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

Primera Instancia del Ramo Penal de este 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa. 

 
El M.P., Sentenciado y su Defensa. 

 

Magistrada II Segunda Propietaria. 

 

Se revoca la sentencia condenatoria 

 

  

        Culiacán,  Sinaloa,  a 2 dos de septiembre de 2020 dos mil veinte.  

 

          VISTA en apelación la sentencia condenatoria de fecha 17 diecisiete de 

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

Ramo Penal de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, las constancias 

originales del expediente número (**********), relativo a las causa penal instruida 

en contra de (**********), por los delitos de robo calificado, al haberse realizado 

(**********); robo agravado al haberse realizado (**********); y robo agravado al 

haberse cometido (**********), perpetrados en perjuicio de los patrimonios 

económicos de (**********), respectivamente; vistas además las constancias del 

presente Toca número 250/2019; y 

 

R E S U L T A N D O: 
          1/ro. Que en la causa penal ya indicada, el citado Juez dictó sentencia 

cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

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

resolución, ES AUTOR, COAUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE por la 

comisión de los delitos de ROBO CALIFICADO, AL HABERSE REALIZADO 

(**********), causa (**********); ROBO AGRAVADO AL HABERSE REALIZADO 

(**********) causa (**********); Y ROBO AGRAVADO AL HABERSE COMETIDO 

(**********) causa (**********), en perjuicio de los patrimonios económicos de 

(**********), respectivamente, según hechos ocurridos en la primera por 

(**********), cuando serian aproximadamente las (**********) horas, del día 

(**********); en la segunda de las causas los hechos ocurrieron el día (**********), 
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aproximadamente a las (**********) horas, por (**********); y en la ultima los 

hechos sucedieron el (**********), por (**********).----------------------------------------- 

SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este 

fallo, se condena al sentenciado (**********), a compurgar una pena de 8 ocho 

años y 7 siete días de prisión, y el pago de una multa por la suma de 

$14,356.44 (catorce mil trescientos cincuenta y seis pesos 44/100 moneda 

nacional).------------------------------------------------------------------------------------ 

          La pena privativa de la libertad impuesta la deberá de cumplir en el 

Centro Penitenciario de (**********), o donde la autoridad Judicial competente 

lo disponga y conforme a lo señalado en el artículo 25 fracción XIX de la Ley 

de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito; pena de prisión que 

habrá de computársele de conformidad a lo previsto por el artículo 20 

apartado B, fracción IX, tercer párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a partir (**********), ya que desde esa fecha, fue 

privado de su libertad, con motivo de los hechos por los cuales se le ha 

juzgado.------------------------------------------------------------------------------------- 

La sanción pecuniaria se impone en la forma y términos previstos por el 

título cuarto denominado DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS NO PRIVATIVAS 

DE LIBERTAD, Capítulo Uno, intitulado DE LA MULTA, que se integra con los 

artículos 140 a 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

delito, solicitándole al Ciudadano Director de Prevención y Readaptación Social 

del Gobierno del Estado de Sinaloa, que al momento de realizar dicho cobro 

tome en consideración lo previsto en el artículo 35, del Código Penal vigente.- 

         TERCERO.- En los términos y condiciones expuestas en el 

considerando IX, se condena al sentenciado  (**********), al pago de la 

reparación del daño.----------------------------------------------------------------------- 

         CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, dese 

cumplimiento a lo ordenado en el considerando X décimo de la misma. 

        QUINTO. Prevéngase a las partes, para que manifiesten su autorización 

o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia.- 

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

días que la Ley les concede para interponer el recurso de apelación, en caso de 

no ser conformes con la presente resolución.----------------------------------------- 

SÉPTIMO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos 

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

Reinserción Social del Estado; así como al C. Juez Primero de Primera 

Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito de este Distrito Judicial, debiéndose además a este último remitir en su 

oportunidad copia certificada de las actuaciones del proceso, lo anterior para 

su conocimiento y efectos legales correspondientes; con fundamento en los 

Artículos 18, 23 y 164 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito en el Estado de Sinaloa.- 

           OCTAVO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado CLEMENTE RAFAEL ZAVALA 

COTA, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de éste Distrito Judicial, por 

ante el Secretario Quinto de Acuerdos Licenciado AGUSTIN MANJARREZ 

FÉLIX con que actúa y da Fe.  

 

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

sentenciado y su defensa, interpusieron el recurso de apelación, razón por la 

cual se tuvo por admitido en ambos efectos y se ordenó la remisión de las 

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

donde se tramitó la alzada conforme a la Ley, dándose plazo a la Fiscalía 

General del Estado, a la Defensa y al Sentenciado, para que en sus respectivos 

casos formularan y contestaran agravios, citándose para resolución definitiva en 

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

 

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

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

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

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

 
 II. En la especie  los conceptos de agravios hechos valer tanto el Agente del 

Ministerio Público, como los esgrimidos por el Encargado del Departamento de la 

Defensoría Pública del Estado,  obran visibles a fojas de la 7 a la 17 del Toca en 

que se actúa  ; conceptos de agravios que no es necesario  que se transcriban a la 

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

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

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

siguiente tesis jurisprudencial: 

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

 

Por su parte los esgrimidos por la defensa  particular obran visibles a fojas 

25 a 39 del Toca en que se actúa, lo cuales se dirigen concretamente a la 

insuficiencia de pruebas, conceptos de agravio que se calificarán en lo 

subsecuente, en la inteligencia que ésta Sala se encuentra obligada a suplir o 

enmendar, en su caso, los posibles agravios que pudiese ocasionarle al inculpado 

el fallo recurrido, en virtud de que la presente alzada fue con motivo del recurso 

interpuesto por éste, lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 379 

de la ley procesal penal.1; caso contrario ocurre con los esgrimidos por la 

institución del Ministerio Público, dado a que su estudio se constriñe al principio de 

estricto derecho. 

ANALISIS DE LA CAUSA PENAL (**********) POR EL DELITO DE ROBO 
REALIZADO (**********), COMETIDO EN PERJUICIO DEL PATRIMONIO 
ECONÓMICO DE (**********). 

 
Pues bien, esta Sala al analizar las constancias que se remitieran para el 

presente trámite, advierte la necesidad de suplir la deficiencia de la queja en favor 

del acusado, toda vez el Juzgador en lo que respecta a la causa penal (**********) 

en forma incorrecta tuvo por acreditada la plena responsabilidad del ahora 

apelante (**********), por la comisión del delito de robo agravado (**********), 

cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********) que le es atribuible 

por parte del órgano técnico acusador, en razón a que los medios probatorios que 

conforman la presente causa penal, no emergen eficientes ni suficientes para 
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sustentar  tales extremos, dadas las consideraciones que se puntualizaran en el 

apartado correspondiente, por lo que se estima pertinente precisar los hechos que 

se consigan en el pliego acusatorio que a decir consisten en los siguientes:  

“…se deduce que el día (**********), el hoy acusado en compañía de otras 

personas planearon la realización de estos hechos conjuntamente, 

determinando la participación que tendría cada uno de ellos en los 

mismos, y para esto traían en su poder (**********), tipo (**********) color 

(**********) propiedad del acusado (**********), por lo que siendo 

aproximadamente las (**********) horas de la fecha antes mencionada, 

acordaron en que se trasladarían hasta el domicilio que se encuentra 

ubicado (**********) ubicado en (**********), y al llegar acordaron que 

(**********) entrarían a (**********) mientras que (**********) los esperaría 

afuera llegando hasta ese lugar a bordo de un (**********) de color 

(**********), el cual dejaron estacionado (**********), señalando el activo 

(**********) que como (**********) ya ha (**********) era él quien iba a encargar 

de (**********), mientras que (**********) estaría (**********) para vigilar por si 

llegaba alguna patrilla, mientras que los (**********) activos que fueran 

detenidos estuvieron interactuando con los testigos y (**********), toda 

vez que (**********) utilizando el (**********), obligó a (**********), para que 

estos le (**********) e incluso señala que (**********) se hacía pasar por 

(**********), mientras que (**********) permanecía (**********) y buscaban el 

momento en que no (**********) para (**********) y que se encuentra 

instalada (**********), exigiendo a (**********) para que (**********) ya que le 

decía que (**********) pero el testigo le hizo saber que se (**********) a las 

(**********) horas (**********) y que lo (**********) por lo que esperarían un 

poco mas, para que no hubiera ninguna sospecha hasta que lo hizo 

(**********), fue entonces que sin dejar de (**********) que traía (**********) le 

ordenó que (**********) y que se (**********) que no se moviera, por lo que 

los testigos decidieron hacer lo que los activos le decían, que generó en 

ellos el temor hacer (sic) agredidos en su integridad física, pasándole 

(**********) a (**********) para que este cuidada a (**********), le siguiera 

(**********), mientras que él (**********), diciéndole a (**********), que lo 

esperara en (**********) y que les informara si ocurría algo mientras ellos 

se apoderaran del (**********), por lo que utilizando el (**********) que 

(**********), traía en (**********) tipo (**********) de color (**********), empezó a 

forzar (**********) durante (**********) minutos aproximadamente logró 

arribarla (**********) con que cuenta dicha (**********), diciéndole a 

(**********) que fuera él quien (**********) porque a él, (**********), siendo 

 
1 “La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que deberá 
expresar el apelante y contestar el apelado; pero el Tribunal de alzada, cuando el recurrente sea el acusado o el defensor 
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hasta después que se apoderaron de la cantidad de $(**********) en 

efectivo el cual guardó en (**********) en la que traía el (**********), 

exigiéndole a (**********) que no reportaran el robo porque si no se 

arrepentirían para posteriormente salir de ese lugar y darse a la fuga…”. 

(sic). 

 
Ahora bien, como ya se precisó en líneas precedentes al analizar las 

constancias que en original se remitieran para el presente trámite, si bien es cierto 

se constata que el mundo fáctico se suscitó el apoderamiento de dinero en 

efectivo en perjuicio del patrimonio económico de (**********), también lo es, que 

no se demuestra a cabalidad como se requiere en una sentencia de condena la 

intervención que a título de coautor material se le atribuye al justiciable por parte 

del órgano técnico acusador en la comisión del delito, en razón a que  los medios 

de prueba que la conforman emergen insuficientes para constatar tales extremos, 

dadas las siguientes razones.  

 
 Tenemos que en autos se cuenta con las declaraciones a cargo (**********) 

quienes ante la autoridad investigadora en fecha (**********), coincidentemente 

manifestaron que el día (**********), aproximadamente a las (**********) horas, se 

encontraban en el (**********), cuando observaron que llegaron en ese momento 

(**********) sujetos aparentando ser (**********), y cuando se aproximaron 

(**********), uno de ellos sustrajo de entre (**********) un (**********), tipo (**********), 

tamaño (**********), con la cual le (**********), exigiéndole (**********), por lo que 

ante el temor de resultar lesionados le dijo a (**********), en este caso, a (**********) 

que (**********) para que ingresaran estas (**********) personas los cuales una vez 

en el interior, de inmediato los reconoció como las mismas personas que en 

ocasiones anteriores habían (**********), los cuales les ordenaron que continuaran 

(**********) de manera normal, para no levantar sospecha a (**********), sin dejar de 

amenazarlos el sujeto del (**********) quien optó por permanecer (**********) por lo 

cual los (**********) no lograban verlo, mientras que el otro sujeto siendo éste 

 
suplirá la deficiencia de los agravios o su omisión”. 
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(**********), se quedaba en (**********), a los que les (**********) y así mismo 

(**********), así como (**********), percatándose también de la presencia de 

(**********) el cual siempre permaneció por (**********) y en ocasiones le (**********), 

como indicándoles que (**********), recordando que el sujeto del (**********) les 

preguntó que si a qué hora (**********), contestándole que a las (**********) horas, y 

que no podían (**********) ya que (**********). 

 
 Continúan relatando que éste sujeto le comentó a la persona que lo 

acompañaba quien se encontraba en (**********), que esperarían un rato más para 

(**********) en caso de que acudieran (**********), y además por que seguían 

(**********) y cuando serian aproximadamente las (**********) horas 

aproximadamente, le ordenaron que (**********), mientras que a (**********) le 

dijeron que se (**********) y que no se moviera, por lo que debido a que se 

encontraban bastante asustados decidieron hacer lo que estas personas les 

indicaban y mientras que  (**********) se quedaba (**********), aclarando que antes 

de (**********) le dijo a la persona que estaba por (**********), que los esperara en 

(**********) y que les informara si (**********), y una vez con las (**********) el sujeto 

del (**********) le proporcionó (**********) al otro sujeto (**********), mientras que él 

se dirigía hacia (**********) que se localiza (**********) y utilizando un (**********) que 

sacó de (**********) tipo (**********) de color (**********), que llevaba (**********) con 

la cual empezó a (**********), durante (**********) minutos, aproximadamente y una 

vez que logró (**********) le dijo al sujeto que lo acompañaba y el cual en esos 

momentos traía (**********) que (**********) el cual ascendía a la cantidad de 

$(**********) en efectivo, el cual guardaban en (**********), y una vez que lograron 

(**********), estos sujetos les dijeron que no reportaran el robo o se iban a 

arrepentir, para posteriormente salir de ese lugar para darse a la fuga.  

  
Por lo que una vez que se alejaron de dicho lugar (**********) reportó el robo al 

teléfono de emergencia, se presentaron minutos después agentes policiacos, a 
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quienes les  proporcionaron la media filiación de los sujetos que perpetraron el hurto, 

por lo que en el acto de la diligencia la Agente del Ministerio Público, procedió a 

poner ante la vista de los comparecientes fichas signaléticas con folio número 

(**********) a nombre de (**********), así como ficha signalética número (**********) a 

nombre de (**********), adjuntas al informe Policial (**********), de fecha (**********), 

así como impresiones fotográficas de la persona de nombre (**********), adjuntas al 

Informe Policial (**********) de fecha (**********), suscrito ambos Informes por los CC. 

Martín Villarreal González y Elva Guadalupe Montiel Alonso, Integrantes de Grupo 

CRONOS VIII, Adscritos a la Unidad Especializada en Atención a Delitos 

Patrimoniales, y después de haberlas visto detenidamente  manifestó que 

identificaba plenamente a las personas que aparecen en las fichas signaléticas 

e impresiones fotográficas puestas ante su vista como los responsables de los 

hechos los cuales actuaron en la forma y circunstancias que precisaron, y que la 

persona que aparece en la ficha Signalética número (**********) el cual lleva por 

nombre (**********), es el sujeto que llevaba el (**********) con la cual los intimidó y el 

que además utilizando un (**********) forzó (**********) el cual ascendía a la cantidad 

de $(**********) y para ello se hacía acompañar de las personas que mencionaron 

sabían en ese momento respondían a los nombres de (**********), siendo este quien 

aparece en las impresiones fotográficas puestas ante mi vista y el cual ingresó al 

(**********), siendo él quien sustrajo de (**********) y lo  colocó en (**********) que 

llevaba en su poder, mientras que el otro sujeto de nombre de (**********), el cual 

aparece en la ficha signalética con folio número (**********), es la persona que 

siempre permaneció (**********). 

 
Postura que reiteraran los testigos (**********), en una diversa comparecencia 

ante el agente social, véase fojas 37 a 42 de lo actuado; sin embargo, dada la forma 

en que los testigos de cargo, identificaron al ahora apelante,  esto es, por medio de 

fotografías, resulta oportuno acotar  a manera de orientación lo resuelto por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en 
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revisión número (**********), invocando consideraciones relativas al tema del debido 

proceso en identificaciones visuales, detallando el estándar concreto de regularidad 

constitucional que debe aplicarse para efectos de verificar la fiabilidad del 

reconocimiento fotográfico, lo que se cita al tenor de lo siguiente: 

“92. Problemáticas en torno a una identificación fotográfica. En principio, 
es importante resaltar que la identificación fotográfica y su relación con el 
debido proceso es una temática que ha sido objeto de una gran diversidad de 
literatura científica y jurídica en otras latitudes. 
 
