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Magistrada II Segunda Propietaria. 
 
  

Se confirma la sentencia absolutoria. 

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

 
Vistas en apelación la sentencia absolutoria, de fecha 01 primero de 

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

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, la cual deriva de la 

causa penal número (**********), instruido en contra (**********), por los delitos de 

robo de vehículo (**********), cometidos el primero en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********) y el segundo de (**********); vistas además las 

constancias del presente Toca número 303/2019; y, 

 
R E S U L T A N D O: 

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

puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

 

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

resolución, NO SON COAUTORES NI PENALMENTE RESPONSABLES de la 

comisión de los delitos de ROBO DE VEHÍCULO (**********), que se dicen cometidos 

en perjuicio del patrimonio económico, el primero de (**********) y el segundo de 

(**********); según hechos ocurridos  en las circunstancias de tiempo, modo, lugar y 

ocasión señalas en el cuerpo de la presente resolución. 

 SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se 

ABSUELVE a (**********), de la acusación definitiva formulada en su contra por parte 

de la ciudadana Representante de la Sociedad, debiendo quedar en ABSOLUTA e 

INMEDIATA LIBERTAD, única y exclusivamente por lo que a esta causa penal se 

refiere, lo que deberá hacerse del conocimiento del ciudadano Director del Centro 

Penitenciario (**********), para que actué en consecuencia. 
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 TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199, párrafo segundo, 

del Código de Procedimientos Penales vigente, una vez que cause ejecutoria la 

presente resolución, cancélese la ficha de identificación correspondiente a (**********). 

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

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

misma. 

 QUINTO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del 

mismo al sentenciado (**********) y al Secretario de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa, para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes. 

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 Así lo resolvió y firmó el ciudadano Licenciado MANUEL ISIDRO RUBIO GIÓN, 

Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial, por ante la 

Secretario Segundo de acuerdos Licenciado ÓSCAR  ARMANDO GONZÁLEZ 

LÓPEZ, con quien actúa y da fe…”(sic) 

 

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

interpuso en contra de la misma el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

efecto devolutivo por el Juez resolutor, quien ordenó la remisión de las 

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

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

General del Estado, a la defensa y al sentenciado, respectivamente, para que 

en sus respectivos casos formularan y contestaran agravios, citándose para 

resolución definitiva en esta Instancia, durante la práctica de la vista 

correspondiente, y  

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

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

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

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

 

II. Que para los efectos señalados en el considerando anterior, se precisa 

que el análisis de Segunda Instancia, se realizará bajo el principio de estricto 
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derecho, habida cuenta que únicamente se interpuso el recurso de apelación por 

parte de la Representación Social, cuyos conceptos de agravio obran visibles a 

fojas 18 a la 29 del Toca en que se actúa; razón por la que en términos del artículo 

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

habrá de constreñirse el estudio de alzada a la revisión de los agravios que 

esgrimiera el apelante teniendo aplicación el siguiente criterio:  

“MINISTERIO PUBLICO. LA APELACION DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE 
ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de parte 
legítima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución 
recurrida; asimismo, dispone que el tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de 
los agravios, cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se 
advierte que, por torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, la 
apelación del Ministerio Público está sujeta al principio de estricto derecho, por lo que 
no podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, expresamente, la 
institución acusadora en sus agravios”. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
QUINTO CIRCUITO.1 

 

III. Ante esa tesitura, esta Sala al analizar los conceptos de agravio hechos 

valer por la Agente del Ministerio Público, adscrita al Departamento de Agravios de 

la Dirección de Control de Procesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado,  

determina que resultan deficientes y por ende, inoperantes para los efectos 

pretendidos de revocar el presente fallo, dadas las razones que se puntualizan en 

lo subsecuente, no sin antes exponer los hechos que el órgano técnico acusador 

le atribuye a los justiciables  (**********), por los delitos de robo de vehículo 

(**********), que a decir consisten en los siguientes: 

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

procesados (**********), quienes se hacían acompañar por el coacusado ya sentenciado 

(**********) un vehículo (**********), y al pasar por el (**********), lugar donde observaron 

(**********), que momentos antes había dejado ahí (**********) y la cual es propiedad de la 

hoy ofendida (**********), ya que llego al (**********), el cual se encuentra ubicado en la 

(**********), por esta razón dejo dicha (**********) debidamente (**********) y fue 

aproximadamente a las (**********) horas, cuando el  (**********), salió del (**********) 

 
1 No. Registro: 216,130 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal. Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
66, Junio de 1993 
Tesis: V.2o. J/67. Página: 45 
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dirigiéndose a donde había dejado (**********), fue en esos momentos cuando y fue 

cuando el hoy procesado (**********) y el coacusado ya sentenciado (**********) en el que 

habían llegado y se dirigieron hacía la (**********), propiedad de (**********), en donde el hoy 

procesado (**********) se aproximó al también pasivo (**********), quien pretendía referida 

(**********) y le pregunta si era (**********), a lo que dicho pasivo le respondió que no 

conocía a nadie con ese nombre, pero el hoy procesado (**********) le muestra un 

(**********), a la vez que le decía “vengo por (**********) ábrela y súbete conmigo”, y ante el 

temor de que le causara algún daño el pasivo (**********) la (**********), mientras que el 

procesado (**********), abordando entonces el coacusado (**********), con la cual el apunta 

a la altura de la (**********) al pasivo (**********), al tiempo que le dijo “no te muevas”, en 

tanto que el hoy procesado  (**********), diciéndole al mencionado pasivo que no hiciera 

movimiento brusco porque le costaría la vida, a la vez que eran seguidos en todo 

momento por el también procesado (**********), que era el que (**********) en el que habían 

llegado al lugar, y lo hacía por diferentes (**********), desapoderando durante el trayecto al 

referido pasivo de (**********), continuando la marcha por diversas vialidades de 

(**********), dirigiéndose hasta el (**********) que se localiza entre las (**********), circulando 

entre los (**********), hasta que el hoy  procesado (**********) propiedad de (**********) y le 

ordena juntamente con el diverso coacusado ya sentenciado (**********) al pasivo 

(**********) que descendiera de ésta, (**********), donde le ordenaron que se sentara, para 

luego el hoy procesado (**********), diciéndole después que no se mueva del lugar porque 

no iban solos y que si trataba de hacer algo le costaría la vida, ya que detrás de ellos a 

cierta distancia en todo momento los fue siguiendo el hoy procesado (**********) y 

posteriormente se alejaron del lugar…”. 

