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 Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de Enero del 2020 dos mil veinte. 

 
 
 

VISTAS en apelación de la Sentencia Condenatoria de fecha 11 once de 

septiembre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, las 

constancias autorizadas número (**********)—en virtud de la terminación de 

funciones de los Juzgados Segundo, Tercero y Cuarto del mismo Distrito 

Judicial, publicado en el periódico oficial “EL ESTADO DE SINALOA”, en fecha 

29 veintinueve de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, el asunto que estaba 

radicado en el Juzgado Cuarto, será conocido hasta su legal y definitiva 

resolución por el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán Sinaloa—, relativo a la causa penal instruida en contra de 

(**********), por el delito de Robo de Vehículo agravado, (**********), cometido 

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

constancias del presente Toca número 257/2019, y; 

R E S U L T A N D O: 

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

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

(**********), es COAUTOR y PENALMENTE RESPONSABLE del delito de ROBO DE VEHÍCULO 

AGRAVADO, (**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********), según hechos 

ocurridos el día (**********). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Por el expresado delito se condena a (**********), a cumplir una pena de 11 ONCE AÑOS 

Y 6 SEIS MESES DE PRISIÓN, y al pago de la multa de $24,586.50 (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y SEIS PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL). -------------------------------------------------------------  

--- La sanción privativa de libertad la deberá compurgar el sentenciado en el Centro Penitenciario 

(**********), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que, en su caso, determine la Juez Primero de Primera 

Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, 

conforme lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor.  -----------------------------------------------------------------  
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--- La multa deberá enterarla en los términos previstos en los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. ---------------------------------------  

--- TERCERO.- Se condena al sentenciado (**********), al pago de la reparación del daño en los términos 

expuestos en el considerando V de la presente resolución --------------------------------------------------------------   

--- CUARTO.- Que conforme al artículo 58 fracción I del Código Penal que nos rige, se impone la 

Suspensión de los Derechos Políticos y Civiles del hoy sentenciado (**********), como consecuencia 

necesaria de la pena de prisión antes indicada, que habrá de durar el tiempo fijado como sanción privativa 

de la libertad en el presente caso de 11 ONCE AÑOS 6 SEIS MESES, por lo que una vez que cause 

ejecutoria la presente sentencia comuníquese al Registro Nacional y Estatal de Electores con la inserción 

necesaria para el cumplimiento de la pena en cuestión. -----------------------------------------------------------------  

--- QUINTO.- Prevéngase a las partes con las facultades que a este Juzgador le confiere el artículo 393 

del Código de Procedimientos Penales local actual, para que manifiesten su autorización o negativa de 

incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo mandado en el artículo 22 

Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 fracciones III, VII, XIV, 9 fracción IV inciso B, 19, 20 

fracción III, 22 y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- SEXTO.- Comuníquese la presente resolución al Ciudadano Director del Centro Penitenciario 

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

--- SÉPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución expídanse y remítanse sendas copias 

debidamente autorizadas de las mismas así como del auto que la declaró ejecutoriada a los sentenciados, 

así como a la Juez de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito y a la Dirección 

de Prevención y Readaptación social, para que procedan conforme a sus derechos y atribuciones. --------  

--- OCTAVO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 384 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado, se previene a la ciudadana Actuaria adscrita a éste Juzgado haga del conocimiento 

a las partes del derecho y término de 5 días que le son concedidos por la ley, para que impugnen la 

presente resolución mediante el recurso de apelación en caso de no ser conformes con la misma. ---------  

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

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

FRANCISCO FRANCO PARTIDA, Juez de Primera Instancia en el Estado de Sinaloa, adscrito al Juzgado 

Cuarto del Ramo Penal de éste Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por y ante el ciudadano Licenciado 

AGUSTÍN MANJARREZ FÉLIX, Secretario Segundo con que actúa y da fe...” (sic). 

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

Público, como el sentenciado y su Defensor Público, interpusieron el recurso 

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

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

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

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

casos, expresaran y contestaran agravios, citándose para resolución definitiva, 

durante la práctica de la vista correspondiente, y  

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

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

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

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

Mexicanos; 94, 103 y 105 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 79, 

382, fracción I, y 388 del Código de Procedimientos Penales vigente para el 

Estado; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa, tal y como quedó precisado en 

el auto de radicación fechado el día 4 cuatro de octubre de 2019 dos mil 

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

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

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

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

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

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

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

Estado de Sinaloa, que dispone: 

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

de que se revoque, modifique o confirme…”. 

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

procesal, que preceptúa: 

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

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

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

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

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

Penales para el Estado de Sinaloa, que preceptúa:  

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

de Primera Instancia...”.  

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

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

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

que el Ministerio Público es el órgano especializado constitucionalmente 

facultado para acusar ante las autoridades judiciales competentes, y estas 

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

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

se invadiría las funciones constitucionalmente encomendadas a aquella 
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institución; al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia que se 

transcribe: 

Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Apéndice de 1995 
Tomo: Tomo II, Parte   TCC 
Tesis: 585 
Página:   360 
 
MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO 
DERECHO.  
El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, dispone que la segunda 
instancia se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante le 
cause la resolución recurrida; asimismo, dispone que el Tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia 
de los agravios, cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierta que, por 
torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio Público está sujeta al 
principio de estricto derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, 
expresamente, la institución acusadora en sus agravios. 

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

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

Estado de Sinaloa, que prevé:  

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

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

perjuicio del acusado la clasificación del delito”. 

V.- Así las cosas, de inicio se advierte que el Agente del Ministerio 

Público formuló acusación definitiva en contra de (**********) por considerarlo 

coautor y penalmente responsable del delito de Robo de Vehículo Agravado 

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

términos de los artículos 14, párrafo segundo, 18, fracción III, 205, fracción IV y 

207, párrafo tercero del Código Penal para el Estado de Sinaloa, solicitando se le 

impusiera la pena que establece el artículo 207, párrafo tercero, en relación con 

el numeral 205, fracción IV del Código Penal antes citado; asimismo que fuera 

condenado al pago de la reparación del daño ocasionado y que la pena privativa 

de libertad que se le impusiera fuera cumplida con exclusión de cualquier otra 

de igual naturaleza.  

VI.- Por lo anterior, la Sala procede a imponerse de los agravios 

formulados, tanto por la Agente del Ministerio Público —visibles a hojas de la 7 

a la 9 del Toca—, así como por el Defensor Público del sentenciado (**********) 

—localizables a hojas de la 10 a la 19 del Toca—; mismos que se tienen por 

reproducidos en forma íntegra; desprendiéndose que los expuestos por el 

Ministerio Público van dirigidos a la individualización de la pena, 

específicamente a la multa impuesta al sentenciado, refiriendo que la operación 

aritmética fue errónea, además refiere inconformarse sobre la falta de aplicación 
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de lo dispuesto en el artículo 61, fracción II y lo estipulado en el artículo 481 de 

la Ley General de Salud, considerando la Representante Social que el Juez fue 

omiso en aplicar al sentenciado medida de seguridad consistente en 

deshabituación, asentando que por lo anterior, debía modificarse la sentencia 

venida en alzada; mientras que la Defensa Pública del sentenciado, dirigió sus 

agravios a referir que en la causa no existen pruebas aptas y suficientes que 

acrediten la responsabilidad penal plena de su patrocinado en el delito que se le 

imputa, trayendo a colación el expresivista de agravios, hechos distintos por los 

cuales se le está juzgando al sentenciado; finalizando su exposición, pidiendo se 

revoque la sentencia venida en apelación. 

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

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

Pública, y sus respectivas contestaciones, no implica que se infrinjan 

disposiciones de la ley, toda vez que no existe precepto alguno que establezca la 

obligación de realizar tal inserción, pues lo trascendente es que se dé valoración 

a los mismos. Lo anterior, conforme al precedente que a continuación se cita: 

Novena Época 
Registro: 196477 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VII, Abril de 1998 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.  
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de 
que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad 
para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la 
misma.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

VII.- Estudio de Fondo. 

Del estudio de los agravios expuestos, tanto por el Ministerio Público, 

como por el Defensor Público del sentenciado (**********)y de las constancias 

primarias, esta Colegiada califica los del Ministerio Público de infundados e 

inoperantes; mientras que los expuestos por la Defensa Pública del sentenciado, 

como esencialmente fundados y, por ende, operantes para el efecto revocatorio 

pretendido, aun cuando ello sea en aplicación al principio de la suplencia de la 

deficiencia de la queja, previsto por el numeral 379 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en el Estado; de lo cual deriva que resulta 

innecesario ocuparse de los agravios expresados por el Ministerio Público, dado 
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que la sentencia de condena alzada, se revocará por la razones que 

posteriormente se expondrán en esta Ejecutoria. 

Ahora bien, considerando que el material probatorio en esencia se reseñó 

en el Considerando II de la sentencia alzada (hojas de la 782 a la 795 de los 

autos), resulta innecesario nuevamente retranscribir los medios de convicción; 

fundamenta lo antes determinado, la siguiente tesis de jurisprudencia: 

No. Registro: 180,262 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Octubre de 2004 
Tesis: XXI.3o. J/9 
Página: 2260 
 
RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE CONSTANCIAS ES 
PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN ESTRICTO 
ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.  
La evolución legislativa del artículo 95, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales permite 
advertir que el legislador ha querido suprimir de la práctica judicial la arraigada costumbre de transcribir 
innecesariamente constancias procesales. En efecto, la redacción original de tal dispositivo consignaba 
que toda sentencia debía contener: "Un extracto breve de los hechos conducentes a la resolución."; sin 
embargo, esa estipulación luego fue adicionada, por reforma de ocho de enero de mil novecientos 
noventa y uno, para que a partir de entonces la síntesis sólo se refiriese al material probatorio, pues el 
precepto en cita quedó redactado en los siguientes términos: "Un extracto breve de los hechos 
conducentes a la resolución, mencionando únicamente las pruebas del sumario."; y finalmente, el texto en 
vigor revela una posición más contundente del autor de la norma, cuando en la modificación de diez de 
enero de mil novecientos noventa y cuatro estableció que el texto quedara de la siguiente manera: "Un 
extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos del auto o de la 
sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de constancias.". Por tanto, si como puede 
verse, ha sido preocupación constante del legislador procurar que las sentencias sean más breves, lo que 
de suyo tiene como finalidad que sean más comprensibles y menos onerosas en recursos humanos y 
materiales, sin género de dudas que esto sólo se logra cuando el cuerpo de la resolución, en términos de 
espacio, lo conforman los razonamientos y no las transcripciones, puesto que el término "extracto breve", 
por sí mismo forma idea de una tarea sintetizadora propia del juzgador, que excluye generalmente al uso 
de la transcripción, sólo permitida cuando, dentro de la línea argumentativa, sea indispensable ilustrar el 
razonamiento con alguna cita textual que verdaderamente sea de utilidad para la resolución del asunto; 
principio que es aplicable no sólo a las sentencias, sino también a los autos, pues no hay que perder de 
vista que la redacción actual del precepto en cita equipara ambas clases de resoluciones. En conclusión, 
siendo la transcripción innecesaria de constancias una práctica que el legislador ha querido proscribir, 
entonces, los tribunales están obligados a abstenerse de ella, en estricto acato al principio de legalidad. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

 

En ese tenor, esta Colegiada, atendiendo lo dispuesto en el numeral 379 

de la Ley Adjetiva Penal, y luego de imponerse del contenido de las constancias 

que en testimonio certificado se remitieran para el presente trámite, se constata 

que nos encontramos ante el deber legal de suplir la deficiencia agravista a favor 

de (**********), a quien se le acusó en definitiva por considerarlo coautor en el 

delito señalado, constatándose en la sentencia impugnada, tanto el delito, como 

la plena responsabilidad del justiciable en la comisión del mismo, en los 

términos exigidos por los artículos 5 y 171 del Código de Procedimientos 

Penales en vigor, en la parte conducente de la sentencia que se revisa y que 
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obra visible a hojas de la 782 a la 795 de autos, pues los datos probatorios 

que obran en lo actuado, no son suficientes ni eficientes, para arribar a la 

misma conclusión a la que llegó el del primer conocimiento. 

Para mejor fundamentar y motivar esta sentencia, menester es traer a 

colación los hechos atribuidos por parte del Representación Social a (**********) 

en la comisión del delito de Robo de Vehículo Agravado (**********), que se dijo 

cometido por este, en perjuicio del patrimonio económico de (**********). 

Desprendiéndose del pliego acusatorio, que la conducta atribuida a 

(**********), se hizo consistir en lo siguiente: “…lo anterior es así, pues al efecto emerge de 

manera real, legal y material la existencia de una conducta consciente y voluntaria en los términos del 

artículo 14, párrafo primero del Código Penal en Vigor para el Estado de Sinaloa, mediante la cual el hoy 

acusado (**********) y el diversos procesado (**********), llevaron a cabo el apoderamiento sin derecho y 

sin consentimiento de un vehículo automotor, misma acción que llevaron a cabo de la siguiente manera: 

Que siendo el día (**********) aproximadamente a las (**********) se apersonaron por la calle (********** 

)donde se encontraba estacionada la unidad MARCA (**********) TIPO (**********) MODELO (**********) 

COLOR (**********) CON NÚMERO DE SERIE (**********) CON PLACAS DE CIRCULACIÓN (**********) 

misma que había sido dejada en dicho lugar debidamente estacionado y bien cerrado, por parte de su 

propietaria (**********) desde las (**********), y en virtud de que la citada pasiva requería (**********) volvió a 

este a la hora primeramente señalada, en el preciso momento en que los procesados se daban a la fuga 

por la calle (**********) quien empezó a gritar, observando a los (**********), agentes de la unidad 

especializada en prevenciones de robo de la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal, a 

quienes les señalo su vehículo informándoles del robo, por lo que los agentes se dieron a la persecución 

de su unidad misma que alcanzaron sobre la misma calle, siendo detenido el hoy acusado (**********), en 

tanto que el también procesado (**********) trasladándose hasta el sitio de su detención (**********) donde 

los reconoció por haber cometido el robo de su unidad, quienes fueron puestos a disposición de la 

autoridad correspondiente. Acreditándose debidamente los elementos que constituyen el cuerpo del delito 

en estudio, pues en lo que respecta al primer elemento integrante, consistente en: A.- Una acción de 

apoderamiento de vehículo automotor ajeno, se encuentra acreditada principalmente con la denuncia y 

ampliación realizadas por comparecencia por parte del ofendido (**********) … Lo anterior se relaciona con 

el contenido del informe policial, suscrito por (**********), mismo que fuera debidamente ratificado por 

quienes los suscriben ante el personal de actuaciones del órgano técnico de acusación… B.- que dicho 

apoderamiento se verificó sin derecho ni consentimiento de quien pueda disponer de él con 

arreglo a la ley, se demuestra con comparecencia del ofendido (**********)…Testimonio que se encuentra 

fortalecido con un dictamen de valor intrínseco de la unidad motriz de referencia… Así como la Fe 

ministerial… sobre la unidad… En lo que viene a ser la calificativa consistente en:  C.- que dicho ilícito 

fue cometido por dos personas, se demuestra con la narrativa de hechos vertida por la ofendida… por 

lo que queda acreditado el cuerpo del delito de ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO (**********), por haber 

quedado demostrado que de manera conjunta realizaron una conducta de manera voluntaria lográndose 

el apoderamiento de cosa ajena mueble (vehículo automotor) que no le pertenecía, tal como se narra en 

las confesiones que ministerialmente rindieran y que obran en autos; causando de esa manera una lesión 

al bien jurídico tutelado por la norma y que lo constituye el patrimonio económico de (**********)…” (sic). 
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Hechos atribuidos que, a consideración del Ministerio Público, se 

encuentran previstos y sancionados en términos de los artículos 14, párrafo 

segundo, 18, fracción III, 207, párrafo tercero, en relación con lo dispuesto en el 

numeral 205, fracción IV todos del Código Penal para el Estado de Sinaloa, que 

respectivamente, disponen: 

“Artículo 14… Obra dolosamente el que conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, 

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

 “Artículo 18.- Son responsables del delito cometido: ...  

