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PRIMERA 
 
321/2019 
 
Expediente (**********) 
 
De Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Culiacán, Sinaloa. 
 
 
Ministerio Público por el aspecto 
condenatorio y absolutorio y la defensora 
Pública por el aspecto condenatorio. 
 
Magistrada II Segunda Propietaria. 
 

 
Se revoca la sentencia 
condenatoria venida en apelación, 
respecto a la causa penal (**********) 
en favor de (**********). (**********) Se 
confirma la sentencia 
condenatoria, en lo que se refiere a 
la causa penal (**********) en contra 
de (**********). Se confirma la 
sentencia absolutoria venida en 
apelación, en relación a la causa 
penal (**********), dictada en favor de 
(**********). 
 

 

      Culiacán, Sinaloa a 13 trece de octubre de 2020 dos mil veinte. 
 

VISTAS en apelación de la sentencia absolutoria y 

condenatoria de fecha (**********), dictada por el Juez de Primera 

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

como las constancias autorizadas de la causa penal (**********), antes 

(**********) y sus acumulados (**********) relativo a los procesos 

instruidos en contra de  (**********),  por la comisión del delito de robo 

de vehículo mediante el uso de arma de fuego para intimidar a la 

víctima, por dos o más personas y de noche, causa penal (**********) 

en perjuicio del patrimonio económico de (**********), por el que se le 

dictó sentencia absolutoria;  en tanto que en la que corresponde a la 

causa penal (**********), se les instruyó a los ahora sentenciados 

(**********), por el delito robo de vehículo, mediante el uso de arma 

de fuego para intimidar a la víctima, por dos o más personas y de 

noche en perjuicio del patrimonio económico de (**********), por el que 
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se les dictó sentencia condenatoria. Vistas además las constancias 

del presente Toca número 321/2019. 

 

R E S U L T A N D O: 

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

sentencia cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

 

“PRIMERO (**********), son COATUROS y PENALMENTE RESPONSABLES  del  delito de ROBO 

DE VEHICULO MEDIANTE EL USO DE ARMA DE FUEGO PARA INITMIDAR A LA VICTIMA, 

POR DOS O MÁS PERSONAS Y DE NOCHE, en perjuicio del patrimonio económico de (**********), 

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

(**********), en el domicilio ubicado en (**********). 

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

años y 6 seis meses de prisión, y el pago de una multa por la cantidad de $21,859,60 (VEINTIÚN 

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL). 

 La Sanción privativa de libertad la deberán compurgar los sentenciados en el lugar que designe 

la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado de Sinaloa, atento a lo dispuesto en el 

artículo 58 de la vigente Ley de ejecución de las consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de 

Sinaloa, y computarse en los términos del artículo 20 apartado A, FRACCIÓN X, párrafo tercero, de 

la Constitución General de la Republica. 

La multa deberán enterarla en los términos del titulo cuarto denominado “DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS PENAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD, capítulo I, intitulado “DE LA MULTA”, de la vigente 

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

TERCERO. (**********), No son Coautores y penalmente 

Responsables del delito de ROBO DE VEHICULO, MEDIANTE EL USO DE (**********) PARA 

INITMIDAR  A LA VICTIMA, COMETIDO POR DOS O MÁS PERSONAS Y DE NOCHE, en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********); hechos ocurridos el día (**********), 

aproximadamente a las (**********), en las afueras del domicilio ubicado en (**********); 

consecuentemente se le absuelve de dicho ilícito, ordenándose su INMEDIATA Y ABSOLUTA 

LIBERTAD, única y exclusivamente por lo que a este delito y ofendido se refiere. 

CUARTO. Se condena a los sentenciados (**********), al pago de la Reparación del daño en los 

términos expuestos en el considerando V de la presente resolución. 

QUINTO. Que conforme al artículo 58 fracción I del Código Penal nos rige, se impone la suspensión 

de los derechos políticos y civiles de  los hoy sentenciados (**********),  como consecuencia 

necesaria de la pena de prisión ante indicada, que habrán de durar el tiempo fijado como sanción 

privativa de la libertad en el presente caso de 11 años y 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. 

SEXTO. Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus 

datos personales en la difusión de la presente resolución, lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el articulo 22 Bis A, Fracción II, en la relación con los artículos 5 Fracciones III, VII y 

XV, artículo 9 fracción IX, inciso B, 19, 20 fracción III, 22 y demás correlativos de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

SEPTIMO. Comuníquese la presente resolución al Ciudadano Director del Centro (**********), Para 

su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

OCTAVO. Una vez que cause ejecutoria la presente resolución expídanse y remítanse sendas 

copias debidamente autorizadas de la misma, así como del auto que la declaró ejecutoriada a los 

sentenciados, así como al Juez de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
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Delito y a la Dirección de Prevención y Readaptación Social, para que procedan conforme a sus 

derechos y atribuciones. 

NOVENO. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 384 del Código Procesal en Vigor, se 

Previene al Ciudadano Actuario adscrito a éste Juzgado haga del conocimiento a las partes del 

derecho y término de 5 días que la Ley les concede para interponer el recurso de apelación, en 

caso de no ser conformes con la presente resolución. 

DECIMO. NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

 
2/do.- Que no conforme con la resolución aludida el Ministerio 

Público interpuso en contra de la misma el recurso de apelación, en 

contra de la sentencia absolutoria y condenatoria; y los defensores 

públicos del procesado (**********) por su parte interpusieron  apelación 

en contra del fallo condenatorio, cual fue admitido en ambos efectos 

y en efecto devolutivo,  por el Juzgado  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 al Ministerio Público, al sentenciado y a la defensa, para que 

en sus respectivos casos formularan y contestaran agravios, citándose 

para resolución definitiva en esta instancia durante la práctica de la 

vista correspondiente, y; 

 

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

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

Procedimientos Penales vigente en el Estado, el presente fallo debe 

ocuparse de los agravios formulados con el fin de decidir si se confirma, 

revoca o modifica la resolución apelada.  

 
II. En cuanto al contenido probatorio que obra en autos, debe 

tenerse por inserto a fin de evitar innecesarias transcripciones lo cual se 

soporta con lo dispuesto en la fracción  III del artículo 80 del Código 

Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa, habida cuenta que en el 

mismo el legislador precisó que las sentencias entre otros requisitos 

contendrán un extracto breve de los hechos, exclusivamente, 

conducentes  a los puntos resolutivos de la sentencia”; de tal manera 
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que no existe exigencia procesal para que esta Alzada proceda a su  

literal transcripción, máxime que en cumplimiento se acata el principio 

de legalidad que rige el desempeño de toda autoridad jurisdiccional al 

dictar sus resoluciones, lo cual tiene sustento en el siguiente criterio: 

 
RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LOS JUZGADORES AL DICTARLAS 
DEBEN, POR REGLA GENERAL, ABSTENERSE DE TRANSCRIBIR 
INNECESARIAMENTE CONSTANCIAS PROCESALES EN ACATO AL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE RIGE SU DESEMPEÑO, SIN QUE ELLO 
IMPLIQUE RESTRINGIR SU LIBERTAD NARRATIVA (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE GUERRERO).1 
Acorde con el artículo 50 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Guerrero, el legislador procuró que las resoluciones judiciales sean menos voluminosas 
y evitar confusiones que las hagan complejas e, incluso, onerosas; sin embargo, entre 
las reglas sobre redacción de sentencias que deben observarse, no se desprende que el 
juzgador tenga el deber de reproducir en cada uno de los considerandos de la sentencia 
el contenido de las pruebas y diligencias que forman parte de la causa penal. Por tanto, 
existe una clara política legislativa que intenta desterrar de la práctica judicial la 
arraigada costumbre de transcribir innecesariamente constancias procesales; de ahí que 
los juzgadores que dicten resoluciones en materia penal deben, por regla general, 
procurar abstenerse de dicho hábito, en acato al principio de legalidad que rige el 
desempeño de toda autoridad, especialmente las jurisdiccionales, pues no puede 
desconocerse que se está ante una potestad popular y soberana como la del legislador, 
que inexcusablemente debe ser respetada. Lo anterior no significa que se restrinja la 
libertad narrativa del autor de las resoluciones, quien en ocasiones requiere ilustrar, a 
través de una cita textual el sentido de sus razonamientos, pero no debe olvidarse que 
ello puede lograrse, y además de mejor manera, prefiriendo extractos de constancias -
como lo manda la norma-, mediante la utilización de signos de puntuación idóneos, tales 
como las comillas, los paréntesis, los corchetes, los puntos suspensivos y otros 

análogos. 
 
1 No. Registro: 174992. 
Jurisprudencia (penal) 
Materia(s): Penal. Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Mayo del 2016. 
 

 
Por lo que primeramente se realizara el análisis de Causa 

número (**********) por el delito robo de vehículo mediante el uso de 

arma de fuego para intimidar a la víctima, por dos o más personas 

y de noche, cometido en perjuicio del patrimonio económico de 

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

 
Ahora bien precisado lo anterior, esta Sala procederá a ocuparse 

de la apelación interpuesta tanto por los defensores públicos del 

sentenciado (**********), agravios que obran visibles a fojas 35 la 39 del 

Toca que se actúa, en tanto que, los esgrimidos por la Representación 

Social  a fojas 14 a la 17 del Toca). 

Y una vez que se efectuó un minucioso análisis total de las 

constancias, atendiendo a los agravios expuestos por los defensores 
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públicos, los cuales se analizaran en primer orden,  mismos que obran 

en las (fojas 35 a la 39 del toca) en que se actúa, a favor del hoy 

sentenciado (**********), se determina que dichos motivos de 

inconformidad, los cuales se dirigen concretamente a la insuficiencia de 

pruebas, devienen insuficientes, en la inteligencia que ésta Sala se 

encuentra obligada a suplir o enmendar, en su caso, los posibles 

agravios que pudiese ocasionarle al inculpado el fallo recurrido, en 

virtud de que la presente alzada fue con motivo del recurso interpuesto 

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

la ley procesal; caso contrario ocurre con los esgrimidos por la 

Institución  del Ministerio Público, dado a que su estudio se constriñe al 

principio estricto derecho. Lo que se apoya al siguiente criterio: 

 
MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACION DEL.ESTA SUJETA AL PRINCIPIO 
DEL ESTRICTO DERECHO. 
El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Sonora, disponme que la segunda instancia se abrirá a petición de parte 
legitima, 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 siendo 
el defensor, se advierte que, por torpeza, no lo 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” 
 
No. Registro 216, 130 
Jurisprudencia 
Materia (s): Penal 
Octava Época. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito: 
Fuente: Gaceta del Seminario Judicial de la Federación 

 
 

Pues Bien, esta Sala al analizar las constancias que se 

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

de la queja en favor del sentenciado (**********), toda vez que el 

Juzgador en lo que respecta a esta causa (**********) en forma 

incorrecta tuvo acreditada la plena responsabilidad del ahora apelante, 

por la comisión robo de vehículo mediante el uso de arma de fuego 

para intimidar a la víctima, por dos o más personas y de noche, 

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

atribuible por parte del órgano técnico acusador, en razón a que los 
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medios probatorios que conforman la presente causa penal, no 

emergen eficientes, ni suficientes para sustentar tales extremos, dadas 

las consideraciones que se puntualizarán en el apartado 

correspondiente, por lo que se estima pertinente precisar los hechos 

que se consignan en el pliego acusatorio que a decir consistentes en 

los siguientes: 

 

“hechos que el día de (**********), cuando serían aproximadamente las 

(**********), acompañando su (**********), llegaron a su domicilio ubicado en 

(**********), abordo de la  UNIDAD MOTRIZ MARCA (**********),  al llegar 

introdujo el vehículo al área de (**********), apago la unidad y abrió la puerta de 

lado del (**********) descendiendo de esta (**********), cuando llegaron 

caminando hasta la persona antes mencionada, los hoy acusados que nos 

ocupan (**********), portando este último un arma de fuego (**********) en sus 

manos y se dirigió hacia el denunciante en cuestión (**********), a quien le 

ordeno a la vez que le (**********) que le (**********) así como el (**********), y 

ante la amenaza que le hacía dicha persona obedeció, entregándole lo que 

pedía, una vez que tuvo en su poder (**********), las llaves del vehículo se las 

entregó a su coacusado (**********), quien se encontraba cuidando que nadie 

llegara para que condujera el vehículo en cuestión, dirigiéndose (**********), a 

la puerta del (**********) donde se encontraba todavía a bordo de dicha unidad 

la pasivo del delito (**********), quien se había dado cuenta de lo que sucedía y 

con el arma de fuego en sus manos dicho procesado (**********), le ordenó que 

descendiera de la unidad a lo que la ofendida obedeció de manera inmediata 

bajando también del vehículo a sus (**********) quienes iban en el asiento 

(**********) del carro, abordando la unidad en esos momentos (**********),  

quien lo condujo mientras (**********), iba en el asiento del (**********), y se 

fueron a bordo del mismo dándose  a la fuga”. 

