma, que 

en el caso que nos ocupa lo es, el patrimonio económico de (**********).  

Para la acreditación del citado ilícito —y por ende su atribuibilidad—, así 

como la responsabilidad del inculpado en su comisión, obran los razonamientos 

del A quo, asentados en la sentencia alzada, que esta Sala Colegiada hace suyos 

por contener un análisis completo de los hechos así como de las pruebas entre 

las cuales destacan:  

Obra como principal elemento de cargo el informe policial suscrito por 

los agentes de Policía Municipal (**********), consultable a hoja 173 del sumario, 

en el cual narraron lo siguiente: “…Que siendo aproximadamente las (**********) horas del día 

(**********), abordo y al mando de la (**********), los suscritos…, en recorrido de vigilancia por la avenida 

(**********) cuando nos hace señas la señora (**********)…, informándonos que en esos precisos 

momentos al llegar a su domicilio vio a (**********) correr por (**********) de su domicilio cargando un 

objeto, inmediatamente nos abocamos a la búsqueda, logrando darle alcance a (**********), cargado 

(**********) dijo llamarse (**********)…, a quienes se les aseguró encima del (**********)… al trasladarnos 

donde se encontraba la afectada, los reconoció como los mismos que momentos antes andaban 

(**********) de su domicilio y quienes le tumbaron la chapa de la puerta (**********) por dónde sacaron 

(**********)…, se les hizo saber sus derechos el motivo de su detención, el derecho de permanecer 

callados y el derecho de ser asistidos por un abogado para su asistencia personal, posteriormente nos 

trasladamos a las instalaciones de la Secretaria de Seguridad Publica, trasladándolo con el Juez 

Calificador en turno… al cual le narramos los hechos ocurridos y determinó que los detenidos… fueran 

puestos… a disposición de la autoridad competente, para que resuelva la situación jurídica…” (sic); 

anexando a dicho parte, el registro de los objetos que fueron recuperados —hoja 

174—, así como examen médico, en el cual se asentó que el acusado que nos 
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ocupa, (**********) —hoja 175—, asimismo, fichas signaléticas de ambos 

detenidos —hojas 176 y 177—, y los registros de cadena de custodia elaborados 

—hojas de la 178 a la 185—, siendo ratificado por sus emitentes a hojas de la 

186 a la 188 y de la 190 a la 192. 

Existiendo además en la causa, careos celebrados entre los Agentes con 

el acusado que nos ocupa, consultables a hojas 643, 644, 688 y 689, en los 

cuales insisten, al estar frente al acusado, que los hechos sucedieron tal como 

están redactados en el parte.  

Por lo tanto, emerge que los Agentes de Policía Municipal detuvieron en 

flagrancia delictiva al acusado que nos ocupa y al coacusado —quien se 

encuentra subjúdice, en virtud de no saber su situación jurídica definitiva en la 

causa—, pues lo hicieron luego de haberlos perseguido inmediatamente después 

de ejecutar los actos de apoderamiento de diversos bienes muebles, en términos 

de lo previsto en los artículos 16 Constitucional y 116 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. 

Manifestaciones de los Agentes, que se obtienen como indicios de cargo, 

el que apenas instantes después de haber sido informados por la ofendida, que 

en el interior de su casa habitación, específicamente en (**********) del mismo, 

se encontraban (**********) intentando huir con diversos objetos en su poder, 

mismos que eran propiedad de la ofendida, por lo que de inmediato se abocaron 

a la búsqueda, logrando darles alcance en poder de diversos bienes muebles, 

entre ellos, (**********) y encima de éste, diversos objetos, siendo detenidos y 

trasladándolos hasta donde se encontraba la ofendida, quien reconoció al 

acusado que nos ocupa (**********), como quienes momentos antes dañaron la 

chapa de la puerta (**********) de su domicilio, por donde se introdujeron a la 

casa habitación, de donde se apoderaron del (**********) y diversos objetos, 

propiedad de la ofendida, leyéndoles sus derechos y trasladándolos a las 

instalaciones de la Secretaria de Seguridad Publica, poniéndolos a disposición 

de la autoridad competente.  

Por lo tanto, el contenido del parte informativo policial, posee la 

naturaleza jurídica de testimonios y valor de presunción, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 205, fracción V, 312, último párrafo, 323 y 325, del 

Código de Procedimientos Penales en vigor, habida cuenta que lo manifestado 

por los elementos de seguridad fue consecuencia de su función de investigación 

y esclarecimiento de hechos que pueden constituir delitos; además dada la 

naturaleza pública del encargo que desempeñan, en ellos no influyó interés 
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personal, sino sólo el cumplir con las funciones que legal y socialmente les han 

sido encomendadas.  

Por otro lado, si bien el apoderamiento de los bienes muebles antes 

mencionados, no lo conocieron por vivencias propias de los policías 

aprehensores, éstos hacen saber, como ya se dijo supra, hechos sucesivos a la 

comisión de los mismos, porque inmediatamente después de que son 

informados por la ofendida, iniciaron la búsqueda y persecución de las 

personas, logrando inmediatamente después la detención del acusado que nos 

ocupa (**********), (la mención de éste tercero no prejuzga su situación jurídica) 

encontrándoles en su poder los bienes muebles propiedad de la ofendida; 

además, ante su presencia la víctima reconoció a los acusados, como coautores 

del robo; siendo aplicables al respecto, en lo conducente, los criterios sostenidos 

por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales 

Colegiados de Circuito, con números de registro: 195074, 235938, 236450, 

294947 y 235472, mismas que ya fueron transcritas supra, con precedentes, 

rubro y texto, por lo tanto,  se omite retranscribirlas en obviedad de 

repeticiones.  

Por otro lado, constituye indicio adicional en contra del sentenciado, el 

hecho de que se le haya encontrado en su poder los objetos materia del ilícito, 

justo en el momento en que la ofendida pidió auxilio a los Agentes de Policía 

Municipal, persiguiéndolos a él (**********), sin perderlos de vista, logrando 

detenerlos, con los bienes muebles en su poder, lo anterior conforme a lo 

sostenido en las tesis con números de registro: 260295 y 303272, ya transcritas 

con precedente, rubro y texto supra. 

A lo anterior, se aúna la denuncia que por comparecencia presentara la 

ofendida (**********), en fecha (**********), consultable a hojas de la 221 a la 223, 

en la cual asentó: “…Que comparece ante esta Representación Social, con la finalidad de interponer 

formal Denuncia, en contra de (**********), por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO (EN LUGAR 

HABITADO), cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********), para lo cual hago la siguiente 

Narración de Hechos: Que la de la voz habito en el domicilio marcado con el número (**********), desde 

hace aproximadamente (**********), en el cual (**********), mismo que se encuentra debidamente 

amueblada para su habitación, así las cosas… el día de (**********), cuando serian aproximadamente 

las(**********) horas, salí de mi domicilio anteriormente señalado, dejando puertas y ventanas cerradas con 

candados, pero cuando eran aproximadamente las (**********) horas, llegamos de nueva cuenta a nuestro 

domicilio, (**********) y la de la voz y al llegar miramos todo normal, por lo que abrimos la puerta… 

(**********) no se notaba nada extraño, pero al entrar nos dimos cuenta de que la puerta del(**********), 

estaba totalmente abierta y (**********) y yo, escuchamos voces de(**********), nos acercamos para ver qué 
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pasaba, pero de manera muy sigilosa y nos percatamos de que en (**********) estaban (**********) del sexo 

(**********), que estaban tratando de (**********), de mi propiedad, que tenía colocado en(**********), al ver 

esto y como nos dio mucho miedo de que pudieran hacernos algo si nos venían, nos salimos de la casa 

(**********), al salir miré que venía una patrulla de policía municipal, a quienes les hice señas y les dije que 

por (**********) de mi casa, estaban (**********) cargando con (**********) de mi propiedad y estaban 

huyendo e inmediatamente los agentes de policía, se fueron hacia (**********) y los pudieran localizar en 

(**********), ya que yo me fui al (**********) y me pude dar cuenta de lo que sucedía, toda vez que se tiene 

visibilidad hacia la calle (**********), así mismo me pude percatar de que la chapa de cancel de protección 

(**********) de la casa estaba dañada, ya que habían (**********) y dañando la chapa de esta, 

posteriormente los agentes de policía, regresaron a mi domicilio, llevando como detenidos a (**********), a 

quienes reconocí como los mismos, que unos minutos antes se habían metido a mi domicilio a robar, así 

mismo supe que (**********), responde al nombre de (**********), así también los agentes de policía me 

pusieron a la vista los objetos que les encontraron a los detenidos, siendo (**********), reconociendo todos 

estos como de mi propiedad y que la de la voz los tenía en el interior de mi domicilio, por lo que después 

de esto se llevaron a (**********), en calidad de detenidos a las celdas de la policía…” (sic).  

De lo anterior se extrae que la ofendida refiere que el día y hora de los 

hechos, cuando ella y (**********) regresaban a su domicilio —lugar en el cual 

habitaban—, mismo que previamente habían dejado (**********) bien cerradas 

con candados, por lo que al llegar todo parecía normal, porque en (**********) de 

la casa habitación no se observaba nada extraño, pero al entrar se percataron 

que la puerta (**********) estaba totalmente abierta, escuchando voces de 

(**********), percatándose que estaban (**********) del sexo (**********) en el 

(**********), tratando de (**********) propiedad de la ofendida, mismo que se 

encontraba (**********), observando además, que (**********); por lo que, al 

advertir lo anterior, la ofendida y (**********), salieron del domicilio por temor a 

que (**********) les hicieran algún daño, percatándose que en ese preciso 

momento pasó una patrulla de Policía Municipal a quienes la ofendida les hizo 

señas, diciéndoles lo que estaba sucediendo en el interior de su domicilio, por lo 

que de inmediato los Agentes entraron al lugar y persiguieron a los acusados, 

deteniéndoles en (**********) que se encuentra (**********), siendo en ese 

momento que la ofendida entró a su domicilio y se pudo percatar que la chapa 

de la puerta(**********) estaba dañada, observando que para introducirse, 

primeramente quitaron (**********), y con ellos, dañaron la protección; 

posteriormente, los Agentes llegaron al domicilio con (**********) detenidas, a 

quienes reconoció como los mismos que momentos antes se habían introducido 

a su domicilio para apoderarse de diversos objetos, conociendo en ese momento 

los nombres de los detenidos siendo (**********), reconociendo igualmente los 

objetos recuperados, ya que se los pusieron ante su vista.    

Adicionalmente se tiene la declaración testimonial con relación a los 

hechos, a cargo de (**********), quien en fecha (**********), visible a hojas 225 y 
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226 del expediente, dijo: “…Que comparece ante esta Representación Social, con la finalidad de 

rendir declaración testimonial en relación a los hechos que se investigan por haberlos presenciado de 

manera directa, toda vez que el suscrito habito en el domicilio marcado con el número (**********), desde 

hace aproximadamente (**********), así las cosas el día de ayer (**********), salimos de nuestro 

domicilio,(**********) y yo, dejando la casa debidamente cerrada (**********) con candados y llaves, pero 

cuando serian aproximadamente las (**********) horas, regresamos a (**********) y al llegar abrimos de 

manera normal la puerta (**********), pero al entrar nos dimos cuenta (**********) y el de la voz, que la 

puerta (**********), estaba abierta completamente, lo cual me dio desconfianza y mucho más al escuchar 

voces como de (**********) en el (**********), por lo que (**********) y yo nos fuimos acercando para ver que 

sucedida, pero tratando de no hacer ruido para que no nos vieran y que quizás nos pudieran hacer algún 

daño, así las cosas pudimos darnos cuenta de que precisamente en (**********), estaban (**********), ya 

para llevárselo y (**********)… por precaución le dije a (**********) que mejor nos saliéramos de la casa 

para pedir ayuda, nos fuimos hacia la calle (**********) y en ese momento iba pasando una patrulla de 

policía municipal, a quienes (**********) les habló pidiéndoles ayuda, les dijo que (**********), estaban 

robando (**********) de la casa y estaban huyendo, así que inmediatamente los policías se fueron por 

(**********) de la casa y atraparon a (**********), quienes llevaban cargando (**********) y los subieron a la 

patrulla, mientras tanto (**********) y el de la voz, nos fuimos al (**********) y de ahí nos pudimos dar cuenta 

de lo que estaba sucediendo, así mismo me percaté de que (**********), lograron entrar a la casa, ya que 

(**********) y con ellos, golpearon la chapa de la protección de la puerta (**********), por lo que dañaron la 

chapa y así es que pudieron entrar a la casa, en eso regresaron los policías a la casa y supimos que los 

detenidos responden al nombre de (**********), así mismo nos pusieron a la vista los objetos que les 

habían encontrado a estos ladrones y los reconocimos plenamente como de nuestra propiedad, siendo 

estos (**********) mismos que (**********) y yo teníamos en el interior de nuestro domicilio…” (sic). 

Así, de los testimonios aludidos se extrae, que tanto la ofendida, como el 

testigo presencial (**********), realizan imputaciones directas en contra del 

inculpado como coautor del delito que nos ocupa, ya que son coincidentes al 

referir: que cuando regresaba a su domicilio, en el cual cohabitan, se percataron 

que aparentemente todo estaba normal, ya que entraron por (**********), sin 

ningún problema, pero ya en el interior del domicilio vieron la puerta (**********) 

completamente abierta, y escucharon voces de (**********), por lo que 

sigilosamente se asomaron y pudieron observar claramente a (**********) que 

estaban apoderándose de diversos objetos entre ellos, (**********), mismo que se 

encontraba (**********) propiedad de la ofendida, por lo que, al observar esto, por 

temor a que estas personas les ocasionaran algún daño mayor, se salieron de la 

casa habitación para poder pedir ayuda, pasando en ese preciso momento una 

patrulla de policía municipal, a quienes la ofendida les habló pidiéndoles ayuda, 

dándoles los pormenores del apoderamiento que se estaba suscitando en el 

interior de su domicilio y que los mismos estaban huyendo por (**********), por 

lo que de inmediato los Agentes se dirigieron hacia allá, persiguiendo al acusado 

(**********), cuando intentaban huir, pudiendo darles alcance en (**********), 

quienes llevaban cargando (**********) y diversos objetos sobre el mismo, por lo 
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que de inmediata trasladaron  al acusado (**********), junto con los objetos 

recuperados, hasta el lugar donde se encontraba la ofendida y el testigo, 

logrando identificarlos como las mismas personas que se estaban apoderando 

de sus bienes muebles,  pudieron conocer en ese momento los nombres de éstos 

siendo (**********), asimismo les fueron puestos ante su vista los objetos de los 

cuales se habían apoderado el acusado y a su acompañante, pudiéndolos 

reconocer plenamente como de su propiedad; por lo que sus dichos se 

encuentran adminiculados con el resto del material probatorio que de cargo 

obra en contra del inculpado. 

Existiendo en autos, Careos Constitucionales celebrados 

Supletoriamente, entre los testigos de cargo, con el acusado que nos ocupa 

(**********), en fecha (**********), consultables a hojas de la 669 a la 672, en los 

cuales el acusado dice no ser cierto lo que dicen los testigos y que a él no lo 

detuvieron el día de los hechos, sino al día siguiente cuando estaba (**********) 

en su casa, que además fue detenido con violencia y vejaciones, estando de 

acuerdo únicamente con la declaración que rindió en sede judicial, siendo ésta 

su declaración preparatoria —haciendo la acotación, que el Juez atendió lo 

expuesto por el acusado en el sentido de haber expresado que fue torturado, 

ordenando la formal denuncia por el delito de tortura y los dictámenes conforme 

al Protocolo de Estambul, acuerdo visible a hojas de la 606 a la 612—.    

Atestos los anteriores, que tienen naturaleza jurídica de declaración de 

testigos de conformidad a lo previsto en los artículos 205, fracción V, 277, 279, 

281, 282, 283, 284 y 322 del Código Procesal Penal que rige para este Estado; 

que se consideran de credibilidad, ya que fueron emitidos en forma clara, lógica 

y precisa. 

Teniendo aplicación al respecto del valor otorgado a la deposición de la 

ofendida, lo sostenido en la siguiente tesis: 

Sexta Época 
Registro: 260876 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen XLIX, Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Página: 70 
 
OFENDIDO, VALOR DE SU DICHO. 
La declaración de un ofendido tiene valor en proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas 
durante el sumario; por sí sola puede tener valor secundario, quedando reducida al simple indicio, pero 
cuando se encuentra robustecida con otros datos de convicción adquiere validez preponderante. 