III.- Los que lo realicen conjuntamente...”. 

“Artículo 207.- Al que se apodere de un vehículo automotor ajeno, sin derecho y sin 

consentimiento de la persona que pueda disponer de él con arreglo a la ley se le impondrá de cinco a 

quince años de prisión y de trescientos cincuenta a quinientos cincuenta días multa…  

Cuando el apoderamiento del vehículo automotor se realice en cualquiera de las circunstancias 

prevista en el artículo 205 de este Código, a la pena prevista en el artículo 207 párrafo primero se 

aumentará de cinco a diez años de prisión…” 

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

años de prisión, si el robo se realiza:  

IV. Por dos o más personas;…”. 

Extrayéndose de los artículos transcritos, los elementos constitutivos del 

citado delito, los cuales son a saber: 

a).- Una acción voluntaria de apoderamiento;  

b).- Que recaiga sobre un vehículo automotor ajeno;   

c).- Sin derecho y sin consentimiento de quien conforme a la Ley pueda 

disponer de él; y 

d).- Que se realice por dos o más personas.  

Ahora bien, se procede a ponderar los medios probatorios que obran en 

autos, para determinar si se constatan o no los elementos del tipo penal 

atribuidos, así como la plena responsabilidad penal (léase “atribuibilidad”) del 

indiciado (**********) en su comisión; valorando todas las pruebas existentes en 

la causa, en atención al principio de comunidad de la prueba o adquisición 

procesal, ya que las pruebas aportadas por las partes, pertenecen al proceso, no 

al oferente, es decir a quien las promovió, las cuales una vez incorporadas de 

manera legal, su función será la de probar la existencia o inexistencia de los 

hechos del proceso, con independencia de que lleguen a beneficiar o perjudicar 

a quien las promueva, o a su contrario procesal, quien de igual forma puede 

llegar a invocarla. 
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Por ello, se tiene la denuncia por comparecencia interpuesta por 

(**********), en fecha (**********), visible a hojas de la 6 a la 9, manifestando lo 

siguiente: “…Que comparece ante esta Representación Social con la finalidad de interponer formal 

DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra de (**********) y/o QUIEN O QUIENES RESULTEN 

RESPONSABLES, por la comisión del delito de ROBO DE VEHÍCULO (**********),… Que soy propietaria 

de la unidad motriz de la marca (**********) TIPO (**********) MODELO (**********) DE COLOR (**********) 

CON NÚMERO DE SERIE (**********) CON PLACAS DE CIRCULACIÓN (**********)…así mismo quiero 

manifestar que el día de (**********), deje estacionada y bien cerrada la unidad motriz de mi propiedad, 

sobre la vía pública por la calle (**********), y me introduje a (**********), la cual se encuentra sobre 

(**********) pero como a las (**********) salí a donde había dejado mi unidad motriz,(**********) 

percatándome que (**********) personas del sexo (**********) el primero de ellos de aproximadamente de 

(**********) años de edad (**********) tez (**********) complexión (**********) cabello (**********) de (**********) 

metros de estatura aproximadamente, el cual vestía (**********), mismo que en ese instante se encontraba 

sentado sobre el lado (**********), mientras que estaba acompañado de un segundo sujeto que se 

encontraba (**********), el cual recuerdo que era de aproximadamente (**********) años de edad, de tez 

(**********) complexión (**********) de aproximadamente (**********) cabello (**********) el cual vestía 

(**********), escuchando que tenían encendida la unidad motriz y que en ese instante iniciaban la marcha 

de la misma, a quienes les grite, porque se llevaban la (**********), pero se asustaron y le dieron más recio 

a la marcha, y continúe gritando fuertemente para que alguien me auxiliara, entonces se acercaron dos 

policías a bordo de un vehículo tipo (**********), y me preguntaron que me pasaba y les señale (**********), 

la cual todavía tenía a la vista aproximadamente como a una cuadra, y les dije que (**********) me la 

(**********) acababan de robar y rápidamente estos policías los siguieron hasta darles alcance por la 

misma calle (**********), agregando que estos dos sujetos ya habían avanzado como una cuadra más 

cuando los policías lograron interceptarlos, entonces me dirigí de inmediato a donde los habían 

interceptado y también a (**********), y les dije a los policías que estas dos personas los había sorprendido 

exactamente en el interior de mi unidad motriz y cuando llegaba ellos se llevaban la misma, escuchando 

que les decían a los policías que decían llamarse (**********), siendo este último quien (**********) mientras 

que (**********), a quienes solicito se les investigue por los hechos que denuncio y se proceda en su contra 

conforme a derecho corresponda, así mismo una vez que sea puesta a disposición la unidad de mi 

propiedad y que se les realicen las diligencias pertinentes solicito me sea devuelta físicamente, siendo 

todo lo que tengo que manifestar…” (sic); anexando copias simples de pedimento de 

importación, número (**********) de fecha (**********) con cesión de derechos a 

favor de (**********) así como copia de credencial de elector y de tarjeta de 

circulación número (**********), expedida a nombre de la ofendida, por la 

Dirección de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado, la Secretaría de 

Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, visibles a hojas 9, 10 y 11 

del sumario. 

Documentos los anteriores, que tienen la naturaleza jurídica de 

documentales, unas privadas y otras públicas, de conformidad a lo previsto en 

los artículos 205 fracción II, y 209 del Código de Procedimientos Penales 

vigentes para el Estado de Sinaloa, en relación a lo previsto en el artículo 327 y 

328, del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Sinaloa. 

Consecuentemente, de conformidad a lo previsto en el artículo 317, la citada en 

primer término, se estima como presunción de cargo, mientras que las demás, 
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hacen prueba plena, en términos de lo dispuesto por el artículo 314, del mismo 

Código Procesal de la Materia.  

De lo anterior se extrae, que (**********), manifestó que el día (**********), 

aproximadamente a las (**********), ella dejó debidamente estacionada su 

unidad motriz y bien cerrada, por la calle (**********), pero que como a las 

(**********) salió de (**********) percatándose que (**********), escuchando que 

tenían encendida la unidad motriz, y que al observarla, iniciaron la marcha de 

la misma, a quienes les gritó y estos se asustaron y le imprimieron mayor 

velocidad a la unidad, refiriendo que continuó gritando para que alguien la 

auxiliara, acercándose en ese preciso momento, 2 dos policías a bordo de un 

vehículo tipo (**********) y le preguntaron que si qué le pasaba, señalándoles en 

ese momento (**********), misma que aún tenía a la vista, aproximadamente 

como a una cuadra, diciéndoles que (**********) se la acababan de robar, y 

rápidamente estos, los siguieron hasta darles alcance por la misma calle 

(**********), percatándose que lograron interceptarlos, dirigiéndose de inmediato 

al lugar donde los detuvieron, diciéndole a los policías que a estas 2 dos 

personas, los había sorprendido exactamente en el interior de su unidad motriz, 

justo en el momento en que emprendieron la marcha y que en ese instante 

dijeron llamarse (**********), asentando que el mencionado en primer término, 

fue quien se sentó como copiloto, mientras que el último, fue quien condujo la 

unidad. 

Advirtiendo esta Colegiada que dicha versión, no fue sostenida por la 

ofendida, ya que existen en autos, diversas diligencias en las cuales, refiere lo 

siguiente: 

Primeramente, en diligencia de ampliación de declaración a cargo de la 

ofendida (**********) realizada en fecha (**********), consultable a hojas de la 118 

a la 120, la denunciante dijo: “…que en este acto al haber escuchado el contenido de la 

declaración que tengo rendida en autos, quiero señalar que me encuentro de acuerdo con lo que en ella 

se menciona y por consecuencia reconozco como mías la firma y huella que aparece al calce y margen de 

la misma, agregando que yo no quiero perjudicar a nadie, únicamente que cada quien asuma las 

consecuencias de sus actos…” (sic); quien a preguntas de la Defensa dijo: “…1.- ¿QUE 

NOS DIGA LA OFENDIDA SI RECONOCE CUAL DE LAS DOS PERSONAS ERA LA QUE SE 

ENCONTRABA EN LA PARTE DEL CONDUCTOR DE SU VEHÍCULO? Se hace constar que en este acto 

la ofendida al tener ante la vista a los probables responsables, señala a una persona que se encuentra en 

(**********)… a la cual el personal actuante para mayor claridad le pregunta su nombre y este responde 

que se llama (**********); 2.- ¿QUE DIGA LA OFENDIDA SI AL MOMENTO DE LLEGAR AL LUGAR DE 

LOS HECHOS, SU VEHÍCULO SE ENCONTRABA (**********) DONDE LO HABÍA DEJADO 

ESTACIONADO? R.- que cuando salí de (**********) y vi a (**********) arriba del vehículo, mi carro no tenía 

(**********); 3.- ¿QUÉ DIGA LA OFENDIDA CUANDO USTED LLEGÓ AL LUGAR DE LOS HECHOS 

DONDE HABÍAN DETENIDO LOS POLICÍAS EL VEHÍCULO, ESTE TENÍA DAÑOS EN EL 
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ESCENDIDO DE SU VEHÍCULO? R.- no; 4.- ¿QUE DIGA LA OFENDIDA SI AL MOMENTO DE LLEGAR 

AL LUGAR DE LOS HECHOS CUANDO YA ESTABA DETENIDO SU VEHÍCULO ESTE O LOS 

POLICÍAS LE MANIFESTARON QUE LO HABÍAN PRENDIDO CON UNA LLAVE DIFERENTE A LA 

SUYA? R.- sinceramente no recuerdo; 5.- ¿QUE DIGA LA OFENDIDA SI AL MOMENTO DE LA 

DETENCIÓN DE SU VEHÍCULO LOS POLICÍAS APREHENSORES LE MANIFESTARON COMO 

HABÍAN ENCENDIDO SU VEHÍCULO? no; 6.- ¿QUE DIGA LA OFENDIDA SI AL MOMENTO DE 

ENTREGARLE SU VEHÍCULO POR PARTE DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, NO TUVO 

PROBLEMAS PARA ENCENDER SU VEHÍCULO CON SU LLAVE? R.- no, lo normal prendió con la 

llave; … 10.- ¿QUE DIGA LA OFENDIDA SI EN ESOS MOMENTOS DE LA DETENCIÓN DE SU 

VEHÍCULO LOS AGENTES APREHENSORES LE MOSTRARON ALGUNA LLAVE O HERRAMIENTO 

PARA ENCENDER SU VEHÍCULO? R.- no…” (sic). 

Por otra parte, al celebrarse Careo Constitucional entre la ofendida 

(**********), con el coacusado (**********), en fecha (**********), consultable a 

hojas de la 228 a la 230 del expediente, en el cual se dijo lo siguiente: “…Que en 

este acto quiero manifestar que como yo rendí mi ampliación de declaración eso fue lo que me 

dijeron los policías que había pasado y que esta persona había participado con la otra; por otra 

parte en lo que refiere a mi careado quiero señalar que los policías dicen lo contrario, puesto que a 

mí los Policías me dijeron que mi careado iba acompañando a la otra, por eso fue lo que yo 

manifesté…” (sic); respondiendo el coacusado, lo siguiente: “…no estoy de acuerdo con lo 

primero que declaró mi careada, no estoy de acuerdo con el ROBO DE VEHÍCULO, además estoy de 

acuerdo con lo que dice que los Ministeriales le dijeron que dijera lo que señaló en sus 

declaraciones, es decir en su primer declaración…” (sic); mientras que a preguntas de la 

Defensa, la ofendida manifestó: “…1.- ¿QUE DIGA LA COMPARECIENTE PORQUE SEÑALÓ 

EN SU AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN QUE MI DEFENSO HABÍA PARTICIPADO EN LOS 

HECHOS? R.- porque fue lo que me dijeron los Policías; 2.- ¿QUE DIGA LA COMPARECIENTE 

PORQUE EN SU AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN SEÑALÓ QUE MI DEFENSO SE ENCONTRABA EN 

EL INTERIOR DE SU VEHÍCULO? R.- lo reitero, porque fue eso lo que me dijeron los Policías; 4.- 

¿QUE DIGA LA COMPARECIENTE HASTA QUE MOMENTO USTED OBSERVÓ A SU HOY 

CAREADO? R.- cuando me lo presentaron los Policías; 5.- ¿QUE DIGA LA COMPARECIENTE SI 

USTED SI EL DÍA OCURRIDO LOS HECHOS SE PERCATÓ QUE MI DEFENSO CONDUCÍA OTRA 

UNIDAD? R.- no…” (sic); quien, a preguntas del Ministerio Público, dijo: “…1.- ¿QUE 

DIGA LA OFENDIDA SI USTED CONTABA CON PERFECTA VISIBILIDAD CUANDO REFIERE HABER 

VISTO AL ACUSADO APROXIMADAMENTE A (**********) METROS DE DONDE ESTABA? R.- sí; 2.- 

¿QUE DIGA LA COMPARECIENTE SI NOS PUEDE SEÑALAR O DESCRIBIR EL LUGAR DONDE SE 

ENCONTRABA PARADO EL ACUSADO CUANDO USTED LO OBSERVÓ O FUE SEÑALADO POR EL 

AGENTE QUE REFIERE LE INFORMÓ SU PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS? R.-fue en (**********) 

me dijeron que él acompañaba a la otra persona, y que por lo tanto había participado;…” (sic).   