 

Así tenemos, que el Juzgador del primer conocimiento, al analizar el 

contenido del pliego acusatorio, con relación a los  medios de prueba existentes 

en autos, determinó que independiente que en el presente caso se acreditara la 

comisión de los reseñados delitos, en su opinión consideró que el Ministerio 

Público adoleció de pruebas aptas y suficientes para tener por demostrada la 

plena responsabilidad de los hoy encausados (**********), tal como lo exige el 

numeral 171 de la Ley Adjetiva Penal vigente, expresando como razones torales 

las siguientes:  

“…Esto es así, dado que de autos se aprecia que la Representación Social, para dar por sentado que los 

aludidos acusados son los responsables de los eventos delictuosos que en este momento se estudia, 

primordialmente toma en cuenta los señalamientos directos que realizan los ahora enjuiciados en sus 

respectivas declaraciones ministeriales de fecha (**********), donde el justiciable (**********) dijo que el día 

(**********), andaba a (**********), en compañía de (**********) y al ir pasando por el (**********), siendo las 

(**********) horas, se percataron que en la (**********), por lo que le dijeron a  (**********) que se diera la 

vuelta y que se detuviera frente a la (**********) pero por el otro lado de la acera del (**********), ya que se 

percataron que el (**********) que andaba en la (**********) que se localiza en el (**********), por lo que ahí 

estuvieron a (**********) hasta alrededor de las (**********) horas, cuando se percataron que el (**********), por 

lo que él rápidamente se dirigió hacia ese (**********) llevando consigo un (**********), misma que llevaba 
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(**********), yéndose detrás de él (**********), por lo que ya al estar frente a ese (**********) fue que le dijo 

“eres (**********)”, y él contesto “no conozco a nadie con ese nombre”, y fue en ese momento que le mostró 

el (**********), al mismo tiempo que le dijo “vengo por la (**********)”, a lo que ese (**********) obedeció, por lo 

que le dijo súbete por el (**********) y fue que después de esto él se sentó al (**********) al igual que le quito 

los (**********), por lo que de inmediato fue que (**********) y seguidamente le hizo entrega a este de la 

(**********) de que fuera hacer algo; señalando que después de poner en (**********) fue que se dispuso a 

(**********); agregando que el día del robo de esa (**********) todo el tiempo los fue siguiendo ya que los iba 

resguardando por si pasaba algo; precisando el declarante que también al (**********) al momento de llevarlo 

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

 En tanto que el acusado (**********) señaló que el día (**********), andaba a (**********), junto con 

(**********), y cuando pasaron por el (**********), siendo las (**********), se percataron que en la (**********), ya 

que se dieron cuenta que el (**********) que andaba en la (**********), por lo que ahí estuvieron esperando a 

(**********) hasta alrededor de las (**********) horas, ya que fue cuando se percataron que el (**********) a lo 

que al salir este fue que se dirigió a la (**********), por lo que  (**********) en cual estaban y se dirigió hacia la 

(**********) llevando consigo una (**********), por lo que ya al estar (**********) fue que (**********) le dijo algo a 

esta persona  alguna cosas lo cual no pudo escuchar por la distancia de donde estaba observando lo que 

sucedía, a lo que se pudo dar cuenta que (**********), al igual que llevaron también (**********), por lo que 

(**********) se dispuso a  (**********) y fue que al llegar al (**********) este se metió por un (**********), donde 

detuvo la (**********) al igual que bajaron al (**********), por lo que al pasar unos (**********) y se retiraron del 

lugar, al igual que el declarante, quien en todo el tiempo los anduvo siguiendo para ver si se ofrecía algo.

  

 Observándose que en esas mismas diligencias, se asentó que los aludidos enjuiciados presentan en su 

integridad corporal, las siguientes lesiones, (**********):  

 Sin embargo, si bien es cierto que los acusados  (**********) depusieron ministerialmente en forma 

directa en su contra, lo cierto es que posteriormente durante el proceso se retractaron de tales 

manifestaciones, alegando haber sido víctimas de actos de tortura, tal y como se detalla a continuación: 

 En efecto, (**********) en fecha (**********), al declarar en vía de preparatoria ante el Juzgado Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, afirmó: “…Que si reconozco como mía la 

firma y huella que aparece en la declaración que se me ha dado lectura, pero no estoy de acuerdo con la 

misma, porque yo no di esa declaración, a mí en las celdas de la policía municipal, el Comandante 

(**********) apoyado de sus elementos, me (**********) para que no se me marcara, para que firmara la 

declaración porque él me dijo que yo me iba a ser responsable de todos los robos que el quería, y que tenía 

que firmar la declaración porque si no me iba a seguir golpeando y torturando hasta que la firmara, y 

también quiero decir que yo nunca me entrevisté con los policías ministeriales, ni tampoco nunca he robado 

ninguna (**********)…”. 

 Por su parte, (**********) en declaración preparatoria de fecha (**********), señaló: “…Que si reconozco 

como mía la firma y huella que aparece en la declaración que se me ha dado lectura, pero no estoy de 

acuerdo con la misma, porque fui torturado por el Comandante y les presenté los golpes a los derechos 

humanos, cuando vinieron a verme y todavía a los (**********) meses presentaba las huellas de las torturas y 

de los (**********) con que fui torturado por los agentes, y ya lo dije en mi declaración también…”. 

 Destacando también, que al momento de ampliar dichas declaraciones ante el órgano judicial, el 

acusado (**********) en fecha en fecha (**********), reafirmó: “…que lo que yo quiero ampliar de mi 

declaración es que yo no me robé ningún vehículo, y que si firme y huelle esa declaración ministerial, fue a 

base de golpes de tortura y de amenazas, tenemos un dictamen médico donde nos detuvieron ahí dice 

incluso todos los golpes que teníamos a ese momento de la declaración, y a base de eso fue que nosotros 

firmamos y huéllamos esa declaración pero nosotros no declaramos ninguno de esos hechos nosotros 

nunca nos hemos robado ningún vehículo, y yo nunca señale a nadie ni involucre a nadie, como los quieren 

hacer creer en dicha declaración, porque como ya lo dije yo no manifesté nada de eso, ya que ni siquiera 

participé en los mismos, puesto que yo no se me los apellidos ni de (**********) y mucho menos sus 

domicilios, y como digo nunca cometimos ningún robo, y nosotros no nos robamos la (**********) esa…”.  

 Mientras que el justiciable (**********) en fecha (**********), insistió en: “…que fui torturado por los 

agentes de policía municipal, en el fuerte, y ya que me trasladaron a (**********), también fui torturado, y en 

realidad yo no he declarado eso que dice en mi declaración ministerial, porque ya que los agentes a base 

de tortura me hicieron que firmara eso, pero yo no dije nada de eso en realidad…”, en tanto que al 
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interrogatorio que le formuló el defensor particular, contestó: “…Que diga el co procesado (**********), si 

participo en los hechos por el que se sigue este proceso en su contra acompañado de los señores  

(**********).- RESPUESTA.- En ningún momento ya que no he cometido dicho delito, ya que fue pura 

tortura.- A LA SEGUNDA.- Que diga  el co procesado (**********) si al estar ante la presencia del Ministerio 

Público donde firmo y estampo su huella hizo mención de la tortura y de los golpes que había recibido por 

parte de los Agentes de Policía Municipal.- RESPUESTA.- No, nada mas ellos me hicieron firmar, nunca me 

dijo el ministerio publico si me habían torturado o golpeado, y yo por temor a ser torturado de nuevo, ante 

las autoridades presentes, temido de que nos volvieran a golpear.- A LA TERCERA.- Que diga  el 

coprocesado (**********), porque cree usted que en el ministerio público hayan obtenido y por tanto señalado 

que los hechos participaron (**********) RESPUESTA.- en realidad apenas ellos saben, porque a mi en 

realidad nunca me preguntaron ellos nada de eso, ya cuando dijeron fírmale aquí…”. 

 También sobresale el resultado del careo que los ahora enjuiciados de manera directa sostuvieron con 

su coacusado (**********), ya sentenciado absolutoriamente, en donde el justiciable (**********) reiteró: 

“…Que es cierto lo que dice mi careado porque yo no lo conozco a él, yo lo mire solamente una o dos veces 

en la (**********) no sé cómo se llama, y es todo lo que tengo que decir no lo conozco yo a mi careado… 

Que le quiero decir a mi careado, que si es mi firma y mi huella la que está en esa declaración del ministerio 

público, pero yo no declare eso…”. 