 
En ese contexto, se trata de testigos presenciales directos de los hechos; 

pues la ofendida fue quien resintió la afectación en sus bienes muebles, 



Toca # 226/2019                     Testimonio # (**********)   Primera Sala 

 

 

32 

mientras que el testigo en mención, quien era su (**********), observó al 

justiciable y a su acompañante, en el preciso momento en que se apoderaron de 

diversos bienes muebles, propiedad de la ofendida, mismos que se encontraban 

en el domicilio que ambos habitaban; siendo aplicables al respecto, en lo 

conducente, los criterios sostenidos por los Tribunales de Amparo de la Nación, 

en las siguientes tesis: 

Novena Época 
Registro: 174167 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXIV, Septiembre de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: II.2o.P.202 P 
Página: 1539 
 
TESTIGOS. PARA QUE SU DECLARACIÓN SE CONSIDERE UN AUTÉNTICO TESTIMONIO SE 
REQUIERE QUE TENGAN UN CONOCIMIENTO ORIGINAL Y DIRECTO DE LOS HECHOS Y NO 
DERIVADO O PROVENIENTE DE INDUCCIONES O REFERENCIAS DE OTRO. 
El testigo debe tener un conocimiento de tipo histórico y original, es decir, obtenido mediante un contacto 
directo con el hecho o de un fragmento de esa realidad, admisible esto último sólo en la medida de que se 
trate del contacto personal con los restos o huellas materiales y concretas de ese suceso real, pero de 
ningún modo a través de narraciones provenientes de terceros, por más que éstas pretendan ser 
concernientes al hecho que se quiere conocer, pues esto último se traduce en un "conocimiento derivado", 
que no es racional, y que ni doctrinaria ni legalmente es admisible como parte de un auténtico testimonio; 
o sea, que mientras la confianza del conocimiento directo u original se basa en la idoneidad de los propios 
órganos sensoriales para recoger o captar el hecho o suceso histórico y producido en el mundo fáctico, en 
el llamado "conocimiento derivado", en cambio, resultaría necesario otorgar confianza sobre la idoneidad 
de las narraciones que respecto del supuesto hecho hace un tercero al tratar de "transmitir" el 
conocimiento que dice haber tenido de aquél. De lo anterior se concluye que el único conocimiento propio 
del auténtico testigo (que no es un simple declarante), es el conocimiento original y directo, tal como lo 
refiere la doctrina mexicana, que es congruente con la seguida por los países que ejercen un Estado de 
derecho. Esta afirmación no sólo proviene del plano dogmático o doctrinario sino que también es 
reconocida por nuestra legislación positiva concretamente en la fracción III del artículo 289 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, la cual es clara en exigir no únicamente que la naturaleza del hecho, 
en sí, permita afirmar su susceptibilidad de haber podido ser captado o conocido por los sentidos, sino 
que esté acreditado que el declarante (llamado testigo) realmente hubiera conocido el hecho por sí 
mismo, esto es, de manera original y directa, quedando excluido de tal carácter (testigo) aquel que dice 
conocer un hecho cuando ese supuesto conocimiento proviene de "inducciones" o "referencias de otro".  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Octava Época 
Registro: 220337 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo IX, Marzo de 1992 
Materia(s): Administrativa 
Página: 316 
 
TESTIGO. RAZON DE SU DICHO. DEBE BUSCARSE EN EL CONTENIDO GENERAL DE SU 
DECLARACION. 
El espíritu del legislador al exigir, para la validez de un testimonio, que se exprese en qué circunstancias y 
por qué medios se dieron cuenta los testigos de los hechos sobre los que depusieron, no puede 
entenderse de manera que dicha exigencia sea atendible única y exclusivamente al dar respuesta a la 
pregunta de "cuál es la razón de su dicho", sino que, lo que se responda a este cuestionamiento concreto 
debe relacionarse con el contenido que al respecto haya en la declaración general, pues en la búsqueda 
de la verdad lo que interesa es cómo obtuvo el testigo los datos que aporta y carece de importancia si al 
juez se le da a conocer dicha circunstancia, en una o en más respuestas.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

De lo anterior, resulta irrelevante que el acusado (**********), tanto al 

rendir su declaración ministerial, como al declarar ante el Juez de Origen, en su 

declaración preparatoria, haya negado su intervención en los hechos que nos 

ocupan, ya que ante el Ministerio Público, en fecha (**********), consultable a 

hojas de la 238 a la 240, dijo: “…Que si es mi deseo declarar en relación a los hechos que se 
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me acusan ya que no me encuentro coaccionado para hacerlo y lo quiero hacer de manera libre y 

espontánea, ya que no estoy de acuerdo con lo que dicen los policías, en como sucedieron los hechos, 

por que el (**********), cuando serian aproximadamente las (**********) horas, llegué a mi casa… después 

de ahí, me dirigí hacia la Colonia (**********), a fin de (**********) y de regreso como a eso de las (**********) 

horas, pasé por (**********), pasa por (**********) de la casa de las personas que fueron afectadas en este 

robo, aclarando que yo venía a bordo de (**********), en ese momento miré a (**********), al que solo 

conozco con (**********), después supe que el afectado andaba investigando quien se había metido a 

robar a su casa, por toda la colonia, así quedaron las cosas ese día, pero el día de ayer cuando llegué de 

(**********), me metí a mi casa y hasta ahí llegaron dos patrullas, quienes me(**********) y se metieron a mi 

casa… a quienes les pregunté que sí que querían y que por que me llevaban, por lo que me echaron a la 

patrulla y me llevaron al (**********), que estaba acarreando el día anterior (**********) y me querían echar 

la culpa de que yo me lo había robado, pero yo le dije la verdad, que ese(**********) lo llevaba (**********), 

pero los policías estaban aferrados a que les dijeran que donde estaban las demás cosas, que según les 

habían robado a estas personas y como yo no sabía me dijeron que me iban a sacar la información a 

golpes, de ahí me llevaron a (**********), que está más adelante del (**********), ahí me empezaron a 

golpear con (**********) de las policías, (**********) y me seguían preguntando que si donde estaban las 

cosas y más me pegaban porque yo les decía solo que lo que había visto el día anterior, como no les dije 

nada, me llevaron de nuevo al (**********), donde habían encontrado (**********)… también me preguntaron 

que si donde vivían el (**********), por lo que los llevé  hasta su casa y cuando llegamos lo agarraron 

también a él y lo subieron a la patrulla, por lo que nos llevaron detenidos a la cárcel (**********) y ahí nos 

dejaron ya, siendo todo lo que deseo manifestar…” (sic). 

Mientras que en sede judicial, en su declaración preparatoria, de fecha 

(**********), visible a hojas de la 279 a la 281 del expediente, el acusado que nos 

ocupa, manifestó: “…Que no me encuentro de acuerdo con la declaración que se dice que rendí 

ante el Agente del Ministerio Público, ya que cuando yo fui detenido por los Agentes Municipales, estos 

me golpearon y me torturaron y me llevaron al (**********)  donde ahí se encontraban unas cosas sin saber 

yo a quién le pertenecían y quiénes la habían robado, y es mentira que yo haya mencionado que           

(**********) haya sido uno de los participantes de es robo, ya que yo no me encontraba en ese lugar y por 

tal motivo yo no sé quién haya sido el responsable de este robo y si bien es cierto que aparece mi firma en 

dicha declaración, es que el Ministerio Público no preguntó nada y cuando ya terminaron de hacer mi 

declaración éstos me obligaron a firmar, asimismo es mentira que yo les haya dicho que había (**********) 

y como no quería cooperar con ellos me echaron (**********) porque estos policías dijeron que por su ley 

iba a estar detenido ya que yo no quería reconocer que yo haya participado en ese robo de esta casa 

habitación y (**********) se dieron cuenta de la forma en que estos policías me detuvieron ya que éstos no 

traían ninguna orden judicial, ni de cateo para introducirse a mi domicilio y quiero aclarar que yo no traía ni 

los objetos que dice la afectada que le fueron robados… siendo todo lo que tengo que manifestar…” 

(sic). 

Sin que pase desapercibido para esta Colegiada, el hecho de que existe 

en autos declaración ministerial —hojas 236 y 237— y preparatoria —hojas de 

la 276 a la 278— de (**********), de quien se desprende en autos, posiblemente 

fue coautor en los presentes hechos, ya que de las constancias se analiza actuó 

en compañía del acusado que nos ocupa, diligencias en las cuales éste también 

niega los hechos y la intervención en los mismos, sin que su dicho encuentre 

sustento en medio probatorio alguno que beneficien al acusado que nos ocupa, 

por el contrario, (**********), le imputa los hechos a éste, es decir, lo involucra 
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como quien se apoderó de los bienes muebles afectos a la causa, tratando de 

evadir su responsabilidad; por lo tanto, su negativa resulta irrelevante y en 

nada beneficia al acusado que nos ocupa. 

Por consiguiente, dichas circunstancias derivan en una negativa que no 

encuentra sustento en medio probatorio alguno, sino por el contrario, se 

encuentra contradicha con el cúmulo de indicios que en contra existen en el 

sumario, tales como: con el parte informativo policial, suscrito por los Agentes 

de Policía Municipal (**********), con la denuncia de la ofendida ofendida 

(**********) y el testimonio de (**********), siendo testigo presencial de los 

hechos, al igual que la ofendida, como se razonó con antelación; sirviendo de 

apoyo a lo anterior los precedentes Jurídicos sostenidos en las tesis 

jurisprudenciales con números de registro: 196010 y 218922, mismas que 

fueron plasmadas líneas anteriores, con precedentes, rubro y texto, motivo por 

el cual se obvia la retranscripción de las mismas. 

Enlazándose a lo anterior, el contenido de la diligencia de fe ministerial, 

practicada a los objetos, en fecha (**********), visible a hoja 200 del sumario, con 

anexo fotográfico, en la cual se asentó: “…debidamente constituidos en las instalaciones que 

ocupan estas oficinas … SE HACE CONSTAR DE TENER ANTE LA VISTA (**********), siendo de lo que 

se da fe… ” (sic). 

Además, se tiene en autos la fe ministerial del lugar de los hechos, 

practicada en fecha (**********), visible a hoja 241, en la cual se plasmó: 

“…debidamente constituidos en el domicilio ubicado en Avenida(**********)… procede a dar fe, inspección 

y descripción ministerial de tener ante la vista un lote de terreno de aproximadamente (**********) … así 

mismo se observa que se encuentra debidamente amueblada para su habitación y un espacio en el cual 

se encontraba colocado (**********), siendo todo lo que se da fe…” (sic). 

Diligencias que, al ser practicadas directamente por el Órgano 

Investigador ante 2 dos testigos, en la que describieron a través de sus sentidos 

lo que percibieron, revisten el carácter de inspección, con valor probatorio 

pleno, en términos de los artículos 205, fracción IV, 250, 251, 253, 320 y 321 

del Código Procesal Penal para este Estado. 

Por otra parte, obran en autos Dictámenes, entre los cuales se destacan 

los siguientes: Dictamen Pericial de Valorización de Daños Materiales y 

Dictamen Pericial de Valorización de Objetos, realizados al lugar de los 

hechos y a los objetos recuperados, localizables a hojas 243 y 250, por los 

peritos oficiales, ciudadanos Jesús Rosendo Galván Bernal y Carmen Celia 

Rivera Ramírez, adscritos al Departamento de Investigación Criminalística y 
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Servicios Periciales de la antes Procuraduría General de Justicia del Estado; 

asimismo se tiene el Dictamen Pericial de Placas Fotográficas, elaborado 

también al domicilio afecto a la causa, visible a hoja 244, con anexo fotográfico 

a hojas 245 a la 247; así como Dictamen Pericial de Placas Fotográficas, 

realizado a los objetos recuperados, localizable a hoja 248, estos 2 dos últimos, 

elaborados sólo por el perito oficial, ciudadano Jesús Rosendo Galván Bernal, 

todos de fecha (**********); por último, Dictamen Médico, practicado al acusado 

que nos ocupa (**********), en fecha (**********), consultable a hoja 252 del 

sumario, realizado por los peritos oficiales, Doctores Javier Octavio Dojaquez 

González y Genero Arnoldo Arredondo Sandoval, adscritos al Departamento 

de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la otrora Procuraduría 

General de Justicia del Estado; siendo ratificados todos los dictámenes, por sus 

emitentes a hojas 708, 709, 713, 714, 723, 724, 726, 729 y 730.  

Probanzas que se atienden con el fundamento y la valoración expuestos 

en el fallo primario, con el carácter de dictámenes de peritos, al ser ponderables 

procesalmente al cumplir con los requisitos señalados en el precepto 237 del 

local Código Procesal Penal actual, al tenor de lo dispuesto en los numerales 

319 y 321 del citado ordenamiento procesal; pues fue realizado por peritos 

profesionales que practicaron las evaluaciones que su ciencia o arte les sugirió, 

expresando la metodología que utilizaron y los hechos y circunstancias que 

sustentan sus conclusiones, máxime que fueron ratificados por sus 

suscriptores, por lo que este Tribunal estima que constituye prueba idónea, 

además aparece que no fueron oportuna y legalmente impugnados, mucho 

menos se aportaron dictámenes periciales diversos que acreditaran lo contrario; 

resultando aplicables en lo conducente las tesis jurisprudenciales, con números 

de registros: 904237, 220389, 904520, 298304, las cuales no se transcriben, 

por obviedad de repeticiones innecesarias, en virtud de encontrarse agregadas 

supra con precedente, rubro y texto.  

Con todo lo valorado, se demuestra que en el sumario existen los medios 

probatorios suficientes y eficientes para acreditar la intervención en coautoría 

del sentenciado, en el ilícito de Robo en Lugar Habitado, cometido Por 

(**********), que le imputó la Representación Social, quedando acreditado que el 

acusado que nos ocupa, se apoderó de diversos bienes muebles —(**********)—, 

siendo éstos un (**********), propiedad de la ofendida (**********), sin derecho y 

sin consentimiento de la persona que podía disponer de ellos con arreglo a la 

ley, realizando dicho apoderamiento en un lugar habitado —domicilio que 

habitaba la ofendida—, (**********) —ya que la conducta realizada por el 
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acusado que nos ocupa, fue exteriorizada con ayuda de otra persona (de quien 

está subjúdice su situación jurídica definitiva)—; acreditándose lo anterior, con 

el parte informativo, suscrito por los Agentes de Policía Municipal (**********), 

con la denuncia interpuesta por la ofendida (**********), además (**********)con 

el testimonio de (**********), siendo testigo presencial de los hechos, al igual que 

la ofendida, respaldados con las diversas fe ministerial, tanto del lugar de los 

hechos, como de los objetos recuperados, y de los dictámenes periciales; por lo 

que esta Colegiada advierte que no existe materia que suplir, ya que bien hizo el 

Juzgador Primario en tener por acreditado el delito con base a todas las 

probanzas analizadas supra.  

Por último, en cuanto al delito de Contra la Salud, en su Modalidad de 

Narcomenudeo, Posesión de (**********) con Fines de Comercio (Venta), 

formado en la causa (**********), el cual se encuentra previsto y sancionado 

conforme a los artículos 14, párrafos primero y segundo, 18, fracción II del 

Código Penal para el Estado de Sinaloa, 245, fracción II, 473, fracción I, 476 y 

479, de la Ley General de Salud, los cuales durante los hechos disponían: 

 “Artículo 14. El delito puede ser cometido dolosa, culposa o preterintencionalmente. 

Obra dolosamente el que conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, quiere 

realizarlo o acepte la aparición del resultado previsto por la descripción legal…” 

“Artículo 18. Son responsables del delito cometido: … 

II.- Los que lo realicen por sí…”. 

“Artículo 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las 

autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos: 

II.- Las que tienen algún valor terapéutico, pero constituyen un problema grave para la salud 

pública, y que son:… METANFETAMINA…”. 

Artículo 473.- Para los efectos de este capítulo se entenderá por: 

I.- Comercio: la venta, compra, adquisición o enajenación de algún narcótico;…” 

“Artículo 476.- Se impondrá de tres a seis años de prisión y de ochenta a trescientos días multa, 

al que posea algún narcótico de los señalados en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de 

multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha tabla, sin la autorización correspondiente a que se 

refiere esta ley, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos, aún 

gratuitamente”. 

“Artículo 479.- Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para 

su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, 

derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente: 

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

De dicha descripción legislativa, tenemos como elementos del delito 

Contra la Salud en su Modalidad de Narcomenudeo por Posesión De 

(**********) con Fines de Comercio, los siguientes: 
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a).  La existencia de un narcótico en su modalidad de psicotrópico (que 

en el caso es de (**********); en la cantidad que establece el artículo 479 de la 

Ley General de Salud, mayor de (**********); 

b).   Que el sujeto activo posea dicho narcótico; y 

c). Que dicha posesión sea con la finalidad de comerciarlos o 

suministrarlos, aun gratuitamente, sin tener autorización correspondiente a que 

se refiere la Ley General de Salud.  

Para lo anterior, las integrantes de esta Primera Sala procedemos a 

ocuparnos de las constancias del expediente de Primera Instancia, en relación a 

los conceptos de agravios que formuló el Defensor Público del sentenciado, 

determinando que se está ante el deber de aplicar el numeral 379 del Código 

Procesal Penal vigente, en suplencia de los agravios deficientes a favor del 

enjuiciado (**********), toda vez que el Resolutor Primario indebidamente estimó 

acreditada la finalidad de comercio (venta), de la posesión de (**********), con que 

se matizó el delito Contra la Salud, que se le imputa al sentenciado que nos 

ocupa, por lo que dicha finalidad habrá de suprimirse, con base a las razones 

que se precisan; circunstancia que incide en la individualización de las 

consecuencias jurídicas del delito a imponer. 

En efecto, los medios de prueba que obran en autos vinculan al acusado 

con los hechos imputados por el Ministerio Público en su acusación final, según 

sucesos acontecidos: aproximadamente las (**********) horas, del día (**********), 

por la Avenida (**********), cuando el sentenciado (**********), fue interceptado 

en dicha vialidad por los Agentes de Policía Municipal, quien previamente se 

había introducido a una casa habitación, (**********), apoderándose de diversos 

bienes muebles, propiedad de la ofendida (**********), por lo que, al ser 

detenido, además de encontrarle los objetos, al realizarle una revisión corporal, 

le encontraron en (**********), que de acuerdo con el dictamen pericial, visible a 

hojas de la 388 a la 391, resultó ser  (**********),  considerada como Psicotrópico 

por la Ley General de Salud; que rebasó las dosis máximas que para consumo 

personal o inmediato establece el numeral 479 de la Ley General de Salud; 

tenencia que ejercía sin autorización legal alguna; con lo que se actualizó la 

hipótesis prevista por el artículo 473, fracción VI de la referida Ley, más 

no así la finalidad de comercio, que tuvo por actualizada el Juez de Origen. 
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Ciertamente, se constató la existencia en el mundo de los hechos de una 

conducta voluntaria por acción, típica del ilícito supra citado, ya que existen en 

lo actuado medios de convicción que vienen a desvirtuar el principio de 

presunción de inocencia del imputado, conforme al siguiente material 

probatorio: 

Para acreditar la existencia del (**********) afecto a la causa: 

1.-. Fe ministerial de la droga, consultable a hoja 361, en la que se 

describió lo siguiente:  

“SE HACE CONSTAR DE TENER ANTE LA VISTA… (**********) conteniendo en su interior 

(**********), siendo todo lo que se da fe…” (sic). 