Por ello, esta Colegiada analiza que al confrontar la denuncia interpuesta 

por la ofendida, con la ampliación de declaración y el careo celebrado con el 

coacusado (**********), advierte que no tiene veracidad su dicho, ya que al 

interponer su denuncia dijo haber presenciado los hechos, narrando que 

observó el momento preciso en que los acusados estaban a bordo de la unidad 

motriz, escuchando que estaba encendida, y que al verla los acusados, 
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emprendieron la marcha, imprimiendo velocidad, dando los pormenores de la 

media filiación de ambos e informándole a los policías quién era el (**********) y 

quién era (**********), sosteniendo su dicho al ampliar su declaración, señalando 

en ese momento quien conducía la unidad; pero al estar frente al coacusado, 

ella dice que lo señaló porque eso fue lo que le dijeron los policías que 

manifestara, y a pregunta específica de la defensa, en el sentido de que refiriera 

si el coacusado se encontraba en el interior del vehículo, ella insistió que lo 

que había dicho fue porque así se lo dijeron los policías, continuando con el 

interrogatorio la defensa, le pregunta hasta qué momento observó al careado, 

ella dijo cuándo me lo presentaron los Policías, y aún más, a interrogante del 

Ministerio Público al cuestionarla sobre el lugar donde se encontraba parado el 

acusado cuando lo observó o fue señalado por el Agente y que éste le dijo que 

tuvo participación en los hechos, ella dijo, que fue en la calle y que después le 

dijeron que él acompañaba a la otra persona, y que por lo tanto, habían 

participado, es decir, de haber dicho inicialmente haber presenciado los 

hechos, ahora resulta ser testigo de oídas, que conoció los hechos por 

inducciones y referencia de otros, que en el caso lo fueron los policías, que de 

igual manera, no lograr crear certeza en esta Colegiada, porque aun así, su 

testimonio debe concordar con el de otros, pero que éstos a su vez sean 

presenciales, lo que en el caso no aconteció, destruyéndose entonces la fuente 

de donde aparentemente emanó la detención de los acusados, con la única 

testigo presencial de los hechos. 

Adicionalmente, en las actuaciones allegadas a la causa, se advierten 

diversas diligencias que robustecen lo anterior, siendo una de ellas, la 

existencia de otra ampliación de declaración, visible a hojas 345 y 346 del 

expediente, en donde la ofendida sostuvo no encontrarse de acuerdo con su 

declaración ministerial —siendo en esta diligencia donde interpuso formal 

denuncia—, asentando que la firmó, porque el Agente del Ministerio Público le 

dijo que estaba redactada de acuerdo a lo sucedido, y que no la leyó, porque ya 

era tarde y estaba muy cansada; sosteniendo además, que en ampliación de 

declaración había reconocido a los acusados, porque los policías se los 

presentaron y que por esa razón los señaló; sin soslayarse que existen diversas 

interrogantes de las cuales se extrae que no vio en el interior del vehículo a 

(**********), y que si dijo que era él, fue porque los policías le dijeron que era 

quien estaba ahí, que a ella le indicaron los policías, que había habido 

persecución, pero que a ella no le constaba, ya que los Agentes le dieron la 
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versión de los hechos, asentando además, que ella no le hizo señas a los 

policías, que ellos fueron los que le dijeron cómo habían pasado las cosas, y que 

cuando pusieron a disposición la unidad motriz de su propiedad, ella la condujo 

en compañía de un Agente de Policía, que la unidad no tenía ningún daño, que 

la pudo encender con la misma llave que ella tenía y que sí hubo comentarios 

que en el lugar había otra unidad en la cual iban los acusados, pero que ella no 

los vio. 

Por lo tanto, al existir diversas declaraciones y al analizarlas en su 

conjunto, se advierte son discordantes, es por ello, que no se le puede otorgar 

valor a su testimonio, en virtud de generar duda y no crear convicción a esta 

Colegiada, máxime que el propio acusado (**********), sostiene en ampliación de 

declaración, visible a hoja de la 118 a la 120, al finalizar la diligencia y al 

concederle el uso de la palabra, que los agentes fueron a buscar a la ofendida, 

para informarle lo que le había sucedido al vehículo; por ello, es que, contrario 

a lo que expone el Ministerio Público y valora el Juez en la sentencia, más 

que corroborarse con el Parte Informativo, se encuentra contradicho su 

testimonio, resultando evidente que tal testimonio carece de valor 

demostrativo; puesto que, al respecto ya se pronunció nuestro más alto 

Tribunal, en cuanto a que la declaración ministerial de un testigo de cargo 

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

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

siguientes tesis jurisprudenciales que se transcriben: 

Décima Época  
Registro: 2009599         
Tesis: 1a. CCXXXV/2015 (10a.) 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Primera Sala  
Libro 20, Julio de 2015, Tomo I 
Página: 680 
Tesis Aislada (Constitucional, Penal, Penal) 
 
DECLARACIÓN MINISTERIAL DE UN TESTIGO DE CARGO. CONSTITUYE UNA PRUEBA DE 
CARGO INVÁLIDA CUANDO LA PERSONA QUE LA RINDE SE HA RETRACTADO DE ELLA EN 
SEDE JUDICIAL. 
A partir de la doctrina constitucional sobre el derecho fundamental al debido proceso, esta Suprema Corte 

de Justicia de la Nación ha desprendido la exigencia de cumplir con las garantías de inmediación y 

contradicción en el ofrecimiento y desahogo de las pruebas de cargo. Ahora bien, esta Primera Sala 

estima que la retractación total o parcial de un testigo de su declaración ministerial hace imposible que el 

acusado pueda defenderse en el juicio de la imputación realizada, toda vez que al no ratificar esa 

declaración en el proceso penal impide que el acusado pueda someter a contradicción la declaración 

ministerial. De acuerdo con lo anterior, cuando un testigo de cargo se retracta en sede judicial de una 

declaración ministerial, el imputado no puede realizar ninguna de las estrategias defensivas que cabe 

practicar en esos casos para atacar la credibilidad de la evidencia testimonial: (i) ya sea cuestionar la 

forma en la que el testigo adquirió el conocimiento sobre los hechos que depone, de tal manera que se 

aclare si se trata de un conocimiento personal, de referencia o inferencial; o (ii) cuestionar la credibilidad 
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de los atributos de la declaración, lo que puede llevar a poner en duda la veracidad del testimonio 

(argumentar que el testigo declara en contra de sus creencias), la objetividad de aquello que el testigo 

dice creer (argumentar que el testigo no formó sus creencias sobre los hechos que declara de acuerdo 

con un entendimiento objetivo de la evidencia que percibió con sus sentidos) o cuestionar la calidad de la 

observación en la que se apoyó la declaración (argumentar que las capacidades sensoriales del testigo no 

son óptimas, que el estado físico de éste al momento de percibir los hechos no era el más adecuado para 

esos efectos o que las condiciones en las que percibió esos hechos lo hacen poco fiable). 

 
Registro: 302574         
Primera Sala  
Tesis: Semanario Judicial de la Federación  
Quinta Época  
Tomo XCIV 
Página: 1136  
Tesis Aislada (Penal) 
 
TESTIGOS DE CARGO EN EL PROCESO, MODIFICACION DE SUS DECLARACIONES. 
La variación entre las declaraciones de un testigo de cargo, o la omisión de ciertos hechos, en la primera 
de ellas, hace, indudablemente, que ambas declaraciones de su parte carezcan en lo absoluto de fe, y 
que por lo mismo, no puedan engendrar ni siquiera una presunción en contra del reo. 
Séptima Época  
Registro: 234639         
Tesis: Semanario Judicial de la Federación  
Primera Sala  
Volumen 145-150, Segunda Parte  
Página: 57 
Tesis Aislada (Penal) 
 
CAREOS, PRINCIPIO DE INMEDIATEZ RESPECTO A LAS DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS EN 
RELACION CON LOS. 
Lo que se ha dado en llamar principio de inmediatez significa que merecen mayor crédito las 
declaraciones producidas a raíz de los hechos, diríase que inmediatamente después de los mismos, pero 
no quiere decir que el Juez natural deba estar siempre ineludiblemente atado a la primera manifestación 
que haga un testigo, so pretexto del aludido principio; por otra parte, la práctica del careo entre testigo e 
inculpado viene a ser complemento de las declaraciones de ambos, y si el testigo manifiesta en la 
respectiva diligencia que el inculpado no es la persona a que se refirió en su primitiva declaración 
señalándolo como partícipe del hecho, no puede el Juez, al amparo de la inmediatez o de apreciación 
subjetivas, decidir que el testimonio rendido en primer lugar prueba plenamente en contra del referido 
inculpado. 

 
Adicionalmente, si tomamos en consideración la diferencia entre “testigo 

singular” y “testigo único”, analizando que el primero, es aquel que habiendo 

más de un testigo del acto delictivo, la imputación penal se pretende probar con 

el dicho de uno, de entre el conjunto de personas que lo presenciaron; mientras 

que el segundo, se refiere al supuesto en el cual, sólo una persona presencia el 

hecho delictuoso y testifica en contra del acusado, haciendo la acotación, que 

para que sea válido debe encontrarse corroborado con otros elementos 

probatorios, lo que en el caso no acontece; por lo tanto, esta Colegiada 

considera que lo expuesto por (**********), como testigo único, se desestima, en 

virtud de las inconsistentes manifestaciones de la testigo, y por no encontrarse 

corroborado con otros medios de convicción que hagan creíble su versión, no 

logrando el estatus suficiente para ser considerado como un testigo único 

veraz; para lo cual, se trae a colación la siguiente tesis jurisprudencial que se 

transcribe: 

Décima Época. 
Registro: 2002208.  
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III.2o.P.9 P (10a.).  
Tribunales Colegiados de Circuito.  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.  
Libro XIV, Noviembre de 2012,  
Pág. 1947. 
 
TESTIGO SINGULAR Y TESTIGO ÚNICO. SUS DIFERENCIAS. 
En el procedimiento penal se reconoce como medio de prueba la testimonial, y cuando se desahoga la 
declaración respectiva, pueden encontrarse las figuras jurídicas de los testigos único y singular, las cuales 
difieren entre sí en cuanto a su significado, vinculado no sólo con el número de deponentes o personas 
que declaran, sino también con el hecho de estar o no corroborado su testimonio con otro tipo de medio 
probatorio, pues mientras que la figura del testigo "único" se presenta cuando el hecho que se pretende 
probar se soporta con el dicho de la única persona que lo presenció, pues, su dicho, sí puede 
corroborarse con otros medios de prueba (documentos, periciales, indicios, etcétera), en cambio, en el 
caso del testigo "singular", independientemente de que el hecho se pretende probar dentro del 
procedimiento sólo con la declaración de una persona, esa prueba, la testimonial, no se encuentra 
apoyada por otro medio que le dé margen de credibilidad, por eso su valor convictivo se reduce no sólo 
por el aspecto cuantitativo del declarante individual, sino también por la deficiencia cualitativa, al no 
apoyarse con otra clase de pruebas; así, la diferencia esencial de los testimonios consiste, además del 
citado aspecto cuantitativo, en que mientras el testimonio único puede verse apoyado o corroborado con 
medios convictivos de otra índole, como periciales o indicios en general, el de carácter "singular" se 
encuentra aislado y no cuenta con otro tipo de soporte; de ahí la "singularidad" y reducido valor convictivo 
potencial.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 

Por otra parte, el Juez consideró que lo expuesto por la denunciante, se 

corroboraba con lo plasmado en el Parte Informativo Policial, rendido por los 

Agentes de Policía Ministerial (**********), Integrantes del Grupo Centurión VI, 

de la Unidad Especializada en Prevención de Robo de Vehículos, adscritos a la 

Coordinación de Investigación de Delitos de Policía Ministerial del Estado, 

realizado en fecha (**********), visible a hoja 13 del sumario, en el cual exponen: 

“...que el día de hoy, cuando serían aproximadamente las (**********) los suscritos (**********) … al 

encontrarnos en recorrido de prevención y vigilancia a bordo de la unidad oficial por la calle(**********), de 

la colonia (**********), de (**********), cuando en esos momentos observamos a una persona del sexo 

(**********), la cual nos gritaba y nos hacía señas con las manos para que detuviéramos la marcha, 

situación por la cual detuvimos la marcha de la unidad oficial para dirigirnos con la persona antes 

mencionada, con quien nos entrevistamos y previa identificación nos manifestó, que le habían 

robado su vehículo al mismo tiempo que nos señalaba un vehículo que se alejaba por la citada 

vialidad, una vez enterado de lo anterior, iniciamos la persecución de tras del mencionado vehículo, 

sin perderlo de vista, el cual es de la marca (**********) tipo (**********) color (**********) con placas de 

circulación (**********), el cual era conducido por una persona del sexo (**********), procedimos los 

suscritos a marcarle el alto, con la móvil oficial, mediante el llamado de torretas y código de luces, para 

que su conductor detuviera la marcha de la referida unidad, haciendo caso a nuestro llamado, 

deteniéndose metros adelante por la citada vialidad, procediendo los suscritos a descender de la 

móvil oficial, para dirigirnos hacia la persona que conducía la referida unidad motriz… observando 

que dicha unidad era tripulada por dos personas del sexo (**********), ante quienes nos identificamos como 

Agentes Activos Policiales de esta Unidad Especializada, y previa identificación el suscrito encargado del 

grupo, (**********), le solicitamos que descendiera de la misma y una vez que estas personas 

descendieron, procedí a entrevistar a la persona que abordaba el (**********) y en cuanto a sus 

generales, dijo responder al nombre de (**********), de (**********) años de edad … seguidamente 

procedía a hacerle del conocimiento que llevaría a cabo una revisión física sobre sus superficie corporal, 

manifestando no tener inconveniente, sin encontrarle objeto ni sustancia ilícita alguna, acto seguido 

procedí a entrevistar a la persona que abordaba la parte del (**********) y en cuanto a sus generales 

dijo responder al nombre de (**********), de (**********) años de edad …, seguidamente el suscrito 

integrante del grupo, (**********), procedí a llevar a cabo una revisión física al exterior de la unidad motriz, 

pudiendo apreciar que efectivamente se trataba de una unidad de la marca (**********) tipo (**********), 

color (**********), con placas de circulación (**********), procediendo a localizar el número de serie ubicado 

en (**********), observando los siguientes dígitos: (**********),… dichos numerales le pertenecen a una 

unidad motriz con las mismas características con la que tenemos ante la vista, siendo modelo 
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(**********), a nombre de (**********), de (**********) años de edad…  una vez enterados de lo que antecede 

los suscrito procedimos a hacerle del conocimiento a los entrevistado de los derechos establecidos en el 

artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quienes se dan por 

enterados de los mismos, así como de los hechos que nos ocupan y al solicitarle información sobre la 

procedencia de la referida unidad a la persona de nombre (**********) éste manifestó: que momentos 

antes se la había robado estacionado por la calle (**********), ya que tenía pensado quitarle las 

piezas al carro para (**********), siendo todo lo que nos manifestó, acto seguido procedía a solicitarle 

información sobre la procedencia de la referida unidad a la persona de nombre (**********), quien 

manifestó: que el carro se lo habían robado para (**********) siendo todo lo que manifestó, ante tales 

hechos los suscritos procedimos a la formal detención en términos de lo que establece el artículo 116 del 

Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa, con relación a lo que establece el artículo 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de quienes dijeron responder a los nombres 

de (**********),… Agregando además que en esos momentos llegó una persona del sexo (**********) al 

lugar donde nos encontrábamos, a quien identificamos los suscritos como la misma persona que 

nos hizo señas con las manos, quien por sus generales dijo llamarse (**********), de (**********) años 

de edad, … y al preguntarle el motivo de su presencia en el lugar manifestó; que ella era la persona que 

les informó el robo del Vehículo, ya que vio a dos sujetos del sexo (**********) se lo llevaban del 

lugar donde lo había dejado estacionado, fue por lo que inmediatamente procedimos a ponerle ante la 

vista a las personas que teníamos aseguradas y una vez que las observa atenta y detenidamente, los 

reconoce sin temor a equivocarse como las mismas personas que le robaron la citada unidad 

motriz, cuando se encontraba estacionada, por la calle (**********), una vez enterados de lo anterior le 

hicimos del conocimiento que tenía que acudir a la Agencia del Ministerio Público… a interponer la 

denuncia correspondiente en relación a los presentes hechos, acto seguido se procedió al aseguramiento 

del citado vehículo, mismo que fue trasladado a los patios de esta Unidad Especializada… lugar donde 

quedó depositada para su resguardo y a disposición de la superioridad…” (sic); anexando en dicho 

parte, inventario de unidad con folio (**********), con añadido de fotografías con 

datos debajo de las mismas, así como certificados médicos de ingreso, todos a 

nombre del acusado que nos ocupa y del coacusado, consultables a hojas de la 

14 a la 22; siendo ratificado y ampliado dicho parte por sus emitentes a hojas 

44, 45, 47 y 48 del sumario. 