93. Si bien en nuestro país no se han producido estudios concretos sobre si es 
usual que, por múltiples factores, las víctimas o testigos identifiquen de 
manera errónea a un sospechoso y cuáles han sido las consecuencias de 
haber llevado a cabo un indebido reconocimiento fotográfico para un proceso 
penal y para el debido proceso, lo cierto es que en otros países existen una 
gran variedad de documentos científicos y jurídicos que han evidenciado que 
un número importante de casos, de los catalogados como “condenas 
erróneas”, fueron resueltos a partir de identificaciones fotográficas, que a la 
postre fueron consideradas como ilegales con motivo de pruebas de ADN 
 
94. Esta Primera Sala estima que, a pesar de que estos estudios constituyen 
literatura científica o jurídica no vinculante, es posible desprender elementos 
científicos y normativos de gran relevancia para resolver la materia del 
presente asunto, los cuales nos sirven como insumos interpretativos. Esta 
Suprema Corte no se compromete con la veracidad o no de esos estudios ni 
descarta algunos otros que lleguen a conclusiones contrarias; más bien, lo que 
se busca a partir de la relatoría que se hará en los párrafos que siguen es 
identificar la problemática científica que subyace a las identificaciones 
visuales. 
 
95. Así las cosas, en primer lugar, esta Corte destaca un reporte del dos mil 
nueve suscrito por la organización norteamericana The Innocence Project en 
el que se señaló que, desde mil novecientos ochenta y nueve hasta ese año, 
de los primeros doscientos cincuenta casos en los que se revocó una 
sentencia condenatoria ante la posterior realización de pruebas de ADN, en el 
76% de los casos existieron identificaciones visuales por parte de víctimas o 
testigos que fueron un factor determinante para la condena (entre los que se 
incluyen reconocimientos fotográficos o por lo que en México conocemos 
como Cámara de Gesell). 
 
96. Asimismo, existen otros estudios que se basaron en análisis de archivos 
policiales de Londres, Inglaterra, y Sacramento, California, en los Estados 
Unidos, que muestran que, en la ciudad inglesa, 20 de 59 personas a las que 
se les mostraron fotografías de probables sospechosos identificaron como 
presunto responsable a una persona que formó parte de ese conjunto de 
fotografías como distractor (es decir, casi la mitad erró en el reconocimiento); 
por su parte, por lo que hace a los datos estadísticos de la ciudad 
estadunidense, al exhibirse por parte de los policías una serie de fotografías 
de manera simultánea o sucesiva, se advirtió que el 51% de las personas que 
realizaron una identificación fotográfica reconocieron al respectivo 
sospechoso, pero el 33% no pudieron identificar a nadie y el 16% 
reconocieron a una persona que funcionaba como distractor en la exhibición 
de fotografías. 
 
97. De igual manera, existe un estudio efectuado en los Estados Unidos, en el 
que se sometió a diversas personas que atendían un establecimiento  
comercial a un experimento que consistía en lo siguiente. Una persona entra a 
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una tienda y pretender pagar un refresco con un cheque de viajero por diez 
dólares. La persona se identifica y tras una conversación de no más de tres 
minutos con el dependiente, sale del establecimiento comercial. De dos a 
veinticuatro horas después, otra persona entra a la tienda y le pregunta al 
mismo sujeto que atendió al comprador si podría identificarlo a partir de la 
exhibición de seis fotografías, sin darle mayores datos al respecto. Sólo 
después de que se realizó o no la identificación, se le comentó que se trataba 
de un experimento. En ese sentido, de un total de 500 casos, sólo 42% de las 
personas que atendieron los establecimientos comerciales pudieron hacer una 
correcta identificación, 41% señalaron que el sospechoso se trataba de la 
fotografía de uno de los distractores y el 17% no hicieron ningún 
reconocimiento. 
 
98. Ahora bien, se recalca, aun cuando el mencionado reporte y los diferentes 
estudios son de sistemas jurídicos extranjeros (por lo que lógicamente no 
reflejan las peculiaridades de nuestro ordenamiento) y existe una crítica 
consistente en que algunos de ellos son análisis de laboratorio cuyos 
resultados no representan lo que puede ocurrir en la realidad (donde las 
víctimas o testigos están sometidas a diferentes factores que puede o no 
aumentar o disminuir su capacidad de atención), para esta Primera Sala, lo 
interesante de esos estudios y de muchos otros en los que se analiza qué 
tan común se identifica erróneamente a un sospechoso a través de 
reconocimientos fotográficos, son los motivos y causas de por qué se dan 
esos indebidos reconocimientos. 
 
99. Lo que se puede desprender de todos ellos es que la dificultad para 
realizar, de manera adecuada, la identificación fotográfica de un 
sospechoso deriva, en parte, de factores que son comunes a cualquier 
persona independientemente del ordenamiento jurídico del que forme 
parte; es decir, depende del proceso visual y la memoria del observador. 
 
100. La memoria es maleable, no es inmutable. Por lo que si bien se 
presupone que la identificación fotográfica de un probable sospechoso por 
parte de una víctima o testigo se hace de buena fe, lo cierto es que dicho acto 
de reconocimiento envuelve un proceso complejo de percepción y asimilación 
de información. 
 
101. La víctima o el testigo percibe visualmente ciertas características físicas 
de la persona que se alega cometió la conducta ilícita y codifica y almacena 
esa información, para luego tratar de recuperarla a partir de la exhibición de 
imágenes fotográficas. Lo que muestran diversos estudios científicos en torno 
al proceso de memoria es que el ser humano no capta una imagen perfecta o 
sin error de los acontecimientos apreciados, sino que lo que un individuo de 
hecho percibe puede ser gravemente influenciado, por una parte, por un 
conjunto de factores como el entorno social, cultural, los prejuicios, el estado 
de ánimo del observador o el transcurso del tiempo y, por otra parte, por otros 
factores que son denominados como ruido, consistente en elementos que 
inciden en la fiabilidad de la percepción visual y, consecuentemente, en la 
integridad del proceso de memoria. 
 
102. En ese sentido, a pesar de la ausencia de datos estadísticos o científicos 
al respecto, para esta Primera Sala, sería poco objetivo considerar que en 
nuestro país no existen o pudieran existir indebidas identificaciones 
fotográficas a partir de incidencias en el proceso visual y de memoria de una 
persona que pretende identificar a un probable sospechoso con base en una 
imagen fotográfica. 
 
103. La trascendencia del caso que nos ocupa es que, justamente, nos 
permite pronunciarnos de lleno sobre la relación de este fenómeno cognitivo y 
neurológico con los efectos que pudiera tener en un reconocimiento que sirva 
como prueba en un proceso penal y, por consiguiente, en su valoración como 
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parte de un debido proceso. Lo importante es establecer una metodología de 
estudios para los jueces ante alegatos de inducción, precisamente para 
proteger los derechos de debido proceso y presunción de inocencia de los 
inculpados, así como para evitar que pruebas que gocen de fiabilidad sean 
consideradas como ilegales ante la mera presencia de esos alegatos. 
 
104. Así, esta Primera Sala entiende que la memoria no es una imagen 
perfecta. La veracidad y fiabilidad de un reconocimiento fotográfico depende 
de la integridad de los procesos de percepción, codificación, almacenamiento 
y recuperación de información. 
 
105. La visión es el proceso a través del cual se detectan ciertos estímulos del 
mundo exterior que son transformados mediante un complejo sistema de 
percepción que consiste en: integrar y segmentar los atributos de la imagen 
visual en un objeto; complementar e interpretar el producto con la información 
derivada de la memoria, y asignar un significado y valor a ese resultado a 
partir de un conocimiento previo. 
 
106. Este proceso de percepción se puede ver afectado o influido por diversos 
factores catalogados como ruido, los cuales, se reitera, interfieren con la 
detección, percepción o interpretación de esos estímulos y señales visuales. 
Estos factores pueden estar originados a partir de una gran variedad de 
fuentes, tales como las asociadas con el ambiente y elementos externos al 
observador (grado de luz, sombras, distancias, sonidos, señales distractoras, 
etcétera), con aspectos inherentes al proceso óptico y neurológico de la visión 
(a saber, intensidad de energía luminosa que llega a la retina) y/o con un 
inadecuado proceso de asignación de significados derivados de la memoria, 
entre otros. 
 
107. En particular, debe destacarse que en diversos estudios científicos se ha 
señalado que los efectos y consecuencias del ruido en el proceso visual están 
altamente condicionados por criterios de distinción, clasificación e 
interpretación por parte del observador. 
 
108. Por su parte, el proceso visual se plasma en la memoria. Ésta es una 
función cerebral que permite a una persona codificar, almacenar y recuperar 
información, la cual se clasifica en memoria procedimental (compuesta por 
una serie de reportorios motores o estrategias cognitivas que se adquiere de 
manera gradual y es inconsciente) y en memoria declarativa (a la cual se 
accede de manera consciente y está integrada por significados, hechos y 
conceptos, como memoria semántica, así como por recuerdos de eventos, a la 
que se le denomina memoria episódica). 
 
109. La codificación se refiere al proceso en que se recibe la información, se 
procesa y se almacena inicialmente, la cual depende de la cantidad de 
información almacenada, la duración de ese almacenamiento y la 
susceptibilidad de interferencia. El resultado de esta codificación se plasma en 
lo que es denominado como memoria de corto plazo, la cual es de duración 
limitada y consiste en la información obtenida de manera reciente o la cual es 
recuperada de la información almacenada en la memoria a largo plazo. Este 
proceso se puede ver afectado o alterado por múltiples factores como eventos 
sensoriales, cognitivos o emocionales o por conocimientos previos, creencias 
o representación distorsionadas de experiencias anteriores. 
 
110. El almacenamiento se refiere a la retención de la información a largo 
plazo tras la codificación inicial, la cual es de mayor duración y más capacidad 
que la de corto plazo. La peculiaridad de esta fase del proceso es que está en 
continua modificación. Se dice que se olvida, califica o distorsiona la memoria 
a medida en que se adquiere nueva información y ésta se codifica y procesa 
con información contenida previamente en la memoria. En particular, 
destacándose que distintos estudios han aludido que la información que se 
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relaciona con eventos vividos con altos grados de sensibilidad emocional, 
como ser sujeto de un crimen, tienden a almacenarse de manera más 
duradera que otro tipo de información. 
 
111. Por otra parte, la fase de recuperación es la manera en que se accede a 
la información almacenada y se utiliza de manera consciente a fin de llevar a 
cabo decisiones o ejecutar actos. Esta faceta del proceso también se ve 
incidida o afectada por varios tipos de factores externos o de los denominados 
como ruido, tales como la confusión de la información almacenada dada la 
similitud de sus significados o la recuperación de un incorrecto recuerdo (por 
ejemplo, si se señala que un probable sospechoso tenía bigote, podría 
suceder que el recuerdo recuperado se confunda con la categoría mental de 
las personas con bigotes y no con la persona en concreto) o la pérdida de 
información en cuanto al origen de un determinado recuerdo o la inclusión de 
ciertos errores en el mismo por asociación de una actividad con otra (por 
ejemplo, si previo a la recuperación de las características físicas de una 
persona, se otorga información sobre las mismas, es posible que la 
recuperación de esa información o recuerdo se asemeje con los datos recién 
proporcionados). 
 
112. Aplicando estas delimitaciones conceptuales sobre las 
problemáticas que pueden ocurrir en el proceso de visión y memoria al 
ámbito jurídico, otros estudios han señalado entonces que existe una alta 
probabilidad de ausencia de fiabilidad en las pruebas derivadas de 
identificaciones realizadas por víctimas o testigos, por lo que han 
sistematizado las diferentes variables que pueden incidir o afectar dicha 
fiabilidad. 
 
113. Por un lado, se encuentran las variables que pueden ser controladas por 
la propia autoridad o las personas que llevan a cabo la identificación; es decir, 
se relacionan con los procedimientos y los mecanismos utilizados para 
efectuar el reconocimiento. Ejemplos de estos son cómo se exhibe a la 
persona que pretende ser reconocida, la información que se le da a la víctima 
o testigo por parte de la autoridad previamente a la identificación, la existencia 
o no de personas que funcionan como distractores, etcétera. 
 
114. Por otro lado, se encuentran los factores que pueden afectar la fiabilidad 
de una prueba de reconocimiento que no pueden ser controlados por las 
autoridades o personas que ejecutan esa identificación y que se asocian más 
bien con las características propias de la persona que va a identificar a otra o 
con el contexto en que se dieron los eventos o el transcurso del tiempo de lo 
que se va a recordar. Ejemplos de estas variables son las condiciones 
ambientales a las que se enfrentó el observador al presenciar los hechos 
(grados de luz, sombras, distancia), el nivel de estrés ocasionado por los 
hechos, los estereotipos raciales (existen varios estudios que han demostrado 
que personas de una raza no pueden advertir diferencias faciales entre las 
personas de otra raza), la concurrencia o no de armas de fuego que 
produjeran cierto trauma, etcétera. 
 
115. Tribunales de otros países del mundo han adoptado esta sistematización 
para poder resolver los conflictos de debido proceso en torno a alegatos de 
inducción en identificaciones fotográficas. La Suprema Corte del Estado de 
Nueva Jersey, en los Estados Unidos, al fallar el veinticuatro de agosto de dos 
mil once el caso State of New Jersey v. Henderson, dio una explicación 
exhaustiva sobre estos factores y los diversos estudios que se han dado sobre 
el tema tras la última resolución sobre inducción por parte de la Corte 
Suprema de los Estados Unidos, resolviendo que tenían que tomarse en 
cuenta todo este tipo de variables para el análisis de transgresión al debido 
proceso cuando se sostenga que la prueba fue objeto de sugestión por parte 
de las autoridades o al observarse la presencia de diversos factores que 
pongan en duda su fiabilidad. 
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116. En ese sentido, se reitera, aun cuando las referencias a los problemas 
existentes en torno a los distintos factores que pueden incidir o afectar la 
fiabilidad de una prueba de reconocimiento derivan de estudios científicos y 
documentos legales de derecho comparado, es innegable que parte de la 
información que nos proporcionan describen una condición inherente a 
cualquier ser humano. 
 
117. Estándar para estudiar los alegatos de inducción respecto a una 
identificación fotográfica. Consecuentemente, tomando lo hasta aquí dicho 
meramente como insumos interpretativos de nuestra decisión, esta Suprema 
Corte llega a la convicción de que la fiabilidad de una prueba de identificación 
fotográfica pende tanto de las condiciones en que se llevó a cabo por la 
autoridad como de factores inherentes a la víctima o testigo que va a 
identificar a un sospechoso o inculpado y al contexto en que se presenciaron 
los hechos. Dado que tales factores inciden en la validez del reconocimiento y 
las pruebas directamente relacionadas con la misma y en la valoración que 
haga el juzgador de ellas, el examen sobre su legalidad debe ser visto a la luz 
del debido proceso. 
 
118. Esta Primera Sala considera entonces que para que cumplir con la 
explicitación del debido proceso en su citada vertiente adjetiva, desde la 
perspectiva de quien insta la necesaria concurrencia de un juicio justo y la 
protección del principio de presunción de inocencia, para advertir o no la 
violación a este derecho ante un alegato de una inducción, la autoridad 
jurisdiccional debe estudiar la totalidad de las circunstancias a partir de las 
cuales se realizó la identificación fotográfica para verificar que el mismo no 
haya sido sugestivo o insidioso ni tendiente a conducir a un reconocimiento 
erróneo. 
 
119. No se soslayan las altas posibilidades de incertidumbre que puede haber 
en ese punto, debido a la manera en que se conducen las identificaciones que 
pueden llegar a ser sugestivas y por la posible incidencia que genera el 
contexto de las mismas. En ese tenor, es necesario verificar exhaustivamente 
que la identificación no sea sugerente o insidiosa y que no implique o conlleve 
un error trascendente. La falta de confianza que se genere en virtud de las 
circunstancias en las que se realizó el reconocimiento es lo que vulnera el 
debido proceso. 
 