Diligencia que posee la naturaleza jurídica de inspección, con valor 

probatorio pleno, en términos de los artículos 205, fracción IV, 250, 251, 253, 

320 y 321, del Código Procesal Penal en el Estado.   

2.- Inspección que se complementa con el estudio técnico de Química 

Forense, localizable a hojas de la 388 a la 391 de autos, en el que se concluyó:  

“…ÚNICA.- (**********), considerada (**********) por la Ley General de Salud.” (sic). 

Y que el peso neto recibido del narcótico fue de (**********). 

3.- Obran igualmente en la causa, como indicios incriminatorios de la 

comisión del delito que se le atribuye al imputado, los dictámenes periciales 

psicofisiológico, localizable a hoja 397 y sobre toxicomanía, consultable a hoja 

403, que le fueron practicados al justiciable, los cuales arrojaron resultados 

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

Pruebas que, como lo determinó el Juez a quo, tienen la naturaleza 

jurídica de dictámenes de peritos y valor probatorio inicialmente de indicio y 

que llega a ser pleno, en términos de los artículos 205, fracción III, 224, 225, 

230, 237, 239, 241, 319 y 321 del Código de Procedimientos Penales en este 

Estado, ya que están emitidos por peritos oficiales, profesionales de la materia y 

en su contenido, metodología, hechos y circunstancias que fundamentan sus 

conclusiones cumplen con los requisitos señalados en el precepto 237 del 

Código Procesal Penal, al tenor de lo dispuesto en sus numerales 319 y 321, 

apareciendo además que no fueron oportuna y legalmente impugnados, mucho 

menos se aportaron dictámenes periciales diversos que acreditaran lo contrario, 

a lo que sirve de sustento las tesis de jurisprudencia y precedentes con los 

números de registro 904273, 220389, 904520 y 298304, las cuales no se 
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transcriben, por obviedad de repeticiones innecesarias, en virtud de encontrarse 

agregadas supra con precedente, rubro y texto.  

De tales medios de prueba, emergen los siguientes indicios: 

1. La existencia de un narcótico denominado (**********); y  

2. Que su peso sobrepasa la cantidad determinada por la Ley General 

de Salud como dosis máxima de consumo personal e inmediato, que es de 

cuarenta (**********), sin que a su vez rebase el extremo máximo de la tabla, 

lo que actualiza nuestra competencia concurrente. 

Con lo que se acredita la existencia, calidad y cantidad de la droga, 

siendo de (**********) de la denominada (**********). 

En tanto que para comprobar la posesión ilícita por parte del 

sentenciado, obran las siguientes pruebas:  

Parte informativo elaborado por los agentes de Policía Municipal 

(**********), en fecha (**********), consultable a hojas 329 y 330, en el que 

asentaron: “…QUE SIENDO APROXIMADAMENTE LAS (**********) HORAS, DEL DÍA (**********), 

ABORDO Y AL MANDO DE LA (**********), EL SUSCRITO POLICÍA OPERATIVO (**********) EN 

RECORRIDO DE VIGILANCIA POR LA AVENIDA(**********)CUANDO NOS ASE SEÑAS LA SEÑORA 

(**********)…, INFORMÁNDONOS QUE EN ESOS PRECISOS MOMENTOS AL LLEGAR A SU 

DOMICILIO, VIO A (**********) CORRER POR LA PARTE DE ATRÁS DE SU DOMICILIO, CARGANDO 

UN OBJETO, INMEDIATAMENTE NOS ABOCAMOS A LA BÚSQUEDA, LOGRANDO DARLE ALCANCE 

A (**********) DIJO LLAMARSE (**********)… AL REALIZARLE UN CACHEO CORPORAL (**********) Y AL 

REALIZARLE UN CACHEO CORPORAL (**********) DE NOMBRE(**********)SE LE ENCONTRÓ Y 

ASEGURO EN (**********), AL TRASLADARNOS DONDE SE ENCONTRABA LA AFECTADA LOS 

RECONOCIÓ COMO LOS MISMOS QUE MOMENTOS ANTES ANDABAN (**********) DE SU DOMICILIO 

Y QUIENES LE TUMBARON LA CHAPA DE LA PUERTA (**********) POR (**********)DÓNDE SACARON 

(**********)…, SE LES HIZO SABER SUS DERECHOS, EL MOTIVO DE SU DETENCIÓN, EL DERECHO 

DE PERMANECER CALLADOS Y EL DERECHO DE SER ASISTIDOS POR UN ABOGADO PARA SU 

ASISTENCIA PERSONAL POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS A LAS INSTALACIONES DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA TRASLADÁNDOLO CON EL JUEZ CALIFICADOR EN 

TURNO… AL CUAL LE NARRAMOS LOS HECHOS OCURRIDOS DETERMINO QUE LOS DETENIDOS 

QUE SE LE ASEGURO LA DROGA, Y OTROS OBJETOS AL PARECER DE DELITO DECOMISADOS 

EN MENCIÓN FUERAN PUESTOS JUNTO CON DICHA DROGA A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD 

COMPETENTE PARA QUE RESUELVA LA SITUACIÓN JURÍDICA…” (sic); anexando a dicho 

parte, exámenes médicos practicados a los detenidos, asentándose en el examen 

que el acusado que nos ocupa, que clínicamente se encontraba (**********) —

hojas 332 y 333—, fichas signaléticas de los detenidos —hojas 334 y 335—, así 

como registros de cadena de custodia —hojas de la 336 a la 343—. 

Remitiendo como uno de los objetos asegurados, (**********); 

cumpliéndose con la correspondiente cadena de custodia pues (**********) fue 
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recogida por los agentes tomando las medidas necesarias al haber utilizado 

guantes tácticos y embalado en (**********), sellada y etiquetada. 

Informe policial que, bajo protesta de decir verdad, ratificaron los agentes 

suscriptores en su declaración ministerial, consultable a hojas de la 346 a la 

348 y de la 350 a la 352, asentando a preguntas del Agente Social, que 

reconocían sin temor a equivocarse al acusado que nos ocupa, como la misma 

persona a la que se le aseguraron diversos objetos en su poder y que además se 

le encontró en (**********), misma que marcaron como evidencia número 4, al 

momento de la detención, dentro de su radio de acción y ámbito de 

disponibilidad inmediata, asentando también que conocieron al acusado cuando 

efectuaron la detención en flagrancia delictiva, en la vía pública, es decir por la 

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

Sin dejar de considerar que adverso a lo argumentado por el Defensor del 

acusado, de que sólo obra como de cargo el Parte Informativo, ya que se trata de 

testigos presenciales directos de los hechos, pues sorprendieron in fraganti al 

aquí sentenciado, teniendo en su poder el narcótico incautado, siendo 

aplicables al respecto, en lo conducente, los criterios sostenidos por las Salas de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las siguientes tesis, con 

subrayado nuestro, las cuales se transcriben: 

Quinta Época  
Registro: 294947         
Tesis: Semanario Judicial de la Federación  
Primera Sala  
Tomo CXXIII  
Página: 1823  
Tesis Aislada (Penal) 
 
TESTIGOS EN MATERIA PENAL (POLICIAS). 
El dicho de dos policías hace prueba plena, si se trata de testigos hábiles que reúnen las circunstancias 
exigidas por la ley en el artículo 256 del Código Procesal. 
 
Séptima Época  
Registro: 235472         
Tesis: Semanario Judicial de la Federación  
Primera Sala  
Volumen 80, Segunda Parte  
Página: 44  
Tesis Aislada (Penal) 
 
POLICIAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. 
El dicho de un agente de la autoridad que interviene en una investigación, está sujeto a las reglas de 
valoración de la prueba, como el de cualquier otro testigo; la idea de que se trata de un "testimonio de 
calidad", atento el cargo del órgano de la prueba, ha sido superada en nuestro medio; pero si dos testigos 
policías, declarando bajo protesta de decir verdad, imputan un hecho al inculpado y tal imputación es 
mantenida en el careo, y en nada se aparta el Juez natural de las directrices sobre valoración de la 
prueba, debe atribuirse valor probatorio a dichas manifestaciones, pues la negativa del inculpado no 
puede merecer crédito mayor que la prueba testimonial de la que se habla. 
 
Séptima Época 
Registro: 235532     
Tesis: Semanario Judicial de la Federación  
Primera Sala  
Volumen 78, Segunda Parte  
Página: 33  
Tesis Aislada (Penal) 
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SALUD, DELITO CONTRA LA. POSESION INFRAGANTI. 
Si en el momento de su detención el inculpado fue sorprendido en posesión de una droga, el hecho de 
que los aprehensores hayan sido, en ese momento de los hechos, policías o no, es irrelevante, en virtud 
de que se trata de un delito en el que el inculpado fue encontrado infraganti y que, por tanto, cualquier 
individuo, independientemente del cargo que pudiera o no tener, puede realizar la detención; y el dicho de 
los aprehensores, debe tomarse como una prueba testimonial. 
Sexta Época  

Registro: 264429         

Tesis: Semanario Judicial de la Federación  

Primera Sala  

Volumen VI, Segunda Parte  

Página: 9  

Tesis Aislada (Penal) 
 
APREHENSION EN FLAGRANTE DELITO. DELITOS PERMANENTES (POSESION DE DROGAS 
ENERVANTES). 
Aun en el supuesto de que los denunciantes hayan obrado fuera de sus atribuciones específicas, bastaría 
la autorización del artículo 16 constitucional para entenderse que la aprehensión que realizaron y que fue 
debida a la posesión de drogas enervantes por el reo, modalidad que implica permanencia (delito 
permanente), fue en flagrante delito (artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal). 
 
Séptima Época 
Registro: 245474         
Tesis: Semanario Judicial de la Federación  
Sala Auxiliar  
Volumen 181-186, Séptima Parte  
Página: 291  
Tesis Aislada (Penal) 
 
SALUD, DELITO CONTRA LA, FLAGRANCIA EN EL. 
Aun cuando el inculpado haya sido privado de su libertad sin que existiera orden de aprehensión dictada 
en su contra, ello no significa que no se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, si 
fue detenido por agentes de la Policía Judicial Federal cuando tenía en su poder la droga afecta a la 
causa, lo que implica lógicamente la urgencia y necesidad de su detención por la flagrancia del hecho 
delictivo. 
 
Sexta Época  
Registro: 263062         
Tesis: Semanario Judicial de la Federación  
Primera Sala  
Volumen XX, Segunda Parte  
Página: 57  
Tesis Aislada (Penal) 
 
DROGAS ENERVANTES. SU POSESION ES DELITO PERMANENTE. APREHENSION INFRAGANTI. 
Si al ahora quejoso se le detuvo en tránsito llevando marihuana a bordo de su automóvil, debido a que los 
agentes de la Policía Judicial Federal que lo capturaron recibieron aviso telefónico de tal hecho delictuoso, 
no es obstáculo que no haya sido denuncia formal de persona digna de fe o crédito, en virtud de que al 
ser la modalidad de posesión, delito permanente, por realizarse de momento a momento la antijuridicidad 
de la conducta, es claro que la aprehensión lograda por los policías debe conceptuarse como en flagrante 
delito (artículos 16 constitucional, 117 del código procesal, 301, fracción I, del código orgánico ministerial 
en relación con el 194, fracción I, del sustantivo penal), máxime que estaban obligados legalmente los 
policías, por su empleo, para hacer cesar la persistencia de la antijuridicidad. 

En consecuencia, al tenor de lo expresamente dispuesto por el artículo 

312 del Código Procesal Penal del Estado de Sinaloa, las declaraciones de 

referencia tienen naturaleza jurídica de declaración de testigos y valor procesal 

de conformidad a lo previsto en los artículos 205, fracción V, 277, 279, 281, 

282, 283 y 284 del Código Procesal Penal vigente en este Estado, puesto que  se 

trata de una declaración hecha de forma congruente con la edad de los 

deponentes, ya que dijeron tener más de 18 dieciocho años; (**********) que 

sabían leer y escribir; con capacidad de comprender la naturaleza y alcance de 

los hechos sobre los que declaraban; que lo hicieron respecto de los hechos que 

cada uno les constó percibieron con sus sentidos; por lo que en lo central los 
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dos testimonios que nos ocupan son claros y con la precisión suficiente para 

obtener del mismo que en flagrancia detuvieron al sentenciado poseyendo 

(**********); por lo que se trata del dicho de personas que declaran 

espontáneamente y que por su independencia de criterio, constituyen una 

imputación incriminatoria directa para el aquí encausado, con valor 

preponderante resultando aplicables los precedentes jurisprudenciales que se 

transcriben:  

Octava Época  
Registro: 220337  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo IX, Marzo de 1992  
Materia(s): Administrativa  
Tesis:  
Página: 316  
 
TESTIGO. RAZON DE SU DICHO. DEBE BUSCARSE EN EL CONTENIDO GENERAL DE SU 
DECLARACION.  
El espíritu del legislador al exigir, para la validez de un testimonio, que se exprese en qué circunstancias y 
por qué medios se dieron cuenta los testigos de los hechos sobre los que depusieron, no puede 
entenderse de manera que dicha exigencia sea atendible única y exclusivamente al dar respuesta a la 
pregunta de "cuál es la razón de su dicho", sino que, lo que se responda a este cuestionamiento concreto 
debe relacionarse con el contenido que al respecto haya en la declaración general, pues en la búsqueda 
de la verdad lo que interesa es cómo obtuvo el testigo los datos que aporta y carece de importancia si al 
juez se le da a conocer dicha circunstancia, en una o en más respuestas. 
 
Sexta Época  
Registro: 801048  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen XLVIII, Segunda Parte  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 69  
 
TESTIGOS, NO EXISTE TACHA DE LOS. EN MATERIA PENAL. 
En materia penal no existen tachas de testigos y corresponde a la autoridad judicial aceptar o rechazar un 
testimonio según el grado de confianza que le merezca su dicho, de acuerdo con las circunstancias que 
rodearon el hecho y la posibilidad de que el testigo haya podido presenciar el acontecimiento o tener 
noticia de él por otros medios. El parentesco de la testigo con la víctima tampoco invalida su testimonio, 
salvo que existieran datos que fundaran una sospecha sobre su parcialidad. 
 
Octava Época  
Registro: 211720  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo XIV, Julio de 1994  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 711  
 
POLICIAS APREHENSORES. VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. 
Por cuanto hace a las declaraciones de los agentes aprehensores del acusado de un delito, lejos de 
estimarse que carecen de independencia para atestiguar en un proceso penal, debe darse a sus 
declaraciones el valor probatorio que la ley les atribuye, como testigos de los hechos ilícitos que 
conocieren. 
 
Octava Época  
Registro: 222652  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
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Tomo VII, Junio de 1991  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 381  
 
PRUEBA TESTIMONIAL, TIENE EFICACIA PLENA CUANDO LOS POLICIAS APREHENSORES 
COINCIDEN SOBRE LA FORMA DE DETENCION Y LA DROGA QUE INCAUTARON. 
Es verdad que si en sus declaraciones los testigos se expresan casi en los mismos términos, engendran 

sospechas de que han sido aleccionados; sin embargo, cuando los policías que participan en la detención 

de un acusado declaran sobre esa circunstancia, es lógico que sean coincidentes en la forma en que la 

llevaron a cabo y sobre la droga que le incautaron, sin que esto implique que las versiones fueron 

elaboradas exprofeso, sino que conocieron personalmente los hechos, resultando imperativo otorgarles 

eficacia demostrativa plena. 

 

Octava Época  

Registro: 225901  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo V, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1990  

Materia(s): Penal  

Tesis:  

Página: 341  
 
POLICIA JUDICIAL FEDERAL, PARTE INFORMATIVO DE. DATOS QUE DEBE CONTENER. 
Como el parte informativo rendido y ratificado ante el Ministerio Público Federal por los agentes policiacos 
que investigaron al quejoso, constituye una prueba testimonial escrita conforme a lo establecido por el 
artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, que contiene los datos necesarios y 
suficientes para conocer los hechos que dieron motivo a la aprehensión, debe estimarse que tiene plena 
validez legal si en tal documento se precisan los datos, hechos y referencias de la droga afecta a la 
averiguación previa, sin que sea necesario que se precisen todos los detalles del operativo policiaco que 
dichos agentes llevaron a cabo. 
 
Sexta Época  
Registro: 906107  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Apéndice 2000  
Tomo II, Penal, P.R. SCJN  
Materia(s): Penal  
Tesis: 1166  
Página: 544  
 
DROGAS ENERVANTES. POLICÍAS, TESTIGOS. 
Los agentes de policía y aprehensores, no tienen el carácter de denunciantes o acusadores sino de 
testigos, en la amplia significación de la palabra, pues por una parte, en los delitos contra la salud no 
tienen interés personal los agentes de policía, ya que no tienen participación ni ganancia alguna y, por 
otra parte, no hay ningún elemento para tenerlos como ofendidos para el efecto de que se les pudiera 
considerar acusadores o denunciantes. Y al agente no pudo tenérsele por simple denunciante, si fue 
comisionado para investigar las actividades delictuosas, y los hechos que expone llegaron a su 
conocimiento por investigaciones personales. 