Analizando esta Colegiada que lo expuesto por los Agentes aprehensores, 

en el segmento de que ante ellos se autoincrimina el acusado que nos ocupa, no 

tiene valor, ya que refieren que al entrevistarse con los detenidos estos les 

dijeron que momentos antes se habían robado la unidad motriz, estacionada 

por la calle (**********), ya que tenían pensado quitarle las piezas, para luego 

(**********); dicho apartado no es atendible, ya que el artículo 312, último 

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

considerar confesión lo eventualmente reconocido por los acusados ante la 

policía, en relación con lo que establece el numeral 207 del mismo 

ordenamiento procesal, a propósito de lo que la legislación considera como 

confesión, teniendo como fuente, lo establecido en el artículo 20, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos —en su 

texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 
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dieciocho de junio de 2008 dos mil ocho—, de donde se extrae que sólo es válida 

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

Sirviendo de sustento la siguiente tesis jurisprudencial que se 

transcribe: 

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

 

De lo anterior se extrae, que efectivamente la denuncia se corrobora con 

el Parte Informativo, en el sentido en que se encuentra redactada, ya que narran 

que el día y hora de los hechos, por la calle (**********), cuando los Agentes 

Policiales se encontraban realizando un recorrido de prevención y vigilancia a 

bordo de la unidad oficial, observaron a una persona del sexo (**********) que les 

gritaba y les hacía señas con sus manos, para que detuvieran la marcha, ante lo 

cual, ellos acudieron para auxiliarla, refiriéndoles la ofendida que le habían 

robado su vehículo, al mismo tiempo que les señalaba un vehículo que se 

alejaba por la citada vialidad; versión que como ya se ha expuesto, la 

ofendida sostiene es errónea, ya que ella manifestó que en ningún momento 

les hizo señas a los Policías, y que ellos le dieron la versión de los hechos, y en 

cuanto a la persecución que dijeron los Agentes se había suscitado, la ofendida 

dijo no constarle, ya que ella no sabía si hubo o no; adicionalmente sostiene que 

su declaración ministerial la firmó así, porque el Agente del Ministerio Público le 

dijo que estaba redactada conforme a lo que había sucedido, pero que ella no la 
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leyó, porque ese día ya era tarde y estaba muy cansada; es decir, realmente no 

presenció los hechos. 

Ahora bien, en cuanto a la detención que realizaron los Agentes de 

Policía Ministerial, de (**********), en donde dejaron asentado que la persona que 

abordaba el asiento del conductor, dijo responder al nombre de (**********), a 

quien al momento de realizarle una revisión física, previa autorización, no se le 

encontró objeto, ni sustancia ilícita alguna; mientras que el copiloto dijo 

llamarse (**********), refiriendo los Agentes Policiales, que (**********), les dijeron 

que se habían robado la unidad que estaba estacionada por la calle (**********), 

para quitarle las piezas y venderlas por partes —segmento que ha sido excluido 

por ser autoincriminatorio, por las razones expuestas supra—; procediendo a su 

detención, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa y 16 Constitucional —es 

decir, fueron detenidos en flagrancia delictiva, por el robo del vehículo—; 

agregando que en ese momento llegó al lugar donde se encontraban efectuando 

la detención, quien dijo llamarse (**********), y al preguntarle sobre el motivo de 

su presencia, ésta les manifestó que ella era la persona que les había informado 

sobre el robo del vehículo, y que vio a (**********) que se lo habían llevado del 

lugar donde lo había dejado estacionado, procediendo a ponerle ante la vista a 

(**********), plasmando los agentes que en ese momento los había reconocido sin 

temor a equivocarse, como las mismas personas que le robaron la citada unidad 

motriz; narración de hechos que también se contrapone con lo expuesto por 

la ofendida, ya que en diversas diligencias celebradas en Sede Judicial, ella 

sostiene que inicialmente señaló a los acusados, porque los policías le dijeron 

que ellos eran, que a ella se los presentaron, que por esa razón los señaló; es 

decir, no los observó a bordo de la unidad motriz, ni vio que se la llevaran del 

lugar en donde la había dejado estacionada, y mucho menos, los reconoció 

plenamente en el lugar de los hechos, como lo pretenden hacer valer los Agentes 

en dicho parte informativo, además, se advierten diversas diligencias en las 

cuales existen inconsistencias, entre ellas, las siguientes: 

Existe en autos ampliación de declaración de los Agentes de Policía 

Ministerial (**********), celebradas en fecha 10 diez de noviembre de 2015 dos 

mil quince, visibles a hojas de la 232 a la 340, en las cuales se asentó lo 

siguiente: 
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Inicialmente, el Agente de Policía Ministerial (**********), dijo que 

ratificaba lo expuesto en el parte, pero a preguntas de la Defensa Pública del 

acusado (**********), respondió: “…2.- ¿QUE DIGA EL AGENTE SI EN EL MOMENTO DE LA 

DETENCIÓN DE MI REPRESENTADO ESTABA PRESENTE LA OFENDIDA…? R. llegó después de la 

detención… 4.- ¿QUE DIGA EL AGENTE SI MI REPRESENTADO TRAÍA ALGO EN SUS MANOS AL 

MOMENTO DE LA DETENCIÓN? R.- traía unas llaves… 11.- ¿QUE DIGA EL AGENTE QUIEN SE 

LLEVÓ EL VEHÍCULO DE LA HOY OFENDIDA DESPUÉS DE LA DETENCIÓN? R.- una grúa…” (sic); 

mientras que a preguntas del Defensor Particular del coacusado (**********), 

éste respondió: “…8.- ¿QUE DIGA EL AGENTE SÍ EL DÍA DE OCURRIDOS LOS HECHOS SI 

USTED EN COMPAÑÍA DE SU COMPAÑERO PRESENTO A LOS PROCESADOS A LA OFENDIDA? 

Si los presentamos… 10.- ¿QUE DIGA EL AGENTE SI EL DÍA DE OCURRIDOS LOS HECHOS SE 

PERCATÓ SI LA UNIDAD DE LA OFENDIDA PRESENTABA ALGÚN DETERIORO EN EL INTERIOR DE 

LA UNIDAD PRECISAMENTE EN EL SUICHT DEL ENCENDIDO CON LA CUAL PUDIERA DARLE 

MARCHA A LA MISMA? R.- no recuerdo haberle visto daños… 12.- ¿QUE DIGA EL AGENTE SI 

RECUERDA A QUE DISTANCIA SE ENCONTRABA USTEDES DE LA OFENDIDA AL MOMENTO DE LA 

DETENCIÓN DE LOS PROCESADOS, EL DÍA DE OCURRIDOS LOS HECHOS? R.- a una calle…” 

(sic); pero al concederle el uso de la palabra al acusado (**********), este dijo: 

“…que todo lo que él dice respecto del ROBO DE VEHÍCULO no es cierto, si nos detuvieron a nosotros 

pero por el ROBO DE LA BATERÍA, ellos cuando me detuvieron en el momento en que yo quitaba 

la batería, él llegó y se bajó de un (**********) y su compañero se quedó en (**********) al momento en que 

yo cerré el cofre de (**********) él me preguntó que si que estaba haciendo y le dije que estaba quitando la 

batería y me preguntó que sí (**********) era mía y le dije que no que la verdad le estaba robando la 

batería porque la ocupaba, puse la batería en el suelo y el compañero de él que estaba en (**********), me 

preguntó que si mi coacusado venía conmigo, y yo le contesté que sí veníamos juntos, mi compañero se 

encontraba en el (**********), en el momento de la detención y de ahí se bajó el compañero de él que 

estaba en (**********) y procedió a bajar de su carro a mi compañero… y de ahí ellos buscaron a la 

dueña de (**********), porque es conocido que ahí estacionan carros todos los que (**********), y de 

lejos la señora nos vio arriba de la patrulla, pero ellos yo creo que le dijeron a la señora que le 

estábamos robando su vehículo y simplemente fue el robo de la batería, nunca hubo persecución, 

nosotros jamás abrimos esa (**********), jamás le dije a él que nos dedicábamos a (**********), yo 

siempre le dije la verdad, siempre fue la batería…” (sic); por último, el coacusado 

manifestó: “…que no estoy de acuerdo en lo que dice el oficial, porque todo lo que dijo no fue cierto, 

fue un robo de batería que mi compañero hizo, y mi (**********)…” (sic). 

Por su parte, el Agente de Policía Ministerial (**********), al ampliar su 

declaración dijo ratificar lo expuesto en el parte informativo, y al realizarle 

preguntas la Defensa Pública del sentenciado (**********), éste respondió: “…2.- 

¿QUE DIGA EL AGENTE SI EN EL MOMENTO DE LA DETENCIÓN DE MI REPRESENTADO ESTABA 

PRESENTE LA OFENDIDA…? R. no … 4.- ¿QUE DIGA EL AGENTE SI MI REPRESENTADO TRAÍA 

ALGO EN SUS MANOS AL MOMENTO DE LA DETENCIÓN? R.- no … 10 ¿QUE DIGA EL AGENTE 

QUIEN SE LLEVÓ EL VEHÍCULO DE LA HOY OFENDIDA DESPUÉS DE LA DETENCIÓN? R.- 
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(**********); 11.- ¿QUE DIGA EL AGENTE SI SABE EL NOMBRE DEL (**********) QUE MENCIONA SE 

LLEVO EL VEHÍCULO DE LA HOY OFENDIDA? R.- sí, fue(**********)… 6.- ¿Qué DIGA EL AGENTE AL 

MOMENTO DE LA DETENCIÓN SI LE MANIFESTÓ A MI REPRESENTADO PORQUE LO DETENÍA? R.- 

porque me hicieron señas de que el vehículo ese lo acababan de despojar?” (sic); mientras que a 

preguntas del Defensor Particular del coacusado (**********), éste manifestó: 

“…1.- ¿QUE DIGA EL AGENTE SÍ AL MOMENTO DE OCURRIDOS LOS HECHOS MI DEFENSO VENÍA 

CIRCULANDO EN OTRA UNIDAD AL MOMENTO DE SU DETENCIÓN? R.- no… 4.- ¿QUÉ DIGA EL 

AGENTE SÍ EL DÍA DE OCURRIDOS LOS HECHOS SI USTED EN COMPAÑÍA DE SU COMPAÑERO 

PRESENTO A LOS PROCESADOS A LA OFENDIDA? R.- si…5.- ¿QUE DIGA EL AGENTE SI EL DÍA 

DE OCURRIDOS LOS HECHOS SE PERCATÓ SI LA UNIDAD DE LA OFENDIDA PRESENTABA 

ALGÚN DETERIORO EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD PRECISAMENTE EN EL SUICHT DEL 

ENCENDIDO CON LA CUAL PUDIERA DARLE MARCHA A LA MISMA? R.- no, no me fije… 7.- ¿QUE 

DIGA EL AGENTE SI RECUERDA A QUE DISTANCIA SE ENCONTRABA USTEDES DE LA OFENDIDA 

AL MOMENTO DE LA DETENCIÓN DE LOS PROCESADOS, EL DÍA DE OCURRIDOS LOS HECHOS? 

R.- no recuerdo…” (sic); pero al concederle el uso de la palabra al acusado 

(**********), este dijo: “…respecto del ROBO DE VEHÍCULO no estoy de acuerdo, porque la 

realidad vuelvo a recalcar, fue simplemente la batería y jamás vuelvo a repetir no nos robamos el 

vehículo ni ningún otro vehículo, porque nosotros no nos dedicamos al ROBO DE VEHÍCULO para nada, 

simplemente fue la batería ese día, y no estoy de acuerdo con el oficial respecto del ROBO DE 

VEHÍCULO…” (sic); por último, el coacusado manifestó: “…no estoy de acuerdo sobre el 

ROBO DE VEHÍCULO que me están señalando, simplemente fue la batería, que digan la verdad y me 

entreguen mi carro…” (sic). 

Asimismo, existe en el sumario, Careos Constitucionales celebrados 

entre los Agentes de Policía Ministerial, con el acusado que nos ocupa y el 

coacusado existente en la causa, realizados en fecha (**********), en los cuales se 

asentó lo siguiente: 

Careo entre el coacusado (**********) con el Agente de Policía Ministerial 

(**********), consultable a hojas 284 y 285, en el cual el Agente dijo estar de 

acuerdo con las declaraciones que tenía rendidas en autos y que no estaba de 

acuerdo con su careado, mientras que el coacusado dijo que estaba de acuerdo 

únicamente con lo declarado en Sede Judicial, y que todo aconteció como ellos 

lo manifestaron, y al ser cuestionado el Agente sobre si él le manifestó a la 

ofendida que el coacusado era quien supuestamente (**********), éste respondió 

no recordar. 