 

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

las constancias que en original se remitieran para el presente tramite, si 

bien es cierto se constata  que efectivamente se llevó una conducta de 

acción de desapoderamiento a la víctima de un vehículo automotor 

unidad motriz marca (**********), como se acreditó en su momento con 

la comparecencia a cargo de (**********), persona a quien se le 

desapoderó del vehículo y en la que viene narrando los hechos de 

cómo sucedieron estos, y en fecha (**********), comparece (**********), 
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quien viene acreditando la propiedad del mismo con factura (**********), 

expedida por (**********).  Así como existe, el dictamen de fecha 

(**********), del valor intrínseco de la unidad, firmado por los peritos 

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

 

También lo es que no se demuestra a cabalidad como se 

requiere en un sentencia de condena la intervención que a título de 

coautor material se le atribuye al justiciable por parte del órgano técnico 

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

prueba que la conforman emergen insuficientes para constatar tales 

extremos, dadas las siguientes razones: 

 

Tenemos en autos que se cuenta con las comparecencia de los 

testigos de cargo (**********): Veamos que dice el primer testigo de 

cargo (ver foja 64 tomo III), quien en su primera comparecencia ante el 

Ministerio Público de fecha (**********), refirió:  

Cuando serían aproximadamente las (**********) de la noche, iba 

llegando a su domicilio, cuando se estaban bajando de la unidad, dos 

(**********) llegaron caminando y este (**********) traía un arma de fuego 

en (**********) y le dijo (**********) entregándoselas, se subieron y se 

fueron, uno de ellos, el que traía el arma es de aproximadamente 

(**********) de edad (**********) complexión (**********) tez (**********) 

estatura (**********) el cual vestía (**********) y el otro sujeto es de 

aproximadamente (**********) de edad, (**********) complexión (**********) 

tez (**********) vestía (**********). 

En esta declaración el testigo de cargo solamente da la media 

filiación de las personas que lo desapoderan del vehículo, sin existir 

ningún dato que incrimine al apelante, además en ningún momento 

refiere que los reconocería en caso de tenerlos a la vista. 

Existe una segunda comparecencia ante el Ministerio Público de 
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fecha (**********), (ver foja 666 tomo III) en la que manifestó:  

Que el día (**********), vio una nota en el periódico el Debate, en 

donde señalaban que habían detenido a una banda de roba carros, y al 

ver la fotografía identificó inmediatamente a las personas que los 

despojaron del vehículo, por ese motivo fueron al Ministerio  Público, 

para informar lo que habían visto y le manifestaron a dos agentes de la 

policía lo señalado, quienes les mostraron varias fotografías a color de 

las personas que son presuntamente roba carros observando entre 

ellas las fotografías de quien ahora sabe que lleva por nombre 

(**********) a quienes al verlos los identifica plenamente sin temor a 

equivocarse que fueron éstas dos personas quienes robaron el 

vehículo, siendo (**********), quien portaba el arma con la cual lo 

amenazó y (**********) era quien lo acompañaba y fue quien se llevó la 

unidad; la Ministerio Público procedió a poner ante la vista las 

fotografías de (**********) mismas que fueron remitidas a la averiguación 

mediante el informe policial de (**********), suscrito por los Agentes 

Gilberto López Lung y Gerardo Zamudio Navarrete y nuevamente, 

en el uso de la voz manifiesta: que estas personas son quienes lo 

despojaron de la unidad, siendo (**********) quien los amenazó al de la 

voz y a su (**********) con el arma que portaba para llevarse el carro y 

(**********), es quien lo acompañaba y fue el que condujo la unidad. 

 

Ese mismo día (**********), comparece por primera vez después 

de dieciocho días (**********) (ver foja 659 tomo III) la cual viene 

relatando  los hechos en los mismos términos que la relato, el testigo de 

cargo (**********) en su segunda comparecencia, el Agente del 

Ministerio Público, procede a ponerle ante su vista de la compareciente 

las fotografías de (**********) mismas que fueron  remitidas por los 

Agentes  investigadores Gilberto López Lung y Gerardo Zamudio 

Navarrete, quien en el uso de la voz manifiesta:  
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Que estas personas son quienes los despojaron de su unidad el 

día (**********), siendo (**********), fue él que los amenazó con el arma 

que traía para llevarse el carro y (**********) quien lo acompañaba y 

cuidaba que nadie llegara y condujo su unidad cuando se lo robaron. 

 

Por otra parte existe las ampliaciones de los testigos de cargo 

(**********) ante sede judicial en fecha (**********), (ver foja 1208-1210) 

en la que refirió:  

Que el periódico dónde se publicaba la detención de personas de robo 

de vehículo lo llevaron a su casa, no sabe quiénes eran pero eran 

judiciales o personas encargadas de esa área de delito de robo, se los 

mostraron primero a uno y después al otro y vieron unas personas que 

estaban en el periódico nada más imágenes borrosas de fotos, y no les 

pudieron asegurar que los que aparecían en el periódico fueran los que 

les habían robado, porque cuando sucedieron los hechos era de noche, 

y la fotografía del periódico era borrosa, y las personas que están en las 

rejas en la sala de audiencia no está segura que sean ellos, los que los 

despojaron del vehículo, no pueden identificar a nadie porque todo fue 

en  un instante, y por lo único que se preocupaban eran por sus 

(**********)  que estaban adentro del vehículo. 

Mientras que el testigo (**********), en su ampliación de fecha 

(**********) (ver foja 1211 a la 1212) refiere en cuanto a su declaración 

ministerial que rindiera ante el Ministerio Público de fecha (**********), 

existe una parte en ella, que dice: “sin temor a equivocarme reconozco 

a dichos sujetos como los que me despojaron del vehículo”, por lo que 

puede decir ahora que tal y cual se plasmó, no lo dijo, asimismo refiere 

igual que el testigo de cargo que la verdad fueron los policías 

investigadores los que llegaron a su casa mostrándoles el periódico y 

unas fotografías, preguntándole si reconocía a esas personas que 

aparecían en el periódico y consideró que si eran las personas que les 
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habían robado la unidad, más sin embargo advierte que existe una 

parte de ella, que dice que: “sin temor a equivocarme reconozco a 

dichos sujetos como los que me despojaron del vehículo” lo que puedo 

decir ahora que tal y cual se plasmó no lo dijo en esa ocasión, porque 

no era una certidumbre total, (ver fojas 1206 a la  1210). 

 

 

Ahora bien, como se desprende de las declaraciones, se puede 

apreciar que los agentes investigadores, fueron al domicilio de los 

testigos de cargo a enseñarles el periódico, donde se mostraba  la 

fotografía de seis personas entre ellas, el sentenciado y su coacusado, 

donde aparecían como una banda de presuntos roba carros, lo que 

pudo tener un efecto duasivo sobre el ofendido y víctima, lo que pudo 

provocar dicho acto en inductivo o sugerente, ya cuando se presentan 

ante el Ministerio Público y les pone a la vista las fotos del hoy apelante 

y la de su coacusado, dicen reconocer (**********), como las personas 

que los desapoderaron del vehículo. 

 

Ahora bien, la Ministerio Público al hacer el reconocimiento por 

fotografía, no les muestra otras fotografías, de personas con 

características semejantes, a las que refirió en su primera declaración la 

victima (**********), quien dio la media filiación de las personas que lo 

desapoderaron del vehículo, observando las reglas de reconocimiento 

de persona, solamente les muestra  las dos fotos de forma aislada de 

los hoy sentenciados, en ningún momento le muestra a los testigos 

diversas fotografías, de personas similares a las que el testigo de cargo 

(**********) había descrito, lo que hace es inducir a los testigos de cargo, 

toda vez que le muestra las fotos que los agentes investigadores le 

anexaron al parte informativo de fecha  (**********), siendo únicamente 

las fotos del ahora  apelante (**********) (ver foja 647 y 648); fotografías 
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que los agentes ya se la habían mostrado. 

Cabe acotar sobre el particular que, la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia ha sostenido que el Ministerio Público no induzca de 

forma alguna a las terceras personas a reconocer a alguien, lo cual 

puede darse si la muestra de una fotografía se hace de forma aislada, 

es decir, si se muestra únicamente una fotografía y no se hace junto 

con un grupo de otras; lo que se sustenta sobre la base de la siguiente 

tesis, cuyo rubro, texto y localización es como a continuación se cita:  

 
Registro 2010424 
Decima época 
Primera Sala 
Tesis Aislada (Constitución) 
 
IDENTIFICACIÓN DE PERSONA POSBILEMENTE INVOLUCRADAS EN 
HECHOS DELICTIVOS. REQUISITOS PARA QUE LA EXHIBICIÓN DE SUS 
FOTOGRAFÍAS SE ESTIME CONSTITUCIONAL, INCLUSIVE EN LOS 
CASOS DE TESTIGOS PROTEGIDOS.  El hecho de mostrar a los testigos 
fotografías de personas  que podrían estar involucradas  en hechos  delictivos 
será constitucional siempre que, como lo ha establecido este Alto Tribunal -sin 
distinción tratándose de testigos protegidos-, la toma de fotografías cumpla con 
las formalidades dentro de la averiguación previa por el Ministerio Público y no 
se induzca de forma alguna a las terceras personas  a reconocer a alguien, lo 
cual puede darse si la muestra de una fotografía se hace de forma aislada, es 
decir, si se muestra únicamente una fotografía y no se hace junto con un grupo 
de otras. 

 
 

Ahora bien en el parte informativo de fecha (**********) (ver foja 

643), Los Agentes Gilberto López Lung y Gerardo Zamudio 

Navarrete, no refieren de dónde sacaron las exposiciones fotográficas 

referentes (**********), no existe ningún oficio donde los agentes 

investigadores hayan solicitado dichas placas  fotográficas, a la 

autoridad correspondiente en este caso, en conclusión, habremos de 

precisar que los agentes investigadores, debieron recibir de la persona 

autorizada para ello, la entrega de un oficio con todos aquellos datos 

que solicitaban y la razón de su solicitud, por lo que las fotografías de 

los hoy sentenciados se desconoce de dónde la tomaron los agentes, 

ya que ningún dato que se requiere plasmaron en su informe policial, 

cuando debieron dejar registro, sirve de apoyo la tesis de 

jurisprudencia: 

 
FOTOGRAFÍAS. CASO EN QUE CARECEN DE VALOR PROBATORIO. 
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La fotografía del presunto responsable de la comisión de un ilícito, aportada por 
el Agente investigador y reconocida por los testigos de cargo que tuvieron 
presentes en el momento en que se cometió el delito, carece de valor probatorio 
cuando el policía investigador no manifiesta de donde la obtuvo y los testigos y 
los testigos no refieren cómo se enteraron de que la persona que parece en la 
fotografía corresponde al nombre del susodicho acusado. 
 