 

Así, en cuanto a la acreditación del elemento relativo a la finalidad de la 

posesión, como ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

los delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines, para el 

acreditamiento del elemento subjetivo de la finalidad de la posesión del 

(**********) en la mayoría de los casos en que ella exista habrá que vincular las 

probanzas existentes que estén relacionadas con la comprobación del resto de 

los elementos típicos de carácter objetivo. En este contexto, resulta necesario 

demostrar primeramente los elementos de carácter objetivo del tipo penal, como 

son: la existencia de la droga, el tipo y la cantidad de la misma que el sujeto 
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activo poseía, así como circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión; 

después habrá que analizar la existencia de los elementos subjetivos, como son 

el dolo y la especial finalidad, para lo cual, ciertamente sería idónea la confesión 

del inculpado de que efectivamente la poseía y que la llevaba consigo para 

realizar alguna de las acciones a que se refiere el artículo 476 de la Ley General 

de Salud, es decir: comerciar o suministrar la droga. Circunstancias en las 

cuales, el Juzgador al resolver debe efectuar un enlace concatenado del resto de 

las probanzas de los elementos objetivos con el aspecto subjetivo, y con todo ello 

determinar la finalidad del agente respecto del destino del narcótico. Ello en 

base a lo sostenido, en lo que se subraya, en la siguiente tesis de 

jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 1005580 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917 Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Primera Parte   SCJN   Sección   Sustantivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 202        
Página:   187 
 
POSESIÓN DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS EN DELITOS CONTRA LA SALUD. SU 
NECESARIA VINCULACIÓN CON LA FINALIDAD. El tipo penal previsto en el artículo 195 del Código 
Penal Federal establece sanción para el poseedor de alguno de los estupefacientes y psicotrópicos 
señalados en el normativo 193, pero ello siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar 
alguna de las conductas previstas en el artículo 194. Para el acreditamiento del elemento subjetivo es sin 
duda la confesión un medio idóneo aunque por sí sola no es suficiente, pues en la mayoría de los casos 
en que ella exista habrá que vincularla con otras que estén aparejadas, con la comprobación del resto de 
los elementos típicos de carácter objetivo. Resulta, por tanto, necesario demostrar primeramente los 
elementos de carácter objetivo del tipo penal, como son: la existencia de la droga, el tipo y la cantidad de 
la misma que el sujeto poseía (o transportaba), así como circunstancias de lugar, tiempo, y ocasión; 
después habrá que analizar la existencia de los elementos subjetivos, como son el dolo y la especial 
finalidad, para lo cual es idónea la confesión del inculpado de que efectivamente la poseía y que la llevaba 
consigo para realizar alguna de las acciones a que se refiere el artículo 194, es decir: comerciar, traficar, 
introducir, etcétera. En tales circunstancias, el juzgador al resolver debe efectuar un enlace concatenado 
de los elementos objetivos con el aspecto subjetivo, y con todo ello determinar la finalidad del agente 
respecto del destino del narcótico, no resultando por tanto suficiente la sola afirmación aislada de dicha 
circunstancia sin la vinculación con otros medios de prueba. 

 

En esa tesitura, en suplencia de la queja, se tiene que dicha finalidad de 

venta no se encuentra acreditada en autos, adverso a lo valorado por la Natural, 

lo que se obtiene principalmente de la propia declaración ministerial del 

inculpado, en fecha (**********), consultable a hojas 384 y 385, en la cual dijo: 

“…Que Si es mi deseo declarar en relación a los hechos y de los cuales no me encuentro de acuerdo ya 

que la verdad es la siguiente: Que fue el día (**********), siendo aproximadamente a las (**********) horas, 

cuando el de la voz me encontraba (**********) en mi domicilio, cuando en eso llegaron los policías, 

quienes me abordaron a la patrulla en la cual me trasladaron al lugar de los hechos de donde estaba 

(**********), después me llevaron al domicilio de quien conozco como (**********) y ahora sé que responde 

al nombre (**********), en donde lo abordaron a la patrulla y nos llevaron a (**********) en donde nos 

pusieron (**********), las cuales a lo mejor las traía (**********) y de las cuales fue que a mí también me 

pusieron dichas (**********) y una vez que estamos en (**********) fue que nos meten a las celdas en donde 
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permanecimos un buen rato y posteriormente a estas oficinas lugar donde actualmente me encuentro 

declarando, siendo todo lo que deseo manifestar…” (sic); quien a preguntas del Agente 

Social, refirió: “…A la Segunda: Que diga el declarante que destino le daría al narcótico que le fue 

asegurado en el momento de su detención, Respuesta: (**********)…” (sic). 

Asimismo, al emitir su declaración preparatoria en sede judicial, en 

fecha (**********), consultable a hojas de la 459 a la 461, éste refirió: “…Que es mi 

deseo ratificar mi declaración que rendí ante la Representación Social el (**********), y quiero aclarar que 

yo nunca dije en el ministerio público que (**********) a lo mejor hubiera traído (**********), porque esto no 

es verdad, ya que yo nunca le vi droga a (**********), ya que ni él ni yo traíamos droga en nuestro poder 

porque nos la echaron los policías en la municipal y los policías se contradecía entre ellos, y la verdad es 

que querían meter en problemas a (**********), y por ese motivo es que nos sembraron la droga a los dos, 

a él le pusieron (**********), y así fueron las cosas como las acabo de decir, además de que a mi no me 

detuvieron en la calle porque estaba (**********), y además quiero decir que (**********), pero yo no me 

dedico a vender droga,(**********), siendo todo lo que tengo que manifestar…” (sic). 

Es decir, en ambas declaraciones niega haber tenido en su poder 

el(**********)narcótico afecto a la causa, asentando que los agentes se la 

pusieron cuando lo detuvieron, pero a pregunta del Ministerio Público en el 

sentido del destino que le daría a éste, el acusado dijo (**********), es decir, 

admite que la droga la traía para (**********), además, al encontrase ante el 

Agente del Ministerio Público, en calidad de detenido, es decir, momentos 

después de ser detenido, a las (**********) horas (**********), se le realizó un 

examen médico que concluyó que clínicamente (**********) —hoja 333—, 

asimismo, en preparatoria, sostiene su negativa, pero afirma que (**********). 

Existiendo en autos careos celebrados entre el acusado que nos ocupa, 

con los Agentes de Policía Municipal (**********), con el Agente nombrado en 

primer término, en fecha (**********), visible a hojas 643 y 644, y con el segundo, 

en fecha (**********), consultable a hojas 688 y 689, en los cuales el acusado que 

nos ocupa se sostiene en su negativa, mientras que los agentes mantienen su 

postura de que los hechos acontecieron tal como lo asentaron en el parte. 

Sin que constituya obstáculo a las conclusiones anteriores, el hecho de 

que el acusado (**********), venga negando su intervención en el delito que se le 

atribuye, al momento de rendir sus declaraciones ministerial y preparatoria, así 

como en las diligencias de careos practicadas ante el Juzgado de origen, pues 

su negativa por sí sola, al no encontrarse corroborada con ningún otro elemento 

de prueba que jurídicamente la fortalezca, resulta insuficiente para desvirtuar 

las imputaciones que existen en su contra, como lo son lo expuesto en el parte 

informativo suscrito por los Agentes de Policía Municipal (**********), quienes 

aseguran que el día y hora de los hechos, después de que lo interceptaron, 
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cuando caminaba por la Avenida (**********), en poder de diversos objetos, que 

se había apoderado momentos antes de una casa habitación, (**********), al 

realizarle una revisión corporal, le encontraron en (**********), conteniendo en su 

interior (**********), las cuales dieron un peso bruto de (**********), misma que al 

ser valorada pericialmente resultó ser (**********), considerada (**********) por la 

Ley General de Salud; imputaciones que fueron sostenidas al carearse con el 

acusado que nos ocupa; sirviendo de apoyo a lo anterior, los precedentes 

jurídicos sostenidos en las tesis jurisprudenciales, con números de registro 

196010 y 218922, las cuales que fueron transcritas supra, con precedente, 

rubro y texto, considerando pertinente obviar su retranscripción. 

Ahora bien, de las constancias existentes en autos, no se logra acreditar 

en forma fehaciente el elemento subjetivo específico del delito que establece el 

numeral 476, fracción I, de la Ley General de Salud, consistente en la finalidad, 

que radica en que el activo persiguiera consciente y voluntariamente un diverso 

objetivo que el de la simple posesión del narcótico, es decir, no es dable considerar 

que éste se encontraba destinado a comercializarlo o suministrarlo aún 

gratuitamente. 

Afirmación que se sostiene, al contarse en autos únicamente con el parte 

informativo, suscrito por los agentes policiacos, en el que asentaron que al lograr 

la detención del acusado, le encontraron bajo su radio de acción y disponibilidad 

(**********) conteniendo en su interior (**********), la que de acuerdo a la 

diligencia de fe ministerial, y en particular, el dictamen pericial químico forense, 

se constató que se trataba del aludido (**********); datos probatorios con los que 

se demuestra fehacientemente el elemento objetivo del delito en estudio, que 

comprende, la existencia física, naturaleza y cantidad de la droga, contenida en 

el artículo 479 de la Ley General de Salud; y la disponibilidad y control personal 

que el activo tenga sobre dicho narcótico; es decir, que lo mantenga bajo su 

radio de acción y ámbito de disponibilidad; más no así la finalidad, dado que al 

enlazar dichos datos probatorios, con la forma en que se le aseguró el narcótico, 

se puede inferir que lo poseía para su propio consumo, deducción a la que se 

arriba, pues no obstante que el inculpado niegue la posesión de la aludida 

(**********), tanto al declarar ante el Ministerio Público, como en sede judicial, al 

emitir su declaración preparatoria, al ser cuestionado y al recabarle recabarle 

sus generales, éste dijo (**********); además, cuando declaró ante el Ministerio 

Público, a interrogante de éste, sobre el destino que le daría a la droga 
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asegurada, éste respondió que (**********), y en preparatoria, dijo (**********); lo 

anterior, con independencia de que el dictamen de toxicomanía, no haya 

arrojado datos clínicos de toxicomanía, ya que como se dijo supra, al realizarle 

examen médico, a las (**********) horas (**********), es decir, muy próximo a la 

detención, resultó (**********); por lo tanto, se considera que no fue mayor la 

lesión del bien jurídico tutelado.  

 De ahí que ante la inexistencia de datos objetivos o circunstancias 

probadas que rodearan al hecho delictivo, de los que circunstanciada y 

fundadamente se desprenda que la posesión del citado narcótico, tenía como 

objeto o propósito llevar a cabo alguna o varias de las actividades mencionadas 

en el precepto en cita de la Ley General de Salud, y no otro fin diverso, esta Sala 

esta el deber de variar la modalidad de la posesión, por la que inicialmente fue 

acusado el inculpado; al constituir un elemento subjetivo específico del delito 

contra la salud, en la modalidad de posesión de narcóticos, previsto en el 

referido artículo 476, que dicha posesión tenga como finalidad la de 

comerciarlos o suministrarlos, aún gratuitamente. 

Sin que exista en el sumario, prueba alguna que nos lleva a actualizar 

dicha finalidad; siendo insuficiente la cantidad de droga encautada para dar por 

hecho que la misma iba a comercializarse. 

 En ese orden de ideas, se extraen los indicios directos de que el 

acusado poseía un narcótico sin la correspondiente autorización, que enlazados 

con los indicios resultantes de la fe ministerial y del dictamen del narcótico, 

acreditan que la cantidad neta de la droga poseída era superior a la 

determinada en el artículo 479 de la Ley Sanitaria Vigente.  

Sobre la idoneidad de la fe ministerial y el dictamen pericial para 

robustecer otras pruebas en la causa, en cuanto a la comisión del delito como 

respecto de la responsabilidad del aquí enjuiciado en su comisión, es aplicable 

como sustento, el criterio judicial sostenido en la siguiente tesis: 

Novena Época  
Registro: 921707         
Tesis: 218  
Apéndice (actualización 2002) 
Tribunales Colegiados de Circuito  
Tomo II, Penal, P.R. TCC  
Página: 303 
Tesis Aislada (Penal) 
 
PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL. LA FE MINISTERIAL DE LA DROGA Y EL 
DICTAMEN QUÍMICO CONSTITUYEN INDICIOS QUE, ADMINICULADOS CON OTROS, SON 
IDÓNEOS PARA ACREDITAR LA RESPONSABILIDAD 
Es cierto que la fe de la existencia de la droga y el dictamen de la misma son elementos probatorios que 
por su naturaleza se hallan encaminados a demostrar la corporeidad del delito, pero ello no soslaya el 
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hecho de que esos propios elementos puedan constituir un indicio de la plena responsabilidad de los 
sentenciados e integrar la prueba indiciaria. Para considerarlo así, basta tener en cuenta que al dar fe de 
la existencia de la droga el agente del Ministerio Público Federal y al dictaminarse parcialmente su peso y 
cantidad se corrobora indiciariamente cuál fue aquella que les fue recogida a los detenidos. Ese indicio, 
derivado de esas pruebas, lo avala el artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, al 
establecer que con independencia de la confesión y de los documentos públicos, todos los demás 
elementos de prueba constituyen "indicios". De ahí que si la propia ley le confiere el valor de un indicio a 
esas pruebas, no puede estimarse que ese indicio sea solamente para integrar el cuerpo del delito y no la 
responsabilidad; máxime si dichas pruebas se encuentran adminiculadas con el parte informativo. 

 

Por lo tanto, se tienen como hechos probados que el día (**********), 

aproximadamente a las (**********) horas, del día (**********), por la Avenida 

(**********), cuando el sentenciado (**********), fue interceptado en dicha vialidad 

por los Agentes de Policía Municipal, en posesión de (**********) conteniendo en 

su interior (**********), sin tener la autorización correspondiente de la autoridad 

sanitaria. 

Luego entonces, del enlace lógico y natural de los indicios resultantes y 

atendiendo la naturaleza de los hechos —posesión de narcóticos—, son 

suficientes para arribar a la certeza legal de que el acusado fue detenido en 

flagrancia teniendo en posesión (**********), la cual está considerada como 

psicotrópico por la Ley General de Salud, ello sin tener autorización de la 

autoridad sanitaria; cantidad de narcótico que excede los (**********) que como 

Dosis Máxima de Consumo Personal e Inmediato establece la Tabla de 

Orientación del artículo 479 de la invocada Ley y es inferior a la cantidad que 

resulta de multiplicar por mil la referida dosis, por consiguiente encuadra en la 

típica de delito Contra la Salud en su Modalidad de Narcomenudeo por 

Posesión Genérica de (**********), además en la causa no quedó 

fehacientemente acreditada que tal hubiera sido el comercio, ya que el acusado 

en todo momento negó tanto la posesión, como la finalidad de comercializarlo, 

no pudiendo tenerse por acreditaba dicha finalidad, con lo asentado en el 

informe policial; máxime que sólo dijeron encontrarle en su poder dicho 

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

En efecto, el que eventualmente pudiera tenerse por no probada, en su 

caso, las finalidades de suministro o comercio de la posesión, conforme al 

artículo 476 de la Ley General de Salud, ello no implica la atipicidad de la 

conducta posesoria del narcótico, sino su reclasificación al delito genérico de 

posesión genérica previsto en el artículo 477 de la Ley Sanitaria, en virtud de 

que el tipo establecido en el primer numeral no es un delito diverso del 

contenido en el segundo de ellos, sino sólo difiere en complemento, pues, 
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determinada la posesión de una droga, subsiste la unidad del delito contra la 

salud, ya sea en la modalidad de posesión con fines del artículo 476 o en la 

posesión simple del artículo 477, ya que la diferencia entre ambos sólo está en 

que el primero sanciona la modalidad aludida en forma agravada, y el segundo 

de manera atenuada, por lo que no se trata de delitos diferentes sino de uno 

mismo, que guarda su unidad y sólo difiere que se complemento; en esa 

tesitura, la no actualización de la finalidad constituida en agravante 

complementaria el tipo básico, simple o fundamental; no tiene como 

consecuencia inmediata la anulación del delito.  

Sin que ello implique una reclasificación ilícita del delito, ya que en 

términos genéricos el acusado lo es por el delito Contra la Salud en Su 

Modalidad de Narcomenudeo por Posesión de Narcóticos, que establecen 

tanto el artículo 476, como el 477 de la Ley General de Salud, por lo que, 

eventualmente no puede hablarse de una distinta clasificación la hecha en la 

sentencia, con la contenida en la acusación final, pues se trata no únicamente 

de los mismos hechos delictuosos, sino del mismo delito con o sin complemento. 

Y como es de explorado derecho y criterio reiterado de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, la diferencia de complemento de un delito —genérico, 

agravado o atenuado—, no constituye uno distinto sino el mismo delito, en este 

caso ambos supuestos son por posesión de droga.  