 En tanto que el acusado (**********) ratificó: “…Que en ningún momento yo mencione esas 

características de mi careado, que se señalan en esa declaración ministerial de la que se me dio lectura, y 

quiero decir que a mi careado tengo como (**********) ...”.  Y a preguntas que le fueron formuladas por la 

defensa, respondió: “…yo le pregunto que en cuales hechos, porque yo no sé nada de ese robo de 

vehículo, eso así es no sé nada de eso, porque si hubiera estado presente me hubieran agarrado y no se 

llevó a cabo nada… Que en ningún momento yo lo he señalado, lo que he dicho es que fui torturado por las 

autoridades, porque a mi me levantaron como a las (**********) de la (**********), y me llevaron ante la oficina 

allá para que firmara unos papeles y me dieron fírmale ahí y fue todo…”. 

 Resaltando que dichas versiones las revalidaron al momento de carearse de manera directa con los 

testigos de descargo (**********), así como con el agente investigador de Policía Ministerial del Estado, 

(**********) despuntando que éste último señaló que los hoy encausados presentaban lesiones derivadas de 

su detención, pues frente al acusado (**********) dijo: “…Que a mí no me consta ya que yo no estuve en el 

lugar de la detención por la policía municipal y desconozco completamente  de que ellos hayan sido 

torturados, pero lo que a mí me consta es de la entrevista que se le realizó en los separos de la policía 

municipal y yo no pude ser testigo de cuando detuvieron a mi careado, a mí no me consta de que los hayan 

golpeado y todo eso, porque yo si mire y probablemente sea que se hayan (**********) de la patrulla, y lo 

único que a mí me consta es que ellos ya estaban detenidos en los separos de la policía municipal de 

(**********), y no mire que estuvieran golpeados, pero si ellos se quejaban, tanto mi careado como los otros 

detenidos, ya que la (**********), y esa fue por la que me preocupe mucho por ella, porque tenía el (**********) 

que ella ya traía anteriormente, y que eso era porque ya lo traía anteriormente de su detención y me dijeron 

porque se había lesionado anteriormente, pero no recuerdo porque, y yo soy testigo de la entrevista que le 

realice a cada uno de ellos, pero no su detención ya que no participe en esa detención… yo desconozco 

completamente que ellos hayan sido torturados, ya que en el momento de la entrevista que se le realizo a 

cada uno de ellos presentaba golpes leves originados en el momento de la detención y ellos me dijeron a mí 

que se habían (**********), por la huida que habían hecho, y eso es lo que yo recuerdo, y eso fue porque se 

hicieron perseguir…”. 

 Mientras que de cara al encausado (**********) sostuvo: “…mi careado había sido detenido por los 

Elementos de Seguridad Pública… en cuanto a las lesiones parece ser que hubo una persecución por 

diferentes corporaciones y al parecer fue cuando tuvieron ese tipo de lesiones…”, a pregunta que de la 

defensa, respondió: “…lo que me dijeron fue que sentían (**********), de hecho ahí debe de estar asentado 

en el certificado médico…”. 

 Con tales antecedentes, este juzgador determina que adverso a lo razonado por el Ministerio Público, 

en absoluto puede tomarse como base para establecer la responsabilidad penal que le atribuye a (**********) 

y (**********) el contenido de sus declaraciones ministeriales registradas con fecha (**********), en las cuales 

si bien en lo concreto admiten su propia responsabilidad y se realizan señalamientos directos respecto a su 

intervención en los delitos atribuidos, empero, es de suma importancia precisar contrario a lo sostenido por 

la institución ministerial, que los citados medios de prueba, legalmente deben ser excluidos del acervo 
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probatorio, habida cuenta que, por la posible violación de los derechos humanos de los hoy sentenciados, 

con relación a la tortura alegada, este órgano judicial, además de presentar la denuncia formal ante el 

Agente del Ministerio Público mediante oficio número (**********), para que conforme a su competencia 

realizara la respectiva indagatoria, también ordenó la práctica de los exámenes psicológicos y médicos 

correspondientes a (**********) de conformidad con el Protocolo de Estambul; solicitando para tal efecto, al 

Director del Centro Penitenciario (**********), la designación de personal a su cargo para la emisión de tales 

dictámenes y tal como se aprecia del contenido del oficio número (**********) suscrito por el licenciado 

Francisco Javier Flores Medina, como Director del aludido centro penitenciario, eligió al licenciado en 

psicología José Antonio Lerma Velázquez y al doctor Carlos Uvher Verdugo Zazueta, adscritos a ese 

centro, para la práctica de los aludidos dictámenes, quienes realizaron los respectivos dictámenes a los 

ahora enjuiciados  (**********), en cuyas periciales se establece que tales imputados si presentaron 

alteraciones compatibles con la tortura de que denunciaron haber sido víctimas, dado que los (**********), las 

huellas físicas y las secuelas psicológicas, corresponden al tiempo y forma de la detención de la cual fueron 

sujetos por parte de los policías aprehensores. 

 Advirtiendo este juzgador que la aludida conclusión deriva de diversos indicios que surgen de las 

propias constancias de autos, esto es que la violencia a la cual refieren haber sido sometidos los ahora 

enjuiciados, se corrobora con las diligencias de fe ministerial que les fueron practicadas al final de sus 

respectivas declaraciones ministeriales ─consultables a hojas 29, 30, 31, 32 y 33, en tinta azul, de lo 

actuado─ donde cada uno de ellos presentaba alteraciones en su integridad física; a las que se suman los 

dictámenes que les fueron practicados el día (**********) ─mismo día de su declaración─ y emitidos el día 

(**********), por el Doctor Miguel Mendoza Barraza, como perito médico oficial, mismos que fueron 

ratificados en sede judicial, en los que asienta que presentaban las siguientes lesiones, (**********): “…1.-

(**********)… Que de acuerdo a los hallazgos Psíco-fisiológicos encontrados en la persona de (**********), 

este se encuentra consciente, bien orientado, ubicado tiempo, lugar y espacio estado psicofisiológico normal 

y que a la exploración física presenta lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan hasta 15 días en 

sanar, resultados a evolución y sanidad del paciente si así se requiere…”. Y (**********): “…1.- (**********)… 

Que de acuerdo a los hallazgos Psíco-fisiológicos encontrados en la persona de (**********), este se 

encuentra consciente, bien orientado, ubicado tiempo, lugar y espacio estado psicofisiológico normal y que 

a la exploración física presenta lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan más de 15 días en sanar, 

por el tiempo necesario para desaparecer la (**********), resultados a evolución y sanidad del paciente si así 

se requiere…”; y finalmente, guarda relación con la información asentada en sus respectivos expedientes 

clínicos al ingresar al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, actualmente llamando 

Centro Penitenciario (**********), tal y como se desprende de las copias fotostáticas visibles de la hoja 795 a 

la 827 de la presente causa penal, que fueron remitidas a este Juzgado mediante oficio número (**********), 

por el licenciado Francisco Javier Flores Medina, con el carácter de Director del aludido centro de 

internamiento 

 Consecuentemente, al evidenciarse de lo actuado que las conclusiones emitidas en los dictámenes 

médicos y psicológicos, practicados sobre los enjuiciados (**********), derivan de las huellas de violencia 

encontradas en su cuerpo que corresponden con la temporalidad en que fueron detenidos ─(**********)─ por 

un delito diverso al que por hoy se les juzga, este juzgador concluye que las autoincriminaciones y los 

señalamientos directos realizados por los aludidos imputados, derivan de la tortura ejercida en su contra al 

emitir sus declaraciones ministeriales, y por ende, las mismas deberán ser excluidas del acervo probatorio. 