120. Por lo tanto, para que se considere transgredido el derecho a un 
debido proceso ante el alegato de una identificación fotográfica inducida, 
el juzgador deberá advertir la actualización de los siguientes supuestos: a) 
que la autoridad haya efectuado actos previos o durante la identificación 
fotográfica que permitan inferir la existencia de una inducción o 
sugerencia y b) que esos actos hayan provocado la pérdida de fiabilidad 
de la identificación, lo cual dependerá de una multiplicidad de circunstancias 
del caso concreto. Lo anterior, salvo que el juzgador estime que se acreditan 
ciertos actos que por su sola concurrencia provocan la invalidez de una 
prueba, tal como se detallará a continuación. 
 
121. Análisis de la existencia o no de actos inductivos o sugerentes. El primer 
supuesto para examinar la existencia de una violación al debido proceso por 
inducción tiene que ver con la forma en que se lleva a cabo el reconocimiento 
fotográfico y las circunstancias de su ejecución. Lo que se busca es evitar que 
las autoridades realicen actos que puedan inducir o sugerir a los ofendidos o a 
los testigos para identificar como sospechoso o inculpado a una determinada 
persona, a partir de la exhibición de fotografías bajo ciertas condiciones. 
 
122. Esta Primera Sala estima que el análisis de la viabilidad de esos actos 
deberá hacerse caso por caso, ante la imposibilidad de otorgar una regla 
general que abarque todos los posibles escenarios. Es decir, ante las 
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diferentes circunstancias en que se puede efectuar un reconocimiento 
fotográfico y la gran variedad posible de actuaciones de la autoridad, previas o 
concomitantes a la identificación fotográfica, resulta inviable que esta Suprema 
Corte delimite todos los posibles presupuestos de aplicación. 
 
123. Sin embargo, es viable señalar que ciertos actos se encuentran 
estrictamente prohibidos, por lo que darán lugar necesariamente a la 
acreditación de una inducción, y otros presentan una sospecha de inducción o 
sugerencia que deberá ser examinada minuciosamente por el juzgador en 
razón de las circunstancias que rodean al caso. 
 
124. Respecto a los actos prohibidos, como uno de sus ejemplos claros sin 
que sea el único, se actualizará automáticamente una inducción cuando la 
autoridad le exhiba a las víctimas u ofendidos fotografías del o los 
sospechosos, indiciados o inculpados, tomadas por la propia autoridad, en los 
que se indique el nombre de las personas involucradas y/o el delito por el cual 
se les persigue. 
 
125. Justo a esta conclusión llegó esta Primera Sala al resolver el amparo 
directo 4/2012, bajo la Ponencia del Ministro Pardo Rebolledo. En ese asunto, 
los agentes policiales le tomaron al quejoso fotografías sosteniendo una 
cartulina con su nombre y la leyenda “portación de arma prohibida y 
secuestro”, las cuales fueron puestas a la vista de las ofendidas para su 
reconocimiento. En el fallo se sostuvo que ello producía dudas respecto a la 
espontaneidad del reconocimiento y permitía corroborar que el reconocimiento 
fue inducido, además de que las víctimas, en su primera declaración, nunca 
proporcionaron datos de la posible identificación del sujeto activo. 
 
126. Por lo que hace a los actos sospechosos de poder generar una inducción 
o sugerencia, se encuentran, al menos, los siguientes: a) que sólo se muestre 
la imagen de la persona que la autoridad considera como sospechosa o 
inculpada; b) que en caso de que se exhiba la fotografía del sospechoso o 
inculpado junto con fotografías de otras personas, se resalten las 
características del sospechoso o inculpado o las otras personas que funcionan 
como distractores no guarden características similares a fin de destacar al 
sospechoso o inculpado; c) se haga la identificación en repetidas ocasiones 
hasta que la víctima o testigo reconozca al presunto sospechoso o inculpado; 
d) existan datos que evidencien que la autoridad dio información específica a 
la víctima o testigo a fin de reconocer a una determinada persona; y e) que 
existan datos que muestren que, durante la diligencia de una identificación 
fotográfica, la respectiva autoridad utilizó un lenguaje (verbal o no verbal) 
tendente a que la víctima o testigo adicione factores ajenos al recuerdo que 
tiene del aspecto del presunto delincuente para reconocer a una determinada 
persona. 
 
127. Al respecto, al resolver el referido amparo en revisión 338/2012, esta 
Primera Sala ya ha señalado que la identificación de personas posiblemente 
involucradas por testigos podía surgir cuando la diligencia de reconocimiento 
no cumpliera las formalidades de una averiguación previa y se llevara a cabo 
actos para inducir a la víctima o testigo, poniendo como ejemplo mostrar una 
fotografía aislada de la persona que se presupone cometió la conducta ilícita. 
Este criterio se refleja en la tesis que sigue: IDENTIFICACIÓN DE 
PERSONAS POSIBLEMENTE INVOLUCRADAS EN HECHOS DELICTIVOS. 
REQUISITOS PARA QUE LA EXHIBICIÓN DE SUS FOTOGRAFÍAS SE 
ESTIME CONSTITUCIONAL, INCLUSIVE EN LOS CASOS DE TESTIGOS 
PROTEGIDOS. El hecho de mostrar a los testigos fotografías de personas que 
podrían estar involucradas en hechos delictivos será constitucional siempre 
que, como lo ha establecido este Alto Tribunal -sin distinción tratándose de 
testigos protegidos-, la toma de fotografías cumpla con las formalidades dentro 
de la averiguación previa por el Ministerio Público y no se induzca de forma 
alguna a las terceras personas a reconocer a alguien, lo cual puede darse si la 
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muestra de una fotografía se hace de forma aislada, es decir, si se muestra 
únicamente una fotografía y no se hace junto con un grupo de otras. 
 
128. Al no haber sujetos distractores, se estaría indicando al testigo u ofendido 
la identidad del imputado. El señalamiento podría basarse entonces en 
factores ajenos al recuerdo que la víctima tenga del aspecto del agresor, tales 
como su deseo de cooperar con la policía o el razonamiento inconsciente de 
que “si la policía sospecha de esta persona, debe ser porque tiene pruebas 
que demuestran su culpabilidad”. 
 
129. La autoridad debe entonces limitarse a mostrar fotografías, 
absteniéndose de resaltar características sobre los sujetos de la imagen y sin 
mencionar datos adicionales que pudieran instigar la apreciación del ofendido 
a quien se le pide que identifique. Consecuentemente, debe haber un especial 
cuidado en los efectos creados sobre información proporcionada al testigo o 
persona que identifica, pues el hecho de que la autoridad policiaca, o quien 
muestre las fotos, añada información como antecedentes penales de la 
persona fotografiada o señale, por ejemplo, que dicho individuo fue 
encontrado cerca del lugar de los hechos, que el sujeto activo era de edad 
mayor y se le presenten varias fotos pero sólo una de ellas sea de un sujeto 
mayor o cuando se le mencione que existen pruebas que los hacen creer que 
una de las personas en las fotos es la que cometió el delito, tiene un efecto 
disuasivo muy grave en la persona que va a llevar a cabo el reconocimiento 
(como se mostró a partir de los estudios científicos) y, por ende, es 
sospechosa de inducción o sugerencia. 
 
130. Análisis de la fiabilidad de la identificación fotográfica. El segundo 
supuesto que debe actualizarse para advertir la existencia de una violación al 
debido proceso ante un alegato de inducción radica en que, una vez que se 
acredita la concurrencia de un acto de la autoridad sospechosamente 
inductivo o sugerente, debe examinarse si de hecho la respectiva 
identificación fotográfica carece de fiabilidad para el juzgador.  
 
131. Dicho de otra manera, debe analizarse si los actos inductivos o 
sugerentes provocaron la pérdida de fiabilidad de la identificación fotográfica o 
si ésta puede subsistir a partir del análisis de las diferentes circunstancias que 
rodean al asunto. Podrán existir casos donde a pesar de que se hayan dado 
ciertos actos tendentes a inducir un reconocimiento fotográfico, dicha 
identificación puede ser solventada a partir de otros factores que permitan al 
juzgador concluir que la misma es fiable. 
 
132. Estos factores son ajenos a los actos de la autoridad y están 
relacionados más bien con las características y condiciones fácticas y 
aptitudes del ofendido o testigo en el momento en que presenció los hechos 
ilícitos. Se insiste, lo que se busca es que el juzgador valore de una manera 
holística la trascendencia que tuvieron los alegados actos inductivos o 
sugerentes en las víctimas o testigos para haber efectuado la identificación, 
pues puede haber casos en que los ofendidos o testigos proporcionan datos 
tan concretos y certeros sobre la persona que se considera como responsable 
que los actos indebidos de la autoridad pasan a un segundo plano. 
 
133. Por ende, las variables que pueden ser tomadas en cuenta por el 
juzgador, sin ser una lista limitativa, son: a) si la víctima o testigo proporcionó 
las características físicas del presunto inculpado de manera previa a la 
identificación fotográfica; b) el grado de exactitud de esa descripción física; c) 
el contexto en que se dio la comisión de la conducta delictiva y la oportunidad 
y grado de atención que tuvo la víctima o testigo para observar a la persona 
sospechosa o inculpada (distancias, intensidad de la luz, etc.); d) el estado de 
salud en que se encontraba la víctima o testigo al momento de observar los 
hechos (a saber, si se encontraba bajo los efectos de alguna droga o de 
alcohol); e) el tiempo transcurrido entre los hechos delictivos y la identificación 
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fotográfica; f) el nivel de certeza demostrado por el ofendido o los testigos al 
momento de realizar el reconocimiento fotográfico; g) si estaban presentes 
otro tipo de factores que podrían incidir en el grado de certeza sobre el 
recuerdo (tales como la presencia de armas o de altos niveles de violencia que 
conllevaran a posibles distorsiones en la memoria), entre otros. 
 
134. Algunos de estos factores ya fueron aludidos de manera implícita en 
otras sentencias de esta Primera Sala para verificar la validez de un 
reconocimiento fotográfico. En el citado amparo directo 9/2008, resuelto bajo 
la Ponencia del Ministro Cossío Díaz, se dijo que las declaraciones de testigos 
en las que identifican a inculpados deben ser imparciales y espontáneas, lo 
cual se desatiende cuando la autoridad le muestra a los ofendidos fotografías 
de los probables sospechosos, sin que “el testigo haya hecho referencia a que 
podría reconocer a las personas que participaron en los hechos en los que 
declara o haya proporcionado una media filiación de los mismos o expresado 
la razón por la cual estaría en posibilidad de identificarlos”. 
 
135. En ese tenor, bajo el examen de las mencionadas variables, el juzgador 
podrá considerar que la identificación fotográfica no es fiable, ya que ante la 
presencia de actos de la autoridad que permiten inferir inducción o sugerencia, 
no concurren otros elementos que otorguen absoluta certeza de la 
confiabilidad del respectivo reconocimiento, tales como que las víctimas o 
testigos no proporcionaron de manera previa ninguna características física del 
sospechoso o inculpado y que la apreciación de los hechos se dio bajo un 
contexto en el que no era posible advertir con certidumbre las características 
del sujeto, como puede ser que los eventos ocurrieron a una larga distancia y 
sin iluminación. 
 
136. Si el testigo observó al sujeto en condiciones no idóneas, como lo 
evidencian los referidos estudios científicos, hay cierta probabilidad de que se 
haga una incorrecta identificación sólo porque la persona que identifica se 
siente obligada a elegir una de las opciones presentadas o porque su memoria 
se ve distorsionada por los factores externos aportados por la autoridad. 
 
137. Por otro lado, el juzgador tendrá a su vez la posibilidad de concluir que la 
identificación fotográfica detenta elementos de fiabilidad, toda vez que a pesar 
de que las autoridades ejecutaron actos tendentes a la inducción, asisten 
elementos suficientes para ultimar que esos actos no conllevaron a una 
identificación fotográfica errónea, tales como que los ofendidos dieron una 
descripción exhaustiva y extensa de las características del probable 
responsable que coinciden con la persona que se identificó2 y los eventos 
delictivos ocurrieron a plena luz del día, unas cuantas horas antes del 
reconocimiento fotográfico y sin que los ofendidos hubieran visto disminuidas 
sus capacidades visuales por el consumo de alcohol o estupefacientes. 
 
138. Ahora bien, en caso de que se concluya que se acreditan los referidos 
supuestos para actualizar una violación al debido proceso, debido a que la 
inducida identificación fotográfica se plasma en algún medio de prueba, como 
puede ser la declaración ministerial de un ofendido o testigo, ésta debe 
declararse como prueba ilícita. 
 
139. En términos de los precedentes de esta Primera Sala, cuando se advierte 
que una prueba o medio de convicción fue obtenida como resultado directo o 
indirecto de una violación constitucional, esta será excluida del acervo 
probatorio y no será considerada por la autoridad jurisdiccional. El desahogo 
insidioso o sugerente que se traduzca en la falta de confiabilidad en una 
identificación mediante fotografías vulnera el derecho al debido proceso 
al tenerse dudas sobre la espontaneidad del reconocimiento y, en ese 
sentido, debe ser excluida del acervo probatorio. 
 

 
2 Lo subrayado y marcado en negrita es propio. 
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140. Cabe explicar que, a diferencia de las pruebas obtenidas ilícitamente 
(como los objetos derivados de un cateo ilegal o una diligencia de 
reconocimiento físico sin presencia de un defensor), la razón para excluir del 
acervo probatorio una identificación fotográfica insidiosa o sugerente radica no 
sólo en las circunstancias fácticas que, de origen, generan dudas sobre el 
debido desahogo del reconocimiento, sino que atiende a las consecuencias  
injustas que eso tiene en el proceso, pues puede dar lugar a un 
reconocimiento desatinado. 
 
141. Asimismo, en atención a los precedentes de esta Suprema Corte, si la 
identificación fotográfica inducida se realizó de manera primigenia en la 
investigación ministerial, se deben de invalidar a su vez todas aquellas 
pruebas relacionadas de manera directa con la misma, como puede ser una 
sucesiva identificación fotográfica en el proceso penal, salvo que este ulterior 
reconocimiento pueda ser considerado fiable y autónomo al anterior. 
 
142. Es decir, si un ofendido identifica por segunda vez al inculpado en el 
juicio, pero existe la probabilidad de que tal reconocimiento esté 
significativamente influenciado por la identificación previa al proceso que se 
estima como transgresora del debido proceso, éste no puede ser tomado en 
cuenta por el juzgador, a menos de que la identificación en sede judicial sea 
independiente y basada en otra prueba. Lo anterior, con fundamento en lo 
expuesto en la siguiente tesis: PRUEBA ILÍCITA. LÍMITES DE SU 
EXCLUSIÓN. La exclusión de la prueba ilícita aplica tanto a la prueba 
obtenida como resultado directo de una violación constitucional, como a la 
prueba indirectamente derivada de dicha violación; sin embargo, existen 
límites sobre hasta cuándo se sigue la ilicitud de las pruebas de conformidad 
con la cadena de eventos de la violación inicial que harían posible que no se 
excluyera la prueba. Dichos supuestos son, en principio, y de manera 
enunciativa y no limitativa, los siguientes: a) si la contaminación de la prueba 
se atenúa; b) si hay una fuente independiente para la prueba; y c) si la prueba 
hubiera sido descubierta inevitablemente. Sobre el primer supuesto, a saber, 
la atenuación de la contaminación de la prueba, se podrían tomar, entre otros, 
los siguientes factores para determinar si el vicio surgido de una violación 
constitucional ha sido difuminado: a) cuanto más deliberada y flagrante sea la 
violación constitucional, mayor razón para que el juzgador suprima toda 
evidencia que pueda ser vinculada con la ilegalidad. Así, si la violación es no 
intencionada y menor, la necesidad de disuadir futuras faltas es menos 
irresistible; b) entre más vínculos (o peculiaridades) existan en la cadena entre 
la ilegalidad inicial y la prueba secundaria, más atenuada la conexión; y c) 
entre más distancia temporal exista entre la ilegalidad inicial y la adquisición 
de una prueba secundaria, es decir, que entre más tiempo pase, es más 
probable la atenuación de la prueba. En relación con el segundo supuesto es 
necesario determinar si hay una fuente independiente para la prueba. 
Finalmente, el tercer punto para no excluir la prueba consistiría en determinar 
si ésta hubiera sido descubierta inevitablemente en el proceso. Dicho 
supuesto se refiere, en general, a elementos que constituyan prueba del delito 
que hubieran sido encontrados independientemente de la violación inicial. La 
aplicación del anterior estándar debe hacerse en cada caso concreto. 
 