Ahora bien, en careo celebrado entre dicho coacusado con el Agente de 

Policía Ministerial (**********), localizable a hoja 287 y 288, el Agente dijo: “…que 

en este acto ratifico una vez más las declaraciones que tengo rendidas en autos, y por lo que refiere a mi 

careado quiero señalar que no me encuentro de acuerdo porque está declarando con falsedad, ya 

que en la primera vez que nos entrevistamos con él sí aceptó el robo y ahora dice que no…” (sic); 

respondiendo (**********), que no estaba de acuerdo con el Agente y que estaba 
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actuando con falsedad, porque los hechos fueron, tal como lo declararon ellos, y 

a preguntas de la Defensa Particular del coacusado, el Agente dijo no recordar, 

porque ya había pasado bastante tiempo.  

Por su parte, al carearse el Agente Policial (**********), con el acusado 

(**********), visible a hojas 289 y 290, el Agente Ministerial, dijo: “…que en este acto 

ratifico una vez más las declaraciones que tengo rendidas en autos, y por lo que refiere a mi careado 

quiero señalar que no me encuentro de acuerdo porque está declarando con falsedad, ya que la 

primera vez que nos entrevistamos aceptó el hecho del robo…” (sic); mientras que el 

acusado que nos ocupa, refirió: “…que en este acto ratifico únicamente lo que he declarado 

ante este Juzgado y por lo que refiere a mi careado quiero señalar que no estoy de acuerdo porque lo que 

está diciendo ahorita en la otro declaración que yo acepté lo del robo, yo aclaro yo acepté lo del robo de 

la batería no lo del vehículo como él lo está refiriendo aquí, reiterando que nosotros jamás nos 

robamos el vehículo, a nosotros nos detuvieron cuando el vehículo de mi compañero estaba 

estacionado, a mí me agarraron en el vehículo de la afectada (**********), cuando este estaba estacionado 

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

Advirtiéndose de todo lo anterior, que los policías robustecen el dicho de 

la ofendida, cuando refieren que ellos les presentaron a los acusados, 

contradiciéndose cuando a interrogantes se les cuestionó sobre quién se llevó la 

unidad motriz afecta a la causa, el día de los hechos después de la detención, 

refiriendo el Agente Ministerial (**********), que quien se llevó la unidad 

(**********) el día de los hechos fue su compañero (**********), mientras que éste 

dijo que se la había llevado (**********), aspecto que también se le cuestionó a la 

ofendida, quien dijo que el día en que pusieron a disposición la unidad ante el 

Agente del Ministerio Público, ella la condujo en compañía de un Policía, es 

decir, no se la llevó una grúa, sino que fue trasladada hasta dicha Agencia, por 

la ofendida en compañía de un Policía, también existen inconsistencias en 

ampliación de declaración, ya que a preguntas de la Defensa Pública de 

(**********), al ser cuestionados sobre si el acusado traía algo en sus manos al 

momento de su detención (**********), dijo que (**********), mientras que el 

Agente Policial (**********), dijo que (**********); otra inconsistencia es que 

cuando se les preguntó si al momento de ocurridos los hechos el coacusado 

(**********), venía circulando otra unidad al momento de su detención, 

(**********) dijo que desconocía dicha circunstancia, que ellos nada más lo 

agarraron con (**********), y el otro Agente dijo que no, cuando la ofendida dijo 

que escuchó que comentaron había otra unidad en la cual iban los acusados, 

advirtiéndose por lo tanto, falta de probidad por parte de los Agentes Policiales. 

Sin que pase desapercibido para esta Colegiada, que de las constancias 

procesales, se advierten más diligencias que robustecen lo anterior, en donde se 

insiste, que (**********) y que el día de ocurridos los hechos desconocían si 
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(**********) iba en (**********), que ellos no sabían nada de (**********); 

analizándose que ante la insistencia de la Defensa Particular del coacusado, de 

saber sobre el paradero de dicha unidad, para poder comprobar que 

efectivamente el día de los hechos, ellos iban en otra unidad, y que no llegaron 

caminando como quedó plasmado en las declaraciones ministeriales; finalmente 

se pudo conocer que (**********) tan cuestionada, existió y fue encontrada en 

(**********), informando mediante oficio visible a hoja 686 y en comparecencia de 

notificación a hoja 687, que la unidad fue asegurada en el lugar y el mismo día 

en que ocurrieron los hechos, es decir, en la calle(**********)el día(**********). 

Por todo lo antes expuesto, es que no se le puede otorgar valor alguno a 

lo expuesto por los Agentes de Policía Ministerial (**********), en el parte 

informativo policial, por encontrarse viciadas desde su origen, por las razones 

expuestas supra. 

Aunado a todo lo anterior, se tiene que existe en autos, la declaración 

ministerial del acusado que nos ocupa (**********), rendida en fecha (**********), 

consultable a hoja de la 63 a la 65, en la cual manifestó lo siguiente: “…Si quiero 

rendir mi declaración ministerial porque estoy de acuerdo con la denuncia y el informe policial que me 

fueron leídos en este momento, y en relación a los hechos por los que me detuvieron en compañía de 

(**********) de nombre (**********) quiero señalar que el día (**********) alrededor de las (**********), el de la 

voz en compañía de (**********) llegamos caminando a la Colonia (**********), precisamente hasta la Calle 

(**********), y esto lo hicimos con la finalidad de robarnos (**********) para (**********) posteriormente y 

(**********), el caso fue que aproximadamente (**********) después que llegamos el de la voz y (**********) al 

señalado lugar mire llegar a (**********) a bordo de una unidad motriz modelo (**********), línea 

(**********), color (**********), tipo (**********) la cual estacionó por (**********), y al bajarse mire que 

(**********) porque se dirigió (**********) me dijo que le echara agua, es decir que le avisara si se acercaba 

alguna patrulla o la propietaria de la (**********) porque él iba a abrir (**********) con un desarmador, por 

lo que me aleje algunos metros de (**********), y en cuanto me aleje de la unidad (**********) me dijo que 

me subiera a (**********) y de inmediato (**********) y nos fuimos por (**********), pero antes de avanzar una 

cuadra nos dio alcance un (**********) con torretas y nos señaló la parada, y cuando (**********)se detuvo 

los Policías nos pidieron que bajáramos de (**********), y al bajarnos nos estaban revisando e interrogando 

con relación a (**********), por lo que el de la voz les dije la verdad, es decir que nos habíamos robado 

(**********) como una cuadra antes, y en eso miré que (**********) y les decía a los Policías que nosotros le 

habíamos robado (**********), por lo que los Policías nos detuvieron y nos informaron que después nos 

iban a traer a declarar a ésta Agencia del Ministerio Público y eso es todo lo que quiero manifestar…” 

(sic); quien a interrogante del Agente del Ministerio Público, respondió: “…A LA 

PRIMERA: ¿Qué diga el declarante si sabe que robar un vehículo (**********) constituye  un delito y se 

castiga con cárcel?; Respuesta: Si tengo conocimiento.- A LA SEGUNDA: ¿Qué diga el declarante si se 

encuentra bien de sus facultades mentales, o si ha estado bajo tratamiento psicológico o psiquiátrico?; 

Respuesta: (**********), A LA TERCERA: ¿Qué diga el declarante que diga el declarante si fue presionado 

o coaccionado de alguna manera para rendir su declaración en el sentido que lo viene haciendo?; 

Respuesta: La verdad nadie me obligó a declarar…” (sic); por su parte, al ser cuestionado 

por el Defensor Público, éste dijo: “…1.-¿ Que diga mi defenso si fue objeto de algún tipo de 
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lesión o violencia física por parte de los Policías que lo detuvieron?; RESPUESTA: La verdad me han 

tratado bien los Policías… 5.- ¿Qué diga mi defenso si fue presionado por alguna persona o autoridad 

para declarar como lo viene haciendo ante esta Representación Social; Respuesta: No nadie me 

presionó… 7.- ¿Qué diga mi defenso si al momento en que rindió la presente declaración ministerial si se 

encuentra algún Policía o si se encuentra esposado en esta oficina; Respuesta: No…” (sic). 

Analizando esta Colegiada, que efectivamente admite su intervención en 

la realización de la conducta ilícita atribuida; pero dicha confesión no alcanza el 

rango de prueba plena, ya que se advierte es inverosímil, al existir 

inconsistencias que hacen dudar de la veracidad de la misma; lo anterior, por 

advertir que refiere que cerca de las (**********), observó que se estacionó 

(**********) Tipo (**********) línea (**********) color (**********) modelo (**********) 

con placas de circulación (**********) la cual era conducida por (**********); 

versión que se contrapone con la denuncia interpuesta por la ofendida, que 

como ya se dijo, no se le otorgó valor alguno, robusteciendo aún más la 

desestimación que hizo de la misma, ya que la ofendida nunca refirió que 

(**********) sino que dijo que llegó aproximadamente a las (**********) y que como 

a las (**********) horas, (**********); además refirió el acusado, que para 

(**********), y después, le hizo señas al acusado que nos ocupa, para que 

(**********); advirtiéndose que resulta inverosímil tal exposición, ya que al 

llevarse a cabo el dictamen pericial de valorización de daños a la unidad, visible 

a hoja 71, se concluyó que la unidad sujeta a estudio, no presentó daños 

materiales recientes, dictamen que fue ratificado por sus emitentes a hojas 437 

y 438 de autos, adicionalmente se tiene la fe ministerial de la unidad, 

consultable a hoja 66, en la cual no se plasmó que dicha unidad tuviera algún 

daño material; por otra parte, al ser cuestionada la ofendida sobre si tenía 

daños su unidad en el área encendido, ella respondió que no, que la pudo 

prender con la llave normal, mientras que los Agentes Policiales dijeron no 

recordar haberle visto daños a la unidad, es por ello, que dicha confesión se 

advierte es inverosímil, por las inconsistencias advertidas, siendo este aspecto 

uno de los requisitos para considerar confesión lo dicho por el acusado —

artículo 312, fracción IV del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa—. 

Versión que adicionalmente no sostuvo el acusado que nos ocupa 

(**********), ya que al rendir su declaración preparatoria, en fecha (**********), 

localizable a hojas de la 113 a la 117, éste manifestó: “…Que en este caso al haber 

escuchado las declaraciones de quienes deponen en mi contra y mi declaración ministerial quiero señalar 

que si reconozco como mía la firma y huella que aparecen en mi declaración ministerial, (**********) con la 

aclaración de que esa declaración yo no la di nunca, es mentira, a nosotros nos llevaron a declarar como 

a las (**********), porque a nosotros no nos tomaron la declaración, porque sólo nos pidieron 
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nuestro datos personales, posteriormente nos hicieron que firmáramos esa declaración que ya 

está hecha y así fueron las cosas, manifestando que nosotros somos incapaces de robarnos un 

vehículo, admitiendo que yo personalmente le quité la batería al vehículo (**********) de la ofendida, pero 

porque (**********), por otra parte quiero manifestar que yo le propuse a (**********), que me hiciera el paro 

de ir a (**********), también le propuse a que fuéramos a quitarle la batería a un carro, señalando que le 

pedí (**********), y ya estando en el lugar le dije que se parara para buscar un carro para quitarle la batería 

y me decidí por ese, (**********) quien a interrogantes de la Defensa, el acusado 

respondió: “…1.-¿ QUE DIGA MI DEFENSO SI USTED ESTÁ DE ACUERDO CON EL PARTE 

INFORMATIVO POLICIAL QUE RINDEN LOS TESTIGOS DE CARGO (**********), DONDE 

MANIFIESTAN QUE A USTED Y A SU COACUSADO LOS DETUVIERON ARRIBA DE UN VEHÍCULO 

EN MARCHA MARCA (**********) EL DÍA (**********)? R.- no, porque no es cierto; 2.- ¿Qué DIGA MI 

DEFENSO COMO LO DETUVIERON? R.- (**********); 3.- ¿QUE DIGA MI DEFENSO EN QUE TIPO DE 

VEHÍCULO LO LLEVÓ SU COACUSADO (**********)? R.- en un automóvil marca (**********); 4.- ¿QUE 

DIGA MI DEFENSO SI USTED ESTA DE ACUERDO EN LA DECLARACIÓN QUE HACE LA OFENDIDA 

(**********), DONDE MANIFIESTA QUE SE PERCATÓ QUE (**********) R.- no, es falso; 5.- ¿QUE DIGA 

MI DEFENSO SI USTED EN ALGÚN MOMENTO SE SUBIÓ O SI INGRESÓ AL INTERIOR DEL 

VEHÍCULO MARCA (**********)? R.- no; 6.- ¿Que DIGA MI DEFENSO SI EN ALGÚN MOMENTO SU 

COACUSADO (**********)? R.- que no; 7.- ¿QUE DIGA MI DEFENSO SI ESTÁ DE ACUERDO CON LA 

DECLARACIÓN MINISTERIAL QUE RINDIÓ SU COACUSADO (**********), ANTE EL AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO? R.- no porque es falso…” …” (sic). 

Manteniendo su postura, de no haberse apoderado del vehículo 

automotor, sino de la batería que traía dicha unidad, ya que al ampliar su 

declaración, en fecha (**********), visible a hojas de la 220 a la 223, éste 

manifestó: “…que en este acto al haber escuchado las declaraciones que tengo rendidas en autos, 

quiero manifestar me encuentro de acuerdo únicamente con la que tengo rendida en vía de declaración 

preparatoria, asimismo, quiero acentuar que vuelvo a repetir que yo no estoy de acuerdo con las 

declaraciones de los ministeriales ni con la afectada, estoy consciente de lo que yo hice , fue un robo 

de batería, jamás fuimos ni le robamos a la ofendida y quiero aclarar que el día de los hechos, yo 

personalmente a mi coacusado, le pedí (**********), ya en el camino le dije que se parara en el lugar 

y yo me bajé del carro, él no sabía nada, yo me bajé, me fui al carro, le (**********), le quité la batería, 

le cerré el cofre y me Dirigí al carro de mi compañero por (**********) y al ir llegando al carro de mi 

compañero, en ese momento llegaron los Ministeriales, en un vehículo (**********), a (**********), no 

llevaron a la Ministerio que está en (**********), después nos volvieron a regresar a (**********), y al entrar 

volví a ver el carro de mi compañero estacionado ahí, y nos volvieron a meter adentro, (**********), y a 

los minutos me metieron a (**********), y yo les decía que no, que yo simplemente me había robado la 

batería del carro, de ahí nos trasladaron (**********), llegó y me interrogó en compañía de (**********), me 

preguntaba que si nosotros nos dedicábamos a (**********) y yo le respondí que no, que simplemente le 

habíamos robado la batería a ese, después (**********) yo por eso cuando nos sacaron a declarar 

ante el Ministerio Público, firmé rápidamente las hojas que me dieron con la declaración ya 

elaborada por parte del Ministerio Público de ahí, por miedo a que me golpearan después…” (sic); 

quien a preguntas de la Defensa Pública, refirió: “…1.- ¿QUE DIGA MI REPRESENTADO 

PORQUE EN SUS ANTERIORES DECLARACIONES NO MANIFESTÓ QUE LO HABÍA PRESIONADO 

PARA RENDIR SU DECLARACIÓN MINISTERIAL? R.- por miedo; 2.- ¿Qué DIGA MI REPRESENTADO 

SI AL MOMENTO DE LA DETENCIÓN SE ENCONTRABA EN ESE LUGAR LA PERSONA QUE SE DICE 
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OFENDIDA (**********)? R.- no; 3.- ¿QUÉ DIGA MI REPRESENTADO SI CONOCE O HA VISTO A LA 

PERSONA QUE SE DICE OFENDIDA (**********)? R.- no… 5.- ¿QUE DIGA MI REPRESENTADO QUE 

LE MANIFESTARON LOS AGENTES AL MOMENTO DE LA DETENCIÓN? R.- me preguntaron que si 

la batería que llevaba en las manos era mía, les contesté que no, me preguntaron que sí era mío el 

carro que se la estaba quitando y les dije que no, que la verdad me la estaba robando la batería; 6.- 

¿QUE DIGA SI SE DIO CUENTA QUIEN SE LLEVÓ EL VEHÍCULO DE (**********)? R.- era un 

(**********)” (sic).   