En esta tesitura, cuando la acusación definitiva del Ministerio Público 

sea por delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por posesión 

de narcóticos con la finalidad de comercio o suministro, previsto en el artículo 

476 de la Ley General de Salud, y el Juzgador de instancia considere que no 

está plenamente acreditada la finalidad, ello no puede llevar a la anulación del 

delito argumentando la no comprobación de uno de los elementos típicos, pues 

esta circunstancia no implica la atipicidad de la conducta, ya que si los hechos 

probados demuestran que el imputado detentaba la tenencia material de 

narcóticos o éstos estaban dentro de su radio de acción y disponibilidad, se 

actualiza el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por 

posesión de narcóticos previsto en el artículo 477 de la Ley General de Salud, 

por lo que el Juez deberá condenar por este ilícito, sin que con ello al inculpado 

se le vulneren garantías constitucionales o se cause agravio jurídico alguno, por 

dos razones fundamentales: primero, porque en ambos numerales se tipifica un 

mismo delito, consistente en la posesión de narcóticos sin contar con la 
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autorización correspondiente; y, segundo, en virtud de que el precepto 477 

prevé una penalidad menor a la dispuesta en el numeral 476. 

Las consideraciones jurídicas anteriores, tienen fundamento, en lo 

conducente mutatis mutandi, en los precedentes judiciales y jurisprudencia 

sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

los Tribunales Colegiados de Amparo en las tesis siguientes que se transcriben: 

Novena Época  
Registro: 1003292         
Tesis: 1413  
Apéndice de 2011  
Primera Sala  
Tomo II. Procesal Constitucional 1.  
Común Primera Parte-SCJN  
Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos 
Página: 1591 
Jurisprudencia (Penal) 
 

SALUD, DELITO CONTRA LA. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO NO QUEDA 
ACREDITADA LA MODALIDAD DEL DELITO POR LA QUE FUE SENTENCIADO EL QUEJOSO, 
PERO SÍ UNA DIVERSA DE MENOR PENALIDAD (ARTÍCULOS 194, FRACCIÓN I, 195, PÁRRAFO 
PRIMERO Y 195 BIS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL). 
Cuando el tribunal de amparo advierta que no se acredita alguna de las modalidades del delito contra la 
salud, transporte o posesión de narcóticos, previstas en los artículos 194, fracción I y 195, primer párrafo, 
del Código Penal Federal, por la cual el quejoso fue sentenciado, pero sí una distinta de menor penalidad, 
que sólo difiere en grado de la primera, como son las establecidas en el diverso 195 bis de ese 
ordenamiento legal, se debe otorgar el amparo para efectos de que la responsable deje insubsistente la 
sentencia reclamada y en su lugar dicte otra en la que lo declare penalmente responsable a la luz de la 
modalidad del delito que sí quedó acreditada. Lo anterior, en virtud de que el artículo 160, fracción XVI, de 
la Ley de Amparo establece que el delito no se considerará diverso cuando el que se exprese en la 
sentencia sólo difiera en grado del que haya sido materia del proceso. 
 
Novena Época 
Registro: 199885         
Tesis: XIV.2o.36 P  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tribunales Colegiados de Circuito  
Tomo IV, Diciembre de 1996  
Página: 386  
Tesis Aislada (Penal) 
 
DELITO CONTRA LA SALUD. EFECTOS DE LA CONCESION DEL AMPARO CUANDO LA 
CONDUCTA DEL QUEJOSO ENCUADRA EN EL ARTICULO 195 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL 
Y NO EN EL DIVERSO 194, FRACCION I, DEL MISMO ORDENAMIENTO. 
Cuando por no haberse probado que el acusado transportaba marihuana con la finalidad de realizar 
alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del Código Penal Federal, el tribunal revisor ubique 
su conducta en la señalada por el diverso numeral 195 bis de la citada ley, lo procedente es conceder el 
amparo para el efecto de que la responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar dicte 
otra en la que declare penalmente responsable al quejoso, a la luz de la hipótesis típica prevista en el 
invocado artículo 195 bis y con plenitud de jurisdicción, reindividualice la pena; en virtud de que el tipo 
contemplado en dicho numeral no es un delito diverso del contenido en el 194 del mencionado Código, 
sino sólo difiere en grado, pues, determinado el transporte de un narcótico, debe subsistir la unidad del 
delito contra la salud, ya en la modalidad de transportación agravada (artículo 194, fracción I), o bien 
atenuada (artículo 195 bis). 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CUARTO CIRCUITO. 
 
Novena Época 
Registro: 909158         
Tesis: 4217  
Apéndice 2000  
Tribunales Colegiados de Circuito  
Tomo II, Penal, P.R. TCC  
Página: 2059  
Tesis Aislada (Penal) 
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DELITO CONTRA LA SALUD, EN LA MODALIDAD DE POSESIÓN DE NARCÓTICOS, PREVISTA 
TANTO EN EL ARTÍCULO 195, PRIMER PÁRRAFO Y EN EL DIVERSO 195 BIS, AMBOS DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL. SÓLO DIFIEREN EN GRADO Y CORRESPONDE AL JUZGADOR DE 
INSTANCIA DETERMINARLO SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA RECLASIFICACIÓN DEL DELITO POR 
EL QUE SE SIGUIÓ EL PROCESO. 
De la interpretación armónica de los artículos 385, primer párrafo y 388, fracción XIII, ambos del Código 
Federal de Procedimientos Penales, en relación con la fracción XVI del artículo 160 de la Ley de Amparo, 
se desprende que cuando la sentencia se dicta por un delito diverso al establecido en el auto de formal 
prisión, constituye una violación de garantías que amerita la reposición del procedimiento para que se 
subsane esa irregularidad; sin embargo, se establecen expresamente dos casos en los cuales no se 
considerará que el delito es diverso, a saber: 1) Cuando el que se exprese en la sentencia sólo difiera en 
grado del que haya sido materia del proceso; y, 2) Cuando la sentencia se refiera a los mismos hechos 
materiales que fueron objeto de la averiguación, siempre que en este último caso, el Ministerio Público 
haya formulado conclusiones acusatorias cambiando la clasificación del delito hecha en el auto de formal 
prisión o de sujeción a proceso, y el quejoso hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación 
durante el juicio propiamente tal. De lo anterior se deduce en forma lógica y jurídica que es una facultad 
del juzgador de instancia establecer en la sentencia, cuál es el grado que en la comisión del delito quedó 
actualizado durante el procedimiento, y que ello de manera alguna queda comprendido como una 
anormalidad en el proceso. Ahora bien, cuando el Tribunal Colegiado, que conoce del amparo directo, 
concluye, en beneficio del quejoso, que no se acreditó que éste poseyó el narcótico con la finalidad de 
realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del Código Penal Federal, según lo exige el 
artículo 195, primer párrafo de dicho ordenamiento legal, por el que se siguió el proceso, lo procedente es 
conceder el amparo para el efecto de que el juzgador de instancia, en ejercicio de la función jurisdiccional 
que le corresponde, determine el grado correcto de la comisión del delito que el caso amerite, pues el tipo 
penal del delito contra la salud en la modalidad de posesión de narcótico contemplada en el artículo 195, 
párrafo primero del código punitivo federal, sólo difiere en grado del previsto en el artículo 195 bis, ya que 
el primero sanciona la modalidad aludida en forma agravada y el segundo de manera atenuada, por lo que 
no se trata de delitos diferentes sino de uno mismo, que guarda su unidad y sólo difiere en grado, y en esa 
tesitura, la no actualización de la agravante, no tiene como consecuencia inmediata la anulación del delito, 
y por tanto, corresponde a la autoridad responsable determinar lo que proceda en ejercicio de la aludida 
función jurisdiccional. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Séptima Época 
Registro: 236356         
Tesis: Semanario Judicial de la Federación  
Primera Sala  
Volumen 47, Segunda Parte  
Página: 41 
Tesis Aislada(Penal) 
 
SALUD, DELITO CONTRA LA. APLICACION DE UNA FRACCION DEL ARTICULO 195 DEL CODIGO 
PENAL FEDERAL, EN LUGAR DE OTRA. 
Esta Primera Sala ha sostenido la tesis respecto a que no hay violación de garantías si se aplica el 
artículo 194 del Código Penal en lugar del 195, y obviamente menos aún puede existir violación si se 
aplica una fracción en vez de otra del artículo 195, cuando los hechos imputados son los mismos, la 
actividad delictuosa es idéntica y la sanción se encuentra dentro de los extremos legales establecidos en 
la misma. 
 
Séptima Época  
Registro: 807148         
Tesis: Informes  
Primera Sala  
Informe 1970, Parte II  
Página: 35  
Tesis Aislada (Penal) 
 
DROGAS. NO HAY VIOLACION DE GARANTIAS SI SE APLICA EL ART. 194 DEL CODIGO PENAL, 
EN LUGAR DEL 195. 
No habiendo llegado a demostrarse en autos que la posesión de la marihuana por parte del inculpado 
haya sido consecuencia de siembra, cosecha o cultivo, es aplicable el artículo 195 fracción I del Código 
Penal Federal y no el 194, ya que aquél trata de los casos, como en la especie, en que el agente tiene 
cualquier otro tipo de posesión, es decir, cuando esta no deriva de la siembra, cosecha o cultivo de algún 
estupefaciente; sin embargo, la sentencia reclamada no causa perjuicio al quejoso, en virtud de que, con 
independencia de las circunstancias del ilícito, se trata de actividad delictuosa idéntica y los hechos, 
consecuentemente, son los mismos, además de que la sanción impuesta se encuentra dentro de los 
extremos legales establecidos en ambas normas. 

 

En consecuencia, esta Colegiada en plenitud de jurisdicción que le 

confiere el artículo 393, primer párrafo del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa y el numeral 379 del mismo ordenamiento legal, 
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decide en suplencia de agravios, la inexistencia de la modalidad de la 

finalidad de comerciar o suministrar aun gratuitamente la droga. 

De todo lo anterior se extrae, que existe la adminiculación del Parte 

Informativo —respaldado por la ratificación ministerial del mismo y las 

declaraciones de los agentes aprehensores ante el Ministerio Público y en sede 

judicial—, con la fe ministerial de la droga incautada remitida con el Parte —lo 

que viene a corroborar la existencia de la misma, así como a respaldar la 

credibilidad de los señalamientos de los agentes de haberles asegurado la 

misma al inculpado—, así como con el dictamen pericial respecto a que la 

sustancia asegurada es narcótico —lo cual viene a robustecer este segmento del 

Parte y de las declaraciones de los agentes aprehensores—, por lo que se tiene 

como indubitablemente probado, a través de la prueba presuntiva, de 

inferencias o circunstancial, que el enjuciado fue interceptado por los Agentes 

de Policía Municipal, por haber realizado el diverso delito de Robo Calificado, 

quienes al realizarle revisión corporal le encontraron en su poder y bajo su radio 

de acción (**********) que resultó ser (**********), que es considerada como 

(**********) por la Ley General de Salud, sin contar con autorización legítima 

para ello, lo que lo hace penalmente responsable del delito de narcomenudeo 

por posesión genérica de droga. 

Sin que pase desapercibido para esta Colegiada, el hecho de que el 

acusado que nos ocupa, en cada una de las causas, tanto en la principal 

(**********), y sus acumuladas (**********), refirió haber sido objeto de vejaciones 

y malos tratos, al momento de ser detenido por los Agentes de Policía Municipal, 

lo cual se analiza que el Juez de origen, una vez acumuladas las causas, en 

acuerdos consultables a hojas 509, 510 y 560; en efecto, mediante acuerdo de 

fecha 14 catorce de septiembre de 2015 dos mil quince, localizable a hojas de la 

505 a la 611, el Juez de origen atendió la alegada tortura, ya que de oficio, 

ordenó dar vista al Ministerio Público con efecto de formal denuncia por el delito 

de Tortura, así como la práctica de dictámenes conforme al Protocolo de 

Estambul; lo anterior, con independencia de que el acusado mediante escrito 

visible a hoja 741, solicitó se le tuviera por desistida la queja de tortura, 

conforme al Protocolo de Estambul, acordando su petición a hoja 742, y 

ratificando su dicho a hoja 744; por lo tanto, se le tuvo por desistida la práctica 

de los correspondientes dictámenes, por así convenir a sus intereses. 
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Con las probanzas anteriormente analizadas, valoradas en su conjunto e 

integralmente, existen una pluralidad de indicios idóneos y fiables para 

demostrar la conducta delictiva atribuida al inculpado, en base a los hechos 

probados de los cuales derivan presunciones de cargo en su contra, que 

atendiendo la naturaleza de los hechos y el enlace objetivo, lógico y natural de 

dichos indicios —justipreciados no en su valor aislado, sino el que resulta del 

concatenamiento integral de todos ellos—, son bastantes y suficientes para 

arribar a la certeza legal tanto respecto del delito, como de la responsabilidad 

del enjuiciado en su comisión, al conformar prueba circunstancial, presuntiva o 

de inferencias con valor pleno, conforme a las reglas de los artículos 323 y 324 

del Código de Procedimientos Penales que nos rige y, en lo conducente, a los 

criterios judiciales y jurisprudencia sostenidos en las tesis que se insertan a 

continuación: 

Registro: 1006391  

Época: Novena Época  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011  

Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC  

Segunda Sección - Adjetivo  

Materia(s): Penal  

Tesis: 1013  

Página: 995  

 

PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. INTEGRACIÓN DE LA. Para la integración de la prueba circunstancial, es 

necesario que se encuentren probados los hechos básicos de los cuales deriven las presunciones, así 

como la armonía lógica, natural y concatenamiento legal que exista entre la verdad conocida y la que se 

busca, apreciando en su conjunto los elementos probatorios que aparezcan en el proceso, los cuales no 

deben considerarse aisladamente, sino que de su enlace natural habrá de establecerse una verdad 

resultante que inequívocamente lleve a la verdad buscada, siendo en consecuencia dicho enlace objetivo 

y no puramente subjetivo, es decir, debe ponerse de manifiesto para que sea digno de aceptarse por 

quien lo examina con recto criterio. el enlace de éstos conduce a la obtención de un superior estado de 

conocimiento, del que deriva la certeza legal respecto de la culpabilidad del enjuiciado, 

 
Sexta Época 
Registro: 1005920 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN    
Sección - Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 541        
Página:   494 
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE LA. La prueba circunstancial se basa en el valor 
incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probados y 
de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por 
complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la 
materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto 
incriminado. 
 
Octava Época 
Registro: 213942 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 72, Diciembre de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: IV.2o. J/29 
Página:    77 
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA. La moderna legislación en materia penal ha 
relegado a segundo término la declaración confesora del acusado, a la que concede un valor indiciario 
que cobra relevancia sólo cuando está corroborado con otras pruebas, y, por el contrario, se ha elevado al 
rango de "reina de las pruebas", la circunstancial, por ser más técnica y porque ha reducido los errores 
judiciales. En efecto, dicha prueba está basada sobre la inferencia o el razonamiento, y tiene, como punto 
de partida, hechos o circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación 
con el hecho inquirido; esto es, ya un dato por completar, ya una incógnita por determinar, ya una 
hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y 
acerca de las circunstancias del acto incriminado. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Séptima Época 
Registro: 234255 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 181-186, Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página:    88 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, INTEGRACION DE LA. La prueba circunstancial precisa para su 
integración que se encuentren probados los hechos indiciarios y que exista un enlace natural más o 
menos necesario entre la verdad conocida y la que se busca, de tal suerte que de modo indudable 
conduzca a la plena convicción de que el inculpado ejecutó el acto delictivo. 

 

Con todo lo valorado, se demuestra que en el sumario existen los medios 

probatorios suficientes y eficientes para tener por acreditada, en cuanto a los 

delitos de Robo en Lugar Cerrado, cometido Por (**********) y Robo en Lugar 

Habitado, cometido Por (**********), la intervención del acusado en coautoría; 

mientras que, para el delito de Contra la Salud en su Modalidad de 

Narcomenudeo por Posesión (simple si fines) de (**********), la intervención 

del sentenciado en autoría, en los ilícitos que le imputó la Representación 

Social, y que el Juzgador Primario tuvo por acreditados dichos delitos, con base 

a todas las probanzas analizadas líneas arriba; considerando necesario esta 

Colegiada sólo suplir, el apartado de la finalidad, por las razones expuesta 

supra. 

Por tanto, con los medios de prueba analizados se constata: 

La acción voluntaria; una conducta típica por acción, consistente en 

cuanto a los delitos de Robo en Lugar Cerrado, cometido Por (**********) y 

Robo en Lugar Habitado, cometido Por (**********), en el apoderamiento de 

cosa ajena mueble; en el primero, (**********); mientras que para el segundo, 

(**********); sin derecho y sin consentimiento de quien legalmente podía disponer 

de ellos, con arreglo a la ley, en términos de los artículos 201, 202, 203, 

fracción I y con las circunstancias calificativas de haberse cometido, el primero, 
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en Lugar Cerrado, Por (**********), previstas en el artículo 205, fracciones II, IV 

y V; mientras que el segundo, en Lugar Habitado, Por (**********), previsto en el 

artículo 205, fracciones II y IV, todos del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa; en tanto, para la calificativa de lugar cerrado —se tienes que se 

introdujo al mismo, encontrándose resguardado, con puertas cerradas y con 

candado, por lo tanto, no había libre acceso—, (**********) —ya que la conducta 

se realizó en compañía de (**********), no incoados en la causa, (**********) ya 

que a las (**********) horas, (**********), en cualquier latitud de esta entidad 

federativa, se encuentran ausentes (**********), lo cual por ser un hecho público 

y notorio, no es necesario prueba directa—; mientras que para la calificativa de 

Lugar Habitado —se acreditó que dicha vivienda estaba habitada por la 

ofendida— (**********) —ya que la conducta se realizó (**********), la cual se 

encuentra subjúdice en la causa, desconociéndose de autos su situación 

jurídica definitiva—.  