143. Aplicación a la interpretación del Tribunal Colegiado. Así las cosas, 
tomando en cuenta todo lo dicho hasta este momento, esta Primera Sala 
considera que el órgano de amparo no atendió el planteamiento del quejoso 
en torno al debido proceso y su ámbito de protección respecto a posibles 
actos de inducción. 
 
144. El colegiado se limitó a sostener que la identificación fotográfica era 
confiable, porque a pesar de que sí existían “ciertas imprecisiones” en la 
relatoría de los hechos, las mismas fueron aclaradas en el careo de los 
policías con las denunciantes (en los que se asentó que la identificación se 
hizo en la oficina del Ministerio Público con una fotografía del inculpado que 
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obraba en la base de datos ministerial y que lo único que se mostró en los 
domicilios de las víctimas fue una nota del periódico) y el reconocimiento ante 
el juez de la causa se hizo en cumplimiento de los requisitos que marca el 
artículo 219 del código procesal. Además, porque desde el inicio de la 
averiguación previa, las ofendidas señalaron que podían reconocer al chofer 

del taxi. 
 
145. Por el contrario, esta Suprema Corte estima que el Tribunal Colegiado no 
le dio el alcance necesario al alegato de violación del derecho a un debido 
proceso solicitada por el quejoso y justificó la fiabilidad del reconocimiento 
fotográfico, realizado en primera instancia en el domicilio de las denunciantes, 
a partir de medios de prueba desahogados de manera posterior a esa 
diligencia de investigación que pudieron o no haber sido afectados por actos 
de inducción. Adicionalmente, si bien aludió a que las presuntas víctimas 
expusieron al inicio de la averiguación previa que podían reconocer al 
inculpado, no llevó a cabo un ejercicio valorativo para demostrar porqué los 
datos aportados por las ofendidas previamente al reconocimiento fotográfico 
realizado en su domicilio, detentan un alto grado de certeza que haga fiable la 
identificación fotográfica realizada bajo condiciones poco ortodoxas.” 

 
 
 Bajo las anteriores consideraciones que se plantearon a manera de 

orientación, se consideran viables a efecto de ponderarlas en el presente caso, 

toda vez que del contenido de las declaraciones a cargo de los testigos de cargo 

(**********), sobresale que identifican al ahora apelante (**********), como el 

responsable del hurto conjuntamente con otros sujetos a quienes también 

identifican por medio de la exhibición de  una ficha signalética; lo cual se hizo al 

entrevistarlos los agentes policiacos, véase foja 9 de lo actuado, y no fue sino 

hasta en una posterior diligencia, a casi (**********) de acontecidos los hechos que 

comparecieron de nueva cuenta ante el agente social, en la que reiteraron su 

postura y al mostrarles el agente social las fotografías manifestaron reconocerlos 

como quienes perpetraron el hurto conjuntamente. 

 
En ese tenor, contrario a lo considerado por el Juzgador, las deposiciones a 

cargo de los testigos de cargo no reúnen las exigencias previstas en  la fracción  

IV, del numeral 322 del Código de Procedimientos Penales, toda vez que sus 

declaraciones no son claras y precisas en cuanto a la identidad del ahora 

apelante, pues véase que no obstante que aporta la media filiación de las 

personas que perpetraron el delito, lo cierto es, que la manera en que lo 

identificaron no aporta fiabilidad  en cuanto a ese reconocimiento, esto es, al 
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mostrarles el agente social la ficha de identificación tanto del ahora apelante, 

como los diversos coacusados (ya sentenciados) que cabe acotar, si bien es una 

medida que está sujeta a las acciones que implementa dicha autoridad, para 

investigar quién es el autor de un delito, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 

Constitucional, también lo es, que la actuación por parte del Ministerio  se sujetó 

únicamente a la exhibición de una sola fotografía  tanto del ahora apelante, como 

de los coacusados, las que fueron agregadas al contenido del parte informativo, 

sin exhibir otras impresiones fotográficas con las características similares a las 

que aportaran los pasivos a fin de identificar al sospechoso o inculpado; situación 

que no aconteció, pues de acuerdo al relato proporcionado por (**********) de la 

investigación proporcionaron datos limitativos en lo concerniente a la identidad del 

presunto responsable de manera previa a la exhibición de la fotografía, en este 

caso en particular del ahora apelante, al referir que el sujeto que permaneció en 

(**********) por el cual se le (**********) era de aproximadamente (**********) de 

edad, (**********) metros de estatura, complexión (**********), boca (**********), tez 

(**********), ojos (**********), nariz (**********), sin recordar otras características; sin 

embargo, no aporta un dato contundente que conlleve a estimar que en lo fáctico 

se trataba del ahora apelante, ni tampoco mencionó que de tenerlo ante su 

presencia lo reconocería sin temor a equivocarse, lo que resultaba de capital 

importancia si tomamos en cuenta que el tipo de intervención que se le atribuye al 

encausado (**********), consistió en que éste permaneció en (**********) del lugar 

de los hechos, como incluso lo hicieron patente los testigos y en particular por la 

hora en que aconteció el evento delictivo, esto es, a las (**********) horas, al no 

referir si había (**********) y basada en la (**********) lograron percatarse sin duda 

alguna de la fisonomía del ahora apelante, aspectos que no acontecieron. 

 
De ahí que, al no  sustentarse sus imputaciones con base a las variantes 

antes mencionadas, se arriba a la conclusión que sus declaraciones no fueron 

emitidas de manera libre y espontánea, dado a que a fuerzas de ser repetitivos, 
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identificaron al acusado inducidos por las fotografías que les exhibieron ante su 

vista los agentes policiacos, que reafirmaron identificarlos en un segunda 

comparecencia en sede ministerial,  y en esos términos sus imputaciones no 

aportan fiabilidad en cuanto a su contenido, incluso si tomamos en consideración 

la escasez de los datos que proporcionaron  en cuanto a la identidad del sujeto 

activo. 

 

Por lo tanto, lo relevante para el desmerecimiento de los atestos analizados 

en el contexto de la presente resolución, se centran en la circunstancia que los 

señalamientos se  basaron significativamente influenciados por la información que 

se recabara por los agentes policiacos, deviniendo con ello, como presupuesto 

lógico que dicho reconocimiento produce dudas respecto de la espontaneidad y 

permite corroborar que  fueron inducidos y en esas condiciones  vulnera el 

derecho al debido proceso, por ende, resultan ineficaces para acreditar la plena 

responsabilidad del ahora apelante en la comisión del delito.  

 
Ilustrando sobre el particular la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación  

 
Época: Novena Época  
Registro: 165930  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXX, Noviembre de 2009  
Materia(s): Penal  
Tesis: 1a. CXC/2009  
Página: 413  
 
PRUEBA TESTIMONIAL. DEBE SER RENDIDA DE FORMA LIBRE Y ESPONTÁNEA. Conforme a la 
garantía de legalidad y debido proceso, contenida en el artículo 14 Constitucional, en relación con lo 
dispuesto en el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, las personas que declaren 
como testigos en una averiguación previa deben hacerlo de forma espontánea e imparcial. Esta máxima se 
ve violentada en el momento en que el órgano investigador muestra a los testigos fotografías de los 
indiciados sin que hayan manifestado poder reconocer a éstos o sin que hayan proporcionado la razón por 
la cual estarían en posibilidad de identificarlos. Con tal forma de actuar, el órgano acusador induce la 
declaración del testigo para que realice imputaciones en contra de personas determinadas, mismas que, de 
esa forma, ven violentadas sus garantías individuales. En este supuesto, la vinculación de los inculpados a 
los hechos investigados se logra sin que se hayan respetado sus derechos fundamentales. Como 
consecuencia de lo anterior, las declaraciones en que se actualizan los vicios de ilicitud pueden tener valor 
probatorio en aquella parte en que los testigos declaran libremente, y deben considerarse como ilícitamente 
obtenidas en la parte en que el órgano de la acusación induce el señalamiento de los inculpados a partir de 
la muestra de fotografías mediante las cuales se imputa un cargo. Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 
2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la 
contradicción de tesis 559/2012, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 21 de 
enero de 2013. 
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Asimismo, se cita la siguiente tesis aislada 1a. CCCLI/2015 (10a.), de la 

Décima Época, en Materia Constitucional, Registro: 2010424, Instancia: Primera 

Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, 

Noviembre de 2015, Tomo I, Página: 980,  cuyo rubro, texto y localización es 

como a continuación se cita: 

 
“IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS POSIBLEMENTE INVOLUCRADAS EN HECHOS DELICTIVOS. 
REQUISITOS PARA QUE LA EXHIBICIÓN DE SUS FOTOGRAFÍAS SE ESTIME CONSTITUCIONAL, 
INCLUSIVE EN LOS CASOS DE TESTIGOS PROTEGIDOS. El hecho de mostrar a los testigos fotografías 
de personas que podrían estar involucradas en hechos delictivos será constitucional siempre que, como lo 
ha establecido este Alto Tribunal -sin distinción tratándose de testigos protegidos-, la toma de fotografías 
cumpla con las formalidades dentro de la averiguación previa por el Ministerio Público y no se induzca de 
forma alguna a las terceras personas a reconocer a alguien, lo cual puede darse si la muestra de una 
fotografía se hace de forma aislada, es decir, si se muestra únicamente una fotografía y no se hace junto 
con un grupo de otras”. 
 

 

Y si a lo anterior se suma que los testigos (**********), en el desahogo de las 

diligencias de ampliación de declaración, véase fojas 282 a 285 de lo actuado, al 

primero al interrogarlo, fue firme en señalar al diverso coacusado (**********), como 

quien perpetró el hurto, y que no recordaba quién se encontraba en (**********), que 

solo se percató del sujeto que lo amenazó con (**********) y a quien reconoce estuvo 

más de (**********); en tanto que el segundo de los testigos, al cuestionarlo aportó la 

media filiación respecto a la persona que únicamente (**********), en tanto que el otro 

no lo recordaba porque permaneció en (**********). 

 
 Por su parte en diligencias de careos constitucionales, véase fojas 286 a 

289 de lo actuado, continuaron reiterando que (**********), fue el responsable de 

haber desplegado dicha conducta, y con relación al diverso coacusado (**********), 

el testigo (**********), dijo que no lo reconocía como uno de los partícipes del hurto; 

por su parte el segundo de los testigos (**********), manifestó que a (**********) no 

lo reconocía como uno de los que participó en el evento delictivo. 

 
 Cabe aclarar que si bien es cierto, en el contenido de las diligencias que 

se mencionan precedentemente no expresan el nombre del ahora apelante 

(**********) como quien haya o no intervenido en la comisión de los hechos 

delictivos, se colige que tácitamente lo deslindan de responsabilidad, dado a que 
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son categóricos en mencionar que solo fue uno de ellos el que ingresó y de la otra 

persona no se percataron porque no estaba muy visible, lo que se puede deducir 

que menos para identificar al ahora apelante, quien según el aporte delictivo que 

se le atribuye permaneció en la parte exterior. 

 
 Sin embargo, con independencia que no se haya  dilucidado tal aspecto 

con el desahogo de diversas diligencias, como en este caso, lo sería careos 

procesales respecto de las imputaciones que inicialmente realizaron en contra 

(**********), lo cierto es, que en nada redituaría a la pronta administración de 

justicia el desahogo de los mismos, dado a que aquéllas no se emitieron con 

espontaneidad, sino que fueron inducidas mediante la exhibición de fotografías, 

incluso tal circunstancia la hacen valer  los testigos de cargo en las respectivas 

diligencias en sede judicial, lo que vulnera el derecho al debido proceso, así como 

los derechos fundamentales consagrados en favor del acusado. 

 Por otra parte, se cuenta con los partes informativos suscritos por los 

agentes de Martín Villarreal González y Elva Guadalupe Montiel Alonso, 

localizables a fojas 9 y 15 anverso y reverso de autos, quienes con relación al 

caso en estudio, en el primero asentaron que al entrevistar al (**********) y 

mostrarles fichas signaléticas, reconoció tanto al ahora apelante, como a los 

diversos coacusados, en tanto que en el segundo informe policiaco, el cual 

elaboraron (**********) después de acontecidos los hechos, comunicaron a su 

superior jerárquico en vía de ampliación  que se constituyeron en los domicilios de 

los respectivos coacusados, en este caso, de (**********), logrando localizar a los 

dos primeros y según lo asentado en dicho documento al entrevistarlos admitieron 

haber desplegado dicha conducta, por lo que procedieron a tomarle exposiciones 

fotográficas y trasladarlos ante la autoridad investigadora en calidad de 

presentados. 

La precisada actuación policial, deviene a todas luces violatoria de los 
derechos humanos del acusado, habida cuenta el proceder de la aprehensión del 
procesado se advierte arbitraria y prohibida, pues al respecto el artículo 16 de la 
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Constitución General de la República, impera las condiciones en las cuales es y 
resulta permitido restringir la libertad de una persona; a saber: a) Flagrancia 
delictiva, b) Orden de Aprehensión, y c) Casos de urgencia, las cuales ninguna de 
éstas se actualizó al momento de la detención de los diversos coacusados 
(**********). 
Desde luego, que no se estaba en el supuesto de caso de urgencia, en la que 

prevalece como uno de los requisitos, el mandamiento de captura que en forma 

excepcional libra el ministerio público, cuando se reúnan los requisitos previstos 

en el quinto párrafo del artículo 16 Constitucional, que establece que  sólo en 

casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el 

riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, 

siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la 

hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, 

ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su 

proceder. 

 

  De ahí que el supuesto de caso urgente no operaba en el caso 

concreto, si tomamos en cuenta que la “presentación” de los diversos coacusados 

(**********) está precedida de una serie de irregularidades que conllevan a estimar 

que no se justifica la determinación por parte del Ministerio Público para acordar la 

detención de los encausados de mérito, dadas las siguientes consideraciones. 

 
Tenemos que en sede ministerial obra el parte informativo suscrito por los 

agentes de policía Martín Villarreal González y Elva Guadalupe Montiel, quienes 

con fecha (**********), véase foja 15 anverso y reverso, en el que se hizo constar 

que en vía de ampliación se constituyeron en los domicilios de los diversos 

coacusados (**********), a quienes una vez que localizaron y entrevistaron éstos 

admitieron ante su presencia haber perpetrado el delito conjuntamente con el 

ahora apelante (**********), por lo que los agentes policiacos procedieron a tomarle 

impresiones fotográficas, así como a ponerlos a disposición del Agente social en 

calidad de presentados, y a quienes una vez que les recabaron sus respectivas 
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declaraciones, confesaron ante la autoridad ministerial haber desplegado la 

conducta ilícita que se les imputaba. 