Registro No. 201 422 
Segundo tribunal colegiado del décimo circuito 
NOVENA EPOCA Instancia Tribunales Colegiados de Circuito Semanario 
Judicial de la federación tomo IV, septiembre de 1996, tesis: XIV 2º. 21 Pagina 

651. 
Otra inconsistencia que se observa en este reconocimiento de 

persona es que el ofendido (**********), cuando comparece en su 

primera comparecencia ante el ministerio Público de fecha (**********) 

(ver foja 640), señala que las personas que lo desapoderaron, uno tiene 

aproximadamente (**********), usaba (**********) y el otro (**********) es 

de aproximadamente (**********); ahora bien el hoy apelante (**********) 

contaba con la (**********), edades (**********) muy diferentes a las que 

manifestó el testigo de cargo que tenían las personas que le habían 

desapoderado del vehículo, tampoco refirió, que de tenerlos ante su 

presencia lo reconocería sin temor a equivocarse, se puede observar 

que las características fisonómicas, como la edad cronológica, no 

coinciden con la del hoy apelante; aun más que en sede judicial en 

fecha (**********), refiere el testigo de cargo (**********), que él nunca 

manifestó “…que reconocía a las personas sin temor a 

equivocarse, y que no lo dijo porque no era una certidumbre 

total...(sic)” 

 

Mientras la testigo de cargo (**********) también en sede judicial en esa 

misma fecha manifestó: 

“…cuando sucedieron los hechos era de noche, y la fotografía del 

periódico era borrosa, y las personas que están en las rejas en la 

sala de audiencia no está segura que sean ellos los que los 

despojaron del vehículo, no puede identificar a nadie porque todo 

fue en un instante y por lo único que se preocupaban eran por 

(**********) que estaban adentro del vehículo...”(sic) 
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Testimoniales de cargo que no cumplen con lo previsto con los 

requisitos contemplados en el artículo 322 del Código de 

procedimientos Penales en sus fracción III y  IV,  toda vez que de la 

manera en que tanto la Representación Social como los Agentes 

investigadores, que realizaron los actos previos a la identificación, para 

llegar a reconocer al apelante, se puede apreciar que éstos fueron  

inducidos por los agentes investigadores, en un primer momento 

cuando acuden a su domicilio y les muestra el periódico donde aparece 

el apelante y su coacusados con cuatro personas más como una banda 

de roba carros, y cuando los testigos de cargo  (**********) acuden ante 

la Institución del Ministerio Público, la fiscal les muestra de forma 

aislada dos fotos solamente donde se encuentra el apelante y su 

coacusado, por lo que debido a la manera en la que se condujo a los 

testigos para el reconocimiento, la autoridad del Ministerio Público 

realizó actos que pudieron inducir o sugerir a las víctimas, que las 

personas que se encontraban en dicha fotos eran efectivamente las que 

los habían desapoderado del vehículo siendo al apelante y a su 

coacusado, ya que nada más se les había mostrado esas fotos, tanto 

los agentes investigadores como la Representación Social.  

Más que cuando la victima (**********) en su primera 

comparecencia ante el Ministerio Público, señala que las personas que 

lo desapoderaron tenían uno de ellos tiene (**********) y el otro 

(**********), edades muy diferente a la que tenía el apelante en el 

momento de los hechos, (**********) contaba con la edad de (**********) 

de edad, más aun que refiere que la persona que lo desapoderó usaba 

(**********), por lo que es lógico que no lo podía identificar, además que 

los hechos sucedieron en horas de la noche  a las  (**********) horas, 

cuando falta luz del día, por lo que es claro que  la visibilidad no es 

clara, y no quedó demostrado en el sumario si había luz artificial en ese 
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lugar, sin pasar por alto que la persona que describe el testigo de cargo 

como la que le mostró el (**********) usaba (**********), por lo que no se 

le podía observar sus rasgos fisonómicos de su rostro, como sus ojos, 

color tamaño, la ceja, además dicho testigo  no refirió en ningún 

momento que si los tuviera a la vista los reconocería, por lo que en las 

circunstancias en la que se llevó esta prueba se puede apreciar que fue 

inducida, para que el testigo de cargo identificara al hoy apelante; 

dichos actos hacen que dichas testimoniales pierden fiabilidad, 

provocando la invalidez de dicha probanza. 

 

Existe otro dato importante  en el sumario que no se puede dejar 

de mencionar, es que la Representación Social tenía conocimiento 

desde el (**********), (ver foja  648-650), fecha en que los agentes 

investigadores le remiten el parte informativo anexando, el  periódico 

donde se detuvo a los coacusados, con cuatro personas más y se 

encontraban detenidas por otra causa; estaban disponibles para 

participar en un reconocimiento por persona, tenía las  condiciones para 

hacer el reconocimiento por persona, por lo que podía haber llevado 

acabo el reconocimiento legal como lo establece los artículos  295, 296, 

297, 298 y 299 del Código de procedimientos Penales vigente para el 

estado de Sinaloa. 

Por lo que dicho reconocimiento por parte los testigos de cargo 

por medio de  placa fotográfica traen como consecuencia la invalidez 

del mismo, por ser una prueba imperfecta, ya que estos fueron 

inducidos por parte de los agentes investigadores quienes les 

mostraron el periódico y les proporcionaron los nombres de los hoy 

sentenciados, más que ante sede judicial los testigos de cargo refieren 

no poder reconocer a las hoy sentenciados, y que los agentes 

acudieron a su domicilio y ellos eran los que llevaban el periódico donde 

aparecían los hoy sentenciados en compañía de otras personas, lo que 
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motiva a dejarse insubsistente, determinando insuficientes los datos de 

investigación para demostrar la probable participación del apelante 

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

Sirve de apoyo el siguiente Criterio del Primer Tribunal Colegiado en 

materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito:  

Decima época 
Registro 2017773 
Tesis Aislada (Común, Penal) 
Tribunales colegiados de circuito 
 
SENTENCIA DE AMPARO QUE DEJA INSUBSISTENTE EL AUTO DE 
VINCULACIÓN A PROCESO POR SUSTENTARSE EN EL 
RECONOCIMIENTO DEL IMPUTADO, POR MEDIO DE UNA FOTOGRAFIA 
SIN OBSERVAR LAS FORMAS LEGALES (PRUEBA IMPERFECTA). NO 
IMPIDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL EMITIR POSTERIORMENTE UNA 
DIVERSA ORDEN DE APREHENSIÓN SI EN ÉSTA ABANDONÓ DICHA 
DILIGENCIA.  
De conformidad con los principios generales que rigen el juicio de amparo, las 
sentencias sólo se ocuparán de las personas que lo hubieren solicitado, 
limitándose a protegerlas, si procediere, en el caso especial sobre el que verse 
la demanda y, si el acto es de carácter positivo, el efecto de la tutela será 
restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las 
cosas al estado que guardaban antes de la infracción. En observancia a ellos, 
cuando en una ejecutoria se consideró violatorio el auto de vinculación a 
proceso reclamado, por sustentarse en una diligencia de reconocimiento de una 
persona por medio de una  fotografía (imputado), practicada con inobservancia 
de las formas legales (prueba imperfecta), lo que motivó el otorgamiento de la 
tutela constitucional para el efecto de que se dejara insubsistente, y se emitiera 
otro en el que se consideraran acreditados los diversos hechos constitutivos de 
delitos previstos con prisión preventiva oficiosa, determinando insuficientes los 
datos de investigación para demostrar la probable participación del quejoso, la 
violación queda reparada, en correcto cumplimiento a la ejecutoria, al anular 
tanto el acto tildado de inconstitucional como su consecuencia, consistente en 
ordenar el levantamiento de la medida cautelar impuesta al quejoso, pues de 
esa forma se le restituyó en el pleno goce del derecho violado, restableciendo 
las cosas al estado que guardaban previamente. Sin que la ejecutoria tenga el 
alcance de impedir al órgano jurisdiccional que posteriormente se pronuncie 
sobre un diverso acto, como lo es una orden de aprehensión, si en ésta ha 
abandonado la diligencia imperfecta, dado que la protección constitucional, en 
los términos precisados, no se otorgó respecto de vicios de fondo que le 
limitaran a ejercer sus facultades legales en respeto a los derechos humanos y 
observando todas las garantías procesales consagradas. 
 

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

deposiciones de los testigos de cargo la manera en que lo identificaron 

ante el Ministerio Público no aporta fiabilidad, si bien es una medida que 

está sujeta a las acciones que implementa dicha autoridad, para  

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

numeral 21 Constitucional, también lo es, que la actuación por parte del 

Ministerio Público fue irregular, se sujetó únicamente a la exhibición de 

dos fotografías, de los hoy sentenciados, las dos fotos que fueron 

agregadas al contenido del parte informativo, sin exhibir otras 
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impresiones fotográficas con las características similares a las que 

aportara el denunciante (**********), a fin de identificar a los 

sospechosos o inculpados.  

 

De ahí que, al sustentarse su imputaciones con base a las variantes 

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

fueron emitidas de manera libre y espontánea, dado a que a fuerzas de 

ser repetitivos, identificaron al hoy apelante (**********), por la fotografía 

que les exhibieron ante su vista los agentes investigadores, cuando al 

momento de comparecer por segunda ocasión el testigo de cargo 

(**********), como la comparecencia (**********) ante el Ministerio 

Público, y en estos términos sus imputaciones no apartan fiabilidad en 

cuanto a su contenido. 

 

Por tanto, lo relevante para el desmerecimiento de los atestes 

analizados en el contexto de la presente resolución, se centran en la 

circunstancia que los señalamientos, deviniendo con ello, como 

presupuesto lógico que dicho reconocimiento produce dudas respecto 

de la responsabilidad y permite corroborar que fueron inducidos y en 

esas condiciones vulnera el derecho al debido proceso, por ende, 

resultan ineficaces para acreditar la intervención del ahora apelante en 

la comisión del delito. 

 

Por lo que al desvirtuar el reconocimiento por fotografía, no existe 

ningún otro dato  que acredite la coautoría del hoy apelante, y si lo 

anterior se suma que los testigos  (**********), en el desahogo de las 

diligencias de ampliación de declaración (ver foja 1206 a la 1209) en 

sede judicial refieren el testigo de cargo (**********), que él nunca 

manifestó “que reconocía a las personas sin temor a equivocarse, y que 

no lo dijo porque no era una certidumbre total.”  
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Mientras la testigo de cargo (**********) refirió:  

“…cuando sucedieron los hechos era de (**********), y la 
fotografía del periódico era borrosa, y las personas que 
están en las rejas en la sala de audiencia yo no estoy 
segura que sean ellos los que los despojaron del 
vehículo, no puede identificar a nadie porque todo fue en 
un instante y por lo único que se preocupaban eran por 
sus (**********) que estaban adentro del vehículo...”(sic) 

 

Sin embargo, con independencia que no se haya dilucidado tal 

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

seria careos procesales respecto de las imputaciones que inicialmente 

realizó la ofendida (**********) y en la segunda comparecencia de 

(**********), en contra del hoy apelante (**********), lo cierto es, que en 

nada redituaría a la pronta administración de justicia el desahogo de los 

mismos, dado  a que aquellas, no se emitieron con espontaneidad, sino 

que fueron inducidas mediante la exhibición de fotografías, incluso tal 

circunstancia hacen ver los testigos de cargo, en sus respectivas 

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

proceso. 