 Bajo ese tenor, se trae a colación los numerales 22 primer párrafo y 29 párrafo segundo, ambos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: 

 Artículo 22. “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, 

los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras 

penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien 

jurídico afectado…”. 

 Artículo 29. “…En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los 

derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad 

personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos 

políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de 

legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la 
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servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables 

para la protección de tales derechos...”.  

 De lo antes transcrito, se tiene que está prohibida la tortura, lo cual al igual que el derecho a la 

integridad personal, son derechos que no pueden suspenderse ni restringirse  en ninguna situación, 

incluyendo los “casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualquier otro que ponga a la 

sociedad en grave peligro o conflicto”, de conformidad con el texto del último numeral expuesto.  

 Para efectos de precisar la normativa internacional se partirá de las definiciones que los diferentes 

tratados han dado a la prohibición de la tortura y las interpretaciones que de las mismas han hecho los 

organismos autorizados; toda vez que, de inicio, consta lo previsto en el artículo 7 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, mismo que se transcribe a continuación: 

 Artículo 7. “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En 

particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”. 

 Por otro lado, el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagran 

expresamente el derecho a la integridad personal y establece lo siguiente:  

 “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda 

persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. 

 De igual manera, se tiene la definición de la tortura en el artículo 2 de la Convención Interamericana 

para prevenir y sancionar la Tortura (Convención publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 

septiembre de 1987) donde se establece:  

 Artículo 2. “Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado 

intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de 

investigación criminal, como medio intimida torio, como castigo personal, como medida preventiva, como 

pena o con cualquier otro fin, Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de 

métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, 

aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”. 

 La Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura, establece en el numeral 3, la definición de tortura 

en los siguientes términos:  

 ARTÍCULO  3o. “Comete  el  delito  de  tortura  el  servidor  público  que,  con  motivo  de  sus  

atribuciones, inflija  a  una  persona  dolores  o  sufrimientos graves,  sean  físicos  o psíquicos  con  el  fin  

de  obtener,  del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya 

cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta 

determinada.” 

 Así pues, la ley de referencia establece de manera clara además, que ninguna confesión o información 

que haya sido obtenida mediante tortura podrá invocarse como prueba, de igual forma y en relación a los 

artículos 8 y 9, del mismo ordenamiento legal ─Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura─, se tiene 

que de entrada no tendrá valor probatorio alguno la confesión rendida ante una autoridad policiaca, ni la 

rendida ante el Ministerio Público o autoridad judicial, sin la presencia del defensor o persona de confianza 

del inculpado y, en su caso, del traductor. 

 Al mismo tiempo, de la definición de tortura antes mencionada, los tratados internacionales señalan en 

términos generales la obligación de establecer dentro de sus ordenamientos jurídicos internos la condena a 

la tortura como un delito, sea consumada o en grado de tentativa, tanto al que la comete como al que 

colabora o participa en ella; detener al torturador para procesarlo internamente o extraditarlo previa 

investigación preliminar; sancionar con las penas adecuadas este delito; prestar todo el auxilio posible a 

todo proceso penal relativo a los delitos de tortura, incluyendo el suministro de toda prueba que posean; y 

que ninguna declaración ni confesión obtenida bajo tortura será válida para configurar prueba en 

procedimiento alguno, salvo contra el torturador.  

 Así las cosas, con base a los razonamientos expuestos líneas arriba, este juzgador le resta todo valor 

jurídico al contenido de las declaraciones ministeriales de (**********) pues aun cuando en las mismas sin 

dejar de reconocer su intervención se realizan mutuos señalamientos en los hechos delictuosos atribuidos, 

resulta que, al inferirse como ya se dijo supra, que esas declaraciones fueron obtenidas de manera 

irregular, contraviniendo el orden constitucional, y por ende, las mismas se declaran invalidas. 

 En tal contexto de cosas, conforme a lo hasta aquí razonado, resulta pertinente y aplicable al caso, la 

Tesis de jurisprudencia 139/2011, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, 

Diciembre de 2011, Tomo 3. Materia(s): Constitucional, Penal, página 2057, con número de registro 160509, 

que dice:  

 PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER 

JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS 

CONSTITUCIONALES Y LEGALES. Exigir la nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al 

inculpado durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales alegando 

como fundamento: (i) el artículo 14 constitucional, al establecer como condición de validez de una sentencia 

penal, el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, (ii) el derecho de que los jueces se 

conduzcan con imparcialidad, en términos del artículo 17 constitucional y (iii) el derecho a una defensa 

adecuada que asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20, fracción IX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, si se pretende el respeto al derecho de ser juzgado por 

tribunales imparciales y el derecho a una defensa adecuada, es claro que una prueba cuya obtención ha 

sido irregular (ya sea por contravenir el orden constitucional o el legal), no puede sino ser considerada 

inválida. De otra forma, es claro que el inculpado estaría en condición de desventaja para hacer valer su 

defensa. Por ello, la regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícitamente prevista en nuestro 

orden constitucional. Asimismo, el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales establece, a 

contrario sensu, que ninguna prueba que vaya contra el derecho debe ser admitida. Esto deriva de la 

posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de 

inviolables. 

 

 De la misma manera, se trae a colación la Tesis de jurisprudencia 140/2011, consultable en la Novena 

Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3. 

Materia(s): Constitucional, Penal, Primera Sala, página 2058, con número de registro 160500, que reza:  

 PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU 

EFICACIA. La eficacia de las pruebas en el procedimiento penal debe nulificarse en los casos en que la 

norma transgredida establezca: (i) garantías procesales, (ii) la forma en que se practica la diligencia, o bien, 

(iii) derechos sustantivos en favor de la persona. Por su parte, las pruebas derivadas (aunque lícitas en sí 

mismas) deben anularse cuando aquellas de las que son fruto resultan inconstitucionales. Así, los medios 

de prueba que deriven de la vulneración de derechos fundamentales no deben tener eficacia probatoria, 

pues de lo contrario se trastocaría la garantía de presunción de inocencia, la cual implica que nadie puede 

ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su 

comisión, circunstancia que necesariamente implica que las pruebas con las cuales se acreditan tales 

extremos, deben haber sido obtenidas lícitamente. 