 
En ese tenor, tal actuación deviene a todas luces violatoria al artículo 21 

Constitucional, que establece que la investigación de los delitos corresponde al 

Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando 

de aquél en el ejercicio de esta función; toda vez que los agentes policíacos, no 

actuaron bajo la conducción y mando del Ministerio Público, en cuanto a su 

localización y presentación, dado a que no existe un acuerdo por parte del agente 

social que respalde el proceder por parte de los agentes, sino que actuaron de 

motu proprio, lo que así se constata por acuerdo de fecha (**********), localizable a 

foja 18 anverso y reverso, en el que hizo constar la recepción del parte 

informativo, así como la puesta a disposición de los encausados  y posterior a ello, 

se les practicaron los dictámenes médicos, así como las respectivas declaraciones 

ministeriales en las que confiesan haber desplegado dicha conducta. 

 
Sin embargo, tenemos que además de la irregular actuación por parte de 

los agentes policiacos, en lo fáctico los coacusados se encontraban en calidad de 

detenidos, lo que se sustenta sobre la base que en la indagatoria no obra 

documento alguno que acredite que los coacusados después de que se les 

recepcionó su declaración ministerial se retiraran de las instalaciones de dicha 

agencia social, sino por el contrario, el agente social, para justificar la detención de 

éstos, acordó que se reunían los requisitos del caso urgente a virtud de que se 

trataba de un delito grave, que existía riesgo fundado de evadirse de la acción de 

la justicia y que no se podía ocurrir ante ante la autoridad judicial por razón de la 

hora, lugar o circunstancia, aspecto éste último que justificó con la diligencia de fe 

ministerial del Juzgado, véase foja 43 de lo actuado, en la que se hizo constar que 

(**********). 
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Actuación que no se justifica, pues no obstante que se trate de un delito 

grave, y que no se haya podido ocurrir a la autoridad judicial por razón de la hora, 

es de hacerse notar como aspecto particular, que además de esa irregular 

“presentación”, no se acredita el segundo de los supuestos, en este caso, que 

existiera el riesgo fundado de que los indiciados pudieran sustraerse a la acción 

de la justicia, sustentando el Ministerio Público en el acuerdo de detención, según 

consta a foja 53 reverso de autos, lo siguiente: 

 

“…con relación al segundo supuesto ha quedado debidamente 

acreditado toda vez que es de explorado derecho y del conocimiento de la 

autoridad que toda  persona que comete una conducta antisocial, en este caso 

una conducta considerada como grave, su reacción es la de sustraerse de 

la acción de la justicia para evitar ser castigado con las penas que la Ley 

establece, en caso de incurrir en un delito que por ende infringe la ley, todo 

ello se corrobora con su declaración ministerial de fecha (**********) la cual 

previa presentación (**********), manifestaron el primero de ellos….”por lo que 

yo le dije que tenía el temor de que fuera hacer detenido por los robos que he 

cometido por eso tengo pensado (**********); Y en lo que toca al segundo 

indiciado este manifestó…”…por lo que me (**********); con lo cual se viene 

acreditando incuestionablemente el presente supuesto de que exista el riesgo 

fundado de que puedan sustraerse de la acción de la justicia…”(sic). Lo 

subrayado de la transcripción es propio.  

 
De lo anterior se colige que la Agente del Ministerio Público motiva tal 

determinación en la circunstancia de que es de explorado derecho y del 

conocimiento que cuando una persona comete una conducta antisocial, en este 

caso una conducta considerada como grave, su reacción es la de sustraerse de la 

acción de la justicia; sin embargo, si como cierto fuese lo aseverado por la agente 

social, no había razón para que los coacusados (**********), por un lapso de casi 

(**********) de acontecido el evento delictivo, pues nótese que los hechos 

acontecieron el día (**********), y los agentes policiacos se avocaron a las 

investigaciones y a la localización y  “presentación” de los coacusados hasta el día 

(**********), lo que sin duda refleja una acción arbitraria y contraria a los derechos 

fundamentales de los coacusados, dado a que en forma indebida sin preceder 
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orden por parte de la autoridad ministerial para su localización y presentación los 

retuvieron en dicha agencia social, máxime que a fuerza de ser repetitivos, no 

existió una orden de salida, pues no debemos soslayar que este tipo de restricción 

de la libertad es temporal, lo que no aconteció en el presente caso. 

 
Por lo que se advierte como se señaló en líneas precedentes que en lo 

fáctico se encontraban detenidos y en esa calidad constreñidos y coaccionados a 

declarar, como incluso así lo manifestaron al recepcionárseles sus declaraciones 

en sede judicial, lo que se robustece con el resultado de los dictámenes periciales 

médicos localizables a fojas 96 a 99 de lo actuado, en las que se asentó en lo que 

respecta al coacusado (**********) lo siguiente: 

 
“…CLASIFICACIÓN DE LESIONES: 
 

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

En tanto que, en lo que respecta al diverso coacusado (**********) a la 

exploración física se asentó lo siguiente: 

 

“…CLASIFICACIÓN DE LESIONES: 
(**********). 
 

 
De ahí, que con base a las consideraciones reseñadas precedentemente no 

quede más que concluir que no opera el supuesto de caso urgente. 

 
Tampoco se trataba del cumplimiento a una orden de aprehensión, habida 

cuenta no se hace constar en el sumario que la intervención de los agentes 

policiacos, obedeciera a mandamiento escrito y suscrito por autoridad judicial. 

 
Por otra parte, en los supuestos de flagrancia que prevé el precepto 

constitucional antes indicado, para que ello acontezca debe partirse del caso en 

que el sujeto activo es detenido al momento de estarlo cometiendo, o bien 

inmediatamente después, lo cual tampoco se prueba sucedió. 
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Es decir, no hay indicios ni pruebas, que justifiquen que la actuación de la 

policía que culminó con la detención de los encausados, se deba porque éste lo 

estaba cometiendo y justo en el momento fue sorprendido y aprehendido, como 

tampoco que inmediatamente después que lo cometió fuera capturado. 

 
Cabe indicar, que hasta antes de la reforma al nuevo sistema de justicia 

penal de corte acusatorio, conforme a la reforma constitucional de dieciocho de 

junio de dos mil ocho, el cuarto párrafo del artículo 16 constitucional precisaba que 

“En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al 

indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y 

ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público”.  

 
Pero a partir de la aludida reforma constitucional, la descripción del tema en 

cita se precisó, que “Cualquier persona puede detener al indiciado en el 

momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de 

haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más 

cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un 

registro inmediato de la detención. 

 
De tal mandato, se desprende que la razón por la que se ha reconocido a la 

flagrancia como una condición que admite la detención sin orden judicial, no ha 

variado, exigiendo como requisitos cualquiera de los dos siguientes supuestos: a). 

La acción se está cometiendo en ese preciso instante, esto es, en el iter criminis, y 

b). Se persigue al autor del delito mediante elementos objetivos que hagan posible 

identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, se 

encontraba cometiendo el delito denunciado. 

 
De manera tal, que ninguna de las mencionadas condiciones se constata se 

haya actualizado, pues se itera, si la policía detuvo a los encausados  a casi 

(**********) de acontecidos los hechos delictivos, es evidente no se tiene 
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corroborada cualquiera de las formas de flagrancia que permite el Texto Supremo, 

toda vez que no fue aprehendido inmediatamente después del hecho, y sin que lo 

perdieran de vista sus captores, y mucho menos al momento en que lo estaba 

cometiendo. De ahí, que la actuación de la Policía Municipal resultó contraria al 

mandato constitucional y por ende el parte policial deviene sin eficacia jurídica, 

pues por si resulta nulo. 

 

Por otra parte, esta Sala advierte también el nulo valor jurídico que merece 

las declaraciones ministeriales a cargo de los coacusados (**********), dado a que 

se recepcionaron sus declaraciones ministeriales en las que confesaron su 

intervención devenida de una detención ilegal, como ya se mencionó supra, las 

cuales resultan nulas al haberse obtenido violentando derechos fundamentales, 

máxime que refirieron coacción física, lo que se demostró con los dictámenes 

periciales médicos. 

 
En efecto, pues se itera, tales declaraciones a cargo de los coacusados 

(**********) es resultado de una ilegal actuación de parte de los Integrantes del 

Grupo Cronos III, adscritos a la Unidad Especializada en atención a Delitos 

Patrimoniales Martín Villarreal González y Elva Guadalupe Montiel Alonso, la que 

al llevarse a cabo sin obedecer supuesto alguno de flagrancia, como tampoco 

alguno de los supuestos contenidos en el artículo 16 Constitucional, y sin que 

mediara autorización de la institución del Ministerio Público, como responsable y 

director de la investigación de un hecho considerado delito, en términos de los  

artículos 21 constitucional y 112 del Código de Procedimientos Penales de la 

entidad, que obligan a la citada corporación a efectuar las investigaciones sólo por 

órdenes del citado órgano fiscal y no por órdenes de la misma institución policial –

como es el caso–, menos aún para recabarles las respectivas declaraciones a los 

coacusados, quienes ante su presencia reconocieron haber perpetrado el delito, 

efectuando imputaciones en contra del ahora apelante, por ello es que resulta 
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innegable que su actuación, deviene autoritaria e ilegal, tal como lo disponen los 

siguientes criterios del Poder Judicial de la Federación: 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2017727  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: I.10o.P.26 P (10a.)  
Página: 2995  
 
ORDEN DE LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA 
DECLARAR EN CALIDAD DE TESTIGO DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. AL SER UN ACTO 
DE MOLESTIA, DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y ESTAR PRECEDIDA DE UN 
CITATORIO QUE REÚNA LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS. 
 
Las órdenes de localización y presentación emitidas por la autoridad ministerial en uso de su facultad 
investigadora y a efecto de que una persona declare en calidad de testigo dentro de una averiguación 
previa, constituyen actos de molestia cuya emisión requiere el cumplimiento de las exigencias de 
fundamentación y motivación, previstas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los requisitos mínimos que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al resolver la contradicción de tesis 46/99-PS, estableció que deben preceder al dictado de 
cualquier medida de apremio; luego, para que el juzgador de control constitucional pueda declarar legal la 
orden de localización y presentación girada contra un testigo, debe verificar que contenga la cita de los 
preceptos aplicables al caso y las razones que llevaron al representante social a dictarla, además de 
corroborar que esté precedida de una determinación, en la cual, se le hubiese solicitado al quejoso que se 
presentara voluntariamente a rendir su declaración en la indagatoria y que el contenido de ese citatorio se 
hubiese hecho de su conocimiento personal y oportunamente, con el apercibimiento de que, de no 
obedecerlo, se decretaría en su contra una medida de apremio específica, hasta llegar al uso de la fuerza 
pública para lograr su comparecencia. DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 40/2018. 11 de mayo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: 
Silvia Estrever Escamilla. Secretaria: Maricela ltzel Gopar Solórzano. Nota: La parte conducente de la 
ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 46/99-PS citada, aparece publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, junio de 2001, página 122. Esta tesis se publicó el 
viernes 31 de agosto de 2018 a las 10:39 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
Registro: 201695 
Época: Novena Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo IV, Agosto de 1996 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o.88 P 
Pág. 663 
 
DETENCIÓN, ILEGALIDAD DE LA. ES AQUELLA REALIZADA POR LA POLICÍA JUDICIAL SIN 
EXISTIR ORDEN DEL MINISTERIO PUBLICO O DE AUTORIDAD JUDICIAL. Del examen sistemático de 
los artículos 16 y 21 constitucionales, 67, 68, 109, 110 y 113 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado de Puebla, se infiere que la detención de un individuo legalmente procede 
sólo en tres supuestos: En flagrante delito en cuyo caso cualquier persona está facultada para realizar la 
detención; por orden ministerial en caso de urgencia, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley 
y que por las circunstancias no sea posible acudir a la autoridad judicial para solicitar la detención; y, 
finalmente, por orden de aprehensión dictada por la autoridad judicial cuando existan datos suficientes que 
acrediten los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado, de suerte tal que es obvio 
que la detención en las dos últimas hipótesis se realiza a través de la Policía Judicial; por tanto, cuando 
consta en la causa penal que la detención realizada por los agentes de la Policía Judicial se practicó sin que 
previamente existiera orden del Ministerio Público o de la autoridad judicial para llevarla a cabo, es evidente 
que dicha detención infringe las disposiciones legales citadas, ocasionando violación de garantías 
individuales. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 233/96. 
Martín Maya Bautista y otros. 5 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
 
Registro: 168294 
Época: Novena Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO  
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXVIII, Diciembre de 2008 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.5o.P.62 P 
Pág. 1065 
 
POLICÍA JUDICIAL MILITAR. PARA QUE TENGAN VALIDEZ SUS ACTUACIONES DEBEN SER 
ORDENADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO MILITAR A CUYO MANDO Y AUTORIDAD SE 
ENCUENTRA. Si bien es cierto que la Policía Judicial Militar no forma parte del Ministerio Público Militar, 
también lo es que puede auxiliarlo en la investigación de delitos, por tal motivo, para que sus actuaciones 
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tengan validez, deben ser ordenadas por el funcionario ministerial a cuyo mando y autoridad se encuentre, 
lo que implica que no podrá actuar por sí misma y menos practicar diligencias de averiguación previa 
reservadas al órgano ministerial de mérito y si por alguna circunstancia tuviere que tomar conocimiento de 
hechos posiblemente constitutivos de delito, de inmediato deberá hacerlo del conocimiento del 
representante social militar para actuar según sus instrucciones, es decir, no puede llevar a cabo diligencias 
en forma autónoma, porque no existe precepto constitucional ni legal que así lo disponga. QUINTO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 25/2007. 26 
de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Rosa Guadalupe Malvina Carmona Roig. Secretario: 
Jorge Alberto Bernal Reyes. 
 

 
Así las cosas, y reiterando que no obstante lo vertido por los coacusados 

(**********) en sede ministerial; tales manifestación no merece valor jurídico al 

devenir de una detención que a todas luces resulta ilegal, pues no se advierte que 

la restricción de la libertad de los coacusados haya sido por flagrancia, caso de 

urgencia o cumplimiento de mandamiento judicial, y como tal no pueden erigirse 

como presunciones de cargo en contra del ahora apelante (**********). 

 
Dando soporte a tales consideraciones, adicionalmente cabe indicar que el 

imperio de la Constitución General de la República, mandata en su artículo 20, 

apartado A, fracción IX, como principio regulador del debido proceso y con ello la 

protección a la seguridad jurídica de los encausados como un derecho humano al 

que tiene alcance, que “Cualquier prueba obtenida con violación de derechos 

fundamentales será nula”. Determinación legal que de igual forma acoge el 

siguiente precedente obligatorio del Poder Judicial de la Federación: 

 
Registro: 160509 
Época: Décima Época 
Instancia: PRIMERA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a./J. 139/2011 (9a.) 
Pág. 2057 
 
PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER 
JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES. Exigir la nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al 
inculpado durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales alegando 
como fundamento: (i) el artículo 14 constitucional, al establecer como condición de validez de una sentencia 
penal, el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, (ii) el derecho de que los jueces se 
conduzcan con imparcialidad, en términos del artículo 17 constitucional y (iii) el derecho a una defensa 
adecuada que asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20, fracción IX de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, si se pretende el respeto al derecho de ser juzgado por 
tribunales imparciales y el derecho a una defensa adecuada, es claro que una prueba cuya obtención ha 
sido irregular (ya sea por contravenir el orden constitucional o el legal), no puede sino ser considerada 
inválida. De otra forma, es claro que el inculpado estaría en condición de desventaja para hacer valer su 
defensa. Por ello, la regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícitamente prevista en nuestro 
orden constitucional. Asimismo, el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales establece, a 
contrario sensu, que ninguna prueba que vaya contra el derecho debe ser admitida. Esto deriva de la 
posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de 
inviolables. PRIMERA SALA. Tesis de jurisprudencia 139/2011. Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada de cuatro de noviembre de dos mil once. 
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De forma tal, que conforme al artículo 21 de la Constitución General de la 

República, se pone de manifiesto que la institución del Ministerio Público, al 

soslayar la labor de la policía y luego recepcionar las declaraciones a los 

coacusados, sin que previo a ello procediera en calificarla como ilegal la aludida 

detención, es evidente no observó los principios que en él se pregonan, al 

establecer que “la actuación de las instituciones de seguridad pública se 

regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución”. Y con ello tampoco se atienden los principios reguladores 

de la actividad de investigación del delito que regula el artículo 4° de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, que pregona que “La función del Ministerio 

Público se regirá por los principios de unidad de actuación, legalidad, 

protección social, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos”. 