Versión que fue corroborada por (**********), ya que al rendir su 

declaración ministerial, en fecha (**********), éste dijo: “…Sí es mi deseo rendir mi 

declaración de manera libre, ya que a decir verdad estoy de acuerdo con lo que dice (**********), así como 

con el informe policial que me fueron leídos, ya que así sucedieron las cosas, es decir el día (**********) 

cuando serían aproximadamente cerca de las (**********) el de la voz en compañía de (**********) nos 

constituimos caminando a la Calle (**********) con la finalidad de robarnos un vehículo de cualquier tipo, 

cuando de pronto siendo cerca ya de las (**********) mire que se estaciono una (**********) Tipo 

(**********), línea (**********) color (**********), modelo (**********), con placas de circulación (**********), 

la cual era conducida por (**********), cual al bajarse de la unidad mire que venía vestida con (**********) 

por lo que le señale a (**********) que nos robáramos (**********), y que él se fijara si no se acercaba 

alguna persona o algún policía, y de inmediato el de la voz con un (**********) no me quedo de otra que 

confesarle a los Policías que la señalada unidad motriz línea (**********) el de la voz en compañía de 

(**********) la acabábamos de robar, y después los Policías nos informaron que nos iban a detener para 

llevarnos a declarar ante la Agencia del Ministerio Público de Robo de Vehículos, y la verdad es todo lo 

que puedo señalar con relación a estos hechos…” (sic); quien a preguntas del Ministerio 

Público, respondió: “…A LA PRIMERA: ¿Qué diga el declarante si sabe que robar un vehículo 

constituye  un delito y se castiga con cárcel?; Respuesta: Si se.- A LA SEGUNDA: ¿Qué diga el 

declarante si se encuentra bien de sus facultades mentales, o si ha estado bajo tratamiento psicológico o 

psiquiátrico?; Respuesta: Si me encuentro bien, (**********), A LA TERCERA: ¿Qué diga el declarante si 

fue presionado o coaccionado de alguna manera para rendir su declaración en el sentido que lo viene 

haciendo?; Respuesta: No nadie me obligo a declarar yo lo hago de manera voluntaria …” (sic); 

mientras que a interrogantes de la Defensa dijo: “…1.- ¿ Que diga mi defenso si fue objeto 

de algún tipo de lesión o violencia física por parte de los Policías que lo detuvieron?; RESPUESTA: No, la 

verdad me han tratado bien… 5.- ¿ Que diga mi defenso si fue presionado por alguna persona o autoridad 

para declarar como lo viene haciendo ante ésta Representación Social?; Respuesta: No todo está bien… 

7.-¿ Que diga mi defenso si al momento en que rindió la presente declaración ministerial si se encuentra 

algún Policía o si se encuentra esposado en esta oficina; Respuesta: No…” (sic). 

Asimismo, en sede judicial (**********), al emitir su declaración 

preparatoria, en fecha (**********), consultable a hojas de la 107 a la 112 del 

sumario, éste manifestó: “…Que en este acto al haber escuchado las declaraciones de quienes 

deponen en mi contra y mi declaración ministerial quiero señalar que no me encuentro de acuerdo con lo 

que me fue leído, porque es mentira el robo del vehículo que me están achacando porque no fue así, para 

ello quiero señalar que (**********) me habló por teléfono para que le diera raite, en eso le di raite, a 

(**********) vi que traía una batería en la mano de un vehículo y cuando llegó la ministerial en un 

(**********), yo estaba (**********), luego nos detuvieron y nos llevaron para la Ministerial y eso es lo que yo 

declaro porque eso es la verdad, por ello no puedo decir más cosas …” (sic); quien al ser 
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cuestionado por el Agente Social, dijo: “…1.- ¿QUE DIGA EL ACUSADO DONDE SE 

ENCONTRABA USTED CUANDO (**********), LE PIDIÓ RAITE AL DOMICILIO (**********)? R.- en 

(**********); 2.- ¿QUE DIGA EL ACUSADO QUE PERSONAS SE ENCONTRABAN AHÍ CUANDO LLEGÓ 

(**********) LE HABLÓ? R.- (**********); 3.- ¿QUE DIGA EL ACUSADO A DONDE FUE A RECOGER 

USTED (**********)? R.- en (**********); 4.- ¿QUE DIGA EL ACUSADO QUE PERSONAS SE DIERON 

CUENTA QUE USTED PASO POR SU COACUSADO? R.- (**********) 5.- ¿QUÉ DIGA EL ACUSADO EN 

QUE UNIDAD MOTRIZ FUE QUE USTED LE DIO RAITE A (**********)? R.- en (**********) marca 

(**********), tipo (**********); 6.- ¿QUE DIGA EL ACUSADO SI EL (**********) LE MANIFESTÓ A QUE IBAN 

AL DOMICILIO (**********)? R.- nada más me dijo que le diera raite; 7.- ¿QUE DIGA EL ACUSADO A QUE 

SE DEDICA (**********)? R.- creo que es (**********); 8.- ¿QUE DIGA EL ACUSADO DESDE CUANDO 

CONOCE (**********)? R.- tengo (**********); 9.- ¿QUE DIGA EL ACUSADO COMO CONOCIÓ (**********) 

(**********)? R.-(**********); 10.- ¿QUE DIGA EL ACUSADO SI CONSTANTEMENTE ACOSTUMBRA A 

CONVIVIR O SALIR CON (**********)? R.- (**********); 11.- ¿QUE DIGA EL ACUSADO PORQUE DECIDIÓ 

EN ESA OCASIÓN DARLE RAITE AL SEÑOR (**********)? R.- porque me dijo dame raite y yo fui a darle 

raite; 12.- ¿QUE DIGA EL ACUSADO SI USTED SE PERCATÓ QUE LA HOY OFENDIDA LOS ESTABA 

SEÑALANDO A USTED Y A (**********) COMO EL RESPONSABLE DEL ROBO DE VEHÍCULO? R.- no, 

yo no la vi…” (sic); mientras que a preguntas del Defensor Particular, manifestó: 

“…1.- ¿QUE DIGA MI DEFENSO SI USTED ESTA DE ACUERDO CON EL PARTE INFORMATIVO 

POLICIAL QUE RINDIERON LOS AGENTES DE INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA MINISTERIAL 

(**********), DONDE MANIFIESTAN QUE (**********) R.- no; 2.- ¿QUE DIGA MI DEFENSO SI AL 

MOMENTO DE FIRMAR SU DECLARACIÓN MINISTERIAL USTED LA LEYÓ EL CONTENIDO DE LO 

QUE DECÍA AHÍ? R.- no, nunca me la leyeron, solo me dijeron fírmale aquí y eso fue como a las 

(**********) horas; 3.- ¿QUE DIGA MI DEFENSO SI USTED ESTA DE ACUERDO CON LA 

DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA (**********), DONDE MANIFIESTA QUE CUANDO ELLA SE DIRIGIA 

A SU VEHÍCULO (**********) USTED SE ENCONTRABA (**********)? R.- no, yo (**********)” (sic). 

Mientras que al ampliar su declaración, en fecha (**********), visible a 

hojas 218 y 219, refirió: “…que en este acto al haber escuchado las declaraciones que tengo 

rendidas en autos, quiero manifestar que me encuentro de acuerdo únicamente con la que tengo rendida 

en vía de declaración preparatoria, por ello lo que declara la ofendida y los Agentes Ministeriales no es 

cierto…” (sic); por otra parte, al ser cuestionado por la Defensa Particular, éste 

dijo: “…1.- ¿QUÉ DIGA MI DEFENSO SI AL MOMENTO DE RENDIR SU DECLARACIÓN 

PREPARATORIA FUE INCOADO U OBLIGADO POR ALGUNA PERSONA O ALGUNA AUTORIDAD? 

R.- que no; 2.- ¿QUE DIGA MI DEFENSO SI AL MOMENTO DE QUE FUE DETENIDO POR LOS 

AGENTES EN DONDE SE ENCONTRABA USTED? R.- yo estaba (**********); 3.- ¿QUE DIGA MI 

DEFENSO A QUE DISTANCIA SE ENCONTRABA CUANDO FUE DETENIDO USTED DEL (**********) EL 

DÍA DE OCURRIDO LOS HECHOS? R.- (**********) aproximadamente; 4.- ¿QUE DIGA MI DEFENSO SI 

ÉL TENÍA CONOCIMIENTO QUE (**********) SE APROPIARÍA DE UNA UNIDAD O DE ALGUNA 

BARERÍA? R.- no; 5.- ¿QUE DIGA MI DEFENSO SI (**********) EN LA QUE ÉL SUPUESTAMENTE DICE 

FUE DETENIDO TIENE UNA SEÑA PARTICULAR O UNA CARACTERÍSTICA? R.- tiene (**********)…” 

(sic). 

Extrayéndose de lo anterior, que coincide la versión de (**********), con lo 

manifestado por el acusado que nos ocupa (**********), sosteniendo sus dichos 

al carearse en fecha (**********), visible a hojas 224 y 225, en el cual, el primero 

dijo: “…que en este acto al haber escuchado las declaraciones que tengo rendidas en autos, reitero una 
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vez más ratifico las que tengo rendidas ante el personal de este Juzgado; por otra parte en lo que refiere 

mi careado, en sus declaraciones, quiero manifestar que me encuentro de acuerdo con lo que ha dicho 

ante este Juzgado; porque esa es la verdad, porque como él platicó los hechos en su ampliación de 

declaración así fueron los hechos…” (sic); mientras que el acusado que nos ocupa, 

manifestó: “…que en este acto al haber escuchado las declaraciones que tengo rendidas en autos, 

reitero una vez más ratifico las que tengo rendidas ante el personal de este Juzgado; por otra parte en lo 

que refiere mi careado, en sus declaraciones, quiero manifestar que me encuentro de acuerdo con las que 

él ha rendido, estoy de acuerdo simplemente porque es la verdad, ya que nunca nos robamos un carro, 

porque no nos dedicamos a (**********). 

Es decir, ratificaron las declaraciones que tenían rendidas en sede 

judicial, por considerar que era la verdad, ya que nunca se robaron un carro, 

porque no se dedican a (**********), coincidiendo en todo momento que el 

apoderamiento fue sobre una batería (**********). 

Por todo lo antes expuesto, es que esta Colegiada no coincide con el valor 

otorgado por el Juez de la causa, al decir que se cumplía con lo estipulado en 

los artículos 205, fracción I y 207 del Código Procesal Penal, ya que como bien 

lo estipula el último numeral, la confesión es el reconocimiento de la 

participación propia en la comisión de un hecho descrito en la Ley como delito, 

lo que en el caso no aconteció, ya que la confesión realizada es inverosímil, por 

las razones expuestas supra, además, dicha admisión de intervención en los 

hechos no satisface lo previsto en el artículo 312 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, para considerarla confesión, primeramente 

porque existen datos que hacen suponer que dicha declaración fue realizada por 

medio de coacción y violencia, ya que tanto el acusado que nos ocupa, como el 

coacusado incoado en la causa, refieren en diversas diligencias, haber sido 

objeto de malos tratos, por parte de los Agentes Ministeriales aprehensores, 

durante la detención, por ende, existe en autos denuncia por el delito de tortura 

y orden de dictámenes conforme al Protocolo de Estambul —lo anterior, con 

independencia de que el acusado se haya desistido en audiencia incidental, 

sobre la práctica de los mismos, por así convenir a sus intereses—; 

adicionalmente existen diversas inconsistencias tales como: el haber plasmado 

el acusado que nos ocupa, que llegó caminando en compañía de (**********) —

sosteniendo en sede judicial que llegaron en un vehículo, no caminando, versión 

que la propia ofendida corroboró, ya que dijo en ampliación de declaración y a 

pregunta de la Defensa, que sí había otra unidad en la cual iban los acusados, 

pero que ella no los vio, hoja 346 anverso, verificándose la existencia de dicho 

vehículo, al ser recuperado a hoja 686—; que observó cuando la ofendida se 

(**********) —versión que no coincide con lo expuesto por la denunciante, ya que 

ésta nunca dijo que (**********) cuando acontecieron los hechos, dijo que 
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(**********), ya que el acusado dijo que (**********) le “desparpajó” (sic) el 

(**********), para (**********), versión que en los mismos términos expuso el 

coacusado     —planteamiento que igualmente no se corrobora con ningún 

medio de prueba, ya que tanto en el dictamen pericial de valorización de daños, 

como en la fe ministerial de la unidad, quedó  asentado que la unidad no tenía 

daño material alguno; adicionalmente la propia ofendida al ser cuestionada 

sobre ese tema, dijo que (**********)—, por último, manifestó que cuando fueron 

detenidos, le dijeron la verdad a los Policías, que (**********) —manifestación que 

fue controvertida, ya que en diversas diligencias, se advierte que la ofendida dijo 

que (**********), adicionalmente que no estuvo en el lugar de los hechos y mucho 

menos que haya reconocido plenamente a los acusados, ya que sostuvo que a 

ella se los presentó la Policía (versión que los Agentes Policiales también 

asintieron a interrogantes), y que fueron ellos, quienes le informaron 

(**********)—; por todo lo antes expuesto, es que no se cumple con los requisitos 

estatuidos para darle valor, ya que a juicio de esta Colegiada existen datos que 

la hacen inverosímil; por ello, es que la admisión  de los hechos realizada por el 

acusado que nos ocupa, no tiene valor probatorio alguno, ya que carece de 

eficacia su declaración para reconocerle ese rango probatorio.  