En consecuencia, el delito de ROBO es de consumación instantánea, en 

términos de los artículos 5 párrafo segundo, 13 fracción I, y 202 del Código 

Penal vigente para el Estado de Sinaloa, que respectivamente disponen: 

“Artículo 5.- …El momento y el lugar de realización del delito son aquellos en que se concretan 

los elementos del tipo penal”. 

“Artículo 13.- El delito será:  

I.- Instantáneo, cuando la conducta se agote en el mismo momento en que se han realizado 

todos los elementos de la descripción legal;…”. 

“Artículo 202.- Para la aplicación de la sanción se dará por consumado el robo desde el 

momento en que el ladrón tiene en su poder la cosa robada, aún cuando la abandone o lo desapoderen 

de ella”. 

Así las cosas, la acción de toma, sustracción y retención realizada por el 

acusado, constituye un ilícito consumado, lo cual se evidencia, pues lo que fue 

objeto de apoderamiento no es cosa que pueda moverse por sí misma, y tuvo 

como resultado la lesión del bien jurídico protegido por la norma penal, que 

subyace en la descripción típica correspondiente. 

Por consecuencia de los ilícitos, los ofendidos (**********) —Robo en 

Lugar Cerrado, cometido Por (**********)— y (**********) —Robo en Lugar 

Habitado, cometido Por (**********)— sufrieron un menoscabo en su propiedad 

y posesión, desde el momento en que se consumó el apoderamiento, al margen 

de que se haya recuperado lo que fue materia de apoderamiento. 
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Así, los medios de prueba analizados se adminiculan idóneamente, 

demostrándose que en la fecha, hora y lugar ya precisados supra, el acusado, se 

apoderó de (**********) —en cuanto al delito de Robo en Lugar Cerrado, 

cometido Por (**********) —en el delito de Robo en Lugar Habitado, cometido 

Por (**********)—. 

Por todo lo anterior, es que las acciones ilícitas desplegadas por los 

sentenciados, en cuanto a los delitos patrimoniales, vulneró el bien jurídico 

tutelado por la norma, que lo es, el patrimonio económico de (**********). 

Por otra parte, la acción voluntaria por parte del sentenciado, de la 

tenencia material (posesión) del narcótico (**********), denominado (**********), 

considerado (**********) por la Ley sanitaria en mención, sin tener la 

autorización de la correspondiente autoridad, que en suplencia esta Sala 

determina encuadra en el tipo penal de Contra la Salud en su Modalidad de 

Narcomenudeo en su Variante de Posesión de (**********), previsto en el 

artículo 477 de la Ley General de Salud.  

La lesión al bien jurídico tutelado por la norma, a saber, La Salud 

Pública. 

Se encuentra acreditado el carácter doloso de la acción, en términos del 

artículo 14, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, pues 

sabía el acusado que, en el caso de los delitos de Robo en Lugar Cerrado, 

cometido Por (**********) y Robo en Lugar Habitado, cometido Por 

(**********), lo que hacía al realizar el apoderamiento de cosas ajenas muebles —

(**********), en cuanto al primer ilícito patrimonial, y en el segundo, (**********)— 

que no le pertenecían, sin tener derecho y sin consentimiento de las personas 

que podían disponer de ellos, con arreglo a la Ley, eran ilícitos, y aun así 

voluntariamente orientó sus acciones a conseguirlo; asimismo, en el delito de 

Contra la Salud en su Modalidad de Narcomenudeo en su Variante de 

Posesión de (**********), dicha conducta fue realizada por el justiciable, con 

plena consciencia de autodeterminación del hecho punible, es decir, conocía la 

acción junto con sus consecuencias y accionó idóneamente, lo cual significa que 

quiso la realización de los hechos reprobados por la Ley, pues sabía que lo que 

hacía, era poseer droga sin autorización de la Ley, y aun así voluntariamente 

orientó sus acciones a conseguirlo. 

Por otra parte, en cuanto a los delitos de Robo en Lugar Cerrado, 

cometido Por (**********) y Robo en Lugar Habitado, cometido Por 

(**********), quedó fehacientemente demostrado que la intervención del 
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justiciable en dichos ilícitos, fue en Coautoría, según lo establece la fracción III, 

del artículo 18 del Código Penal en cita, dado que de la mecánica de los hechos 

resaltan una pluralidad de indicios incriminatorios en su contra, como ya se 

valoró supra, pues actúo conjuntamente, ya que, en el primer delito 

mencionado, el acusado que nos ocupa, (**********), se introdujo a un lugar 

cerrado, mismo que estaba resguardado con puertas y candados bien cerrados, 

por lo tanto no tenía libre acceso, para lo cual, hubo división de tareas, ya que 

(**********), se quedaron vigilando para evitar ser sorprendidos en su actuar 

delictivo, mientras que el aporte realizado por el acusado fue el dañar, 

(**********), el candado de la puerta (**********), para después introducirse al 

lugar y apoderarse de diversos bienes muebles, tales como: (**********); todo lo 

anterior, aprovechando que a esa hora, en cualquier latitud de esta entidad 

federativa, (**********); mientras que para el segundo ilícito, se tiene que actúo 

conjuntamente, porque el acusado que nos ocupa, (**********), se introdujeron a 

la casa habitación, dañando la chapa de la puerta (**********), introduciéndose 

al interior de la vivienda, para luego apoderándose de diversos bienes muebles, 

tales como: (**********). 

Demostrándose entonces, que concurren en el sentenciado las 

características típicas exigidas para actualizar el anónimo del tipo penal 

correspondiente, esto es, que cada coautor debe ser idóneamente autor, no sólo 

en lo que atañe a su aportación al hecho, sino también en lo referente a las 

aportaciones del resto de los intervinientes; así siendo los coautores autores, 

porque cometen el delito entre todos y se reparten la realización del tipo de 

autoría, no puede considerarse a ninguno partícipe del hecho de otro, ya que 

ninguno de ellos por sí solo realiza completamente el hecho, por lo que en esta 

concreta forma de intervención no rige el conocido por la doctrina como 

“Principio de accesoriedad de la participación”, que consiste en que el partícipe 

sólo es punible cuando existe un hecho antijurídico del autor, rigiendo entonces 

el principio de imputación recíproca de las distintas contribuciones, según el 

cual, todo lo que haga cada uno de los autores es imputable por extensión a 

todos los demás, por lo que sólo así puede considerarse a cada autor como 

autor de la totalidad; por lo demás se afirma que aunque no se define 

legislativamente a la coautoría, ello a la postre resulta innecesario, habida 

cuenta que se encuentra implícita en la noción que se tenga de autor, por lo que 

como corolario puede decirse que son coautores los que realizan conjuntamente 

y de mutuo acuerdo un hecho, ejerciendo sobre el mismo el codominio de 
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acuerdo a un plan de ejecución, considerándose coautores a los autores en 

virtud de que cometen el hecho típico entre todos. 

Además, de la probada mecánica de los hechos se denota que el 

encausado tenía el codominio funcional del hecho, pues podían decidir en su 

decurso llevarlas a cabo o suspenderlas en cuyo caso —esto es de decidir no 

llevarlas adelante— el curso de los hechos no hubiera podido llevarse hasta sus 

últimas consecuencias.   

Pues es opinión dominante en la doctrina que para ser autor —la 

coautoría es también autoría— de un hecho punible, excepción hecha de los 

delitos de propia mano y en los denominados delicta propia, no es condición 

ineludible que el sujeto activo realice el verbo típico. Así, “será coautor el que 

realice un aporte que sea necesario para llevar adelante el hecho en la forma 

concretamente planeada”1. 

Asimismo, para el delito de Contra la Salud en su Modalidad de 

Narcomenudeo en su Variante de Posesión de (**********), quedó 

fehacientemente demostrado que la intervención del justiciable en el ilícito fue 

en autoría directa, según lo establece la fracción II, del artículo 18 del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa, pues el acusado “por sí” realizó la acción típica 

que se le atribuye, como se demostró principalmente con el dicho plural de los 

agentes aprehensores, que encuentran respaldo en la fe ministerial y dictamen 

pericial del narcótico asegurado, pues se demostró que el acusado fue 

interceptado por los policías teniendo en posesión (**********), sin la autorización 

correspondiente. 

Con los medios probatorios anteriormente referidos y valorados se 

actualizan los elementos típicos con que se estructuran los tipos penales de 

Robo en Lugar Cerrado, cometido Por (**********), Robo en Lugar Habitado, 

cometido Por (**********) y Contra la Salud en su Modalidad de 

Narcomenudeo en su Variante de Posesión de (**********), ya que incluso se 

constató la inexistencia de los elementos de exclusión de los delitos que se 

relacionan con los elementos de los tipos penales, sean éstos objetivos o 

subjetivos, de los previstos en el artículo 26 del vigente Código Penal para este 

Estado.  

 
1 Zaffaroni, Eugenio Raúl, Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro, Derecho Penal. Parte General, segunda edición, Buenos Aires, 

Ediar, 2002, pa. 786. 
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En lo que atañe a la antijuridicidad, con el material probatorio que 

informa la causa, advertimos que no se acredita ninguna causa excluyente del 

delito que elimine la antijuricidad, pues no se actuó bajo el amparo de norma 

permisiva de Derecho que licite las conductas del justiciable, como son las 

previstas en las fracciones IV, V, VI, VII, y VIII del artículo 26 del actual Código 

Penal para este Estado. 

La culpabilidad del sentenciado equivale al juicio de reproche, que se 

integra con los siguientes elementos: imputabilidad (con sus dos elementos: 

capacidad de comprensión y de determinación); conciencia (así sea potencial) de 

la antijuridicidad y exigibilidad de conducta diversa y adecuada a la norma, 

pues se trata de personas que al realizar las conductas que se le reprochan, 

tenía (**********) años de edad, en uso de sus facultades mentales, pues no 

existe prueba en contrario, por lo que se trata de una persona con(**********) 

para controlar y valorar sus actos y decidir con suficiencia su realización o no, 

así como para comprender el carácter ilícito de su conducta, pues tenía 

suficientes conocimientos ya que dijo vivir en el (**********), por ser originario 

(**********), de estado civil (**********), de ocupación (**********), que sabía leer y 

escribir por haber cursado hasta instrucción (**********), lo que indica es 

persona con (**********) suficiente para controlar y valorar sus actos y decidir 

con amplitud su realización o no, pues estaba a su alcance el conocer que 

apoderarse de cosas ajenas muebles, siendo estos: (**********); que no le 

pertenecían, es proceder contrario a Derecho; además estaba a su alcance el 

conocer que poseer narcóticos (**********) era también proceder contrario a 

Derecho, pues está al alcance de cualquier persona, ya que para ello no se 

requieren conocimientos especiales ni un alto grado de instrucción. 

La responsabilidad se acredita con los medios de prueba relacionados 

con antelación, los cuales se tienen por transcritos en obvio de repeticiones, de 

los que aparece que la realización de las conductas típicas, antijurídicas y 

culpables que se acreditaron plenamente son atribuibles a (**********), 

constituyen delitos, por lo que se hace merecedor a un juicio de reproche, así 

como a la aplicación de las penas previstas en la Ley Penal, dado a que no existe 

causa alguna que afecte a la punición, al tenerse por constatada en la causa su 

intervención en las comisiones de los delitos, en cuanto a los delitos de Robo en 
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Lugar Cerrado, cometido Por (**********) y Robo en Lugar Habitado, 

cometido Por (**********), como coautor, mientras que para el diverso de 

Contra la Salud en su Modalidad de Narcomenudeo en su Variante de 

Posesión de (**********), como autor, lo que implica su responsabilidad, ello 

primordialmente, en cuanto al delito de Robo en Lugar Cerrado, cometido Por 

(**********), con la denuncia interpuesta por el ofendido (**********), con los 

testigos de cargo, (**********), con el parte informativo, suscrito por los Agentes 

de Policía Municipal Hermenegildo Bruno Vázquez y Alejandro López 

Rodríguez, respaldados con las diversas diligencias de fe ministerial, tanto del 

lugar de los hechos, como de los objetos recuperados, y de los dictámenes 

periciales; en cuanto al delito de Robo en Lugar Habitado, cometido Por 

(**********), con el parte informativo, suscrito por los Agentes de Policía 

Municipal (**********), con la denuncia interpuesta por la ofendida (**********), 

además (**********)con el testimonio de(**********), siendo testigo presencial de 

los hechos, al igual que la ofendida, respaldados con las diversas fe ministerial, 

tanto del lugar de los hechos, como de los objetos recuperados, y de los 

dictámenes periciales; por último, para el delito de Contra la Salud en su 

Modalidad de Narcomenudeo en su Variante de Posesión de (**********), con 

las declaraciones de los agentes de Policía Municipal (**********), en su calidad 

de testigos de cargo, así como las diferentes diligencias de fedatación y los 

estudios técnicos correspondientes. 

Por lo que es de concluirse que el sentenciado tiene necesidad de pena. 

Acreditados válidamente que fueron en esta sentencia el merecimiento 

de pena, por ser el imputado penalmente responsable de los delitos y la 

necesidad de la misma, al no existir condición objetiva de punibilidad que 

impida la imposición de ella, se aborda enseguida lo relativo a la 

individualización de la sanción que se rige en base a lo dispuesto en los 

artículos 2, 3 y 75 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, atendiendo para 

ello tanto las circunstancias de comisión de los ilícitos y las particularidades 

personales del encausado, como los fines de la pena que lo son la protección de 

los bienes jurídicos y la readaptación social —reinserción social, conforme 

mandata el artículo 18 de nuestra Carta Magna— del infractor. 

De entrada, cabe advertir que conforme a lo preceptuado en el artículo 
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75 del actual Código Penal para este Estado, el Juzgador fijará la pena o medida 

de seguridad que estime justa y la individualizará dentro de los límites mínimos 

y máximos señalados para cada delito, teniendo como base la gravedad del 

ilícito y el grado de culpabilidad del agente.  

Por su parte el diverso numeral 2 del vigente Código Penal para este 

Estado, dispone como garantía que la medida de la pena no excederá la medida 

de la culpabilidad del activo. 

En este marco, para individualizar la pena se hace necesario realizar la 

graduación de tres factores a saber: 

a) El grado de gravedad de los hechos, determinada por la valoración de 

los aspectos y circunstancias exteriores de ejecución bajo las cuales se realizó el 

ilícito, siguiendo los parámetros contenidos en las fracciones I a la IV, del 

párrafo tercero, del artículo 75 del Código Penal para el Estado de Sinaloa.  

b) El nivel de la culpabilidad del agente, delimitada por las 

características personales peculiares del agente que sean indicativos del margen 

de autodeterminación del sujeto para comportarse de manera diversa, esto es, 

en apego a la norma jurídico penal y no de forma ilícita como lo hizo, o como 

sostiene la mejor doctrina “el grado de culpabilidad, es decir, de reprochabilidad 

que de la conducta cabe a su autor en razón de la mayor o menor posibilidad 

que tuvo de actuar de otra manera”, ello en atención a los aspectos 

contemplados en las fracciones de la I a la V del párrafo cuarto, del numeral 75 

del actual Código Penal para este Estado; y,  

c) La medida o quántum de la pena, que implica la determinación del 

grado de punición o cantidad de pena que le corresponderá al sentenciado, 

tomando en consideración o ponderando las cuantías determinadas para la 

gravedad de los hechos y la culpabilidad del agente, teniendo a esta última 

como límite. Esto es, la cantidad de pena a imponer se fijará por el Juzgador en 

el punto que estime justo, justipreciando las medidas en que se situó en el caso 

concreto la gravedad de los hechos y la culpabilidad del agente, pudiendo 

hacerlo en simetría a la referida gravedad o por encima de ella conforme al 

arbitrio judicial de que está investido y atendiendo los fines de la pena antes 

referidos. 
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Referente a la gravedad de los hechos, atendiendo los lineamientos 

dispuestos en las fracciones de la I a la IV del párrafo tercero, del dispositivo 75 

de la Ley Penal vigente local actual, el Juez de la causa la estableció en 10 % 

diez por ciento, decisión que se confirma, ya que atendiendo las circunstancias 

de los hechos delictivos, en cuanto al delito Robo en Lugar Cerrado, cometido 

Por (**********), se tiene que éste consistió en apoderarse de diversos bienes 

muebles, consistentes en (**********), por lo tanto, no había libre acceso, 

(**********), no incoados en la causa por (**********), con quienes se reunió 

dividiendo tareas, ya que unos se quedaron vigilando para evitar ser 

sorprendidos, mientras que el acusado que nos (**********), dañaron el candado 

de la puerta principal de la negociación denominada (**********), para poder 

introducirse al mismo, y ya en el interior, lograron apoderarse de los bienes 

muebles antes mencionados; aprovechando (**********), repartiéndose el 

producto del ilícito, para luego retirarse del lugar; lo anterior, sin derecho y sin 

consentimiento de la persona que podía disponer de ella con arreglo a la ley; 

mientras que en el delito de Robo en Lugar Habitado, cometido Por 

(**********), se tiene que éste consistió en el apoderamiento de diversos bienes 

muebles, consistentes en (**********), acción que realizó el acusado (**********), 

para lo cual, dañaron la chapa de la puerta (**********) de dicha casa habitación, 

para luego introducirse y apoderarse de los bienes muebles antes mencionados, 

lo anterior, sin derecho y sin consentimiento de la persona que podía disponer 

de ellos con arreglo a la ley, quienes al intentar huir fueron detenidos en 

flagrancia delictiva; por último, para el delito Contra la Salud en su Modalidad 

de Narcomenudeo en su Variante de Posesión de (**********), se tiene que 

consistió en que al ser detenido en flagrancia, al realizarle una revisión corporal 

se le encontró bajo su radio de acción y disponibilidad (**********), la que de 

acuerdo a la diligencia de fe ministerial, y en particular, el dictamen pericial 

químico forense, se constató que tenía en posesión (**********), la cual está 

considerada como (**********) por la Ley General de Salud, ello sin tener 

autorización de la autoridad sanitaria; lesionando con ello, los bienes jurídicos 

tutelados por la norma, que en el caso, de los delitos patrimoniales lo fueron los 

patrimonios económicos de (**********); mientras que para diverso delito, fue 
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contra La Sociedad, y las particularidades del acusado, dicho porcentaje 

determinado por el A quo se confirma por las razones expuestas supra. 