Al respecto resulta aplicable, el siguiente precedente de la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 
Registro: 2003694  
Época: Décima Época  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CLXXIX/2013 (10a.)  
Página: 565  
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN SU VERTIENTE EXTRAPROCESAL. SU 
RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE BUENA FE MINISTERIAL. Como ya lo ha establecido esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, la seguridad pública va de la mano, necesariamente, del respeto al orden 
constitucional. Asimismo, se ha reconocido que el derecho fundamental a la presunción de inocencia, como 
regla de trato, exige que cualquier persona imputada por la comisión de una conducta tipificada como delito, 
sea tratada por todas las autoridades como inocente durante el trámite del procedimiento e incluso desde 
antes de que se inicie. En este sentido, el respeto de las autoridades policiales y ministeriales a la 
presunción de inocencia, en su vertiente de regla de trato, se encuentra exigido en nuestro ordenamiento 
jurídico, no sólo en virtud del derecho a la presunción de inocencia, sino también atendiendo a lo 
establecido en el artículo 21 constitucional. Dicho artículo consagra el principio de buena fe ministerial, al 
establecer que: "la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución". En atención a este principio, resulta indudable que con la inclusión de este apartado 
en el artículo 21 constitucional, el constituyente tuvo por objetivo establecer un estándar constitucional 
relativo a la actuación de los policías: la legalidad, la honestidad, la eficiencia y el cumplimiento de las 
normas de derechos fundamentales. Este estándar de actuación necesariamente implica que las 
autoridades policiales y ministeriales deben respetar plenamente los derechos de los detenidos y acusados, 
incluyendo entre ellos a la presunción de inocencia en sus distintas vertientes. Amparo directo en revisión 
517/2011. 23 de enero de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló 
voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea formuló voto concurrente. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Javier Mijangos y González y Beatriz J. 
Jaimes Ramos. 
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En consecuencia a lo anterior, este Tribunal de Alzada como medio de 

prueba en el presente caso, habrá de tornar ineficaces los partes informativos 

suscritos por los agentes Martín Villarreal González y Elva Guadalupe Montiel 

Alonso, localizables a fojas 9 y 15 de autos, anverso y reverso, al igual que las 

declaraciones a cargo de los coacusados (**********). 

 
En tal virtud el acervo probatorio derivado a raíz de la ilegal detención de 

los coacusados como lo son las posteriores declaraciones de (**********) 

localizables a fojas 37 a 42 de lo actuado, la diligencia de fe ministerial del 

Juzgado, la declaración a cargo de (**********), apoderado legal de (**********), y 

quien anexó el (**********), no se erigen como vinculantes para determinar el delito 

atribuido y la intervención del ahora apelante, atendiendo a la regla se exclusión 

de prueba ilícita, cuando ésta ha sido obtenida violando derechos fundamentales. 

 
En tanto, que en lo que respecta a la diligencia de fe ministerial del lugar de 

los hechos, al recabarse previo a la presentación del parte informativo, no resulta 

nula; sin embargo, al no robustecerse con medio de prueba alguno, resulta 

insuficiente para acreditar la intervención que a título de coautor le es atribuible al 

ahora apelante (**********). 

 
Luego entonces, en autos obra únicamente la declaración en sede judicial, 

visible a foja 499 a 502 de lo actuado, a cargo de (**********), quien manifestó que 

se encontraba de acuerdo con lo declarado por sus coacusados, sin embargo, en 

diligencia de ampliación de declaración localizable a foja 893 de lo actuado tomo 

II, expuso que no ratificaba la declaración emitida con fecha (**********) y que la 

misma se debe a que cuando recién llegó al Juzgado se encontraba (**********); 

sin embargo, con independencia de que se acredité o no tal aseveración, lo cierto 

es, que su sola declaración emerge insuficiente para acreditar su intervención y 

por lo tanto, no es  factible sostener un  fallo de culpabilidad en su contra, por el 

delito de robo agravado (**********), que se dijo cometido en perjuicio del 
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patrimonio económico de (**********), que le viene atribuyendo el órgano fiscal, y 

que indebidamente consideró el Juez de la causa. 

 
Consecuentemente esta Sala estima que la institución del Ministerio 

Público, con el aporte de las pruebas que ya fueron analizadas en la presente 

resolución, no destruyó, como lo es su obligación, la presunción de inocencia que 

beneficia a todo encausado, principio que se encuentra receptado en el numeral 4 

Bis A fracción X de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que dice: 

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

por esta Constitución:….X.- Toda persona es inocente mientras no se determine 

su culpabilidad por decisión firme.”.  

 

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

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

por el cual se acusa a una determinada persona, que en el presente caso es el 

ahora apelante, así como su plena responsabilidad en la comisión del mismo. Sin 

soslayar que el justiciable, hasta el momento de dictarse la sentencia, es 

considerado inocente.  

 
Emergiendo en análisis del sumario, que los medios de convicción que 

aportó el órgano acusador, no son eficientes ni suficientes para acreditar la 

imputación que realiza; por ende, es a la institución del Ministerio Público a quien 

corresponde acreditar su postura acusatoria, de lo contrario se violentaría el 

principio de "favor rei" y el de presunción de inocencia. Esto es, que si la autoridad 

ministerial lo viene considerando como autor del tipo penal que nos ocupa, es a 

éste sujeto procesal al que le corresponde sostener dicha acusación con medios 

de prueba bastantes para ese efecto, tal y como lo establece el artículo 21 de 

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a los 

numerales 342 y 343, entre otros del Código de Procedimientos Penales, lo que 

viene a recoger el aforismo jurídico "Onus Probandi Incumbit Qui Dicit. Non qui 
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negagt", esto es, que la carga de la prueba incumbe a quien afirma, no a quien 

niega.  

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

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

consecuencias jurídicas de una sentencia condenatoria cuando su culpabilidad no 

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

en pruebas de cargo sustentadas en el respeto a las garantías del inculpado, lo 

que implica su obtención a través de un procedimiento legal sustentado en la 

acusación que al respecto lleva a cabo la institución del Ministerio Público.  

 
Sobre el particular resulta dable traer a colación el siguiente criterio del 

Poder Judicial de la Federación:   

 
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. El principio de 
presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba 
al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su 
aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la 
libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias 
irregulares. En consecuencia, este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye 
el derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de carácter delictivo 
o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que 
no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier 
materia. Visible a página 1186 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2007, con 
número de registro 172,433. 
 
No. Registro: 176,494 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Diciembre de 2005 
Tesis: II.2o.P. J/17 
Página: 2462 
 
PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA PENAL. La mayor o menor exigencia de datos probatorios para tener 
por demostrado un hecho delictuoso, y atribuirle su comisión a una persona, sobre todo, cuando ésta la niega, se 
encuentra en relación directa con la cantidad de medios de prueba que, según la experiencia y naturaleza de 
ese hecho, pudieran haberse aportado para ese efecto, desde luego, con las limitaciones numéricas que señala 
la ley adjetiva. Ello es así, porque si no se allegaron estas probanzas, ello sólo puede obedecer a que el hecho 
no existió, o que siendo cierto, el órgano de acusación no cumplió con su deber de aportarlas; por tanto, un 
argumento adicional que pueda apoyar el porqué las pruebas aportadas son insuficientes, puede ser el de que 
pudiendo haberse allegado otras, de ser cierto el hecho delictivo, no se aportaron. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

 

 
ANALISIS DE LA CAUSA PENAL (**********) POR EL DELITO DE ROBO 
AGRAVADO (**********), COMETIDO EN PERJUICIO DEL PATRIMONIO 
ECONÓMICO DE (**********). 

En lo que respecta a la presente causa penal, esta Sala al analizar las 

constancias que se remitieran para el presente trámite, advierte la necesidad de 

suplir la deficiencia de la queja en favor del acusado, toda vez el Juzgador en lo 
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que respecta a la causa penal (**********) en forma incorrecta tuvo por acreditada 

la plena responsabilidad del ahora apelante (**********), por la comisión del delito 

de robo agravado (**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********) que le es atribuible por parte del órgano técnico acusador, en razón a 

que los medios probatorios que conforman la presente causa penal, no emergen 

eficientes ni suficientes para sustentar  tales extremos, dadas las consideraciones 

que se puntualizaran en el apartado correspondiente, por lo que se estima 

pertinente precisar los hechos que se consigan en el pliego acusatorio que a decir 

consisten en los siguientes:  

  
“…Que el día (**********), siendo las (**********) horas, el hoy acusado (**********), se 
introdujo al (**********), ubicado en (**********), el cual se encontraba (**********), con un 
(**********), por lo que una vez que ingresó esperó a que se (**********) que estaba siendo 
(**********), a quien se dirigió posteriormente ejerciendo violencia moral, exigiéndole la 
entrega del numerario en efectivo que se encontraba en (**********), diciéndole 
“(**********)”, por lo que (**********) le entregó inmediatamente el dinero ante el temor de 
que le ocasionara algún daño, luego le solicitó que le entregara el dinero existente en 
(**********), y una vez con el dinero en su poder emprendió la huida, no sin antes 
manifestarle que no intentara hacer algo…”(sic). 

 
 

Así pues, el resolutor primario al analizar el contenido del pliego acusatorio, 

como los medios de prueba que conformaron la causa penal que ocupa el 

presente análisis estimó que se acreditada la existencia del delito, como la plena 

responsabilidad del justiciable (**********), sin embargo, no obstante que se 

comparta la decisión del natural para constatar que en el mundo fáctico aconteció 

el apoderamiento del numerario en efectivo en perjuicio del patrimonio económico 

de (**********), lo cierto es, que en lo que respecta a la intervención del acusado en 

la perpetración del delito, no quedó debidamente constatada, lo que conlleva a 

esta Colegiada a sustentar las consideraciones siguientes: 

 

 En la indagatoria se contó con las declaraciones a cargo de (**********), 

quienes coincidentemente manifestaron que el día (**********), aproximadamente a 

las (**********) horas, se encontraba (**********) la primera en (**********), en tanto 

que la segunda realizaba (**********), cuando se percataron que ingresó 

(**********), de quien aportaron la media filiación, y se dirigió al (**********) y en tono 
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amenazante le exigió a (**********), la entrega del numerario en efectivo que se 

encontraba en las respectivas (**********), por lo que ésta ante el temor de que le 

ocasionara un daño en su integridad física accedió a la exigencia del sujeto, quien 

una vez con el dinero en su poder y antes de retirarse del lugar  le advirtió que no 

intentara hacer algo, por lo que (**********) de inmediato reportaron el hecho ante 

la autoridad policiaca a quienes les proporcionaron la fisonomía del sujeto. 

 
 Asimismo, manifestaron las testigos de cargo, que los hechos fueron 

captados por la cámara de seguridad y que no fue sino meses después acudieron 

a la autoridad investigadora a relatar los hechos delictivos, precisando que les 

solicitaron acudieran al Archivo e Identificación Criminal de la Dirección de Policía 

Ministerial del Estado, colocándoles ante su vista diversas fotografías de personas 

que cometieron delitos, reconociendo al ahora apelante (**********), quien aparecía 

en la ficha signalética marcada con el folio número (**********), como quien 

perpetró el hurto, así como también lo reconocieron por medio de las impresiones 

fotográficas sustraídas de las imágenes contenidas en el CD  captadas por la 

cámara de seguridad de (**********). 

 
 Así pues, al analizarse las declaraciones emitidas por las testigos de cargo 

(**********), mediante la exhibición de diversas fichas signaléticas e impresión de 

una imagen escaneada y ampliada captada por la cámara de  seguridad de 

(**********), se considera que es un reconocimiento irregular, toda vez que con 

independencia de que las testigos refieran que les mostraron diversas fichas, lo 

cierto es, que únicamente obran agregadas a la indagatoria, las que corresponden 

al acusado lo que no da certeza de que en lo fáctico hubo evidencia de un 

comparativo en cuanto a personas con fisonomía parecida a la del sentenciado y 

estar en aptitud de que el reconocimiento es auténtico, en tanto, que en lo que 

concierne a la imagen ampliada y escaneada a juicio de quien ahora resuelve no 

resulta apta para otorgarle fiabilidad a ese reconocimiento, si tomamos en cuenta 
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que dada la  naturaleza de la impresión evidentemente los detalles fisonómicos se 

distorsionan. 

 
 Otro aspecto a destacar es que los hechos acontecieron el día (**********) y 

las testigos de cargo comparecieron ante la autoridad investigadora el día 

(**********), esto es, a casi (**********) de ocurrido el evento delictivo, sin mencionar 

razones válidas del porqué habiendo transcurrido tanto tiempo, recordaban con 

exactitud la fisonomía del sujeto, incluso  mencionaron que contaba con una 

estatura de (**********) metros, la que dista mucho de la que se señala en la ficha 

signalética en la que se asentó que tenía una estatura de (**********) metros, pero 

además cabe destacar que en la ficha signalética que les pusieron ante su vista, 

se señala que el ahora apelante cuenta con (**********), aspecto que resultaba 

elemental que no dejaran pasar  máxime cuando no mencionan que se (**********) 

al momento de perpetrar el hurto. 

 
 Otro aspecto a destacar es que las testigos hacen referencia a las mismas 

características del sujeto que perpetró el hurto, lo que resulta suspicaz si tomamos 

en cuenta que (**********), se encontraba en (**********), es decir, no tuvo de frente 

al sujeto como para considerar que pudo percatarse de  su fisonomía. 

 
  De ahí que, con base a las consideraciones precedentemente reseñadas 

las declaraciones a cargo de (**********), no reúnen las exigencias previstas en la 

fracción  IV, del numeral 322 del Código de Procedimientos Penales, toda vez que 

sus declaraciones no son claras y precisas en cuanto a la identidad del sujeto que 

perpetró el hurto, por ende, resultan ineficaces para acreditar la plena 

responsabilidad del ahora apelante en la comisión del delito.  

 
Ilustrando sobre el particular la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación  

Época: Novena Época  
Registro: 165930  
Instancia: Primera Sala  
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Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXX, Noviembre de 2009  
Materia(s): Penal  
Tesis: 1a. CXC/2009  
Página: 413  
 
PRUEBA TESTIMONIAL. DEBE SER RENDIDA DE FORMA LIBRE Y ESPONTÁNEA. Conforme a la 
garantía de legalidad y debido proceso, contenida en el artículo 14 Constitucional, en relación con lo 
dispuesto en el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, las personas que declaren 
como testigos en una averiguación previa deben hacerlo de forma espontánea e imparcial. Esta máxima se 
ve violentada en el momento en que el órgano investigador muestra a los testigos fotografías de los 
indiciados sin que hayan manifestado poder reconocer a éstos o sin que hayan proporcionado la razón por 
la cual estarían en posibilidad de identificarlos. Con tal forma de actuar, el órgano acusador induce la 
declaración del testigo para que realice imputaciones en contra de personas determinadas, mismas que, de 
esa forma, ven violentadas sus garantías individuales. En este supuesto, la vinculación de los inculpados a 
los hechos investigados se logra sin que se hayan respetado sus derechos fundamentales. Como 
consecuencia de lo anterior, las declaraciones en que se actualizan los vicios de ilicitud pueden tener valor 
probatorio en aquella parte en que los testigos declaran libremente, y deben considerarse como ilícitamente 
obtenidas en la parte en que el órgano de la acusación induce el señalamiento de los inculpados a partir de 
la muestra de fotografías mediante las cuales se imputa un cargo. Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 
2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la 
contradicción de tesis 559/2012, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 21 de 

enero de 2013. 