 

 Así como también la tesis 1a. CLXII/2011, visible en la página 226 del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011. Materia(s): Constitucional, Común, Primera Sala, 

correspondiente a la Novena Época, que a la letra dice:  

 PRUEBA ILÍCITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, VIOLANDO 

DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO. La fuerza normativa de la Constitución 

y el carácter inviolable de los derechos fundamentales se proyectan sobre todos los integrantes de la 

colectividad, de tal modo que todos los sujetos del ordenamiento, sin excepciones, están obligados a 

respetar los derechos fundamentales de la persona en todas sus actuaciones, incluyendo la de búsqueda y 

ofrecimiento de pruebas, es decir, de aquellos elementos o datos de la realidad con los cuales poder 

defender posteriormente sus pretensiones ante los órganos jurisdiccionales. Así, a juicio de esta Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las pruebas obtenidas, directa o indirectamente violando 

derechos fundamentales, no surtirán efecto alguno. Esta afirmación afecta tanto a las pruebas obtenidas por 

los poderes públicos, como a aquellas obtenidas, por su cuenta y riesgo, por un particular. Asimismo, la 

ineficacia de la prueba no sólo afecta a las pruebas obtenidas directamente en el acto constitutivo de la 

violación de un derecho fundamental, sino también a las adquiridas a partir o a resultas de aquéllas, aunque 

en su consecución se hayan cumplido todos los requisitos constitucionales. Tanto unas como otras han sido 

conseguidas gracias a la violación de un derecho fundamental -las primeras de forma directa y las segundas 

de modo indirecto-, por lo que, en pura lógica, de acuerdo con la regla de exclusión, no pueden ser 

utilizadas en un proceso judicial. 
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 Adicionalmente a lo antes expuesto, debe decirse que las declaraciones ministeriales de los ahora 

enjuiciados  (**********) registradas con fecha (**********), deben tomarse con cierta dosis de incredulidad, 

pues no pasa desapercibido que están redactas, en cuanto al orden de las palabras utilizadas y demás 

detalles, en términos muy similares, que engendran sospecha de su contenido y que permiten dar fuerza a 

la nueva versión de éstos, respecto a que fueron elaboradas por el Agente Social y que ellos solamente se 

limitaron a estampar su firma y huella y que en ningún momento participaron en los hechos atribuidos como 

tampoco hicieron imputaciones en contra de su  coacusado ya sentenciado condenatoriamente (**********), 

quien revalidada tal aseveración, pues este último a lo largo de todo su proceso, negó haber intervenido 

conjuntamente con los hoy enjuiciados en los hechos investigados.  

 Así también, quien resuelve encuentra que no le asiste la razón a la institución ministerial cuando señala 

que las conductas imputadas a los ahora sentenciados (**********), encuentran apoyo en lo declarado por el 

pasivo (**********), pues al imponernos de la narrativa de hechos esgrimida ante la autoridad investigadora 

con fecha (**********) se infiere con claridad que no realiza la más mínima imputación en contra de los 

enjuiciados aludidos, cuenta habida que al relatar la forma en que lo desapoderaron de la unidad motriz 

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

del Estado de (**********), con número de serie (**********), propiedad de (**********) y de objetos de 

propiedad, manifestó en lo que medular que el día (**********), aproximadamente a las (**********) horas, se 

dirigió al (**********), ubicado en (**********), por lo que alrededor de las (**********) horas, se dirigió al 

(**********) de dicho ligar, siendo en esos momento que lo interceptó un (**********), quien le manifestó “eres  

(**********)”, a lo que respondió que no, mostrándole dicho sujeto un (**********) con la cual lo amenazó, 

refiriéndole que iban por la (**********), procediendo a someterlo para que abordara la (**********) aludida, 

una vez que la puso en (**********), en cuyo trayecto lo desapoderaron de sus (**********), en donde se 

introdujeron por un (**********), exigiéndole que no se moviera por el lapso de (**********) hasta en tanto 

estuviesen alejados de dicho lugar, por lo que una vez que el testigo logró quitarse la (**********), se dirigió a 

su domicilio comunicándole lo sucedido a (**********), así como a la autoridad. 

 Declaración que, contrario a lo esgrimido por el órgano acusador, no reúne las exigencias previstas en 

el numeral 322 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, pues no obstante que 

relata la forma en que fue despojado del vehículo automotor propiedad de la pasivo (**********) y de sus 

teléfonos móviles, no efectúa señalamiento alguno en contra de (**********).  Así las cosas, aun cuando de 

nueva cuenta comparece ante el Agente Social en fecha (**********), a decir que ese mismo día, 

aproximadamente a las (**********) horas, al encontrarse viendo en (**********) en la que se publicaba la 

detención de unas personas que integraban una (**********), en la cual al ver las fotos de esos sujetos 

reconoció inmediatamente a uno de ellos como la persona que lo despojó de la (**********) y exhibe una 

impresión de la citada (**********) en la cual aparece esa persona la cual responde al nombre de (**********), 

el cual dice reconocer plenamente.  

Porque fácilmente se cata que el sujeto pasivo (**********) identifica al justiciable (**********), como uno de 

los autores de los desapoderamientos de que se duele, por medio de una fotografía que aparece en una 

(**********), el cual fue detenido por un di verso delito varios días después de acontecidos los hechos que 

hoy se estudian, pudiendo el Agente Social que integraba la averiguación previa que dio origen a esta 

causa, poner ante la vista del referido pasivo al encausado (**********) ─quien se encontraba a su 

disposición afecto a otra averiguación que integraba con motivo de su aprehensión─ o desahogar la 

diligencia de confrontación entre ellos, a fin que el pasivo de referencia lo pudiera identificar personalmente 

y así tener certeza que era el mismo que intervino en los robos que ocupan la atención, como tampoco lo 

hizo el Agente Social de la adscripción, quien como órgano técnico acusador tiene la obligación legal de 

demostrar a plenitud la responsabilidad penal de los justiciables, ofreciendo para ello los medios probatorios 

conducentes, tal y como lo disponen los artículos 3 fracción II y 7 fracción I, del Código de Procedimientos 

Penales para nuestra entidad federativa, al decir:  

Artículo 3.- “El Ministerio Público, en el ejercicio de su actividad persecutoria y de preparación para el 

ejercicio de la acción penal, deberá: ...II.- Practicar y ordenar la realización de todas las diligencias 

necesarias para esclarecer la totalidad del hecho, y en su caso, acreditar el cuerpo del delito y la probable 

responsabilidad, así como la reparación del daño;…”. 
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 Artículo 7.- “En el procedimiento ante el Juez de Primera Instancia con competencia en materia penal, 

el Ministerio Público promoverá: I.- La práctica de cuantas diligencias sean necesarias para comprobar la 

existencia del delito y la responsabilidad del indiciado...”.     

 Lo anterior se sostiene, porque las identificaciones por medio de fotografías no se encuentran reguladas 

por el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, siendo por ello que el Agente Social de 

la adscripción debió haber ofertado como medio de prueba la diligencia de confrontación entre el pasivo 

(**********) y el justiciable (**********), para lograr una identificación real y jurídicamente válida, respecto de 

dicho acusado como uno de los autores de los delitos que hoy se le atribuyen, pues de conformidad con el 

numeral 296 del precitado ordenamiento, dicha diligencia es el medio idóneo para identificar a una persona 

que presuntamente participó en un hecho delictivo. 

 En apoyo a lo antes dicho, se trae a colación el criterio judicial sostenido por los Tribunales Colegiados 

de Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Mayo de 1994, 

Materia Penal, Tesis: XX.248 P, página 419, que dice: 

 CONFRONTACION. EL MEDIO IDONEO PARA EFECTUAR EL RECONOCIMIENTO DE UNA 

PERSONA ES LA. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). La confrontación, conocida también con 

el nombre de reconocimiento en rueda de presos, es el medio idóneo para efectuar el reconocimiento de 

una persona, por encontrarse prevista en el capítulo décimo del título segundo del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas. 