En lo que respecta a la medida de la culpabilidad, se confirma la 

determinación de primera instancia al haberla fijado en 70% setenta por 

ciento, dentro de la escala del 0 % cero al 100 % cien por ciento, en atención a 

lo dispuesto en las fracciones de la I a la V del artículo 75 del párrafo cuarto del 

Código Penal vigente para este Estado de Sinaloa, al estimarse que es cuantía 

razonable para las personas con las generales y características del encausado, 

ya que al momento del hecho (**********), tenía (**********) años de edad, 

originario y vecino de la ciudad de (**********), vivía en el (**********), de 

ocupación (**********), que sí sabe leer y escribir, ya que curso hasta educación 

(**********), y en cuanto a sus costumbres precisó que(**********); encontrándose 

(**********); que al momento de los hechos se encontraba en estado normal; por 

lo tanto, resulta ser persona con (**********) para controlar y valorar sus actos y 

decidir con suficiencia su realización o no, así como comprender el carácter 

ilícito de sus conductas, pues está al alcance del común de las personas 

entender que apoderarse cosas ajenas muebles, (**********), buscando con ello 

impunidad y poseer (**********) sin autorización legítima, son conductas 

prohibidas y sancionadas por la Ley; sin que esté acreditado que el día de los 

hechos padecieran enajenación mental, trastorno mental transitorio, desarrollo 

intelectual retardado o cualquier otro estado mental que produzca los mismos 

efectos; factores que nos indican que si bien su culpabilidad no puede llegar al 

máximo, sí es razonable en las 70 setenta centésimas determinadas en la 

sentencia alzada, en una escala donde el 0 cero es la mínima y el 100 cien el 

máximo. 

En ilación de lo anterior, procede graduar la medida o graduación de la 

pena, que implica la determinación del grado de punición o cantidad de pena, 

que le corresponderá al sentenciado, tomando en consideración y ponderando 

las cuantías determinadas para la gravedad de los hechos —colocada en 10% 

diez por ciento— así como la culpabilidad del agente —situada en 70 setenta 

centésimas—, como lo dispone el primer párrafo, del artículo 75 del Código 

Penal en el Estado, que determina: 
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“ARTÍCULO 75.- […] El Juez fijará la pena o medida de seguridad que estime justa y la 

individualizará dentro de los márgenes de punibilidad establecidos para cada conducta típica y antijurídica, 

tomando como referencia su gravedad, así como el grado de culpabilidad del sentenciado […]”. 

Teniendo a esta última como límite, según lo establecido en el artículo 2 

del ordenamiento Penal en cita:   

“Artículo 2.- […] La medida de la pena no excederá la medida de la culpabilidad del agente […]”.  

Esto es, el monto de la pena a imponer se fijará por el Juzgador en el 

punto que estime justo, valorando las medidas en que se graduó en el caso 

concreto la gravedad de los hechos y la culpabilidad del agente, pudiendo 

hacerlo en simetría a la referida gravedad o por encima de ella, conforme al 

arbitrio judicial de que está constitucionalmente investido el Juzgador y 

atendiendo los fines de la pena antes referidos.  

Además, sobre aplicación de las penas la legislación en referencia 

dispone: 

“Artículo 77. Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el juzgador 

deberá tomar conocimiento del agente, de las consecuencias e impacto del delito en la víctima y de las 

circunstancias del hecho…”.  

En tanto que el ordinal 3 dispone: 

“Artículo 3.- Las penas y medidas de seguridad proveen esencialmente a la protección de los 

bienes jurídicos y a la readaptación social del infractor. 

Se impondrán por resolución judicial en los términos y con las modalidades previstas en este 

código y otras leyes…”.  

En términos de los artículos 2, 3, 75 y 77 del Código Penal vigente para 

este Estado, el Juez confrontó las citadas graduaciones y determinó la punición 

en 15 quince centésimas; decisión primaria que se confirma; atendiendo las 

circunstancias bajo las que se perpetraron los hechos y las generales y 

características personales del sentenciado, estimando esta Sala que con las 

penas resultantes del punto centesimal señalado por el Juez de origen, tendrá 

la opción de recibir tratamiento socializador y reflexionar sobre la social 

necesidad de respetar los bienes jurídicos ajenos (propiedad) y la salud pública, 

así como respecto a las consecuencias jurídicas que deberá afrontar de no 

hacerlo, para con ello tener la posibilidad de reinsertarse posteriormente a la 

comunidad con la convicción de llevar una vida futura sin delito, conforme lo 

prevé el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, además se respeta a 

cabalidad la garantía contenida en el artículo 2 del Código Penal vigente en 

Sinaloa.  
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Así las cosas, dado que esta Colegiada decidió confirmar la medida de 

punición de los ilícitos en 15 % quince por ciento, ilícitos que fueron 

cometidos en actos distintos, de lo cual se infiere que nos encontramos ante la 

presencia de un concurso real de delitos, de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 24 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, siendo por ello 

que habrá de sancionarse conforme a la regla de punibilidad prevista en el 

artículo 91 del mismo ordenamiento, el cual señala que en caso de concurso 

real, se impondrá la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, la 

cual podrá aumentarse con las penas que la ley contempla para cada uno de los 

delitos restantes, por lo que se atenderá la redacción anterior, que fue la que 

tomó en cuenta el Juzgador Primario, aplicándole una mitad más de las penas 

correspondientes por cada uno de los demás delitos cometidos, esto, de 

conformidad a los artículos 14, párrafo primero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y de los numerales 5 y Cuarto Transitorio del 

Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

 Consecuentemente con el propósito de dar cumplimiento a los preceptos 

antes referidos, se tiene que la sanción por el tipo genérico de Robo Básico, en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********), el cual se ubica en el artículo 

203, fracción I del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, mismo que 

establece como pena de mínima 3 tres meses y como máxima 2 dos años y 

multa de 40 cuarenta como mínima a 100 cien como máxima; y por las 

calificativas en Lugar Cerrado, (**********), contempladas en el artículo 205, 

fracciones II, IV y V del referido Código Penal para el Estado de Sinaloa, dicho 

numeral prevé un incremento en la pena mínima de 2 dos años y en la máxima 

de 10 diez años de prisión, sin incrementarse los días multa en dicho 

dispositivo; pena a la que se le adicionará una mitad más de la que le 

corresponde, por el diverso delito de Robo en Lugar Habitado, (**********), 

asimismo, una mitad más, por el restante delito de Contra la Salud en su 

Modalidad de Narcomenudeo con su Variante de Posesión de (**********), 

sancionado por el artículo 477 de la Ley General de Salud, que establece en su 

párrafo primero, como pena 10 diez meses a 3 tres años de prisión y multa de 

hasta 80 ochenta días de salario mínimo. 
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Sobre el tema de la multa, en el caso cabe precisar que el primer párrafo, 

del artículo 477 de la Ley General de Salud, prevé como multa para el delito de 

posesión de narcóticos sin fines de comercialización o suministro “hasta 

ochenta días multa”, por lo que se advierte que el legislador federal no fijó 

expresamente el monto del límite mínimo de dicha penalidad, sin embargo 

resulta evidente que éste no puede ser cero, pues conforme al Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española, éste es un “Cardinal que expresa una 

cantidad nula, nada, ninguno”, y al ser, según el propio diccionario, la “unidad” 

la “Singularidad en número o calidad” y la “Cantidad que se toma por medida o 

término de comparación de las demás de su espacie”, siendo por consiguiente 

dicha “unidad” la representación de la existencia de todo aquello que debe ser 

cuantificado, por ello, para el delito que nos ocupa un día multa debe tenerse 

como el mínimo, pues resulta necesario para su existencia; tiene aplicación, en 

lo conducente, la siguiente tesis de jurisprudencia de aplicación “mutatis 

mutandis” que se transcribe: 

Novena Época  
Registro: 179095         
Tesis: 1a./J. 3/2005  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Primera Sala  
Tomo XXI, Marzo de 2005  
Página: 47  
Jurisprudencia (Penal) 
 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL (ABROGADO). ARTÍCULO 386, FRACCIÓN III. 
QUANTUM DEL LÍMITE MÍNIMO DE LA MULTA. DEBE TENERSE COMO TAL UN DÍA MULTA. 
En el artículo 386, fracción III, del anterior Código Penal para el Distrito Federal, que establece un rango 
de multa, como parte de la sanción pecuniaria prevista para el delito de fraude, el legislador fue omiso en 
fijar el quantum del límite mínimo conforme al cual debe cuantificarse. Sin embargo, éste no puede 
determinarse bajo el argumento de la interpretación a partir del límite máximo previsto en la fracción II del 
mismo precepto, pues aun cuando se refiere a la cuantificación de la multa aplicable a igual conducta, 
ésta se sanciona en diferente nivel de gravedad, por lo que se estaría construyendo un parámetro de 
punibilidad que el legislador no estableció, máxime cuando no se advierte que en la diversa graduación 
prevista en el artículo 386 en análisis hubiera seguido un orden estrictamente consecutivo entre los límites 
máximo y mínimos fijados en todas sus fracciones; por ello al ser la unidad la representación de la 
existencia de todo aquello que deba ser cuantificado, ante la indeterminación del quantum del límite 
mínimo de la multa, en la fracción III del artículo 386 del Código Penal del Distrito Federal, un día multa 
debe tenerse como tal, pues además de ser el mínimo necesario para su existencia, constituye el mínimo 
más benéfico para el sentenciado, lo que resulta congruente con la garantía de legalidad que en materia 
penal establece el artículo 14 constitucional. 

 

Por lo tanto, de conformidad al artículo 79 del Código Penal actual en 

Sinaloa, el aumento de penas debe hacerse en sus extremos mínimos y 

máximos, por lo que la pena mínima para el delito de Robo en Lugar Cerrado, 

Por (**********), será de 2 dos años y 3 tres meses y 40 cuarenta días multa, 

mientras que la máxima es de 12 doce años de prisión y 100 cien días multa; 

siendo los mismos parámetros para el delito de Robo en Lugar Habitado, Por 
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(**********); con los cuales, para calcular y precisar las penas correspondientes 

conforme al grado de punición determinado, se elaboran la siguiente proyección 

punitiva, en la que se resalta el resultado correspondiente a 15 quince por 

ciento: 

ARTÍCULO(S): 203, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL 205, FRACCIONES II, IV y V DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE SINALOA. 

DELITO……..:  ROBO COMETIDO EN LUGAR CERRADO, (**********) 
 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          
50% 7 1 15 70.00 51% 7 2 20 70.60 
49% 7 0 9 69.40 52% 7 3 25 71.20 
48% 6 11 4 68.80 53% 7 5 0 71.80 
47% 6 9 29 68.20 54% 7 6 5 72.40 
46% 6 8 24 67.60 55% 7 7 10 73.00 
45% 6 7 19 67.00 56% 7 8 15 73.60 
44% 6 6 14 66.40 57% 7 9 20 74.20 
43% 6 5 9 65.80 58% 7 10 25 74.80 
42% 6 4 4 65.20 59% 8 0 0 75.40 
41% 6 2 29 64.60 60% 8 1 6 76.00 
40% 6 1 24 64.00 61% 8 2 11 76.60 
39% 6 0 18 63.40 62% 8 3 16 77.20 
38% 5 11 13 62.80 63% 8 4 21 77.80 
37% 5 10 8 62.20 64% 8 5 26 78.40 
36% 5 9 3 61.60 65% 8 7 1 79.00 
35% 5 7 28 61.00 66% 8 8 6 79.60 
34% 5 6 23 60.40 67% 8 9 11 80.20 
33% 5 5 18 59.80 68% 8 10 16 80.80 
32% 5 4 13 59.20 69% 8 11 21 81.40 
31% 5 3 8 58.60 70% 9 0 27 82.00 
30% 5 2 3 58.00 71% 9 2 2 82.60 
29% 5 0 27 57.40 72% 9 3 7 83.20 
28% 4 11 22 56.80 73% 9 4 12 83.80 
27% 4 10 17 56.20 74% 9 5 17 84.40 
26% 4 9 12 55.60 75% 9 6 22 85.00 
25% 4 8 7 55.00 76% 9 7 27 85.60 
24% 4 7 2 54.40 77% 9 9 2 86.20 
23% 4 5 27 53.80 78% 9 10 7 86.80 
22% 4 4 22 53.20 79% 9 11 12 87.40 
21% 4 3 17 52.60 80% 10 0 18 88.00 
20% 4 2 12 52.00 81% 10 1 23 88.60 
19% 4 1 6 51.40 82% 10 2 28 89.20 
18% 4 0 1 50.80 83% 10 4 3 89.80 
17% 3 10 26 50.20 84% 10 5 8 90.40 
16% 3 9 21 49.60 85% 10 6 13 91.00 
15% 3 8 16 49.00 86% 10 7 18 91.60 

14% 3 7 11 48.40 87% 10 8 23 92.20 
13% 3 6 6 47.80 88% 10 9 28 92.80 
12% 3 5 1 47.20 89% 10 11 3 93.40 
11% 3 3 26 46.60 90% 11 0 8 94.00 
10% 3 2 21 46.00 91% 11 1 14 94.60 
9% 3 1 15 45.40 92% 11 2 19 95.20 
8% 3 0 10 44.80 93% 11 3 24 95.80 
7% 2 11 5 44.20 94% 11 4 29 96.40 
6% 2 10 0 43.60 95% 11 6 4 97.00 
5% 2 8 25 43.00 96% 11 7 9 97.60 
4% 2 7 20 42.40 97% 11 8 14 98.20 
3% 2 6 15 41.80 98% 11 9 19 98.80 
2% 2 5 10 41.20 99% 11 10 24 99.40 
1% 2 4 5 40.60 100% 12 0 0 100.00 
0% 2 3 0 40.00      
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Arrojando dicho porcentaje, para el delito principal de Robo en Lugar 

Cerrado, cometido Por (**********), una pena de 3 tres años, 8 ocho meses y 

16 dieciséis días de prisión y una Multa por la cantidad de $3,124.73 (tres 

mil ciento veinticuatro pesos 73/100 moneda nacional); sanción que resulta 

equivalente a 49 cuarenta y nueve días multa, tomando como base la cantidad 

de $63.77 (sesenta y tres pesos 77/100 moneda nacional); pena privativa de 

libertad que se ve incrementada en una mitad más, respecto del delito de Robo 

en Lugar Habitado, Por (**********), siendo la operación aritmética correcta de 

1 un año, 10 diez meses y 8 ocho días de prisión; empero, al advertir que el 

Juez de origen, al realizar el cálculo le dio como resultado 1 un año, 7 siete 

meses y 6 seis días de prisión, por lo que, en base al principio “non reformatio in 

peius”, que se traduce como “no a la reforma en perjuicio”, establecido en el 

artículo 393 primer párrafo, in fine, del Código de Procedimientos Penales 

vigente para el Estado de Sinaloa, ya que aunque apeló el Ministerio Público, no 

se inconformó respecto de las consecuencias jurídicas, esta Colegiada en 

plenitud de jurisdicción que le confiere el artículo antes mencionado y el 

numeral 379 del mismo ordenamiento legal, decide en suplencia, atender el 

incremento realizado por el Juez en la sentencia, siendo éste: 1 un año, 7 siete 

meses y 6 seis días de prisión, y una Multa por la cantidad de $1,530.48 (mil 

quinientos treinta pesos 48/100 moneda nacional); equivalente a 24 

veinticuatro días de ingreso, a razón de $63.77 (sesenta y tres pesos 77/100 

moneda nacional), considerando como salario mínimo general vigente en el 

Estado en la época de los hechos —(**********)—.  

Lo anterior, considerando los días completos, no fraccionados, ello de 

conformidad con la tesis jurisprudencial, cuya localización, rubro y texto, es 

como a continuación se indica: 

No. Registro: 184,092 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVII, Junio de 2003 
Tesis: III.2o.P.97 P 
Página: 1023 
 

MULTA. AL IMPONERSE COMO PENA DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN DÍAS DE SALARIO 

COMPLETOS Y NO FRACCIONADOS (LEGISLACIÓN PENAL DEL ESTADO DE JALISCO).  

De la interpretación sistemática del artículo 26, último párrafo, del Código Penal para el Estado de Jalisco, 
se desprende que la multa se impondrá a razón de días de salario, por lo que para calcular su importe, se 
tendrá como base el salario mínimo general vigente del área geográfica en el lugar de residencia del Juez 
que la imponga; por tanto, si en un procedimiento penal el Juez del conocimiento emite su resolución 
sancionando al inculpado con una multa cuyo importe implique días enteros y fraccionados, dicha 
resolución es violatoria de la garantía de seguridad jurídica a que se refiere el artículo 14 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que en términos del citado artículo 26, la 
multa debe imponerse a razón de días de salario, es decir, deben tomarse en consideración días de 
salario completos y no fraccionados, ya que dicho precepto no prevé supuestos específicos para 
fraccionar la pena. 