 
 

Asimismo, se cita la siguiente tesis aislada 1a. CCCLI/2015 (10a.), de la 

Décima Época, en Materia Constitucional, Registro: 2010424, Instancia: Primera 

Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, 

Noviembre de 2015, Tomo I, Página: 980,  cuyo rubro, texto y localización es 

como a continuación se cita: 

 
“IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS POSIBLEMENTE INVOLUCRADAS EN HECHOS DELICTIVOS. 
REQUISITOS PARA QUE LA EXHIBICIÓN DE SUS FOTOGRAFÍAS SE ESTIME CONSTITUCIONAL, 
INCLUSIVE EN LOS CASOS DE TESTIGOS PROTEGIDOS. El hecho de mostrar a los testigos fotografías 
de personas que podrían estar involucradas en hechos delictivos será constitucional siempre que, como lo 
ha establecido este Alto Tribunal -sin distinción tratándose de testigos protegidos-, la toma de fotografías 
cumpla con las formalidades dentro de la averiguación previa por el Ministerio Público y no se induzca de 
forma alguna a las terceras personas a reconocer a alguien, lo cual puede darse si la muestra de una 
fotografía se hace de forma aislada, es decir, si se muestra únicamente una fotografía y no se hace junto 
con un grupo de otras”. 

 

 Tampoco se erige como una presunción de cargo el testimonio a cargo del 

apoderado legal de (**********) Licenciado (**********) en virtud a que no presenció 

la fase ejecutiva del delito, sino que tuvo conocimiento por (**********); de ahí que 

resulte ineficaz para acreditar la intervención que a título de autor le es atribuible al 

justiciable. 

 
Lo mismo acontece con el parte informativo suscrito por los agentes Jesús 

Adalberto Barreras López, Julia Alejandra Piña García y Pablo Lara López, 

localizable a foja 598 de lo actuado tomo II, en el que informaron a su superior 

jerárquico que se constituyeron en (**********), entrevistando a (**********) quienes 

les relataron la forma en que aconteció el evento delictivo, a quienes les solicitaron 
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acudieran a la Sección de Archivo e Identificación Criminal, mostrándoles diversas 

fichas signaléticas, reconociendo al ahora apelante como quien perpetró el hurto.  

 

Contenido del aludido parte informativo, que es de hacerse notar, carece en 

lo absoluto de eficacia probatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 312 del 

Código Local Procesal Penal, dado a que si bien conforme a las atribuciones que 

les encomendaron se avocaron a entrevistar a (**********) quienes les relataron la 

forma en que aconteciera el evento delictivo, lo cierto es, que las características 

que aportaron para identificar a la persona que perpetró el hurto, ni tan siquiera 

coinciden con la ficha signalética que le mostraron, toda vez que (**********) 

mencionaron que el sujeto del hurto contaba con una estatura de (**********) 

metros, en tanto que, en dicho documento, se consigna una estatura de (**********) 

metros, diferencia que resulta relevante para considerar que se trataba de la 

misma persona, pero sobre todo como dato particular, y que resultaba imposible 

pasar por alto, es el hecho que las testificantes no lo observaran es la 

circunstancia de que en la ficha signalética que les mostraron se advierte que el 

ahora apelante, contaba con (**********),  aspecto que no hicieron valer las 

testificantes, pero además de ello, los agentes no confrontaron la ficha signalética 

que les mostraron a las entrevistadas con otras fotografías de otras personas con 

características similares y con ello descartar que su testimonio estaba precedido 

por inducción y si a lo anterior sumamos la circunstancia que les exhibieron una 

imagen que se obtuvo de la cámara de vigilancia, véase fojas 603 y 604 de lo 

actuado, es de hacerse notar, que la misma se aprecia distorsionada y ni tan 

siquiera se aprecia la fisonomía del sujeto que perpetró el delito, incluso porta 

(**********) que impide un reconocimiento fiable, por lo que aunado a todas las 

anteriores inconsistencias, así como a la circunstancia de que no les constan los 

hechos dicho documento no se puede erigir como presunción de cargo en contra 

del ahora apelante y como tal emerge insuficiente para acreditar la  intervención 

que a título de autor le es atribuible al inculpado en la comisión del delito. 
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 Se apoya a lo anterior, las tesis, cuyos datos se citan a la nota al pie de 

página.  

 
Época: Novena Época  
Registro: 167892  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIX, Febrero de 2009  
Materia(s): Penal  
Tesis: XV.5o.1 P  
Página: 1987  
 
PARTE INFORMATIVO DE LA POLICÍA JUDICIAL. NO ES UN DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE DEBA 
OTORGÁRSELE VALOR PROBATORIO PLENO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA). Para que una prueba documental alcance el rango de pública, es condición esencial la 
intervención de un servidor público investido de facultades específicas de acuerdo con la ley, por ello es 
imprescindible que en el instrumento condigno, existan signos inequívocos de su autor, como por ejemplo la 
firma y el sello de autorización respectivo; lo anterior, porque estas exigencias tienen el propósito de 
generar certeza en la información que suministra respecto de algún hecho o circunstancia que tiene 
trascendencia en el mundo jurídico, de ahí que para reducir la posibilidad de engendrar dudas en torno a la 
autenticidad de la fuente de donde proviene la información de los hechos, el Juez debe constatar la calidad 
del servidor público que interviene en su elaboración. En esas condiciones y en atención a las máximas de 
la experiencia y la razón, se concluye que el parte informativo rendido por la policía judicial, que actúa bajo 
el mando del Ministerio Público, conforme a los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en rigor jurídico no es una prueba documental pública y, por lo tanto, la autoridad judicial 
al evaluarlo no debe concederle pleno valor probatorio, de acuerdo con el numeral 215 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, pues si bien es cierto que el propósito de dicho 
informe es constatar la investigación de los hechos delictuosos, también lo es que los agentes de la policía 
no están investidos de fe pública; lo anterior es así, porque con fundamento en los artículos 37 y 45 del 
invocado código, los agentes de la policía judicial no tienen el carácter de autoridad facultada para dar fe, 
como el juzgador y el Ministerio Público, quienes en compañía de sus secretarios o de dos testigos de 
asistencia, elevan sus actuaciones a documentos públicos. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 
 
 
 
Época: Novena Época  
Registro: 171099  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVI, Octubre de 2007  
Materia(s): Penal  
Tesis: VI.2o.P.93 P  
Página: 3251  
 
POLICÍA JUDICIAL. PARA OTORGAR VALOR PROBATORIO A SUS INFORMES NO DEBE TOMARSE 
EN CUENTA LA FORMA EN QUE LOS POLICÍAS REALIZARON LAS INVESTIGACIONES O LA 
PERSONA DE QUIEN OBTUVIERON LA INFORMACIÓN, SINO QUE ES NECESARIO QUE SE 
ENCUENTREN CORROBORADOS CON OTRAS DILIGENCIAS DE PRUEBA DESAHOGADAS POR EL 
MINISTERIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la interpretación literal del 
artículo 195, último párrafo, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de 
Puebla, que dispone que "Las investigaciones y demás diligencias que practiquen los agentes de la Policía 
Judicial, tendrán valor de testimonios que deberán complementarse con otras diligencias de prueba que 
practique el Ministerio Público, para atenderse en el acto de la consignación.", se advierte que el informe 
policial, per se, no tiene valor alguno si no se corrobora con otras diligencias de prueba; por tanto, no 
importa cómo los policías realizaron las investigaciones o de quién obtuvieron la información que anotaron, 
pues ello no hace que el informe tenga mayor o menor valor, sino, como se dijo, es necesario que se 
encuentre corroborado con otras diligencias de prueba, desahogadas por el Ministerio Público. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

 De igual manera obran en autos las diligencias de fe ministerial del lugar de 

los hechos, así como del disco compacto en el que se aprecian las imágenes de 

los hechos ocurridos; sin embargo, únicamente resultan aptas para acreditar su 

propio contenido. 

 
Finalmente se constata que el acusado (**********), en sede judicial se 

reservó su derecho a declarar,  es decir, no existió autoincriminación, por lo tanto, 
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al no existir diversos medios de prueba que acrediten la intervención que se le 

atribuye al ahora apelante, no es factible sostener un fallo de culpabilidad en su 

contra, por el delito de robo agravado (**********), cometido en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********), que le viene atribuyendo el órgano fiscal, y 

que indebidamente consideró el Juez de la causa. 

 
Consecuentemente esta Sala estima que la institución del Ministerio 

Público, con el aporte de las pruebas que ya fueron analizadas en la presente 

resolución, no destruyó, como lo es su obligación, la presunción de inocencia que 

beneficia a todo encausado, principio que se encuentra receptado en el numeral 4 

Bis A fracción X de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que dice: 

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

por esta Constitución:….X.- Toda persona es inocente mientras no se determine 

su culpabilidad por decisión firme.”.  

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

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

por el cual se acusa a una determinada persona, que en el presente caso es el 

ahora apelante, así como su plena responsabilidad en la comisión del mismo. Sin 

soslayar que el justiciable, hasta el momento de dictarse la sentencia, es 

considerado inocente.  

 
Emergiendo en análisis del sumario, que los medios de convicción que 

aportó el órgano acusador, no son eficientes ni suficientes para acreditar la 

imputación que realiza; por ende, es a la institución del Ministerio Público a quien 

corresponde acreditar su postura acusatoria, de lo contrario se violentaría el 

principio de "favor rei" y el de presunción de inocencia. Esto es, que si la autoridad 

ministerial lo viene considerando como autor del tipo penal que nos ocupa, es a 

éste sujeto procesal al que le corresponde sostener dicha acusación con medios 

de prueba bastantes para ese efecto, tal y como lo establece el artículo 21 de 
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Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a los 

numerales 342 y 343, entre otros del Código de Procedimientos Penales, lo que 

viene a recoger el aforismo jurídico "Onus Probandi Incumbit Qui Dicit. Non qui 

negagt", esto es, que la carga de la prueba incumbe a quien afirma, no a quien 

niega.  

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

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

consecuencias jurídicas de una sentencia condenatoria cuando su culpabilidad no 

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

en pruebas de cargo sustentadas en el respeto a las garantías del inculpado, lo 

que implica su obtención a través de un procedimiento legal sustentado en la 

acusación que al respecto lleva a cabo la institución del Ministerio Público.  

 
Sobre el particular resulta dable traer a colación el siguiente criterio del 

Poder Judicial de la Federación:   

 
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. El principio de 
presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba 
al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su 
aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la 
libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias 
irregulares. En consecuencia, este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye 
el derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de carácter delictivo 
o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que 
no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier 
materia. Visible a página 1186 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2007, con 
número de registro 172,433. 
 
 
No. Registro: 176,494 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Diciembre de 2005 
Tesis: II.2o.P. J/17 
Página: 2462 
 
PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA PENAL. La mayor o menor exigencia de datos probatorios para tener 
por demostrado un hecho delictuoso, y atribuirle su comisión a una persona, sobre todo, cuando ésta la niega, se 
encuentra en relación directa con la cantidad de medios de prueba que, según la experiencia y naturaleza de 
ese hecho, pudieran haberse aportado para ese efecto, desde luego, con las limitaciones numéricas que señala 
la ley adjetiva. Ello es así, porque si no se allegaron estas probanzas, ello sólo puede obedecer a que el hecho 
no existió, o que siendo cierto, el órgano de acusación no cumplió con su deber de aportarlas; por tanto, un 
argumento adicional que pueda apoyar el porqué las pruebas aportadas son insuficientes, puede ser el de que 
pudiendo haberse allegado otras, de ser cierto el hecho delictivo, no se aportaron. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
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ANALISIS DE LA CAUSA PENAL (**********) POR EL DELITO DE ROBO 
(**********), COMETIDO EN PERJUICIO DEL PATRIMONIO ECONÓMICO DE 
(**********). 

En relación a esta causa penal, esta Sala al analizar las constancias que se 

remitieran para el presente trámite, advierte la necesidad de suplir la deficiencia de 

la queja en favor del acusado, toda vez el Juzgador en forma incorrecta tuvo por 

acreditada la plena responsabilidad del ahora apelante (**********), por la comisión 

del delito de robo (**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********) que le es atribuible por parte del órgano técnico acusador, en razón a 

que los medios probatorios que conforman la presente causa penal, no emergen 

eficientes ni suficientes para sustentar  tales extremos, dadas las consideraciones 

que se puntualizaran en el apartado correspondiente, por lo que se estima 

pertinente precisar los hechos que se consigan en el pliego acusatorio que a decir 

consisten en los siguientes:  

 
 Que el día (**********), siendo aproximadamente las (**********) horas, el 

sujeto activo se introdujo al (**********), dirigiéndose a (**********) a quien le solicitó 

una (**********) y una vez que le (**********) el acusado se llevó su mano (**********) 

hacia la (**********) sujetando (**********), a la vez que le dijo “(**********) 

ENTREGAME (**********)” por lo que inmediatamente (**********) por temor a que 

le ocasionara algún daño le hizo entrega (**********), para posteriormente dirigirse 

con (**********),  quien se encontraba en (**********) a quien también le exigió le 

hiciera entrega del (**********), por lo que el sujeto al tener los objetos en su poder 

emprendió la huida. 

 
Así pues, el Juzgador al analizar el pliego acusatorio y los medios de 

prueba que conformaban la respectiva causa penal, estimó de acreditada la 

existencia del delito, como la plena responsabilidad del justiciable en la comisión 

del mismo, contando fundamentalmente para ello, con las versiones a cargo de 

(**********), quienes coincidentemente manifestaron que el día (**********), siendo 

aproximadamente las (**********) horas, se encontraba  la mencionada en primer 
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término en (**********), es decir, en (**********), y como de momento no (**********), 

de repente observaron que ingresó a (**********) un sujeto de aproximadamente 

(**********) años, complexión (**********), tez (**********), de (**********) metros de 

estatura, quien vestía (**********), quien se dirigió directamente hacia las 

testificantes y una vez que estaba (**********), le solicitó una (**********), y al 

momento de (**********) el sujeto puso su mano (**********) a la altura de (**********) 

y les dijo “(**********) ENTRÉGAME (**********)” por lo que inmediatamente ante el 

temor de que les ocasionara un daño decidieron obedecerlo entregándole 

(**********), posteriormente emprendió la huida, reportando las empleadas el hecho 

al número de emergencia 066. 

 
En el acto de la diligencia les mostraron a las comparecientes las imágenes 

reproducidas del disco compacto, las cuales fueron captadas por las cámaras de 

seguridad que se encontraban instaladas en (**********); asimismo, les pusieron 

ante su vista fotografías escaneadas a color del video de seguridad y una ficha 

signalética con el numero (**********) donde aparece dos fotografías en blanco y 

negro una de perfil y otra de frente donde aparece la imagen de la persona de 

nombre (**********), reconociéndolo como el responsable del hurto.  