 

 Lo que es retomado por la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al resolver el Toca 

14/2017, de donde surge el criterio visible en las páginas 111 y 112 de la revista Aequitas número 16, 

Tercera Época, Septiembre-diciembre de 2017, que a continuación se inserta:  

 IDENTIFICACIÓN A TRAVÉS DE FOTOGRAFÍAS. NO SE DEBE CONCEDER VALOR PROBATORIO 

A AQUÉLLA QUE SE REALIZA SIN CUMPLIR CON EL DEBIDO PROCESO. El artículo 296 del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, abrogado, prevé a la confrontación como el medio 

idóneo para identificar a una persona que presuntamente participó en un hecho delictivo, estableciendo la 

forma en que ha de celebrarse dicha diligencia para cerciorarse de que la identificación es indubitable. Por 

tanto, el reconocimiento que se realiza sin cumplir con el procedimiento previsto por el mencionado artículo 

296, por haberse efectuado con fotografías donde no se procuró que el confrontado se acompañara con 

individuos con vestimenta o señales semejantes y que dichos acompañantes fueran de condición análoga, 

vulnera el debido proceso en perjuicio del imputado, máxime si las fotografías fueron integradas a la causa 

de manera ilícita. 

 

Lo antes señalado, conduce de la mano a concluir, que del dicho del pasivo (**********) no se puede llegar a 

establecer que los justiciables (**********) son coautores de los quebrantos económicos investigados, ante la 

falta de identificación individual respecto al primero, con las formalidades legales contempladas en el 

Capítulo VIII de la Segunda Parte del Código de Procedimientos Penales en Vigor para el Estado de 

Sinaloa, con título CONFRONTACIÓN, y como ya se dijo líneas arriba, en contra del segundo no hizo 

imputación alguna. 

 Así también, al analizar el testimonio de la pasivo (**********), este juzgador advierte que, adverso a lo 

estimado por el órgano acusador, no puede considerarse como presunción en contra de los ahora 

sentenciados  (**********), ya que a la aludida ofendida no le constan de manera directa los hechos 

investigados, sino que de los mismos se entera por referencias de terceros, en el caso, de (**********) 

(**********), cuyo testimonio no resulta apto para crear convicción que los ahora enjuiciados son coautores 

de los referidos apoderamientos, pues no efectúa imputación alguna en contra del justiciable (**********) y el 

señalamiento que hace en contra de (**********), por las razones plasmadas supra, resulta inatendible por no 

haberse efectuado el reconocimiento con las formalidades previstas en el numeral 296 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, y en esos términos el atesto de la pasivo (**********) 

emerge insuficiente para acreditar la intervención que a título de coautores les imputa la institución 

ministerial a los justiciables  (**********) pues su dicho no reúne los requisitos exigidos por la fracción III, del 

artículo 322, del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa.  

 Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 81/2006, consultable en la página 356, del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, Materia Penal, Primera Sala, correspondiente a la 

Novena Época, con número de registro 173487, que reza:  
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 PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCESO PENAL CUANDO LOS HECHOS SE CONOCEN POR 

REFERENCIA DE TERCEROS. SU VALORACIÓN. El artículo 289 del Código Federal de Procedimientos 

Penales establece que para apreciar la prueba testimonial, el juzgador debe considerar que el testigo: a) 

tenga el criterio necesario para juzgar el acto; b) tenga completa imparcialidad; c) atestigüe respecto a un 

hecho susceptible de conocerse por medio de los sentidos, y que lo conozca por sí mismo y no por 

inducciones o referencias de otro sujeto; d) efectúe la declaración de forma clara y precisa, sin dudas ni 

reticencias sobre la sustancia del hecho ni sobre las circunstancias esenciales; y, e) no haya sido obligado 

por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno. En congruencia con lo anterior, se concluye 

que cuando en una declaración testimonial se aportan datos relevantes para el proceso penal, unos que son 

conocidos directa o sensorialmente por el deponente y otros por referencia de terceros -y que, en 

consecuencia, no le constan-, el relato de los primeros, en caso de cumplir con los demás requisitos 

legalmente establecidos, tendrá valor indiciario, y podrá constituir prueba plena derivado de la valoración del 

juzgador, cuando se encuentren reforzados con otros medios de convicción, mientras que la declaración de 

los segundos carecerá de eficacia probatoria, por no satisfacer el requisito referente al conocimiento directo 

que prevé el citado numeral. 

 

Lo mismo acontece con el contenido del parte informativo suscrito por los agentes de Policía Ministerial del 

Estado  quienes informan a su superior jerárquico que el día (**********), que en cumplimiento a la 

investigación encomendada, se entrevistaron con los pasivos (**********) quienes les relataron la forma en 

que acontecieron los hechos y posteriormente al continuar con la investigación se entrevistaron con el 

justiciable (**********), quien les manifestó haber participado en el apoderamiento del vehículo automotor 

propiedad de la primera y de los objetos del segundo, señalando además al acusado (**********) y a su 

coacusado (**********)”, ya sentenciado absolutoriamente. 

 Porque debe decirse que lo asentado por los aludidos agentes policíacos en la citada pieza informativa, 

carece en absoluto de eficacia probatoria, al atender lo dispuesto por el artículo 312, último párrafo del 

Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, en cuanto a que pregona:  

 “Las diligencias practicadas por Agentes de la Policía Ministerial tendrán valor de testimonio que 

deberán complementarse con otras diligencias de prueba que practique el ministerio público para atenderse 

en el acto de la consignación, pero en ningún caso se podrán tomar como confesión lo asentado en 

aquéllas…”. 

 En efecto, dichos agentes no son la autoridad facultada para recabar declaraciones, sino solo investigar 

los hechos que se le señalen, los que a decir no les constaron de manera directa, sino que de los mismos 

tuvieron conocimiento por informes de los pasivos y del justiciable (**********), cuyas declaraciones, por las 

razones apuntadas líneas arriba, no crean convicción respecto a que los hoy imputados (**********) son los 

coautores de los hechos delictivos que ocupan la atención.    

 En apoyo a lo anterior, se inserta la Tesis XV.5o.1 P, visible en la página 1987, del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Materia Penal, Tribunales Colegiados de 

Circuito, Novena Época, con número de registro: 167892, que dice:  

 PARTE INFORMATIVO DE LA POLICÍA JUDICIAL. NO ES UN DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE 

DEBA OTORGÁRSELE VALOR PROBATORIO PLENO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA). Para que una prueba documental alcance el rango de pública, es condición esencial la 

intervención de un servidor público investido de facultades específicas de acuerdo con la ley, por ello es 

imprescindible que en el instrumento condigno, existan signos inequívocos de su autor, como por ejemplo la 

firma y el sello de autorización respectivo; lo anterior, porque estas exigencias tienen el propósito de 

generar certeza en la información que suministra respecto de algún hecho o circunstancia que tiene 

trascendencia en el mundo jurídico, de ahí que para reducir la posibilidad de engendrar dudas en torno a la 

autenticidad de la fuente de donde proviene la información de los hechos, el Juez debe constatar la calidad 

del servidor público que interviene en su elaboración. En esas condiciones y en atención a las máximas de 

la experiencia y la razón, se concluye que el parte informativo rendido por la policía judicial, que actúa bajo 

el mando del Ministerio Público, conforme a los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en rigor jurídico no es una prueba documental pública y, por lo tanto, la autoridad judicial 

al evaluarlo no debe concederle pleno valor probatorio, de acuerdo con el numeral 215 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, pues si bien es cierto que el propósito de dicho 

informe es constatar la investigación de los hechos delictuosos, también lo es que los agentes de la policía 
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no están investidos de fe pública; lo anterior es así, porque con fundamento en los artículos 37 y 45 del 

invocado código, los agentes de la policía judicial no tienen el carácter de autoridad facultada para dar fe, 

como el juzgador y el Ministerio Público, quienes en compañía de sus secretarios o de dos testigos de 

asistencia, elevan sus actuaciones a documentos públicos. 