 

Sumando más, el hecho que la testigo de cargo (**********) ante sede 

Judicial se haya retractado de su declaración ministerial, (véase fojas 

1206 a la 1209 de lo actuado):  

“…cuando sucedieron los hechos era de (**********), y la 

fotografía del periódico era borrosa, y las personas que están en 

las rejas en la sala de audiencia yo no estoy segura que sean ellos 

los que los despojaron del vehículo, no puede identificar a nadie 

porque todo fue en un instante y por lo único que se preocupaban 

eran por sus (**********) que estaban adentro del vehículo…”(sic). 

 
Con relación a este tópico la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia, ha sostenido que la declaración de un testigo de cargo, 

constituye una prueba de cargo inválida cuando se ha retractado en 

sede judicial, lo que aconteció con la testigo en cita, de ahí que su 
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declaración en estos términos carece de validez y en consecuencia no 

se erige como una presunción de cargo en contra del ahora apelante. 

Se sustenta lo anterior en la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación se transcribe: 

Tesis: 1ª. CCXXXV/2015)10ª.) 
Registro: 2009599 
Decima época, Primera Sala 
Tesis Aislada (Constitucional, 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 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). 
 
Amparo directo en revisión 3457/2013. 26 de noviembre de 2014. Mayoría de 
cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 
 
 

 

Ahora bien, en cuanto a la testimonial de (**********), no reúne los 

requisitos contemplados en el artículo 322 del código de procedimientos 

penales vigente en el Estado, toda vez que al apreciar de sus 

contenidos propiamente, se aprecia  que no es una declaración clara y 

precisa, sin dudas ni resistencias, sobre las circunstancias del hecho, 

como se puede apreciar de sus diferentes declaraciones que tiene 

rendidas en el sumario que nos ocupa, como se puede observar,  en su 

primera comparecencia rendida en fecha (**********), manifestó:  

Que las personas que lo desapoderaron del vehículo, tienen 

aproximadamente (**********) de edad, complexión (**********) tez 
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(**********) estatura (**********) el cual vestía (**********) y el otro sujeto 

es de aproximadamente (**********) complexión (**********) tez 

(**********) vestía (**********), ateste en el cual no hace ninguna 

incriminación al apelante, solamente grosso modo  da algunas 

características de las personas que lo despojaron del vehículo, entre las 

cuales refiere  la edad y que una usaba (**********), no refiriendo nada 

en cuanto si los tenia a la vista pudiera reconocerlos. 

En su segunda comparecencia de fecha (**********), después de 

dieciocho días, se presenta ante el Ministerio Público  dice reconocer al 

apelante (**********), como una de las personas que lo desapoderó del 

vehículo en compañía de otra persona, que lo reconoció  por  medio  de 

un periódico  que vio de fecha (**********), donde informaban que habían 

detenido a una banda de roba carros y aparecía la fotografía de seis 

personas y dentro de esas estaban los dos personas que le habían 

desapoderado del vehículo propiedad de su (**********), y que se lo 

habían mostrado a  los agentes investigadores y que éstos les habían 

mostrado fotografías donde aparecen estas dos personas, la fiscalía le 

pone a la vista dos fotografías donde aparece el hoy a apelante y otra 

del coacusado, reconociendo a los hoy sentenciados como las 

personas que lo habían desapoderado del vehículo el día (**********), 

aproximadamente a las (**********).  

Ahora bien al hacerse una valoración a esta testimonial, se 

aprecia que no es una declaración clara y precisa, sin dudas, 

primeramente porque los rasgos fisonómicos que da de las personas 

que le quitaron el carro en un primer momento refiere que tenían 

(**********), en la segunda  comparecencia reconoce al hoy apelante 

como la persona que lo desapoderó y la cual le mostró (**********), lo 

que no es lógico que la haya reconocido, primeramente, por la 

circunstancia de que por la hora que sucedieron los hechos ya no había 

luz natural, estaba oscuro eran  las (**********), en el área de la 
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(**********) de su casa, no quedó acreditado en el sumario que nos 

ocupa que existiera luz artificial en el lugar, además señala que la 

persona usaba (**********), entonces como puede reconocer a la 

persona, en esas circunstancias, si traía (**********), y en la nocturnidad 

de la noche, ahora bien existe un dato importante el apelante contaba  

en el momento de que sucedieron los hechos (**********), edad  de una  

persona joven, no tiene similitud con una persona de (**********). 

Ahora bien, al haberles mostrado anteriormente los agentes 

investigadores el periódico donde aparece el apelante y el coacusado 

junto con cuatro personas más, como roba carros, como sus 

respectivas placas fotográficas y más referencias que le habían 

proporcionado los agentes, como los nombres, el testigo identifica al 

apelante, pero eso lo hace por inducciones. 

En tanto que, en  su ampliación de declaración ante el Juez de origen 

refirió  que los agentes investigadores fueron  los que fueron a su 

domicilio y les mostraron el periódico, donde aparecían (**********)  

como roba carros y entre ellas  donde aparecía el  apelante y el 

coacusado, no como quedó asentado en su segunda comparecencia; 

asimismo refirió: que él nunca dijo “que reconocía a las personas sin 

temor a equivocarse, y que no lo dijo porque no era una certidumbre 

total”, “y que la primera impresión que tuvo de las personas que le 

quitaron el vehículo eran de unos (**********)”.  

Lo que se lleva apreciar con esta ampliación es que, efectivamente el 

testigo fue inducido, en su segunda comparecencia ante el Ministerio 

Público, por parte de los agentes como por la Representación Social al 

mostrarle el periódico como las fotografías donde aparecía el apelante 

como su coacusado; lo que trae como consecuencia que lo declarado 

por el testigo de cargo no se le puede otorgar valor convictivo, al 

apreciar de su contenido propiamente dicho, por no reunir los requisitos 
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que contemplados  en el artículo 322 del  código de procedimientos 

Penales vigente en nuestra entidad.  

 
Otro dato que  advierte  la ilicitud de dicha probanza, consistente 

en la comparecencia del testigo de cargo (**********), ante el Ministerio 

Público, cuando al realizar el reconocimiento por persona, mismo que 

ya ha sido analizado en apartado anterior, pero lo cual es necesario 

traerlo a mención, realiza la identificación por medio de fotografía y  le 

pone ante la vista al testigo de cargo  las fotografías del apelante y su 

coacusado, sin ponerle otras placas fotográficas de personas con 

rasgos similares a las personas que describe, como los que lo 

desapoderaron del vehículo, por lo que el procedimiento que realiza el 

fiscal es contrario a la ley, al no seguir las reglas establecidas en el 

ordenamiento jurídico para ello como  lo establece los artículos 294, 

295, 2962, del Código de Procedimientos Penales, artículos que  nos da 

los lineamientos de cómo  se debe llevar a cabo el reconocimiento de 

persona. 

 

Por lo que al valorar dicha testimonial se atiende a  dos aspectos 

primeramente la forma en que la Representante Social en la segunda 

comparecencia del testigo (**********), realiza el reconocimiento de 

persona, de manera irregular, la cual se dio al mostrar las fotografías en 

forma aislada al testigo de cargo, mostrando solamente las fotografías 

de los hoy sentenciados, no haciéndolo junto con otro grupo de otras, 

no cumplió con las forma legales del ordenamiento adjetivo de nuestro 

estado, y el otro aspecto es el contenido propiamente dicho de la 

declaraciones vertidas por el testigo, la cual no fue clara y precisa, sin 

dudas, y si por el contrario  se aprecia que dicha  versión  que hizo en 

su segunda comparecencia fue inducida.  
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Por lo que en esta Sala teniendo en cuenta los elementos de 

justificación, concretamente especificados en los artículos 311, 322 del 

Código Penal de Procedimientos Penales, como las circunstancias 

objetivas y subjetivas que se aprecian de los atestos, mediante un 

proceso lógico y un correcto raciocinio, se le niega el valor probatorio a 

dicha probanza. 

 
Ahora bien, el parte informativo, del cual ya nos referimos en 

líneas anteriores, mismo que se vuelve  retomar,  para hacer   

valoración de este, en cuanto a su contenido, no obstante que ya se 

analizó en cuanto al reconocimiento de persona, cuando se dijo que  los 

agentes investigadores no refieren de dónde sacaron las placas 

fotográficas, también es que este parte informativo, se le resta valor 

probatorio, ya que los testigos de cargo al comparecer ante sede 

judicial refieren que los agentes fueron los que  acudieron a su domicilio 

y les mostraron el periódico donde aparecía el hoy apelante, así como 

la placa fotográfica, contrario a lo que asentaron en su informe de fecha 

(**********), además del contenido del aludido parte informativo, el 

testigo de cargo (**********) refiere en su primer comparecencia  del 

(**********), que uno de ellos tiene (**********) y usaba (**********) y el 

otro (**********), edades muy diferente a la que tenía el apelante en el 

momento de los hechos, (**********) contaba con la edad de  (**********), 

más aun que refiere que la persona que lo desapoderó usaba lentes, 

por lo que es lógico que no lo pedía identificar, los agentes no señalan 

en su informe como es que éste testigo de cargo en la entrevista que le 

realizó cómo pudo identificar al apelante, en la fotografía de un 

periódico, porque  las características que aportó en un primer momento 

el testigo de cargo al realizar la denuncia, no coincide con la placas 

fotográficas que le  mostraron los agentes, y no le mostraron otras 

placas fotográficas de otras personas, con características similares a 

las que el testigo de cargo refirió en su comparecencia de (**********), 
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en la que manifestó que la persona que lo desapoderó tenía  (**********), 

por lo que los agentes investigadores les tenían que haber mostrado 

personas con estas características, y no nada más las dos fotos la del 

apelante y la del coacusado. 

 

Por lo que aunado a todas las anteriores circunstancias, así 

como a las circunstancias de que no les constan los hechos, dicho 

documento no se puede erigir como presunción de cargo en contra del 

ahora apelante y como tal emerge insuficiente para acreditar la 

intervención que a título de coautor le es atribuible al hoy sentenciado 

en la comisión del delito. Se apoya a lo anterior, la tesis que a la letra se 

transcribe: 

 
PARTE INFORMATIVO DE LA POLICÍA JUDICIAL. NO ES UN DOCUMENTO 
PÚBLICO AL QUE DEBA OTORGÁRSELE VALOR PROBATORIO PLENO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). Para que una prueba 
documental alcance el rango de pública, es condición esencial la intervención 
de un servidor público investido de facultades específicas de acuerdo con la ley, 
por ello es imprescindible que en el instrumento condigno, existan signos 
inequívocos de su autor, como por ejemplo la firma y el sello de autorización 
respectivo; lo anterior, porque estas exigencias tienen el propósito de generar 
certeza en la información que suministra respecto de algún hecho o 
circunstancia que tiene trascendencia en el mundo jurídico, de ahí que para 
reducir la posibilidad de engendrar dudas en torno a la autenticidad de la fuente 
de donde proviene la información de los hechos, el Juez debe constatar la 
calidad del servidor público que interviene en su elaboración. En esas 
condiciones y en atención a las máximas de la experiencia y la razón, se 
concluye que el parte informativo rendido por la policía judicial, que actúa bajo 
el mando del Ministerio Público, conforme a los artículos 21 y 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en rigor jurídico no es 
una prueba documental pública y, por lo tanto, la autoridad judicial al evaluarlo 
no debe concederle pleno valor probatorio, de acuerdo con el numeral 215 del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, pues si 
bien es cierto que el propósito de dicho informe es constatar la investigación de 
los hechos delictuosos, también lo es que los agentes de la policía no están 
investidos de fe pública; lo anterior es así, porque con fundamento en los 
artículos 37 y 45 del invocado código, los agentes de la policía judicial no tienen 
el carácter de autoridad facultada para dar fe, como el juzgador y el Ministerio 
Público, quienes en compañía de sus secretarios o de dos testigos de 
asistencia, elevan sus actuaciones a documentos públicos. QUINTO TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 
 
REGISTRO 167892 
Localización: [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, Febrero 
de 2009; Pág. 1987. XV.5o.1 P. 