Por último, contrario a lo que expuso el Juez en la sentencia, respecto de 

no otorgarle valor a la retractación que de los hechos hiciera el acusado y 

considerar que tenía valor la declaración ministerial, al razonar que los 

argumentos expuestos en diligencias posteriores, resultaban carentes de 

sustento probatorio; analizando esta Colegiada errónea la apreciación del Juez, 

ya que no atendió algo tan evidente como lo inverosímil de la confesión 

ministerial, ya que la narración que expone, es por demás contradictoria, 

al referir primeramente que observó aproximadamente a las (**********) 

cuando la ofendida se (**********), mientras que la ofendida refirió que el día 

(**********), aproximadamente a las (**********) y que como a las (**********), salió 

a (**********), es decir, no iba llegando como lo dijo el acusado en su declaración; 

asimismo, manifestó que para apoderarse del vehículo (**********), su coacusado 

utilizó un (**********); cuando está acreditado que la unidad no tuvo daño 

alguno, corroborándose lo anterior, con la fe ministerial de la unidad, visible a 

hoja 66, con el dictamen de verificación de daños a unidad, consultable a hoja 

71, con la ratificación que del mismo hicieran sus emitentes, consultable a 

hojas 437 y 438, y con la propia manifestación de la ofendida, que en diversas 

diligencias refirió que su unidad no tenía daño alguno y que la pudo encender 
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con la llave normal; asimismo, con el dicho de los propios Agentes, quienes 

dijeron no haberle visto daño alguno a la unidad, y además, porque cuando 

detuvieron a los acusados, no les encontraron objeto alguno en su poder, 

tratando de acreditar los Agentes de Policía Ministerial, que el acusado abrió la 

unidad con una llave, ya que a interrogantes de la Defensa, uno de los Agentes 

dijo que le encontraron al acusado que nos ocupa, una llave en sus manos, 

mientras que el otro Agente, dijo no haberle encontrado nada, es decir, 

contradictoriamente, dicen haberle encontrado una llave en sus manos. 

Por lo tanto, resulta más creíble la versión de los hechos expuestos por el 

acusado, al retractarse de su primigenia declaración, al emitir su declaración 

preparatoria, al ampliarla y al carearse tanto con los policías, como con su 

coacusado, ya que la narración y aceptación de los hechos que realizara en su 

declaración ministerial se advierte inverosímil, porque lo que en ella expone, se 

advierten datos erróneos que no coincide ni con la denuncia interpuesta por la 

ofendida, ni con el parte informativo, que como ya se ha expuesto, carecen de 

valor probatorio. 

Extrayéndose de lo anterior, que el acusado en todo momento 

niega haber participado en los hechos que se le atribuyen, siendo en el 

delito de Robo de Vehículo Automotor, (**********), aceptando que él sí se 

apoderó de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la 

persona que podía disponer de él, que en el caso lo fue, una batería, la cual 

estaba instalada en el vehículo automotor afecto a la causa, refiriendo que lo 

hizo, porque observó que el cofre estaba semiabierto, asentando que después de 

abrirlo le quitó la batería y lo cerró de nuevo, y al tratar de subirse al vehículo 

en el cual arribaron él y su coacusado, con la batería en su poder, en ese 

preciso momento llegaron los Agentes Ministeriales en un vehículo (**********), 

quienes al cuestionarlo sobre la procedencia de la cosa ajena mueble —

batería—, éste les dijo que se la acababa de robar a la unidad motriz que estaba 

estacionada. 

Versión que fue sostenida en todas las diligencias realizadas en sede 

judicial, tanto por el acusado que nos ocupa, como por el coacusado; por lo 

tanto, el Ministerio Público acusó en definitiva al acusado, por considerarlo 

coautor y penalmente responsable del delito de Robo de Vehículo Automotor, 

(**********), previsto y sancionado por el artículo 207, párrafo tercero, en 
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relación con el artículo 205, fracción IV del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa, es decir, por un bien jurídico específico —apoderamiento de vehículo 

automotor—; mientras que, la aceptación que el acusado realiza, es sobre el 

apoderamiento de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento  de 

la persona que podía disponer de ella con arreglo a la Ley, previsto en el artículo 

201 del Código Penal antes invocado, pudiendo ser cualquier cosa, que en el 

caso podría ser, la batería, la cual se encontraba instalada en el vehículo 

automotor afecto a la causa, advirtiéndose entonces, que el Agente Social, acusó 

en definitiva al acusado que nos ocupa, por bienes jurídicos diferentes a los que 

se constataron en la causa, sin que pase desapercibido para esta Colegiada que 

el acusado fue detenido en fecha (**********), quien a la fecha de esta Ejecutoria, 

ha estado privado de su libertad por poco más de (**********), tiempo en 

demasía, que hubiese compurgado, si se le hubiese acusado por el delito de 

Robo, y por el bien jurídico tutelado por la norma, que en el caso lo sería, la 

batería, lo cual el acusado siempre sostuvo, haberse apoderado de la misma. 

Evidenciándose de todo lo anterior, que la firme y sistemática negativa 

del acusado, apoyada su versión por su coacusado y por las manifestaciones de 

la ofendida en la etapa de instrucción, respecto a haber intervenido en la 

ejecución del evento delictuoso que se le imputa, al no desvirtuarse 

debidamente con medios probatorios que resulten aptos y suficientes para ello, 

es de tenerse como válida, toda vez que del respectivo contenido de las 

reseñadas pruebas de cargo, se reitera, devienen ineficaces para anular la  

presunción de inocencia que prima facie favorece al acusado; de ahí que la 

negativa de éste no pueda considerarse como presunción de cargo, ya no sólo en 

los términos del artículo 325 de la Ley Adjetiva Penal, sino por el mandato 

Constitucional en ese sentido. 

Por todo lo antes expuesto, es que esta Colegiada estima que los medios 

probatorios existentes, no integran la prueba circunstancial de cargo para la 

emisión de una sentencia de condena, primeramente porque la confesión debe 

ser por el delito imputado y verosímil —lo que en el caso no aconteció, ya que 

como se expuso supra, la misma resultó inverosímil, por las inconsistencias 

extraídas de la misma—, advirtiéndose que el acusado en sede judicial, aceptó 

en todo momento que se apoderó de una batería —es decir, un acumulador—, 

que se encontraba instalada en el vehículo automotor afecto a la causa, más no 

del vehículo automotor, versión que resultó más veraz por las razones expuestas 
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líneas arriba; además porque la denuncia interpuesta por (**********), al ser 

confrontada con las diversas declaraciones existentes en la causa, tales como 

ampliaciones de declaración y careos, se advierten son discordantes, por lo 

tanto, no se le puede otorgar valor a su testimonio, en virtud de generar duda y 

no crear convicción a esta Colegiada, por último, en cuanto al parte informativo, 

emitido por los Agentes de Policía Ministerial (**********), el cual efectivamente 

se corroboraba con la denuncia interpuesta por la ofendida, misma que resultó 

ser errónea, ya que en diversas diligencias realizadas en sede judicial, la propia 

ofendida manifestó que en ningún momento les hizo señas a los Policías, y que 

ellos le dieron la versión de los hechos, sosteniendo que  inicialmente señaló a 

los acusados, porque los policías le dijeron que ellos eran, que a ella se los 

presentaron, informándole quién (**********) la unidad y quien había sido el 

(**********), que por esa razón los señaló; es decir, no los observó a bordo de la 

unidad motriz, ni vio que se la llevaran del lugar en donde la había dejado 

estacionada, y mucho menos, los reconoció plenamente en el lugar de los 

hechos y en cuanto a la persecución que dijeron éstos se había suscitado, ésta 

refirió no constarle, ya que ella no sabía si hubo o no; adicionalmente dijo no 

estar de acuerdo con su declaración ministerial —que fue donde interpuso la 

denuncia—, ya que ella firmó dicha declaración sin cerciorarse lo que en ella se 

plasmó, porque el Agente del Ministerio Público le manifestó que estaba 

redactada conforme a lo que había sucedido; es decir, realmente no presenció 

los hechos, tal como lo afirman los Agentes Ministeriales en su informe policial; 

por ello, y por las diversas inconsistencias advertidas, tanto en ampliaciones de 

declaración realizada por éstos y en careos celebrados entre los Agentes con el 

acusado que nos ocupa y el coacusado incoado en la causa, es por lo que no se 

le puede otorgar valor al parte informativo policial, emitido por los Agentes de 

Policía Ministerial (**********), ni a lo expuesto por la denunciante (**********), 

por encontrarse viciadas desde su origen, por las razones expuestas supra; no 

quedando debidamente acreditado que el acusado se haya apoderado de la 

(**********) afecta a la causa, ya que como se ha expuesto éste en todo momento 

aceptó haberse apoderado de (**********) —acumulador—, es decir, de un bien 

jurídico diferente por el que fue acusado.  

Por lo tanto, se tiene que contrario a lo estimado por la Institución 

Ministerial y el Juez de la causa, esta Sala advierte que los medios de 

convicción que obran en el sumario, son insuficientes para demostrar 
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plenamente que el acusado (**********), hubiese intervenido en la comisión del 

referido evento delictuoso, en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 

18 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, circunstancia que por 

consecuencia, repercute en el inacreditamiento del tipo penal atribuido de Robo 

de Vehículo Automotor, (**********), en los términos exigidos por los 

numerales 5 y 171 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa. 

Ahora bien, en lo que atañe a la diligencia de fe ministerial de la unidad, 

elaborada en fecha (**********), con la cual se acredita la existencia de (**********) 

de la marca (**********), tipo (**********), modelo (**********), color (**********), 

localizable a hoja 66, dada su naturaleza, no arroja datos que incriminen al 

justiciable que nos ocupa. 

Lo que igualmente acontece con los Dictámenes Periciales, de 

verificación de numerales —hoja 67—, con anexo de imágenes fotográficas       

—hoja de la 68 a la 70—; de valorización de daños a unidad —hojas 71— y de 

valor intrínseco de unidad —hoja 72—; siendo ratificados todos por sus 

emitentes a hojas 437 y 438; dichas probanzas en lo absoluto acredita que en la 

ejecución de este hecho, hubiese intervenido el acusado (**********). 

Como corolario de todo lo anterior, en valoración probatorio 

individual e integral de todos los medios de convicción expuestos supra, 

no logra integrarse la circunstancial, en su modalidad de cargo para tener por 

sustentada la acusación definitiva y específicamente la atribuibilidad de los 

hechos imputados a (**********), ya que no se acredita plenamente que haya 

intervenido en los hechos materia de acusación, bajo una forma de intervención 

conjunta a que se refiere el artículo 18, fracción III del Código Penal vigente 

para el Estado de Sinaloa y que la doctrina ha conocido como COAUTORÍA, ya 

que para que esta se actualice es menester que se pruebe por el Ministerio 

Público, en términos de la esfera competencial prevista en el artículo 21 

Constitucional, que existió un acuerdo, ya sea previo, coetáneo o concomitante 

a los hechos, o incluso cuando estos ya habían empezado a cometerse (supuesto 

de “coautoría sucesiva”), el cual podía ser expreso, tácito o implícito, que 

incidiera en la división de tareas en la realización del evento delictivo con un 

aporte del justiciable que nos ocupa, lo suficientemente necesario para que se 

realizara el ilícito.    
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En efecto, de los medios de convicción con los que se integra el sumario 

no logra acreditarse diáfanamente, como es necesario, para la emisión de una 

sentencia de condena en términos de los artículos 5 y 171 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, esto es, que en el presente 

será la realización conjunta entre el imputado y el coacusado, lo que no puede 

afirmarse, considerando que en el testimonio remitido a la alzada, no obra  

constancia documental idónea que acredite que mediante Ejecutoria en 

términos del artículo 407, fracción I del Código de Procedimientos Penales para 

el Estado de Sinaloa, se le haya encontrado culpable a (**********), en todo caso, 

su situación jurídica definitiva aparece subjúdice, en la acción de 

apoderamiento de (**********), que es el verbo rector del tipo penal a que se 

refiere el artículo 207, en relación con el numeral 205, fracción IV del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa, y por lo tanto, en vía de consecuencia, al no 

actualizarse el tipo penal básico, no puede complementarse con la calificativa de 

(**********) (denominación técnica jurídica correcta). 

Lo anterior es así, ya que del análisis probatorio correspondiente no se 

extraen indicios consistentes, eficientes y suficientes, de los cuales pueda 

afirmarse que (**********) haya intervenido en coautoría con por lo menos otra 

persona (aún de (**********), por desconocerse de autos su situación jurídica 

definitiva), en tanto que se trata de datos probatorios equívocos que no alcanzan 

el estándar probatorio de idoneidad y suficiencia, que se requieren para la 

emisión de una sentencia de condena; y que en todo caso, en su momento 

fueron suficientes a juicio del Juez y del Magistrado de Circuito de la Zona 

Centro, para el auto de formal prisión correspondiente, ya que para la emisión 

de éste, en términos de los artículos 5 y 170 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, sólo se requiere comprobar con prueba plena 

el cuerpo del delito y con prueba indiciaria la probable responsabilidad, y en 

este última categoría, se resuelva la probable intervención, a diferencia de la 

sentencia donde por estándar probatorio se requiere la comprobación plena del 

delito, donde se incluye la forma de intervención en el estrato de la tipicidad y la 

responsabilidad penal plena, que implica merecimiento y necesidad de pena, en 

los supuestos de inexistencia de excusa absolutoria o condición objetiva de 

punibilidad. 

Por consiguiente, ante tal estado de cosas, este Tribunal de alzada 

concluye que el Juez de origen erró al aseverar que en autos existe un enlace 
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lógico y natural del cuadro probatorio, en virtud del cual se pudiera integrar la 

prueba circunstancial de cargo en términos del artículo 324 de la Ley Adjetiva 

Penal en vigor, para establecer de manera plena que el acusado (**********), 

cometió el delito de Robo de Vehículo Automotor, (**********) que se le 

atribuye. 

En consecuencia, debe destacarse la prioridad de atender a la presunción 

de inocencia reconocida en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Sinaloa, en particular la fracción X, del artículo Artículo 4 Bis A, así como el 

artículo 8, inciso 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

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 los siguientes 

precedentes del Poder Judicial de la Federación, que se transcriben: 

Novena Época  
Registro: 176494         
Tesis: II.2o.P. J/17   
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   
Tribunales Colegiados de Circuito   
Tomo XXII, Diciembre de 2005   
Página: 2462 
Jurisprudencia (Penal) 
 
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 por qué las pruebas aportadas son insuficientes, puede ser el 

de que pudiendo haberse allegado otras, de ser cierto el hecho delictivo, no se aportaron. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.  