 

 Así también, la tesis VI.2o.P.93 P, sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Materias Penal, página 

3251, Novena Época, con registro 171099, que a continuación se inserta: 

 POLICÍA JUDICIAL. PARA OTORGAR VALOR PROBATORIO A SUS INFORMES NO DEBE 

TOMARSE EN CUENTA LA FORMA EN QUE LOS POLICÍAS REALIZARON LAS INVESTIGACIONES O 

LA PERSONA DE QUIEN OBTUVIERON LA INFORMACIÓN, SINO QUE ES NECESARIO QUE SE 

ENCUENTREN CORROBORADOS CON OTRAS DILIGENCIAS DE PRUEBA DESAHOGADAS POR EL 

MINISTERIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la interpretación literal del 

artículo 195, último párrafo, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de 

Puebla, que dispone que "Las investigaciones y demás diligencias que practiquen los agentes de la Policía 

Judicial, tendrán valor de testimonios que deberán complementarse con otras diligencias de prueba que 

practique el Ministerio Público, para atenderse en el acto de la consignación.", se advierte que el informe 

policial, per se, no tiene valor alguno si no se corrobora con otras diligencias de prueba; por tanto, no 

importa cómo los policías realizaron las investigaciones o de quién obtuvieron la información que anotaron, 

pues ello no hace que el informe tenga mayor o menor valor, sino, como se dijo, es necesario que se 

encuentre corroborado con otras diligencias de prueba, desahogadas por el Ministerio Público. 

 

 De todo lo anterior, y contrario a lo sostenido por la Institución del Ministerio Público, se insiste que los 

medios aportados en autos no son ponderables procesalmente para constituirse eficazmente como 

elementos de cargo en contra de los encausados (**********); de ahí, la insuficiencia probatoria para 

proceder a condenarlos, ya que la culpabilidad de éstos debe quedar plenamente probada.  

 Al respecto, se inserta la jurisprudencia firme, definida y por tanto obligatoria, que aparece publicada 

bajo el número II.3o. J/56, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  70, octubre de 1993, 

Página 55, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del tenor siguiente:  

 PRUEBA INSUFICIENTE. CONCEPTO DE. La prueba insuficiente se presenta, cuando con el conjunto 

de los datos que obran en la causa, no se llega a la certeza de las imputaciones hechas; por lo tanto, la 

sentencia condenatoria dictada con base en ella, es violatoria de garantías. 

 

 De la misma manera, el criterio de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación. 

Segunda Parte, LXXIX. Sexta Época. Primera Sala. Página 34 treinta y cuatro, de rubro y texto siguiente:  

 PRUEBA INDICIARIA INSUFICIENTE. La sentencia condenatoria debe tener como base la certeza del 

hecho y de la participación del acusado, y si el cuadro procesal está formado en relación con la 

responsabilidad por indicios equívocos, lo más que puede afirmarse es que existe probabilidad, pero no 

certeza, de la participación y, en consecuencia, no hay base legal para dictar un fallo condenatorio. 

 

 Ante tal estado de cosas, se concluye que al adolecerse en la presente causa de probanzas de cargo 

aptas y suficientes para tener por demostrada plenamente la responsabilidad penal de los hoy sentenciados 

(**********) en la ejecución de los delitos de ROBO DE VEHÍCULO (**********), 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 los artículos 4 Bis y 4 Bis A, Fracción X, que imperan:   

 Artículo 4 Bis.- “En el Estado de Sinaloa toda persona es titular de los derechos humanos reconocidos 

en  la  Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la presente Constitución, así como de 

los previstos en los instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano. Su ejercicio 

implica deberes correlativos de respeto a los derechos de los demás y de solidaridad hacia la familia, los 

más desfavorecidos y la sociedad. 

 Los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculan a todos los poderes públicos. Serán regulados 

por ley orgánica, la cual respetará en todo tiempo su contenido esencial y su progresividad”. 

 Artículo 4 Bis A.- “Las personas son titulares de los siguientes derechos y libertades reconocidos por 

esta Constitución:... 
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 X. Toda persona es inocente mientras no se determine su culpabilidad por decisión firme...”. 

 Tal principio conduce inexcusablemente, a que sea el órgano técnico acusador, quien por una parte 

deba probar el hecho -acción, típica y antijurídica− por el cual se acusa a una determinada persona, que en 

el presente caso son (**********) así como la forma de intervención de éstos. Sin soslayarse que los 

justiciables, hasta el momento de dictarse la sentencia, son considerados persona inocente. 

 Emergiendo en análisis del sumario, que los medios de convicción que aportó el órgano acusador, no 

son eficientes ni suficientes para acreditar la imputación que realiza; por ende, es a la institución del 

Ministerio Público a quien corresponde acreditar su postura acusatoria, de lo contrario se violentaría el 

principio de “favor rei” y el de presunción de inocencia. Esto es, que si el fiscal ministerial lo viene 

considerando coautor del tipo penal que nos ocupa, es a éste sujeto procesal al que le corresponde 

sostener dicha acusación con medios de prueba bastantes para ese efecto, tal y como lo establece el 

artículo 21 de Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que pregona: “La 

investigación de los delitos incumbe al ministerio público”, con relación a los numerales 342 y 343, entre 

otros del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa. 

 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 tema, se trae a colación lo sostenido en la Tesis: 2a. XXXV/2007, visible en la página 1186, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia(s): Constitucional, 

Penal, Novena Época, Segunda Sala, con número de registro 172433, que dice:  

 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. El principio de 

presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba 

al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su 

aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la 

libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias 

irregulares. En consecuencia, este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye 

el derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de carácter delictivo 

o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que 

no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier 

materia. 

 

 Así como lo sostenido por los Tribunales Colegiados de Circuito, en la tesis I.4o.P.36 P, visible en la 

página 2295, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, Materia 

Penal, Novena Época, con número de registro 173507, del tenor siguiente: 

 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO SE CONSTITUYE EN EL DERECHO DEL 

ACUSADO A NO SUFRIR UNA CONDENA A MENOS QUE SU RESPONSABILIDAD PENAL HAYA 

QUEDADO DEMOSTRADA PLENAMENTE, A TRAVÉS DE UNA ACTIVIDAD PROBATORIA DE CARGO, 

OBTENIDA DE MANERA LÍCITA, CONFORME A LAS CORRESPONDIENTES REGLAS PROCESALES. 