 

 
Por último,  se tiene un dictamen del valor intrínseco de la unidad 

motriz marca (**********), firmado por los peritos adscritos a la dirección 

de investigación criminalística y Servicios Periciales Juan Ochoa 

Valenzuela y Miguel García Mondragón, (ver foja 678 279) el cual en 
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nada incrimina al apelante, pero si se observan varias inconsistencias 

por parte de la fiscalía, mismo que fue ratificado en la misma fecha ante 

el Ministerio Público, en el que determinan el valor intrínseco de dicha 

unidad, en condiciones normales de uso en (**********).  

Al realizar un análisis a dicho dictamen, al cual  se le viene 

restando valor por las siguientes razones, los peritos no refieren a 

dónde se constituyeron para ver dicha unidad ya que refieren que una 

vez que la tuvieron a la vista y después de haber realizado una 

inspección minuciosa a cada parte que la conforman y la hacen 

funcionalmente útil, así como la toma de placas fotográficas de lo 

descrito y valorizado, emiten el dictamen, y refieren tomar placas 

fotográficas, las cuales no fueron agregadas.  

 Lo que es incongruente, ya que en la causa que nos ocupa no 

existe en primer lugar fe ministerial del vehículo, así mismo, la 

Ministerio Público al solicitar al Director de Investigación Criminalística y 

Servicios Periciales para que asigne peritos oficiales, (ver foja 670) para 

que procedan a determinar el valor intrínseco del vehículo en cuestión e 

impriman placas fotográficas del mismo, en ningún momento informa a 

dónde se tienen que constituir los peritos para realizar dicho dictamen; 

por lo que en esas condiciones, no tiene valor alguno ya que se le resta 

credibilidad de lo asentado en el mismo, ¿cómo es que lo tuvieron a la 

vista? ¿Dónde lo vieron?, además no existe una fe ministerial del 

vehículo.  

 
Otra cuestión que también no queda clara, cómo es que la 

Ministerio Público solicita dicho dictamen del valor intrínseco, si cuando 

comparece la ofendida y victima en fecha (**********), en su 

comparecencia refiere: “soy la legitima propietaria de esta unidad 

motriz la cual a la fecha no ha sido recuperada” y el oficio que 

remite  el Agente del Ministerio Público solicitando que determinen el 

valor intrínseco del vehículo es con fecha (**********), dos días después 
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que comparece la víctima, no existiendo ningún otro dato oficio o 

informe policial posterior a dicha diligencia, que se muestre que fue 

localizado dicho vehículo, en la comparecencia que hacen los peritos 

para ratificar dicho dictamen, solamente se limitan a ratificarlo en todas 

y cada una de sus partes.  

 

 Finalmente se constata que el acusado (**********), ante el 

Ministerio Público como ante sede judicial se reservó su derecho a 

declarar, es decir, no se autoincriminó, por lo tanto, al no existir diversos 

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

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

contra, por el delito robo de vehículo mediante el uso de arma de 

fuego para intimidar a la víctima, por dos o más personas y de 

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

que le viene atribuyendo el órgano fiscal, y que indebidamente 

consideró el Juez de la causa.  

 
 Sirve de apoyo la siguiente Jurisprudencia que a la letra dice: 

 
No. de Registro 176,494. 
Jurisprudencia, 
Materia (s): Penal,  
Novena Época, 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito,  
Fuente Semanario Judicial de la federación y su Gaceta. 

 
PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA PENAL. 
La mayor o menor exigencia de datos probatorios para tener por 
demostrado un hecho delictuoso, y atribuirle su comisión a una persona, 
sobre todo, cuando ésta la niega, se encuentra en relación directa con la 
cantidad de medios de prueba que, según la experiencia y naturaleza de 
ese hecho, pudieran haberse aportado para ese efecto, desde luego, con 
las limitaciones numéricas que señala la ley adjetiva. Ello es así, porque 
si no se allegaron estas probanzas, ello sólo puede obedecer a que el 
hecho no existió, o que siendo cierto, el órgano de acusación no cumplió 
con su deber de aportarlas; por tanto, un argumento adicional que pueda 
apoyar por qué las pruebas aportadas son insuficientes, puede ser el de 
que pudiendo haberse allegado otras, de ser cierto el hecho delictivo, no 
se aportaron. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL 
DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

 

Consecuentemente esta Sala estima que la Institución del Ministerio 

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

presente resolución, no destruyó, como lo es su obligación, la 

presunción de inocencia que beneficia a todo encausado, principio que 
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se encuentra receptado en el numeral 4 Bis A fracción X de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, que dice: “Las personas 

son titulares de los siguientes derechos y libertades reconocidos por 

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

determine su culpabilidad por decisión firme.”. 

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

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

antijurídica- por el cual se acusa a una determinada persona, que en el 

presente caso es el ahora apelante, así como su plena responsabilidad 

en la comisión del mismo. Sin soslayar que el justiciable, hasta el 

momento de dictarse la sentencia, es considerado inocente. 

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

aportó el órgano acusador, no son eficientes ni suficientes para 

acreditar la imputación que realiza; por ende, es a la institución del 

Ministerio Público a quien corresponde acreditar su postura acusatoria, 

de lo contrario se violentaría el principio de "favor rei" y el de presunción 

de inocencia. Esto es, que si la autoridad ministerial lo viene 

considerando como autor del tipo penal que nos ocupa, es a éste sujeto 

procesal al que le corresponde sostener dicha acusación con medios de 

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

de Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 

relación a los numerales 342 y 343, entre otros del Código de 

Procedimientos Penales, lo que viene a recoger el aforismo jurídico 

"Onus Probandi Incumbit Qui Dicit. Non qui negagt", esto es, que la 

carga de la prueba incumbe a quien afirma, no a quien niega. 

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 
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allá de toda duda razonable, con base en pruebas de cargo sustentadas 

en el respeto a las garantías del inculpado, lo que implica su obtención 

a través de un procedimiento legal sustentado en la acusación que al 

respecto lleva a cabo la institución del Ministerio Público. Sobre el 

particular resulta dable traer a colación el siguiente criterio del Poder 

Judicial de la Federación: 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL. 
 El principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone 
la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho 
fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido 
proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos 
fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen 
nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o 
disciplinarias irregulares. En consecuencia, este principio opera también en las 
situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y 
el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de carácter delictivo o en otro 
tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga 
el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos 
privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia. Visible a página 1186 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2007, con 
número de registro 172,433. 
 
 

Con base a las consideraciones reseñadas lo conducente es revocar la 

sentencia de condena venida en revisión, ordenándose su inmediata, 

absoluta y completa libertad de (**********) únicamente en lo que 

respecta a los presentes hechos y causas penales materia del presente 

análisis; decisión que conlleva a prescindir de dar respuesta a los 

conceptos de agravio hechos valer por el Ministerio Público en cuanto al 

apelante. 

 

 III. Dado a que la presente alzada fue motivada por el órgano del 

Ministerio Público y los defensores Públicos de (**********) adscritos al 

Departamento de formulación de agravios penales y amparo penales 

del Instituto de la Defensoría Pública del Estado, mostrándose conforme 

al acusado (**********), esta Sala procederá  en estudio en lo que se 

refiere a este  primer agravio  (ver foja 15 reverso a la 17 anverso) 

agravio exclusivamente en cuanto al sentenciado (**********), por 

haberse resuelto  revocar el fallo a favor del apelante (**********), quien 
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fue el que promovió el recurso de apelación.  

 

Así las cosas, y en virtud de que la Institución del Ministerio Público 

apelante se viene inconformando exclusivamente en cuanto a los 

apartados de la individualización judicial de la pena, es que procederá 

esta Sala en estudio exclusivo a dicho tópicos, y por ende el resto de 

los puntos planteados en el fallo venido en alzada habrán de quedar 

intocados para el coacusado (**********). 

 

Sobre el apartado de individualización judicial de la pena, cabe afirmar 

que el juzgador concluyó en fijar la medida de la culpabilidad en un 70% 

mientras que la gravedad del hecho la determinó en un margen del 10% 

el cual confrontarlo el Juez con el precisado grado de culpabilidad, 

concluyó el fijar el grado de punición en un factor de 10%. 

 

Al respecto, la Institución del Ministerio Público al recurrir la sentencia 

impugnada,  solicitó que la gravedad del hecho se ubique en un  40% 

tomando una escala porcentual en donde el 0% cero por ciento 

representará la mínima  y  100% cien por ciento la máxima, ya que 

aduce que el juzgador no valoró en su justa dimensión hechos tan 

importantes que los justiciables formaban parte de una empresa 

criminal, misma que se organiza previo a los hechos, agravio que 

resulta infundado e inoperante, toda  vez que la Institución del Ministerio 

Publico en ningún momento acuso a (**********), por el delito de 

asociación delictuosa, o  con que elementos de prueba o circunstancias 

acreditó en el sumario que nos ocupa que el sentenciado perteneciera a 

una empresa criminal, son aspectos que la autora de los agravios no 

expuso, ni acusó; ya que era el Ministerio Púbico conforme al artículo 

21 de la Constitución Política de los Estados Unidos a quien le 

corresponde acusar, y acreditar en su momento dicha situación. 
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Asimismo señala que el ofendido al saberse amenazado con un arma 

de fuego tipo (**********) fue que decidió hacer entrega de los objetos, 

así como no le importó que todas las acciones delictivas las observaran 

los menores de edad, aprovechando en todo momento la ausencia de 

luz solar, siendo deficiente e inoperante su argumento, toda vez que el 

mismo tipo penal impone la pena, por el hecho de apoderarse de un 

automotor, así como el gravante por haber portado arma, en el artículo 

205 fracciones  III, V del Código Penal vigente en el Estado, lo cual  del 

sumario de juzgador se advierte ya se pronunció, lo cierto es que tal 

modalidad a la que refiere la Institución del Ministerio Público en su 

pliego de agravios ya fueron invocadas por el primer Jurisdicente en la 

sentencia apelada  (ver foja 2483). 

 

Debiendo precisar adicionalmente, que el disenso de la recurrente no 

es acorde a lo previsto en la norma penal de la entidad, al disponerse 

en el artículo 207, con relación al 205 fracciones III. IV, y V del Código 

de la Entidad, ya que dichas disposiciones legales ya sancionan el 

comportamiento de apoderamiento ilícito al consumarse con tales 

circunstancias, es decir, mediante el uso de arma de fuego, por dos 

personas y de noche, lo cual conlleva en prohibir al Juez calificar una 

mayor gravedad del hecho por concurrir éstas, pues es evidente que el 

veredicto se estaría delimitando la imposición de una doble sanción, lo 

cual legalmente no es permitido. 