 
Por su parte, en lo referente al delito Contra la Salud en su Modalidad 

de Narcomenudeo en su Variante de Posesión de (**********), el artículo 477 

de la Ley General de Salud, prevé en la mínima 10 diez meses y un día multa y 

la máxima de 3 tres años de prisión y multa de hasta 80 ochenta; parámetros 

con los cuales, para calcular y precisar las penas correspondientes conforme al 

grado de punición determinado, se elabora la siguiente proyección punitiva, en 

la que se resalta el resultado correspondiente a 15 quince por ciento: 

ARTÍCULO):   477 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
DELITO…...:   CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO, EN SU VARIANTE DE 
             POSESIÓN DE (**********). 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          
50% 1 11 0 40.00 51% 1 11 7 40.80 
49% 1 10 22 39.20 52% 1 11 15 41.60 
48% 1 10 14 38.40 53% 1 11 23 42.40 
47% 1 10 6 37.60 54% 2 0 1 43.20 
46% 1 9 28 36.80 55% 2 0 9 44.00 
45% 1 9 21 36.00 56% 2 0 16 44.80 
44% 1 9 13 35.20 57% 2 0 24 45.60 
43% 1 9 5 34.40 58% 2 1 2 46.40 
42% 1 8 27 33.60 59% 2 1 10 47.20 
41% 1 8 19 32.80 60% 2 1 18 48.00 
40% 1 8 12 32.00 61% 2 1 25 48.80 
39% 1 8 4 31.20 62% 2 2 3 49.60 
38% 1 7 26 30.40 63% 2 2 11 50.40 
37% 1 7 18 29.60 64% 2 2 19 51.20 
36% 1 7 10 28.80 65% 2 2 27 52.00 
35% 1 7 3 28.00 66% 2 3 4 52.80 
34% 1 6 25 27.20 67% 2 3 12 53.60 
33% 1 6 17 26.40 68% 2 3 20 54.40 
32% 1 6 9 25.60 69% 2 3 28 55.20 
31% 1 6 1 24.80 70% 2 4 6 56.00 
30% 1 5 24 24.00 71% 2 4 13 56.80 
29% 1 5 16 23.20 72% 2 4 21 57.60 
28% 1 5 8 22.40 73% 2 4 29 58.40 
27% 1 5 0 21.60 74% 2 5 7 59.20 
26% 1 4 22 20.80 75% 2 5 15 60.00 
25% 1 4 15 20.00 76% 2 5 22 60.80 
24% 1 4 7 19.20 77% 2 6 0 61.60 
23% 1 3 29 18.40 78% 2 6 8 62.40 
22% 1 3 21 17.60 79% 2 6 16 63.20 
21% 1 3 13 16.80 80% 2 6 24 64.00 
20% 1 3 6 16.00 81% 2 7 1 64.80 
19% 1 2 28 15.20 82% 2 7 9 65.60 
18% 1 2 20 14.40 83% 2 7 17 66.40 
17% 1 2 12 13.60 84% 2 7 25 67.20 
16% 1 2 4 12.80 85% 2 8 3 68.00 
15% 1 1 27 12.00 86% 2 8 10 68.80 

14% 1 1 19 11.20 87% 2 8 18 69.60 
13% 1 1 11 10.40 88% 2 8 26 70.40 
12% 1 1 3 9.60 89% 2 9 4 71.20 
11% 1 0 25 8.80 90% 2 9 12 72.00 
10% 1 0 18 8.00 91% 2 9 19 72.80 
9% 1 0 10 7.20 92% 2 9 27 73.60 
8% 1 0 2 6.40 93% 2 10 5 74.40 
7% 0 11 24 5.60 94% 2 10 13 75.20 
6% 0 11 16 4.80 95% 2 10 21 76.00 
5% 0 11 9 4.00 96% 2 10 28 76.80 
4% 0 11 1 3.20 97% 2 11 6 77.60 
3% 0 10 23 2.40 98% 2 11 14 78.40 
2% 0 10 15 1.60 99% 2 11 22 79.20 
1% 0 10 7 0.80 100% 3 0 0 80.00 
0% 0 10 0 0.00      

Ahora bien, por lo que respecta al delito Contra la Salud en su 

Modalidad de Narcomenudeo en su Variante por Posesion de (**********) 

perpetrado en perjuicio de La Sociedad; arroja en el punto centésimal antes 
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citado, una pena privativa de libertad de 1 año, 1 mes y 27 veintisiente días, 

y Multa por la cantidad de $765.24 (setecientos sesenta y cinco pesos pesos 

24/100 moneda nacional); sanción que resulta equivalente a 12 doce días 

multa, tomando como base la cantidad de $63.77 (sesenta y tres pesos 

77/100 moneda nacional); por lo que, en suplencia de agravios la Sala lo 

condena a 6 seis meses y 28 veintiocho días de prisión, y a una Multa por la 

cantidad de $382.62 (trescientos ochenta y dos pesos pesos 62/100 

moneda nacional); sanción que resulta equivalente a 6 seis días multa, 

tomando como base la cantidad de $63.77 (sesenta y tres pesos 77/100 

moneda nacional); por ser éste el salario mínimo vigente en la época de los 

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

Por lo tanto, al sumar las consecuencias jurídicas de todos los 

delitos, respetando las reglas del artículo 91 de la ley señalada, en la redacción 

vigente en la época de los hechos, dadas las razones expuestas supra, ascienden 

a un total de 5 cinco años, 10 diez meses y 20 veinte días de prisión y 

MULTA por la cantidad de $5,037.83 (cinco mil treinta y siete pesos 83/100 

moneda nacional); sanción que resulta equivalente a 79 setenta y nueve días 

multa, tomando como base la cantidad de: $63.77 (sesenta y tres pesos 

77/100 moneda nacional), por ser éste el salario mínimo vigente en la época 

de los hechos (**********); lo que tiene su fundamento legal en lo establecido por 

el artículo 33 del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa. 

En ese contexto, por su Coautoría en los delitos de Robo en Lugar 

Cerrado, (**********) y Robo en Lugar Habitado, (**********), y por su Autoría 

en el delito Contra la Salud en su Modalidad de Narcomenudeo en su 

Variante de Posesión de (**********); el primero de los ilícitos, en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********), mientras que el segundo, en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********), y el último, en contra de La Sociedad, 

según hechos que se han tenido como probados en la sentencia de primera 

instancia y en esta Ejecutoria, Se Modifica la condena impuesta a (**********), 

imponiéndosele una de pena privativa de libertad de 5 cinco años, 10 diez 

meses y 20 veinte días de prisión, y Multa por la cantidad de $5,037.83 

(cinco mil treinta y siete pesos 83/100 moneda nacional); por ser éste el 

salario mínimo vigente en la época de los hechos (**********); lo que tiene su 
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fundamento legal en lo establecido por el artículo 33 del Código Penal vigente en 

el Estado de Sinaloa. 

Sin que sea aplicable la Unidad de Medida y Actualización (UMA), creada 

con la reforma Constitucional de desindexación del salario mínimo y la Ley 

sobre la materia, unidad que entró en vigor en febrero de 2017 dos mil 

diecisiete; lo anterior, considerando que dicha unidad es de mayor cuantía, 

teniendo en cuenta el Derecho Humano a la prohibición de aplicación 

retroactiva de la Ley en perjuicio de persona alguna, conforme al artículo 14, 

párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

de los numerales 5 y Cuarto Transitorio del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa. 

Las penas antes señaladas, deberán de cumplirse conforme a lo 

ordenado por el Juez Primario en su sentencia.   

Mientras que la multa la enterarán en los términos previstos en los 

artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito vigente en el Estado de Sinaloa. 

Se Confirma la Condena al Pago de la Reparación del Daño, 

proveniente de los delitos patrimoniales, por los que se le sanciona al inculpado, 

en los términos y por las razones establecidas en la sentencia de Primer Grado, 

por ser conforme a Derecho.  

Se Confirma la suspensión de los Derechos Políticos y Civiles impuesta 

(**********), por el tiempo de duración de la pena privativa de libertad impuesta, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 38, fracciones III y VI de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 57 y 58 del Código Penal vigente para 

el Estado de Sinaloa, por ser una consecuencia jurídica accesoria necesaria e 

indefectible, por la sola imposición de pena de prisión.  

Ahora bien, al ocuparnos del único motivo de inconformidad expuesto 

por la Agente del Ministerio Público, en el cual alega violación por inexacta 

aplicación de los numerales 11 Bis, del Código de Procedimientos Penales para 

el Estado de Sinaloa, 181 del Código Federal de Procedimientos Penales y 480 

de la Ley General de Salud, transgresión de tales preceptos que refiere es 

cometida por el Juzgador, al no haber considerado, lo que conforme a derecho 
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procedía en relación a la droga puesta a su disposición y afecta a la causa que 

nos ocupa. 

Por lo anterior, esta Sala al analizar las constancias que se remitieran 

para el presente trámite, y relacionándolas con el planteamiento hecho valer por 

la autora de los agravios, estima que no resulta factible acceder a su pretensión, 

toda vez que en el sumario existe petición por parte del Agente Social, visible a 

hojas 501 y 502, en la cual solicita se autorice la destrucción del narcótico 

afecto a la causa, conservando muestra representativa del mismo, ante lo cual, 

el Juez de la causa, mediante auto de fecha 27 veintisiete de noviembre de 2014 

dos mil catorce, consultable a hojas 504 y 505, acordó lo peticionado. 

Por lo tanto, el Juez resolvió autorizar la solicitud que fuera planteada 

por el Representante del Interés Social y giró el oficio correspondiente a la 

Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Contra la Salud en su 

Modalidad de Narcomenudeo —visible a hoja 507—, para que dicha resolución 

se cumplimentara; lo anterior, sin que fuera obligación del Órgano 

Jurisdiccional, ya que el artículo 181, párrafo cuarto del Código Federal de 

Procedimientos Penales, por remisión del artículo 480 de la Ley General de 

Salud, establece que será el Ministerio Público quien acordará y vigilará su 

destrucción; por lo tanto, no era deber del A quo, ordenar su destrucción, por 

ende, tampoco informar sobre el particular a la Secretaría de Salud, máxime 

que el Representante del Interés Social, informó en el punto único de la 

consignación, visible a hoja 326 anverso, que decretaba el aseguramiento 

precautorio de los mismos, lo cual se corroboró con la fe judicial realizada en 

fecha (**********), visible a hoja 500; es decir, el narcótico se hallaba depositado 

en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Delitos 

Contra la Salud, en su Modalidad de Narcomenudeo, por lo que dicha obligación 

radica fundamentalmente en el Representante del Interés Social, y a su vez, a la 

Secretaría de Salud, en coordinarse con las autoridades que conozcan de ilícitos 

relacionados con narcóticos, tal como lo estatuye el artículo 2 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Salud; es por todo ello, que resulta inatendible el 

agravio hecho valer por la Agente Social. 
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Por consiguiente, con base a lo anteriormente expuesto, se concluye que 

no resulta procedente lo solicitado por la institución apelante, por las razones 

expuestas supra, resultando por lo tanto, inconducentes sus argumentos.  

Sirviendo de apoyo a lo anterior, las siguientes tesis jurisprudenciales y 

de Jurisprudencia, que se trascriben:  

Octava Época 
Registro: 215267 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
 XII, Agosto de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página:   342 
 
APELACIÓN EN MATERIA PENAL, SUS LÍMITES. CUANDO ES INTERPUESTA POR EL MINISTERIO 
PÚBLICO.  
En términos del artículo 303 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en segunda 
instancia se resolverá sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida; por ello, 
tratándose de la apelación interpuesta por la representación social, no es factible suplir la deficiencia de 
los agravios, pues ello sería contrario a lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, que establece que la 
persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y, por tanto, el estudio que lleve a cabo el 
Tribunal de Apelación debe circunscribirse a los agravios formulados por el Ministerio Público y no a todas 
la constancias procesales.  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Octava Época 
Registro: 219025 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
54, Junio de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis: III.2o.P. J/1        
Página:    39 
 
Genealogía: 
Apéndice 1917-1995, Tomo II, Segunda Parte, Materia Penal, tesis 397, página 225. 
 
AGRAVIOS INOPERANTES, MATERIA PENAL.  
Al regir en la alzada constitucional el principio de estricto derecho, cuando es el Ministerio Público Federal 
quien interpone recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada por el Juez de Distrito en un 
negocio de naturaleza penal, los agravios que se expresen deben constituir raciocinios lógicos-jurídicos, 
directamente encaminados a desvirtuar los fundamentos del fallo recurrido, y si en la especie no se 
satisfizo dicha exigencia técnica, se deben declarar inoperantes las inconformidades, por tanto, vigentes 
las consideraciones del a quo, por falta de impugnación adecuada.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Novena Época 
Registro: 198231 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VI, Julio de 1997 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/105 
Página:   275 
 
AGRAVIOS INOPERANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO.  
Cuando del examen comparativo de las consideraciones de la sentencia de primera instancia y de los 
agravios formulados por la representación social, se concluye que éstos no combaten las mismas, pues 
no ponen de manifiesto la ilegalidad de las consideraciones esenciales del fallo absolutorio recurrido, tales 
agravios deben declararse inoperantes, pues los mismos deben consistir en razonamientos lógicos y 
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jurídicos encaminados a combatir de manera directa e inmediata los fundamentos del fallo de primera 
instancia. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Asimismo, se Confirma la prevención a las partes para que manifiesten 

su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la 

sentencia, esto de acuerdo a lo mandado en el artículo 22 Bis A, fracción II, en 

relación con los artículos 5 fracciones III, VII y XIV, 9 fracción IV, inciso B, 19, 

20, fracción III, 22 y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Sinaloa. 

VII.- Efecto de la Resolución. 

Se Modifica la sentencia condenatoria dictada en contra del sentenciado 

(**********), en cuanto a la individualización de la pena. 

Remítanse sendos tantos de la presente resolución al sentenciado, así 

como a las autoridades correspondientes para su conocimiento y efectos legales. 

Ahora bien, es el caso que si bien la sentencia que se revisó en 

apelación, hubo sido emitida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, bajo el expediente 

(**********), la presente Ejecutoria habrá de remitirse al Juzgado de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa; en virtud 

de la terminación de funciones de los Juzgados Segundo y Tercero del Ramo 

Penal del mismo Distrito Judicial, publicado en el periódico oficial “EL ESTADO 

DE SINALOA”, en fecha 13 trece de febrero de 2017 dos mil diecisiete, 

registrándose bajo el nuevo número de expediente (**********); por lo que el 

asunto serán conocido hasta su legal y definitiva resolución en dicho Juzgado; 

lo anterior, al haber entrado en vigor el referido acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 

14, 16, 21, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

93, 103, y 105 de la Constitución Política Local; 1 e ítem del Código Penal y 393 

e ítem del Código de Procedimientos Penales; 1 fracción I, 14, 23, 27, 29, y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todos los ordenamientos 

vigentes en el  Estado de Sinaloa, la Sala resuelve: 

PRIMERO.- Se Modifica la Sentencia Condenatoria Alzada; por las 

razones expuestas en esta Ejecutoria; cuyos puntos resolutivos aparecen 

transcritos en el Resultando 1/o. de esta resolución; los cuales deberán 

cumplimentarse en todos sus términos; a excepción del punto Segundo que se 
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Modifica; por otra parte, el punto resolutivo Sexto queda sin materia a 

consecuencia de esta Ejecutoria; lo anterior, en uso de la facultad que a esta 

Sala le confiere el artículo 393 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO.- Por su Coautoría en los delitos de Robo en Lugar Cerrado, 

(**********)y Robo en Lugar Habitado, (**********), y por su Autoría en el delito 

Contra la Salud en su Modalidad de Narcomenudeo en su Variante de 

Posesión de (**********); el primero de los ilícitos, en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********), mientras que el segundo, en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********), y el último, en contra de La Sociedad, según hechos 

que se han tenido como probados en la sentencia de primera instancia y en esta 

Ejecutoria, Se Modifica la condena impuesta a (**********), imponiéndosele una 

de pena privativa de libertad de 5 cinco años, 10 diez meses y 20 veinte días 

de prisión, y Multa por la cantidad de $5,037.83 (cinco mil treinta y siete 

pesos 83/100 moneda nacional). 

TERCERO.- Remítanse sendos tantos de la presente resolución al 

sentenciado, así como a las autoridades correspondientes para su conocimiento 

y efectos legales. 

CUARTO.- En virtud de que la sentencia que se revisó en apelación, 

hubo sido emitida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, bajo el expediente (**********), la 

presente Ejecutoria habrá de remitirse al Juzgado de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa; en virtud de la 

terminación de funciones de los Juzgados Segundo y Tercero del Ramo Penal 

del mismo Distrito Judicial, publicado en el periódico oficial “EL ESTADO DE 

SINALOA”, en fecha 13 trece de febrero de 2017 dos mil diecisiete, registrándose 

bajo el nuevo número de expediente (**********); por lo que el asunto serán 

conocido hasta su legal y definitiva resolución en dicho Juzgado; lo anterior, al 

haber entrado en vigor el referido acuerdo. 

QUINTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, engrósese el Testimonio a 

este Toca, y en su oportunidad archívese como asunto concluido. 

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

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

María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada Séptima Propietaria María 

Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda Propietaria Gloria María 
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Zazueta Tirado, siendo ponente la última mencionada, por ante la Secretaria de 

Acuerdos de esta Sala Teresita de Jesús Covarrubias Félix con quien se actúa 

y da fe. 

GMZT 
AAS 

KLOR 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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