 

Décima Época   

Registro: 2004754         

Tesis: 1a. CCLXXXVII/2013 (10a.)   

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   

Primera Sala Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2 

Página: 1055  

Tesis Aislada (Penal) 
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PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. PARA QUE GENERE 

CONVICCIÓN EN EL JUZGADOR DEBERÁN DESCARTARSE OTRAS HIPÓTESIS, A TRAVÉS DE 

CONTRAPRUEBAS Y CONTRAINDICIOS. 

Una vez hecho el análisis de los indicios que se encuentran plenamente acreditados para la actualización 

de la prueba indiciaria o circunstancial, de aquéllos pueden extraerse inferencias lógicas, mediante las 

cuales se produce una "presunción abstracta". Sin embargo, una vez que el juzgador ha arribado a tal 

escenario, deberá proceder al análisis de todo el material probatorio que obra en la causa penal para 

realizar un proceso de exclusión de cualquier otra posible conclusión, con la intención de determinar si 

resulta factible la actualización de otra hipótesis, lo que restaría cualquier alcance a la prueba 

circunstancial. Una vez realizado lo anterior, se actualiza una "presunción concreta", la cual debe ser el 

elemento probatorio plasmado por el juzgador en la resolución correspondiente. Lo anterior es así, pues 

solamente cuando una "presunción abstracta" se convierte en "concreta" -ello una vez que la hipótesis ha 

sido contrapuesta con otras posibilidades fácticas y argumentativas- es que el conocimiento extraído 

puede ser empleado por el juzgador. Tal ejercicio argumentativo consiste en un proceso de depuración en 

torno a la hipótesis inicial, analizando y descartando otras posibilidades racionales que desvirtuarían la 

fuerza probatoria de la "presunción abstracta", pues solamente así puede alcanzarse un grado de certeza 

aceptable en torno al hecho consecuencia. Por lo que hace al proceso de depuración de la hipótesis 

inicial, el cual es indispensable para que la probanza genere convicción en el juzgador, debe señalarse 

que puede producirse mediante contrapruebas -a través de las cuales puede refutarse la eficacia 

probatoria del hecho base al demostrar que no existe, o se acreditan otros hechos que por su 

incompatibilidad con el indicio hacen decaer su fuerza probatoria- o mediante contraindicios -a través de 

los cuales se intenta desvirtuar la forma en que se valoró la realidad de un hecho indiciario-. Todo lo 

anterior debe efectuarse para verificar si la presunción en la cual se va a fundamentar en última instancia 

una determinación de culpabilidad, resulta aceptable, de acuerdo con un juicio de certeza, eliminando 

conexiones argumentativas ambiguas o equívocas que no sean acordes con la realidad. Ello es así, toda 

vez que un hecho considerado fuera de las circunstancias en las cuales se produjo resulta ambiguo e 

inexacto, por lo que puede conducir a valoraciones y finalidades diversas; de ahí que sea indispensable 

contextualizarlo para comprender su verdadero alcance y significado, pues de lo contrario no sería posible 

fundamentar una sentencia condenatoria, al carecer de un nivel aceptable de certidumbre jurídica. 

 
Novena Época  
Registro: 171660         
Tesis: V.2o.P.A. J/8   
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   
Tribunales Colegiados de Circuito  
Tomo XXVI, Agosto de 2007   
Página: 1456 
Jurisprudencia (Penal) 
 
PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. SU EFICACIA NO PARTE DE 
PRUEBAS PLENAS AISLADAS, SINO DE DATOS UNÍVOCOS, CONCURRENTES Y 
CONVERGENTES, DE CUYA ARTICULACIÓN, CONCATENACIÓN Y ENGARCE, SE OBTIENE 
OBJETIVAMENTE UNA VERDAD FORMAL, A TRAVÉS DE UNA CONCLUSIÓN NATURAL A LA 
CUAL CADA INDICIO, CONSIDERADO EN FORMA AISLADA, NO PODRÍA CONDUCIR POR SÍ 
SOLO. 
En el proceso penal no es dable acoger la falacia de la división, que consiste en asumir que las partes de 

un todo deben tener las propiedades de éste, y que en el caso se refleja al aislar cada elemento de 

convicción y demeritar su eficacia o contundencia demostrativa por sí mismo, es decir, considerado 

aisladamente. Lo anterior es improcedente, cuenta habida que de cada medio de prueba pueden 

desprenderse uno o varios indicios, signos o presunciones, con un determinado papel incriminador, 

partiendo de que el indicio atañe al mundo de lo fáctico e informa sobre la realidad de un hecho 

acreditado, que sirve como principio de prueba, no necesariamente para justificar por sí mismo un aserto, 

o la verdad formal que se pretende establecer, sino para presumir la existencia de otro hecho 

desconocido, a base de razonar silogísticamente partiendo de datos aislados que se enlazan entre sí en la 

mente, para llegar a una conclusión, y es precisamente la suma de todos los indicios, lo que constituye la 

prueba plena circunstancial, que se sustenta en la demostración de los hechos indiciarios y en el enlace 

natural, más o menos necesario, entre la verdad conocida y la buscada. Por ello, la eficacia de la prueba 

indiciaria o circunstancial, como prueba indirecta, no parte de pruebas plenas aisladas, sino de datos 

unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya articulación, concatenación y engarce, se obtiene 

objetivamente una verdad formal, a través de una conclusión natural, a la cual cada indicio -considerado 

en forma aislada- no podría conducir por sí solo. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO 

CIRCUITO. 

 

Décima Época   

Registro: 2006091         

Tesis: 1a./J. 26/2014 (10a.)   
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Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   

Primera Sala   

Libro 5, Abril de 2014, Tomo I  

Página: 476   

Jurisprudencia (Constitucional, Penal) 

 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. 

La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene 

múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos 

aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de 

juicio", en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la absolución de 

los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para 

acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento 

de la valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia como estándar de 

prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que establece las condiciones que tiene que satisfacer la 

prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, 

entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el 

estándar de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho 

estándar para condenar. 

 
Décima Época  
Registro: 2004755         
Tesis: 1a. CCLXXXV/2013 (10a.)   
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Primera Sala   
Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2  
Página: 1056   
Tesis Aislada (Penal) 
 
PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA INFERENCIA 
LÓGICA PARA QUE LA MISMA SE PUEDA ACTUALIZAR. 
A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien es posible sostener la 
responsabilidad penal de una persona a través de la prueba indiciaria o circunstancial, lo cierto es que 
deben concurrir diversos requisitos para que la misma se estime actualizada, pues de lo contrario existiría 
una vulneración al principio de presunción de inocencia. Así las cosas, en relación con los requisitos que 
deben concurrir para la debida actualización de la prueba indiciaria o circunstancial, los mismos se 
refieren a dos elementos fundamentales: los indicios y la inferencia lógica. En torno a la inferencia lógica, 
la misma debe cumplir con dos requisitos: a) la inferencia lógica debe ser razonable, esto es, que no 
solamente no sea arbitraria, absurda e infundada, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica 
y la experiencia. En algunos casos, la hipótesis generada por la prueba circunstancial se basa en 
afirmaciones absolutamente imposibles física o materialmente, así como inverosímiles, al contener una 
probabilidad mínima de que se hubiese actualizado, en contraste con otras hipótesis más racionales y de 
mayor conformidad con las reglas de la lógica y la experiencia. Así, cuando los mismos hechos probados 
permitan arribar a diversas conclusiones, el juzgador deberá tener en cuenta todas ellas y razonar por qué 
elige la que estima como conveniente; y b) que de los hechos base acreditados fluya, como conclusión 
natural, el dato que se intenta demostrar, existiendo un enlace directo entre los mismos. Ello debido a que 
los indicios plenamente acreditados pueden no conducir de forma natural a determinada conclusión, ya 
sea por el carácter no concluyente, o excesivamente abierto, débil o indeterminado de la inferencia. 
 
Décima Época  
Registro: 2004757       
Tesis: 1a. CCLXXXIII/2013 (10a.)   
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   
Primera Sala   
Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2  
Página: 1058   
Tesis Aislada (Penal) 
 
PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. SU NATURALEZA Y ALCANCES. 
A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la prueba indiciaria o 
circunstancial es aquella que se encuentra dirigida a demostrar la probabilidad de unos hechos 
denominados indicios, mismos que no son constitutivos del delito, pero de los que, por medio de la lógica 
y las reglas de la experiencia se pueden inferir hechos delictivos y la participación de un acusado. Esta 
prueba consiste en un ejercicio argumentativo, en el que a partir de hechos probados, mismos que se 
pueden encontrar corroborados por cualquier medio probatorio, también resulta probado el hecho 
presunto. Así, es evidente que dicha prueba tiene una estructura compleja, pues no sólo deben 
encontrarse probados los hechos base de los cuales es parte, sino que también debe existir una conexión 
racional entre los mismos y los hechos que se pretenden obtener. Es por ello que debe existir un mayor 
control jurisdiccional sobre cada uno de los elementos que componen la prueba. Adicionalmente, es 
necesario subrayar que la prueba circunstancial o indiciaria no resulta incompatible con el principio de 
presunción de inocencia, pues en aquellos casos en los cuales no exista una prueba directa de la cual 
pueda desprenderse la responsabilidad penal de una persona, válidamente podrá sustentarse la misma 
en una serie de inferencias lógicas extraídas a partir de los hechos que se encuentran acreditados en la 
causa respectiva. Sin embargo, dicha prueba no debe confundirse con un cúmulo de sospechas, sino que 
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la misma debe estimarse actualizada solamente cuando los hechos acreditados dan lugar de forma 
natural y lógica a una serie de conclusiones, mismas que a su vez deben sujetarse a un examen de 
razonabilidad y de contraste con otras posibles hipótesis racionales. Así, debe señalarse que la prueba 
indiciaria o circunstancial es de índole supletoria, pues solamente debe emplearse cuando con las 
pruebas primarias no es posible probar un elemento fáctico del cual derive la responsabilidad penal del 
acusado, o cuando la información suministrada por dichas pruebas no sea convincente o no pueda 
emplearse eficazmente, debido a lo cual, requiere estar sustentada de forma adecuada por el juzgador 
correspondiente, mediante un proceso racional pormenorizado y cuidadoso, pues sólo de tal manera se 
estaría ante una prueba con un grado de fiabilidad y certeza suficiente para que a partir de la misma se 
sustente una condena de índole penal. 

 

Consecuencia de todo lo descrito, se resuelve procedente el agravio 

formulado por el Defensor Público del indiciado (**********)—suplidos en su 

deficiencia— referente a que las probanzas analizadas con anterioridad, son 

insuficientes para determinar la intervención en coautoría de su defendido en 

los hechos que le atribuyó el órgano acusador. 

Bajo el tenor que antecede, se impone a esta Colegiada el deber legal de 

revocar la condena venida en alzada, dictándose en su lugar ABSOLUCIÓN, a 

favor del justiciable (**********), en lo que corresponde al delito de Robo de 

Vehículo, (**********), que se dijo cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********), ordenándose en consecuencia LA ABSOLUTA E 

INMEDIATA LIBERTAD, del acusado (**********), única y exclusivamente por los 

hechos a que se contrae la presente causa penal; debiendo girarse oficio al Juez 

de los autos, para que de inmediato le ordene al Director del Centro Penitenciario 

(**********), de (**********), la INMEDIATA Y ABSOLUTA LIBERTAD de 

(**********), sólo por lo que se refiere a este delito y a esta causa; ordenándose en 

consecuencia, la cancelación de la ficha de identificación del indiciado 

(**********), de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 

199 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. 

En congruencia con el sentido de la presente resolución, resulta 

innecesario ocuparse de los conceptos de inconformidad esgrimidos por la 

Representación Social en lo tocante al referido ilícito. 

VIII.- Efecto de la resolución. 

SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA dictada en contra del 

sentenciado (**********), dictando en su lugar ABSOLUCIÓN. 

Finalmente, en su momento procesal expídanse copias certificadas de la 

presente Ejecutoria a quien legalmente corresponda, para su conocimiento y 

efectos legales. 

Ahora bien, es el caso que si bien la sentencia que se revisó en 

apelación, hubo sido emitida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 
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Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, bajo el expediente 

(**********), la presente Ejecutoria habrá de remitirse al Juzgado de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa; en virtud de 

la terminación de funciones de los Juzgados Segundo, Tercero y Cuarto del 

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

SINALOA”, en fecha 29 veintinueve de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, 

registrándose bajo el nuevo número de expediente (**********); por lo que el 

asunto serán conocido hasta su legal y definitiva resolución en dicho Juzgado; 

lo anterior, al haber entrado en vigor el referido acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 

14, 16, 21, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

93, 103, y 105 de la Constitución Política Local; 1 e ítem del Código Penal y 393 

e ítem del Código de Procedimientos Penales; 1 fracción I, 14, 23, 27, 29, y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todos los ordenamientos 

vigentes en el  Estado de Sinaloa, la Sala resuelve: 

PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA venida en 

apelación, pronunciada en fecha (**********), por el Juez Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa. 

SEGUNDO.- (**********), no es coautor, ni penalmente responsable del 

delito Robo de Vehículo Automotor, (**********), que se dijo cometido en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********); consecuentemente, se le 

Absuelve de la acusación respectiva, que en su contra presentó la Institución 

del Ministerio Público, ordenándose en consecuencia SU ABSOLUTA E 

INMEDIATA LIBERTAD, única y exclusivamente por los hechos a que se contrae 

la presente causa penal; instruyéndosele al Juez, para que proceda a cancelar la 

ficha de identificación del indiciado (**********), de conformidad a lo dispuesto 

en el segundo párrafo, del artículo 199 del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa. 

TERCERO.- En su momento procesal expídanse copias certificadas de la 

presente Ejecutoria a quien legalmente corresponda, para su conocimiento y 

efectos legales. 

CUARTO.- En virtud de que la sentencia que se revisó en apelación, 

hubo sido emitida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, bajo el expediente (**********), la 
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presente Ejecutoria habrá de remitirse al Juzgado de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en virtud de la 

terminación de funciones de los Juzgados Segundo, Tercero y Cuarto del mismo 

Distrito Judicial, publicado en el periódico oficial “EL ESTADO DE SINALOA”, 

en fecha 29 veintinueve de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, quedando 

registrado bajo el nuevo número de expediente (**********); por lo que el asunto 

serán conocido hasta su legal y definitiva resolución en dicho Juzgado; lo 

anterior, al haber entrado en vigor el referido acuerdo. 

QUINTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, engrósese el Testimonio a 

este Toca, y en su oportunidad archívese como asunto concluido. 

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

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

María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada Séptima Propietaria María 

Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda Propietaria Gloria María 

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

Acuerdos de esta Sala Teresita de Jesús Covarrubias Félix con quien se actúa 

y da fe. 

 
 

 
 
 
 

“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.” 
 