  

Por ello es dable considerar que de acceder en el aumento de la 

gravedad del hecho y de las penas impuestas al sentenciado, es 

evidente se estaría sancionando más de una vez el comportamiento 

antijurídico atribuido, y se vulneraría lo establecido en el artículo 23 de 

la Constitución General de la República, tal como lo precisa el siguiente 

precedente obligatorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
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INDIVIDUALIZACION DE LA PENA, RECALIFICACION DE CONDUCTAS. 
VIOLATORIA DE GARANTIAS. 
De conformidad con el principio de prohibición de la doble valoración de los 
factores de determinación de la pena, según el cual no pueden atenderse 
nuevamente por el juzgador al efectuar la individualización de la pena, aquellas 
circunstancias o elementos del delito en general que forman parte de la 
descripción típica en particular, por haber sido ya tomados en cuenta por el 
legislador al efectuar la individualización legal al fijar el marco punitivo entre el 
mínimo y el máximo de las sanciones a imponer; es evidente, que si el juzgador 
al momento de individualizar la pena utiliza como elementos de soporte del 
ejercicio de tal facultad jurisdiccional al hacer el razonamiento respectivo, el 
señalamiento de conductas por parte del justiciable, que han sido ya 
determinadas como elementos del tipo penal del delito que se le imputa, ello 
implica una recalificación de conducta al hacerse un doble reproche respecto de 
una misma determinación que, en consecuencia, resulta ilegal y violatoria del 
principio consignado en el apotegma "non bis in idem" reconocido por el 
artículo 23 constitucional. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
1. Registro No. 203 693 
Localización: [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo II, Diciembre de 
1995; Pág. 429. II.2o.P.A. J/2. 
 

 

Ahora bien, en lo atinente que la víctima como (**********), a que se 

refiere el Ministerio Público que seguramente presentarán secuelas de 

la experiencia tan desagradable que vivieron, pues no hay duda que 

tuvieron el temor de ser agredidas o incluso poder morir en esos hechos 

ya que todos observaron el arma de fuego con los que fueron 

intimidados; argumento infundado, ya que en el sumario la 

Representación Social no agregó ningún dictamen para valorar el daño 

psicoemocional que se le pudo haber causado a las (víctimas 

indirectas), como se dijo anteriormente, el Representante Social quien 

tenía la carga de la prueba, haber aportado que efectivamente a las 

personas que señala como víctimas, se les había ocasionado un dado 

psicológico por los  hechos vividos, y solicitar en su momento la 

reparación del daño moral, máxime que ni tan siquiera en su escrito de 

acusación señaló como víctimas a (**********). 

 

Otro punto que refiere la fiscal es que el sentenciado (**********) cuenta 

con (**********), por lo que se encuentra en la segunda juventud, todavía 

se pueden reinsertar a la sociedad; en este punto se  aprecia que la 

(**********) que tenía el imputado cuando cometió el hecho era la 
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(**********), por lo que se encontraba en la primera juventud, como se 

observa de su declaración preparatoria rendida en fecha (**********), 

siendo esta (**********), la que se debe tomar en cuanta, sin exponer 

razones adicionales para combatir determinación del Juez, es indudable 

que el escrito de inconformidad de la recurrente deviene insuficiente e 

inoperante. 

 

De ahí que se concluye que al no exponer la Institución apelante otros 

argumentos que válida y jurídicamente combatan las razones expuestas 

por el Juzgador del primer conocimiento, para ubicar en la medida 

propuesta la gravedad de la conducta, así como la medida de las 

penas, no nos queda sino concluir que resultan improcedentes sus 

argumentos, por lo que devienen inconcuso que habrá de confirmarse a 

sentencia venida en alzada. Ilustra sobre el particular la siguiente tesis, 

cuyo rubro es: 

 
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. 
 
 
Registro: 219025 
Tesis: III. 2º.P.J/1 
Tribunales Colegiados de Circuito 
Octava época 
Jurisprudencia Penal 
 
 

A todo ello habrá de adicionarse, que la institución acusadora no 

constató en agravios todos y cada uno de los factores que se exigen en 

el artículo 75 del Código Penal en vigor, como es cuanto a la medida de 

la culpabilidad: la edad, el nivel educación, las costumbres y los motivos 

que lo impulsaron a delinquir, los vínculos de parentesco, amistad o 

relación entre el sujeto activo y el pasivo de la conducta, las 

condiciones fisiológicas y psíquicas especificas en que se encontraba el 
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activo en el momento de la comisión del delito, el comportamiento 

posterior del agente con relación al delito cometido; otras condiciones 

especiales y personales en que se encontraba el justiciable en el 

momento de la comisión del delito, siempre y cuando hayan influido en 

está: y en cuanto a la gravedad del hecho: la naturaleza de la acción; 

los medios empleados; la magnitud del daño causado al bien jurídico o 

del peligro en que fue colocado; y , las circunstancias de tiempo, lugar, 

modo  y ocasión, con los cuales se motiva legalmente la imposición de 

las penas, y  por ende no es posible que de oficio se proceda en su 

aplicación. 

 

Y sin que pase desapercibido, que conforme al artículo 21 de General 

de la Republica exclusivamente a la autoridad judicial es a quien le 

corresponde la potestad de imponer las penas por lo cual no hay 

imperio legal alguno para que el órgano acusador justifique que la 

gravedad del hecho y las penas corresponden a un 40% pues ello no le 

es permitido ni constitucional, ni legalmente, toda vez que para 

determinar la graduación del hecho y la pena, se deben observar las 

directrices que dispone el supra citado artículo 75 del Código Penal de 

la entidad, que regula los aspectos del acusado y del suceso que 

solamente el Jugador habrá de ponderar para fijar las consecuencias 

jurídicas que resulten aplicables. 

En efecto, en virtud que la institución del Ministerio Público por mandato 

de la aludida norma suprema, le encomendó el constituyente solamente 

la atribución en la investigación del delito, lo cual se delimitó la nula 

facultad que tenía para pronunciarse en tal o cual grado de pena 

merece el procesado. Lo descrito precedente, encuentra ilustración en 

el siguiente criterio de jurisprudencia del Poder Judicial de la 

Federación: 

CONCURSO DE DELITOS, FACULTAD EXCLUSIVA DE LAS AUTORIDADES 
JUDICIALES EN LA IMPOSICIÓN DE LAS PENAS. Si la autoridad judicial, al 
analizar los hechos delictivos delimitados por el Ministerio Público en sus 



PRIMERA SALA 
TOCA # 321/2019. TESTIMONIO # (**********)  

 

33 

conclusiones, se percata que existe un concurso real de delitos, debe aplicar las 
penas correspondientes con base en dicho concurso, independientemente de 
que la institución acusadora haga o no expresa referencia en sus conclusiones 
a la aplicación de dicha regla. Sin que ello implique que la autoridad judicial 
rebase la acusación del Ministerio Público, porque tal regla atañe a la 
imposición de las sanciones que es facultad propia y exclusiva del órgano 
jurisdiccional, en términos del artículo 21 constitucional. Máxime que el Juez, al 
imponer las penas, no realiza un acto meramente mecánico, sino que goza de 
arbitrio judicial para calificar la gravedad del delito y el grado de culpabilidad del 
agente, en función a lo cual debe necesariamente determinar la pena, toda vez 
que ésta, por mandato de ley, debe ser individualizada. Tal individualización que 
corresponde exclusivamente a la autoridad judicial y de ningún modo puede 
realizar el Ministerio Público. Así pues, concluir de manera distinta anularía de 
facto el arbitrio del que está dotada la autoridad judicial para la imposición de 
las penas, y llevaría al absurdo de dejar que la función jurisdiccional 
permanecería supeditada a no poder hacer nada fuera de lo expresamente 
pedido por el representante social, con lo que se le otorgarían a ésta facultades 
fuera del límite de sus funciones, invadiendo con ello las del juzgador. Lo 
anterior, con independencia de que el juzgador no puede introducir en sus fallos 
penas por delitos que no hayan sido motivo de la acusación, ya que con ello no 
sólo se agravaría la situación jurídica del procesado, sino que incluso el Juez 
estaría invadiendo la órbita del Ministerio Público, a quien por mandato 
constitucional corresponde la persecución de los delitos, violando con ello el 
principio esencial de división de poderes. Es necesario precisar, que el criterio 
que ahora se establece no se contrapone con el contenido de las garantías de 
legalidad, seguridad jurídica, defensa y exacta aplicación de la ley, previstas en 
los artículos 14, 16 y 20, fracción IX, de la Carta Magna, ya que con el mismo 
no se autoriza al juzgador a actuar con base en atribuciones que no tiene 
expresamente concedidas en la Constitución y en las leyes secundarias; 
aunado a que la decisión del Juez de actualizar la existencia de un concurso de 
delitos y sancionar por el mismo, está supeditada a que funde y motive 
suficientemente su actuación, aunado a que no podrá imponer pena alguna 
respecto de un delito que no haya sido materia de acusación; además, de que 
el acusado tendrá oportunidad de conocer las conclusiones del Ministerio 
Público y dar respuesta a las mismas al formular las que corresponden a su 
defensa, todo esto previo al dictado de la sentencia respectiva en la que se le 
determine la punición de la autoridad judicial, en términos del numeral 21 de la 
Constitución Federal. 
 
Registro No. 178 509 
localización: [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXI, Mayo de 
2005; Pág. 89. 1a. /J. 5/93. 

 
En ese tenor al conformar la gravedad del hecho del 10% antes 

indicada, con el 70% de la medida de la culpabilidad, la punibilidad que 

resulta imponer al sentenciado, habrá de establecerse en el margen 

equivalente al de la gravedad del hecho, es decir en un 10%, ya que tal 

dimensión de sanción, es acorde a los fines que alude el artículo 3 del 

Código Penal en la entidad, respecto, a la protección de los bienes 

jurídicos que se tutelan. 

 

Así al traducir las penas que corresponden al aludido grado de punición, 

atendiendo a las razones apuntadas con antelación y con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 207, con relación al 205 fracciones III, IV, 

y V del Código Penal en vigor, por la comisión del delito de robo de 
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vehículo mediante el uso de arma de fuego para intimidar a la víctima 

cometido por dos personas y de noche, en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********), resulta procedente la pena que el Juez 

impuso a (**********), de 11 once años y 6 seis meses de prisión, y al 

pago de una multa por la cantidad de $21,859.60 (veintiún mil 

ochocientos cincuenta y nueve pesos 60/100 Moneda Nacional), 

equivalente a  370 trescientos setenta días el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización a Razón de $59.08 (cincuenta y nueve pesos 

08/100 Moneda Nacional) que era el salario mínimo vigente en el mes 

de (**********) del año (**********), fecha en que ocurrieron los hechos. 

 

Bajo ese tenor, la sanción privativa de la libertad finalmente impuesta al 

justiciable la deberá de cumplir en el lugar donde la autoridad judicial 

competente lo disponga y conforme a lo señalado en el artículo 25 

fracción XIX de la Ley de ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito del Estado de Sinaloa; y que habrá de computarse en los 

términos del último párrafo del artículo 20, apartado B, fracción IX de la 

Ley Fundamental. 

 

En cuanto a la sanción pecuniaria, esta habrá de cumplirse en los 

términos previstos por el Titulo Cuarto, denominado de la Ejecución de 

las Penas no Privativas de la libertad. Capitulo I. intitulado de la Multa, 

artículos 140 al 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. 

 

IV. Análisis de la causa (**********) por el delito de robo de vehículo 

mediante el uso de arma de fuego para intimidar a la víctima, por 

dos o más personas y de noche, en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********).  
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Los conceptos de agravio hechos valer por la  Representación Social 

(ver foja 17 a 34 del Toca en que se actúa), los cuales se abordarán en 

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

acusador le atribuye al justiciable (**********) Siendo los siguientes 

hechos: 

(**********) iban a bordo de un vehículo (**********) conducido por el aquí 

procesado (**********) llegando  hasta las afueras del domicilio ubicado 

por la (**********) a donde iba llegando el pasivo del delito (**********) a 

bordo de la unidad Motriz de su propiedad (**********), a quien ya venían 

siguiendo procediendo (**********) a descender del vehículo, llevando el 

primero de los procesados antes mencionados (**********) exigiéndole al 

pasivo que le entregara el vehículo que tripulaba, quien ante el temor de 

que le ocasionaran un daño en su integridad física, les entregó las 

llaves de la unidad motriz, las cuales las tomo (**********) y abordó el 

vehículo (**********) en el lugar del piloto y en tanto que su acompañante 

(**********) ocupo el asiento del copiloto (**********) mientras que los 

coacusados (**********) observaban éstos hechos a bordo del vehículo 

(**********) seguidamente en poder del vehículo producto del robo, se 

trasladaron al (**********) donde lo dejaron estacionado, para que se 

“enfriara”, retirándose del lugar los cuatro activos del delito a bordo de 

la unidad vehicular marca (**********) regresando por él al día siguiente, 

siendo interceptados por los agentes de policía municipal, quienes al 

efectuarles una revisión a la unidad material del apoderamiento, se 

percataron que contaba con reporte de robo del día anterior”. 