 
 En ese tenor, emerge que la forma en que las testigos identificaron al ahora 

apelante, se considera irregular, lo que conlleva a restarle validez, dado a que a 

juicio de quien ahora resuelve, no reúnen las exigencias previstas en  la fracción  

IV, del numeral 322 del Código de Procedimientos Penales, toda vez que sus 

declaraciones no son claras y precisas en cuanto a la identidad del ahora 

apelante, pues véase que no obstante que aportan la media filiación de quien 

cometiera el delito, lo cierto es, que la manera en que lo identificaron no aporta 

fiabilidad  en cuanto a ese reconocimiento, esto es, al mostrarles el agente social 

solo una ficha de identificación, que cabe  mencionar, si bien es una medida que 

está sujeta a las acciones que implementa  dicha autoridad, para investigar quién 
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es el autor de un delito, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 Constitucional, 

también lo es, que la actuación por parte del Ministerio  se sujetó únicamente a la 

exhibición de una sola fotografía esto es, la ficha signalética y una imagen impresa 

escaneada del video de seguridad de (**********), las que fueron agregadas al 

contenido del parte informativo, sin embargo, tal actuación debió ceñirse a 

exhibirle otras impresiones fotográficas con las características similares a las que 

aportaran los pasivos a fin de identificar al sospechoso o inculpado; situación que 

no aconteció, pues de acuerdo al relato proporcionado por (**********) de la 

investigación proporcionaron datos limitativos en lo concerniente a la identidad del 

presunto responsable de manera previa a la exhibición de la fotografía, en este 

caso en particular del ahora apelante; incluso cabe destacar que la ficha 

signalética que les exhibieron no coincide con los datos que les proporcionaron las 

testigos dado a que éstas mencionaron que el sujeto contaba con una estatura de 

(**********) metros, en tanto que en aquél documento, se asentó una estatura de 

(**********) metros de estatura, además de señalarse (**********), aspecto este 

último que no hicieron valer las testificantes si tomamos en cuenta que no 

mencionaron que tuviese (**********) y estuvo (**********), como se observa en la 

imagen escaneada localizable a foja 751 de lo actuado, II tomo, la que se aprecia 

distorsionada, aunado a lo anterior, no aportan un dato contundente que conlleve 

a estimar que en lo fáctico se trataba del ahora apelante, máxime cuando las 

empleadas comparecieron ante la autoridad investigadora a (**********) de 

acontecidos los hechos delictivos, sin especificar porque habiendo transcurrido 

ese lapso recordaban la fisonomía del sujeto.  

 
Por lo que en esos términos, sus declaraciones no fueron emitidas de 

manera libre y espontánea, dado a que a fuerzas de ser repetitivos, identificaron al 

acusado inducidas por  una fotografía que les exhibieron ante su vista los agentes 

policiacos, que reafirmaron identificarlo en un segunda comparecencia en sede 

ministerial,  y en esos términos sus imputaciones no aportan fiabilidad en cuanto a 



PRIMERA SALA 
TOCA # 250/2019 - EXP. #(**********)   

 

 

46 

su contenido; deviniendo con ello, como presupuesto lógico que dicho 

reconocimiento produce dudas respecto de la espontaneidad y en esas 

condiciones  vulnera el derecho al debido proceso, por ende, resultan ineficaces 

para acreditar la plena responsabilidad del ahora apelante en la comisión del 

delito.  

 
 Lo que de igual manera acontece con el testimonio a cargo del apoderado 

legal de (**********) ofendida Licenciado (**********) en virtud a que no presenció la 

fase ejecutiva del delito, sino que tuvo conocimiento por (**********); de ahí que 

resulte ineficaz para acreditar la intervención que a título de autor le es atribuible al 

justiciable. 

 
Lo mismo acontece con el parte informativo suscritos por los agentes 

Felizardo Urías Castro y Joel Humberto Zavala González,  localizable a foja 747 

de lo actuado tomo II, en el que informaron a su superior jerárquico que se 

constituyeron en  el domicilio ubicado en (**********), así como en (**********), 

entrevistándose con (**********) quienes les  comunicaron la forma en que se 

suscitaron los hechos delictivos, solicitándoles acudieran a la Sección de Archivo e 

Identificación Criminal, mostrándoles diversas fichas signaléticas, reconociendo al 

ahora apelante como quien perpetró el hurto.  

 

Contenido del aludido parte informativo, que es de hacerse notar, carece en 

lo absoluto de eficacia probatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 312 del 

Código Local Procesal Penal, dado a que si bien conforme a las atribuciones que 

les encomendaron se avocaron a entrevistar a (**********) quienes les relataron la 

forma en que aconteciera el evento delictivo, lo cierto es, que las características 

que aportaron para identificar a la persona que perpetró el hurto, ni tan siquiera 

coinciden con la ficha signalética que le mostraron, toda vez que (**********) 

mencionaron que el sujeto del hurto contaba con una estatura de (**********) 

metros, en tanto que, en dicho documento, se consigna una estatura de (**********) 
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metros, diferencia que resulta relevante para considerar que se trataba de la 

misma persona, pero sobre todo como dato particular, y que resultaba imposible 

pasar por alto, es el hecho que las testificantes no lo observaran es la 

circunstancia de que en la ficha signalética que les mostraron se advierte que el 

ahora apelante, contaba con (**********),  aspecto que no hicieron valer las 

testificantes, pero además de ello, los agentes no confrontaron la ficha signalética 

que les mostraron a las entrevistadas con otras fotografías de otras personas con 

características similares y con ello descartar que su testimonio estaba precedido 

por inducción y si a lo anterior sumamos la circunstancia que les exhibieron una 

imagen que se obtuvo de la cámara de vigilancia, véase foja 751 de lo actuado, 

tomo II, es de hacerse notar, que la misma se aprecia distorsionada y ni tan 

siquiera se aprecia la fisonomía del sujeto que perpetró el delito, incluso porta 

(**********) que impide un reconocimiento fiable, por lo que aunado a todas las 

anteriores inconsistencias, así como a la circunstancia de que no les constan los 

hechos dicho documento no se puede erigir como presunción de cargo en contra 

del ahora apelante y como tal emerge insuficiente para acreditar la  intervención 

que a título de autor le es atribuible al inculpado en la comisión del delito. 

 
 Se apoya a lo anterior, las tesis, cuyos datos se citan a la nota al pie de 

página.  

 
 

Época: Novena Época  
Registro: 167892  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIX, Febrero de 2009  
Materia(s): Penal  
Tesis: XV.5o.1 P  
Página: 1987  
 
PARTE INFORMATIVO DE LA POLICÍA JUDICIAL. NO ES UN DOCUMENTO PÚBLICO AL 
QUE DEBA OTORGÁRSELE VALOR PROBATORIO PLENO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA). Para que una prueba documental alcance el rango de pública, es 
condición esencial la intervención de un servidor público investido de facultades específicas de 
acuerdo con la ley, por ello es imprescindible que en el instrumento condigno, existan signos 
inequívocos de su autor, como por ejemplo la firma y el sello de autorización respectivo; lo 
anterior, porque estas exigencias tienen el propósito de generar certeza en la información que 
suministra respecto de algún hecho o circunstancia que tiene trascendencia en el mundo 
jurídico, de ahí que para reducir la posibilidad de engendrar dudas en torno a la autenticidad de 
la fuente de donde proviene la información de los hechos, el Juez debe constatar la calidad del 
servidor público que interviene en su elaboración. En esas condiciones y en atención a las 
máximas de la experiencia y la razón, se concluye que el parte informativo rendido por la policía 
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judicial, que actúa bajo el mando del Ministerio Público, conforme a los artículos 21 y 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en rigor jurídico no es una prueba 
documental pública y, por lo tanto, la autoridad judicial al evaluarlo no debe concederle pleno 
valor probatorio, de acuerdo con el numeral 215 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Baja California, pues si bien es cierto que el propósito de dicho informe es constatar 
la investigación de los hechos delictuosos, también lo es que los agentes de la policía no están 
investidos de fe pública; lo anterior es así, porque con fundamento en los artículos 37 y 45 del 
invocado código, los agentes de la policía judicial no tienen el carácter de autoridad facultada 
para dar fe, como el juzgador y el Ministerio Público, quienes en compañía de sus secretarios o 
de dos testigos de asistencia, elevan sus actuaciones a documentos públicos. QUINTO 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 
 
 
 
Época: Novena Época  
Registro: 171099  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVI, Octubre de 2007  
Materia(s): Penal  
Tesis: VI.2o.P.93 P  
Página: 3251  
 
POLICÍA JUDICIAL. PARA OTORGAR VALOR PROBATORIO A SUS INFORMES NO DEBE 
TOMARSE EN CUENTA LA FORMA EN QUE LOS POLICÍAS REALIZARON LAS 
INVESTIGACIONES O LA PERSONA DE QUIEN OBTUVIERON LA INFORMACIÓN, SINO 
QUE ES NECESARIO QUE SE ENCUENTREN CORROBORADOS CON OTRAS 
DILIGENCIAS DE PRUEBA DESAHOGADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la interpretación literal del artículo 195, último 
párrafo, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, 
que dispone que "Las investigaciones y demás diligencias que practiquen los agentes de la 
Policía Judicial, tendrán valor de testimonios que deberán complementarse con otras diligencias 
de prueba que practique el Ministerio Público, para atenderse en el acto de la consignación.", se 
advierte que el informe policial, per se, no tiene valor alguno si no se corrobora con otras 
diligencias de prueba; por tanto, no importa cómo los policías realizaron las investigaciones o de 
quién obtuvieron la información que anotaron, pues ello no hace que el informe tenga mayor o 
menor valor, sino, como se dijo, es necesario que se encuentre corroborado con otras 
diligencias de prueba, desahogadas por el Ministerio Público. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 
 

 

 De igual manera obran en autos las diligencias de fe ministerial del lugar de 

los hechos, así como del disco compacto en el que se aprecian las imágenes de 

los hechos ocurridos; sin embargo, únicamente resultan aptas para acreditar su 

propio contenido. 

 
Finalmente se constata que el acusado (**********), en sede judicial se 

reservó su derecho a declarar, véase fojas 803 a 806 de lo actuado, tomo II,  esto 

es, no existió autoincriminación de su parte, por lo tanto, al no existir diversos 

medios de prueba que acrediten la intervención que se le atribuye al ahora 

apelante, no es  factible sostener un  fallo de culpabilidad en su contra, por el 

delito de robo (**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********), que le viene atribuyendo el órgano fiscal, y que indebidamente 

consideró el Juez de la causa. 
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Consecuentemente esta Sala estima que la institución del Ministerio 

Público, con el aporte de las pruebas que ya fueron analizadas en la presente 

resolución, no destruyó, como lo es su obligación, la presunción de inocencia que 

beneficia a todo encausado, principio que se encuentra receptado en el numeral 4 

Bis A fracción X de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que dice: 

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

por esta Constitución:….X.- Toda persona es inocente mientras no se determine 

su culpabilidad por decisión firme.”.  

 

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

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

por el cual se acusa a una determinada persona, que en el presente caso es el 

ahora apelante, así como su plena responsabilidad en la comisión del mismo. Sin 

soslayar que el justiciable, hasta el momento de dictarse la sentencia, es 

considerado inocente.  

 
Emergiendo en análisis del sumario, que los medios de convicción que 

aportó el órgano acusador, no son eficientes ni suficientes para acreditar la 

imputación que realiza; por ende, es a la institución del Ministerio Público a quien 

corresponde acreditar su postura acusatoria, de lo contrario se violentaría el 

principio de "favor rei" y el de presunción de inocencia. Esto es, que si la autoridad 

ministerial lo viene considerando como autor del tipo penal que nos ocupa, es a 

éste sujeto procesal al que le corresponde sostener dicha acusación con medios 

de prueba bastantes para ese efecto, tal y como lo establece el artículo 21 de 

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a los 

numerales 342 y 343, entre otros del Código de Procedimientos Penales, lo que 

viene a recoger el aforismo jurídico "Onus Probandi Incumbit Qui Dicit. Non qui 

negagt", esto es, que la carga de la prueba incumbe a quien afirma, no a quien 

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

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

consecuencias jurídicas de una sentencia condenatoria cuando su culpabilidad no 

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

en pruebas de cargo sustentadas en el respeto a las garantías del inculpado, lo 

que implica su obtención a través de un procedimiento legal sustentado en la 

acusación que al respecto lleva a cabo la institución del Ministerio Público.  

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

presunción de inocencia reconocida en el artículo 11.1 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos que pregona que “Toda persona acusada de 

delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe 

su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan 

asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. 

 
De igual forma, el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre 

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

Civiles y Políticos, que impera, que “Toda persona acusada de un delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad conforme a la ley”. 

 

Sobre el particular resulta dable traer a colación el siguiente criterio del 

Poder Judicial de la Federación:   

 
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. El principio de 
presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba 
al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su 
aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la 
libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias 
irregulares. En consecuencia, este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye 
el derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de carácter delictivo 
o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que 
no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier 
materia. Visible a página 1186 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2007, con 
número de registro 172,433. 
 
No. Registro: 176,494 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Diciembre de 2005 
Tesis: II.2o.P. J/17 
Página: 2462 
 
PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA PENAL. La mayor o menor exigencia de datos probatorios para tener 
por demostrado un hecho delictuoso, y atribuirle su comisión a una persona, sobre todo, cuando ésta la niega, se 
encuentra en relación directa con la cantidad de medios de prueba que, según la experiencia y naturaleza de 
ese hecho, pudieran haberse aportado para ese efecto, desde luego, con las limitaciones numéricas que señala 
la ley adjetiva. Ello es así, porque si no se allegaron estas probanzas, ello sólo puede obedecer a que el hecho 
no existió, o que siendo cierto, el órgano de acusación no cumplió con su deber de aportarlas; por tanto, un 
argumento adicional que pueda apoyar el porqué las pruebas aportadas son insuficientes, puede ser el de que 
pudiendo haberse allegado otras, de ser cierto el hecho delictivo, no se aportaron. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
 
 

Con base a las consideraciones reseñadas lo conducente es revocar la 

sentencia de condena venida en revisión, ordenándose su inmediata, absoluta y 

completa libertad de (**********), únicamente en lo que respecta a los presentes 

hechos y causas penales materia del presente análisis, debiéndose enviar atento 

oficio con los insertos necesarios al Director del Centro Penitenciario (**********), 

para su conocimiento y efectos legales conducentes; decisión que conlleva a 

prescindir de dar respuesta a los conceptos de agravio hechos valer por el 

Ministerio Público. 

 
Finalmente es oportuno mencionar que no se soslaya que obra engrosada 

la resolución de fecha 16 dieciséis de julio de 2014 dos mil catorce, localizable a 

fojas 460 a 483 de lo actuado, tomo I, en la que se emitió sentencia de condena 

(modificatoria) en contra de los diversos coacusados (**********), el cual se deriva 

de los mismos hechos que ocuparan el presente estudio, cuyo sentido resulta 

contradictorio con el pronunciamiento con el que ahora se absuelve a (**********); 

sin embargo, ello obedece a que en la fecha en que existió aquél pronunciamiento, 

no existían las interpretaciones jurídicas de orden nacional e internacional que en 

la actualidad favorecieron al ahora apelante, lo que es dable acotar como mera 

precisión jurídica. 

 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 21, Constitución Federal; 1 y 2, del Código Penal para el Estado, 5, 171, 

378, 381 fracción I, 382 fracción I, 383, 392, 393, 396 y demás relativos del Código 

de Procedimientos Penales, se resuelve: 
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PRIMERO. Se revoca la sentencia condenatoria venida en apelación. 

 
SEGUNDO. (**********), no es autor, ni coautor, como tampoco 

penalmente responsable de los delitos de robo calificado, al haberse 

realizado (**********); robo agravado al haberse realizado (**********); y robo 

agravado al haberse cometido (**********), perpetrados en perjuicio de los 

patrimonios económicos de (**********), respectivamente; consecuentemente se 

ABSUELVE de dicho ilícito, ordenándose su inmediata, absoluta y 

completa libertad, única y exclusivamente por lo que a estas causas 

penales y delitos se refiere, enviándose atento oficio al Director del Centro 

Penitenciario (**********), para los fines legales correspondientes. 

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

cancelación de la ficha de identificación del sentenciado (**********) de 

conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 199 del Código 

Procesal Penal. 

 
CUARTO. Remítanse testimonios autorizados de la presente 

resolución al sentenciado (**********), y a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

 
QUINTO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan los autos originales 

al juzgado correspondiente y en su oportunidad, archívese el presente Toca. 

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

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

María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada Séptima Propietaria María 

Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda Propietaria Gloria María 

Zazueta Tirado, siendo ponente la última mencionada, por ante la Secretaria de 
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Acuerdos de esta Sala Teresita De Jesús Covarrubias Félix con quien se actúa 

y da fe. 

L’MGML/rbg* 
Condenatoria 

Revocada 
 
 
 
 
 

“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.” 
 