De acuerdo con la tesis P. XXXV/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 14, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL 

PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", este 

principio aparece implícito en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, 

párrafo primero y 102 apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en los diversos principios de debido proceso legal y el acusatorio dando lugar a que el 

acusado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en 

tanto que no tiene la carga de probar su inocencia, sino que incumbe al Ministerio Público acreditar la 

existencia de los elementos constitutivos del delito y la culpabilidad del inculpado. Al tenor de estos 

lineamientos se colige que el principio de inocencia se constituye por dos exigencias: a) El supuesto 

fundamental de que el acusado no sea considerado culpable hasta que así se declare en sentencia 

condenatoria; lo que excluye, desde luego, la presunción inversa de culpabilidad durante el desarrollo del 
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proceso; y, b) La acusación debe lograr el convencimiento del juzgador sobre la realidad de los hechos que 

afirma como subsumibles en la prevención normativa y la atribución al sujeto, lo que determina 

necesariamente la prohibición de inversión de la carga de la prueba. Ahora bien, el primer aspecto 

representa más que una simple presunción legal a favor del inculpado, pues al guardar relación estrecha 

con la garantía de audiencia, su respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio 

que se siga, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, para garantizar al acusado la 

oportunidad de defensa previa al acto privativo concreto; mientras que el segundo se traduce en una regla 

en materia probatoria, conforme a la cual la prueba completa de la responsabilidad penal del inculpado debe 

ser suministrada por el órgano de acusación, imponiéndose la absolución si ésta no queda suficientemente 

demostrada, lo que implica, además, que deben respetarse los lineamientos generales que rigen para la 

prueba en el proceso penal y su correcta justipreciación, pues los elementos de convicción que se 

consideren para fundar una sentencia de condena, deben tener precisamente el carácter de pruebas y 

haber sido obtenidos de manera lícita. Así, la presunción de inocencia se constituye en el derecho del 

acusado a no sufrir una condena a menos que su responsabilidad penal haya quedado demostrada 

plenamente, a través de una actividad probatoria de cargo, obtenida de manera lícita, conforme a las 

correspondientes reglas procesales y que sea capaz de enervar al propio principio…”(sic) 

 

 
Ahora bien, esta Colegiada al  ponderar las inconformidades planteadas por la 

agravista, con los razonamientos expuestos por el Juzgador, que precedentemente 

se han transcrito, se advierte no aparecen debidamente combatidos en la forma 

exigida al órgano técnico de acusación, toda vez que el Juzgador para tener por 

inacreditada la plena responsabilidad de los justiciables, se basó fundamentalmente 

a la circunstancia que sus declaraciones confesorias se obtuvieron mediante 

coacción, dado a que al declarar en sede judicial manifestaron haber sido víctimas 

de tortura, lo que sustentó el Juzgador con las diligencias de fe ministerial, así como 

el contenido de los respectivos dictámenes periciales médicos y psicológicos que se 

les practicaron en los que se establece que presentaron alteraciones compatibles 

con la tortura de que denunciaron haber sido víctimas, por lo que las 

autoincriminaciones y señalamientos directos realizados por los imputados al 

derivarse de la tortura ejercida en su contra, las excluyó del acervo probatorio, 

invocando para sustentar su determinación los dispositivos legales de orden 

Constitucional, así como Internacional. 

Sin embargo, con respecto a éste tópico la institución apelante, no combatió 

con razonamientos lógicos y jurídicos lo sustentado por el resolutor primario, pues 

véase que en el libelo de agravios, únicamente se enfoca en mencionar que las 
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declaraciones ministeriales son las que deben tener mayor credibilidad porque 

fueron emitidas con más cercanía a los hechos, sin tiempo suficiente para reflexionar 

sobre lo acontecido, apoyándose en la tesis de rubro: CONFESIÓN 

COACCIONADA, PRUEBA DE LA.; omitiendo toda referencia en cuanto a los 

argumentos en que se sustentó el Juzgador para declarar nulas las versiones de los 

coacusados. 

Lo que de igual manera acontece con lo relativo al testimonio a cargo del 

ofendido (**********), quien identificó a los ahora absueltos por medio de una 

(**********), -entre otros aspectos que se transcribieron supra- y como tal lo 

desestimó, sin que  respecto a este tópico la institución apelante esgrimiera 

consideración alguna que refutara lo sostenido por el primer jurisdicente; en tanto, 

que en lo relativo a la declaración de la diverso pasivo (**********), al no efectuar 

imputación alguna, desestimó su versión al no considerarse como una presunción en 

contra de los justiciables; limitándose la autora de los agravios a citar la tesis de 

rubro: TESTIGOS. LAS DECLARACIONES SOBRE HECHOS SUCESIVOS AL 

ILÍTICO, TIENEN VALOR INDICIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

PUEBLA), sin exponer el por qué y en qué sentido adquiere valor, no obstante que 

la propia inconforme reconoce que la testigo no presenció los hechos delictivos. 

De ahí que al no combatir los aspectos antes mencionados, como tampoco el 

resto de los argumentos en que se centró el juzgador para tener por inacreditada la 

plena responsabilidad de los justiciables, son de suyo suficientes para determinar 

que ante lo insuplible de la deficiencia denotada en los agravios hechos valer y 

atendiendo al principio de estricto derecho que rige entratándose de la apelación del 

Ministerio Público (artículo 379 del Código Procesal Penal aplicado a contrario 

sensu), independientemente de que le asiste o no la razón al primer jurisdiscente, 

esta Sala se encuentra impedida legalmente de manera oficiosa entrar al estudio de 

las constancias de autos y determinar si estuvo o no en lo correcto al determinar por 
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las razones que expone, que no se acreditaba la plena responsabilidad de los 

coacusados (**********), en la perpetración de los delitos atribuidos por el órgano 

técnico acusador; por lo que deviene inconcuso que esta Colegiada se encuentra 

ante el deber legal de confirmar la sentencia absolutoria recurrida. 

Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes tesis, cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación se citan: 

No. Registro: 219,025 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
54, Junio de 1992 
Tesis: III.2o.P. J/1 
Página: 39 
Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo II, Segunda Parte, Materia Penal, tesis 397, página 
225. 
 
AGRAVIOS INOPERANTES, MATERIA PENAL. Al regir en la alzada constitucional el principio 
de estricto derecho, cuando es el Ministerio Público Federal quien interpone recurso de revisión 
contra la sentencia definitiva dictada por el Juez de Distrito en un negocio de naturaleza penal, 
los agravios que se expresen deben constituir raciocinios lógicos-jurídicos, directamente 
encaminados a desvirtuar los fundamentos del fallo recurrido, y si en la especie no se satisfizo 
dicha exigencia técnica, se deben declarar inoperantes las inconformidades, por tanto, vigentes 
las consideraciones del a quo, por falta de impugnación adecuada. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 

 

Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 21 

Constitucional, 1º, 2º del Código Penal para el Estado, 5, 171, 378, 381 Fracción II, 

382 Fracción I, 383, 392, 393, 396 y demás relativos del Código de Procedimientos 

Penales, se resuelve:  

 

Primero. Se  confirma la sentencia absolutoria venida en alzada.  

 

Segundo. Quedan firmes todos y cada uno de los puntos resolutivos de la 

sentencia recurrida. 

 

Tercero. Notifíquese despáchese ejecutoria, vuelvan los autos originales al 

Juzgado de origen y en su oportunidad archívese el Toca. 
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ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió La Primera Sala del Supremo 

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

María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada Séptima Propietaria María 

Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda Propietaria Gloria María 

Zazueta Tirado, siendo ponente la última mencionada, por ante 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.” 

 

 

L’MGML/rbg* 
Absolutoria 
Confirmada 