 

En ese tenor, esta Sala al analizar las constancias que se remitieran 

para el presente trámite, y relacionándolas con los conceptos de 

agravio hechos valer por la Institución del Ministerio Público, determina 

que estos resultan infundados e inoperantes, para los efectos 

pretendidos para revocar el presente fallo, toda vez que el Juzgador del 
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primer conocimiento estuvo en lo correcto al tener por inacreditada la 

existencia del delito de robo de vehículo, mediante el uso de arma de 

fuego para intimidar a la víctima, cometido por dos o más 

personas y de noche en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********), y la responsabilidad penal. 

 
En el  segundo planteamiento en el que basa la autora de los agravios 

su inconformidad incide en que hubo violación por inexacta aplicación a 

lo dispuesto por  los artículos 14 párrafo segundo, 18 fracciones II, 207 

en relación con el 205 fracciones III, IV y V, 202, 203  del Código Penal 

vigente para el Estado de Sinaloa, en relación a la  inexacta aplicación 

a los artículos 171, 311, 312, 317 al 322, 324 al 326, de la Ley Adjetiva 

Penal, concretándose a referir que el Juzgador se equivoca en la 

valoración de los medios de prueba existentes en autos, toda vez que 

en forma conjunta se constata la existencia del delito y la plena 

responsabilidad del justiciable en la comisión del mismo. 

 

Los conceptos de violación que hace valer la representación social 

consistentes en que  no está de acuerdo,  con el A quo  cuando viene 

asegurando que los hoy sentenciados fueron objeto de diversas 

violaciones a sus derechos humanos, y advierte que contrario a lo 

asegurado por el Juzgador, si obran en la causa medios probatorios con 

los cuales se acredita la responsabilidad penal plena de los ahora 

enjuiciados en el delito por el cual se les fincara proceso y se 

pronunciara sentencia a su favor, al haberse tenido por actualizada la 

prueba circunstancial.  

 

Agravio que resulta inoperante e ineficaces para revocar el fallo, más 

aun que, en su razonamiento en ningún momento señala con que 

pruebas o datos acredita tal prueba circunstancial, solo refiere a los 

hechos de la acusación definitiva, en ningún momento dice con qué  
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otras pruebas, diferentes al parte informativo de fecha (**********), 

rendido por los Agentes Víctor Alfonso Lugo Sánchez, Juan Carlos 

Vázquez Ayala y Oscar Guadalupe Herrera Álvarez, José Fabián 

Hernández Molina y Octavio Urías Quintera, (foja180-186) 

integrantes del Grupo Mustang 1 y 8 de la Unidad Especializada en 

Prevención de Robo de Vehículo (ver foja 180 a la 186) y las 

confesiones rendidas ante  la Policía como  ante la Institución del 

Ministerio Público de (**********) (visto en foja visible 263 a la 271)  

como de todos los coacusados que se detuvieron en esta causa, se 

acredita la prueba circunstancial a la que hace referencia. 

 

Por el contrario se aprecia que el Juez tuvo razones suficientes para 

dictar el fallo absolutorio y al ver declarado la invalidez de dichas 

probanzas, al hacer un análisis valorativo de todas las pruebas, de 

cargo que se encuentran en la causa (**********), al considerar y  fijar el 

marco constitucional bajo el cual realizó las valoraciones de las mismas,  

en  los artículos 1 y 16 constitucional, al desprenderse  que estas se 

llevaron a cabo contraviniendo los derechos humanos de los 

justiciables, al habérseles detenido bajo el contexto  en “flagrancia” y  

para la puesta a disposición del detenido sin demora, ya como bien lo 

resolvió el Juez no existe duda que en el presente caso existió 

detención ilegal y prolongada, lo que tuvo como consecuencia que  se 

anulara el informe policial de fecha (**********) elaborados por los 

policías aprehensores Víctor Alfonso Lugo Sánchez, Juan Carlos 

Vázquez Ayala y Oscar Guadalupe Herrera Álvarez, José Fabián 

Hernández Molina y Octavio Urías Quintera, (foja180-186) así como 

la declaración ministerial del justiciable (**********) en la cual en ningún 

momento confesó haber participado en el robo del vehículo propiedad 

de la víctima (foja 263-246) y (**********), siendo este último que rindió 

una declaración confesoria en fecha  (**********) (foja 263-271) como los 
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demás coacusados, así mismo produciendo la invalidez de todos los 

elementos de prueba que tuvieron como fuente directa la referida 

detención ilegal y la demora injustificada. 

 
Como se puede apreciar del informe policial (ver foja 183),  a los 

sentenciados no se les detuvo en flagrancia, el artículo 16 constitucional 

contempla en su párrafo quinto, que “solo puede detenerse bajo el 

supuesto de flagrancia cuando sea evidente e inconfundible que 

se está cometiendo un delito o que lo cometió y de inmediato 

alguien se percató de ello”, lo que no sucedió, en la especie, a los 

justíciales se les detuvo el (**********), y los hechos de los que se les 

acusa sucedieron el día (**********),  sin existir ningún mandamiento ni 

orden de detención, como bien lo señala el Juez.   

Contrario a lo que se adolece la Representación Social, del mismo parte 

informativo se desprende a todas luces que a los justíciales no se les 

detuvo en flagrancia, Como se puede observar del parte informativo de 

fecha (**********),  (foja 180-186) en lo que aquí interesa resaltar: que 

siendo aproximadamente (**********) se encontraban  en un recorrido de 

vigilancia bordo de la unidad oficial, por la privada (**********) y 

observaron un automóvil de la marca (**********) mismo que circulaba a 

velocidad inmoderada y realizó maniobras inapropiadas, (no refiriendo 

qué maniobras, ni a qué velocidad circulaba dicho vehículo) 

procediendo a solicitar al conductor que se detuviera la marcha, 

percatándose que era abordado por dos personas de sexo (**********), 

una vez que se identificaron siendo los coacusados  (**********), a 

quienes les hicieron saber que les iban hacer una revisión de rutina así 

como al automóvil, no localizándoles nada ilícito procediendo, a solicitar 

información del vehículo, informándoles que tenía reporte de robo, 

manifestando el conductor que él se lo había robado en compañía de la 

persona que lo acompañaba y otra persona de nombre (**********), y 

quien sabía que vivía en (**********), refiriéndole además que quien llevó 
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el robo fue (**********) y que esto lo hizo portando un arma, 

manifestando entre otras cosas que no sabe el domicilio pero si sabe 

llegar, por lo que los agentes le solicitan a los entrevistados que los 

acompañaran a localizar los domicilios de quienes se señalaban como 

(**********), por lo que según los acompañan voluntariamente, que 

cuando serian aproximadamente (**********) observaron circular un 

automóvil de la marca (**********) siendo en esos precisos momento que 

el coacusado (**********), quien venía con ellos les señaló que en ese 

vehículo iba (**********), por lo que de manera inmediata le hacen señas 

para que detuviera la unidad, y una vez que detienen la unidad, el que 

conducía la unidad dijo llamarse (**********) y el segundo abordo 

manifestó llamarse (**********), no localizándoles nada ilícito pidiendo 

informes  de dicha unidad, la cual les informaron que tenía reporte de 

robo, entrevistándose con el conductor, quien les refirió que el había 

comprado dicho vehículo a una persona que solamente conoce con el 

apodo (**********) y que sabía que era robada, asimismo entrevistaron 

(**********) quien aceptó que había robado el vehículo (**********) en 

compañía de  sus coacusados, trasladándolos a  las instalaciones de la 

coordinación, mientras  que los Agentes Víctor Alfonso y  Lugo 

Sánchez en compañía de los otros  dos detenidos  se trasladaban a la 

colonia (**********) para localizar a otros coacusados. 

Quedando evidenciado que al apelante (**********) se les detuvo un día 

posterior a los hechos que se le acusa, sin haber ningún mandamiento 

ni orden de detención, como bien lo seña el Juez en su razonamiento. 

Efectivamente los justiciables no fueron sorprendidos al momento de 

estar cometiendo el delito o inmediatamente después de ello, no se 

actualizaba ninguno de los supuestos de flagrancia delictiva previsto en 

el párrafo quinto del artículo 16 Constitucional, al igual que en el 

numeral 116 del Código de Procedimientos Penales del Estado. No es 

admisible que la autoridad aprehensora detenga a los acusados.  

Ahora bien la autora de los agravios, (transcripción en foja 23 a la 25 
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del Toca) señala, que el Juez con su resolución vulneró los derechos de 

la víctima, toda vez que omitió mencionar en su resolución lo relativo al 

derecho de la suplencia de la queja que le asiste al ofendido, en este 

aspecto no hay agravio que suplir toda vez que la víctima no recurrió a 

la apelación, por lo que se le tiene conforme con ella, al no haber 

expresado agravios. 

 

Asimismo es infundado e inoperante el agravio de que se adolece la 

representación social al referir, que el Juez en  su resolución violó los 

derechos de la víctima, al ver desvalorizado las declaraciones 

ministeriales, y al dar crédito a lo que lo que los justiciables  (**********), 

señalaron en sus declaraciones preparatorias rendidas con fecha 

(**********) (ver fojas  494), quienes manifestaron en esta última 

declaración de que fueron  coaccionados física y psicológicamente para 

rendirlas en el sentido de aceptar los hechos que nos ocupan. 

 

Ahora bien, al declararse invalidas dichas actuaciones ministeriales,  el 

juez no tenía porque no  dar crédito a las declaraciones que rindieron 

en sede Judicial más aún que la Secretaria de Acuerdo da constancia, a 

solicitud del  defensor de (**********) que se le aprecia (**********), de 

aproximadamente (**********) debajo de (**********), asentándose 

además que el declarante refería tener (**********) de lado Izquierdo, 

agregando que le había salido (**********), producto de (**********) 

(transcripción visible 489) y en cuanto  al apelante (**********), la 

Secretaria de Acuerdo dio constancia de que presentaba (**********) 

(sic) en (**********) (ver foja 494 de lo actuado).  

Los agentes captores retuvieron al indiciado por más tiempo del que 

resultaba racionalmente necesario, en atención a las circunstancias 

propias de distancia y disponibilidad de traslado, resulta inconcuso que 

dicha circunstancia genera presunción fundada de que el detenido 
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estuvo incomunicado y que en ese periodo sufrió (**********) por el 

estado de incertidumbre en cuanto a su seguridad jurídica y personal, 

dada la retención prolongada a la que estuvo sometido, lo que 

trasciende al estado psico-anímico en el que rindió su declaración 

ministerial y, por ende, su confesión respecto de los hechos que se le 

imputan carecerá de validez, como la  misma corte lo ha establecido en 

la Tesis que a la letras se transcribe: 

DETENCIÓN PROLONGADA. EL HECHO DE QUE LOS AGENTES 
CAPTORES RETENGAN AL INDICIADO POR MÁS TIEMPO DEL QUE 
RESULTA RACIONALMENTE NECESARIO, EN ATENCIÓN A LAS 
CIRCUNSTANCIAS PROPIAS DE LA DISTANCIA Y LA DISPONIBILIDAD 
DEL TRASLADO GENERA PRESUNCIÓN FUNDADA DE INCOMUNICACIÓN 
Y AFECTACIÓN PSÍQUICA DEL INCULPADO Y, POR ENDE, SU 
CONFESIÓN MINISTERIAL CARECE DE VALIDEZ. 
 
El cuarto párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que en los casos de delito flagrante, cualquier 
persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la 
autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. 
Tal previsión implica la existencia de una garantía de inmediatez en la 
presentación del detenido ante la autoridad tan pronto sea posible, en aras de 
darle seguridad legal acerca de su situación particular. En ese tenor, si existen 
datos fehacientes de que los agentes captores retuvieron al indiciado por más 
tiempo del que resultaba racionalmente necesario, en atención a las 
circunstancias propias de distancia y disponibilidad de traslado, resulta 
inconcuso que dicha circunstancia genera presunción fundada de que el 
detenido estuvo incomunicado y que en ese periodo sufrió afectación psíquica 
por el estado de incertidumbre en cuanto a su seguridad jurídica y personal, 
dada la retención prolongada a la que estuvo sometido, lo que trasciende al 
estado psico-anímico en el que rindió su declaración ministerial y, por ende, su 
confesión respecto de los hechos que se le imputan carecerá de validez. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 
Registro: 168153  
Novena época 
Tesis: XX.2o.95 P 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

 

 

Por tanto, contrario a lo que  señala la Representación social no se 

puede suplir la deficiencia de la queja de la víctima, cuando no hay 

tema a suplir, pues, no olvidemos que quien tiene la carga de la prueba 

es la Institución del Ministerio Público, quien le correspondía en todo 

caso acreditar, que lo que decían los justiciables no era verdad en 

cuanto a que fueron  coaccionados físicamente y psicológicamente, lo 

que no hizo en su momento; quien tiene la facultad de acusar, la que 

tenía que haber demostrado  el hecho -acción típica y antijurídica – por 

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

(**********) así como la forma de intervención de este sin soslayar que el 
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justiciable, hasta el momento de dictarse sentencia, es y debe ser 

considerado persona inocente emergiendo el análisis del sumario, que 

es la Institución del Ministerio Público la que le corresponde acreditar su 

postura acusatoria, de lo contrario se violaría el principio de “favor rei” y 

el de presunción de inocencia.  

 

Ahora bien, el diverso planteamiento de disidencia (ver  foja 25 del toca) 

con el Juez  al referir en su resolución  que  no se les dio a los 

enjuiciados la oportunidad en la etapa de averiguación previa de  

designar a un abogado y en consecuencia les fuera otorgada una 

pública; es infundado e inoperante, ya  que como bien lo dice en su 

resolución el Juez del primer conocimiento, y robusteciendo su 

razonamiento al haber sido evidenciado igualmente la forma en que 

fueron restringidos de su libertad por un dilatado espacio de tiempo, ya 

que antes de su declaración ministerial fueron  interceptados  y 

entrevistados por los agentes aprehensores emitiendo su declaraciones 

después de seis y siete horas ante la representación social, la cual se 

les tomo a las (**********) (ver foja 273 y 275),  por lo que se ejerció  por 

parte de los agentes una evidente incomunicación, por el tiempo que 

estuvieron a su merced, no pudiendo los sentenciados a elegir un 

defensor, ni a realizar alguna llamada a sus familiares, para que se 

presentara un defensor de su confianza, la primera sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que ninguna de las 

garantías del detenido durante el proceso penal puede ser concebida 

como un mero requisito formal, y que para que pueda hacerse efectiva 

y permitir su instrumentación requiere de la participación efectiva en el 

procedimiento por parte del imputado desde que es puesto a 

disposición del representante social, enfatizando que el derecho a la 

defensa adecuada “no solo debe estar relacionada con la presencia 

física del defensor ante o en la actuación de la ministerial, sino que la 
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misma deber interpretarse en el sentido de que la persona que es 

puesta a disposición de la autoridad ministerial cuente con la ayuda 

efectiva de un asesor legal.  

Lo que deberá observarse en todas aquellas diligencias o actuaciones 

etapas procesales en las cuales es eminentemente necesaria la 

presencia del inculpado, en las que activa, directa y físicamente 

participe o deba participar, así como en aquellas en las que de no estar 

presente, se cuestionarían o pondrían gravemente en duda la certeza 

jurídica y el debido proceso.  

Esto es así, porque la defensa adecuada representa un derecho 

instrumental cuya finalidad es asegurar que el poder punitivo del Estado 

se desplegará a través de un proceso justo, lo que además busca 

asegurar que pueda tener   garantizados en su integridad sus derechos 

fundamentales, como es no declarar, no autoincriminarse, no ser 

incomunicado, no sufrir tortura alguna, ni ser detenido arbitrariamente, 

así como ser informando de las causa de su detención, entre otras. 

Sirve de apoyo la siguiente Jurisprudencia que a al rubor dice: 

DEFENSA ADECUADA. ALCANCE DE DICHA GARANTÍA EN LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN 
RELACIÓN CON LAS DIVERSAS IX Y X DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, 
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). Esta Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha interpretado, en relación a los alcances de la 
garantía de defensa adecuada en la averiguación previa a que se refieren 
las fracciones IX y X del artículo 20 apartado A de la Constitución Federal, que 
aquélla se actualiza desde el momento en que el detenido es puesto a 
disposición del Ministerio Público. Lo anterior implica que ninguna de las 
garantías del detenido durante el proceso penal puede ser concebida como un 
mero requisito formal, y para que pueda hacerse efectiva y permitir su 
instrumentación requiere de la participación efectiva en el procedimiento por 
parte del imputado desde que es puesto a disposición del representante social. 
Por tanto, en lo que se refiere a la fracción II del dispositivo citado, que 
establece que la confesión rendida ante el Ministerio Público o Juez sin la 
asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio, esta Primera Sala 
considera que la "asistencia" no sólo debe estar relacionada con la presencia 
física del defensor ante o en la actuación de la autoridad ministerial, sino que la 
misma debe interpretarse en el sentido de que la persona que es puesta a 
disposición de la autoridad ministerial cuente con la ayuda efectiva del asesor 
legal. En este sentido, el detenido en flagrancia, en caso de que así lo decida, 
podrá entrevistarse con quien vaya a fungir como su defensor inmediatamente 
que lo solicite y antes de rendir su declaración ministerial. En consecuencia, la 
primera declaración rendida ante el Ministerio Público, estará viciada y será 
ilegal cuando no se haya permitido la entrevista previa y en privado con el 
defensor. 
 
No. de Registro: 175110. 
Jurisprudencia 
Novena Época. 
Instancia Primera Sala 
Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su gaceta 
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Materias(S) Constitucional, Penal) 
 

Así como la Jurisprudencia que al rubor señala: 
 
DEFENSA ADECUADA. A PARTIR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 
DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL ONCE, ESTE DERECHO FUNDAMENTAL 
ÚNICAMENTE SE GARANTIZA CUANDO EL INCULPADO, AL RENDIR SU 
DECLARACIÓN MINISTERIAL, ES ASISTIDO POR UN LICENCIADO EN 
DERECHO, POR LO QUE SI LO HIZO SÓLO EN PRESENCIA DE PERSONA 
DE SU CONFIANZA, AQUÉLLA CARECE DE VALOR PROBATORIO 
(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).  
A partir de la reforma del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de 
junio de dos mil once, el derecho fundamental a una defensa adecuada a que 
se refieren los artículos 20, apartado A, fracción IX, constitucional, en su texto 
anterior a la reforma publicada en dicho medio de difusión oficial el dieciocho de 
junio de dos mil ocho y 269 del Código de Procedimientos Penales para el 
Distrito Federal, se garantiza únicamente cuando el imputado en la averiguación 
previa y en el proceso está representado por un licenciado en derecho, por ser 
la persona con la capacidad técnica para asesorarlo y apreciar lo que 
jurídicamente le es conveniente, por lo que con la asistencia de éste está mejor 
protegido porque guía su actuación en lo que le es favorable, esto es, ese 
derecho fundamental se satisface con la defensa material que realiza el 
indiciado por sí, y con la defensa técnica (formal) que efectúa un licenciado en 
derecho por ser la persona experta, aptitudes éstas con las que no cuenta la 
persona de confianza. Ahora bien, si al rendir su declaración ministerial el 
inculpado lo hizo sólo en presencia de esta última, su testimonio carecerá de 
valor probatorio, ya que debe estar asistido por un licenciado en derecho ya sea 
particular o de oficio, para otorgarle una real y efectiva defensa legal, y así 
respetar el principio de equidad entre las partes, pues el Ministerio Público -
como acusador- es un órgano técnico representado por un licenciado en 
derecho y, por lo mismo, bajo el principio de igualdad, también el inculpado 
debe estar representado por un profesionista en la misma materia y no 
únicamente por persona de confianza. Consecuentemente, si el inculpado rindió 
su declaración ministerial asistido solamente por esta última, con ello se originó 
una infracción a las formalidades del procedimiento, lo que se traduce en 
violación a sus derechos fundamentales, que traería como consecuencia su 
nulidad y, por tanto, que no se le otorgue valor probatorio alguno. 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Registro: 2003958 
Decima Época 
Jurisprudencia (constitucional, Penal) 
TESIS:I.90.P.J./8 (10ª.) 
Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito. 

 
 

De lo que se concluye que la presencia del defensor (**********) 

en la declaración de dichos acusados tuvo un mero carácter formal, 

como bien lo dice el Juez en su resolución,  no se desprende que haya 

hablado con los sentenciados y los asesorara, apara que manifestaran 

lo que jurídicamente les convenía,  antes de que rindieran sus 

declaraciones, y  decirles cuáles eran sus derechos, en este caso, 

reservarse el derecho de declarar, a no autoincriminarse, además; en 

dicha declaraciones el defensor público no acreditó con ningún 

documento ser Licenciado en derecho con cédula para practicar la 

abogacía. 
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Otra de las inconformidades que señala la Representación Social en su 

agravio (ver foja 25 a la 27)  es que  incide con el Juez en que los 

enjuiciados se hayan detenido sin mediar una orden de aprehensión, 

así como que la puesta a disposición de los ahora sentenciados se 

hiciera con demora, y  que se pudo haber decretado la detención por 

caso urgente, agravio que se tiene por infundado y  deficiente, ya que 

su argumento en nada favorece a su inconformidad al contrario, 

reconoce en su agravio, que los agentes aprehensores se trasladaron a 

diferentes puntos de la ciudad, trayendo consigo a los detenidos, al 

referirse: “que es su deber de entrevistar a las personas que intervienen 

en hechos ilícitos, por lo que la detención y la demora en la puesta a 

disposición por parte de los agentes preventivos no se sabe la hora 

exacta, puesto que el oficio de  recepción no cuenta con la hora, por  lo 

que resulta factible la demora, ya que como los agentes  se 

desplazaron por diferentes puntos de la ciudad, siendo las (**********), 

cuándo se les tomó la declaración a los imputados”; razonamiento fuera 

de toda lógica jurídica, al aseverar que los policías puede realizar 

entrevistas, cuando en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 21, Señala: “que la investigación de los delitos 

corresponde al Ministerio Público y a los policías, las cuales actuaran 

bajo la conducción y mando de aquél, en el ejercicio de su función”, 

lo que no sucedió, ya que los agentes no tenían un oficio de 

investigación, para realizar ningún tipo de entrevistas, ni mucho menos 

para detener a los enjuiciados, y no presentarlos inmediatamente ante 

una autoridad. 

 

Por lo que contrario a lo que refiere el representante Social, como bien 

lo manifestó el Juez, si existió demora en presentar a los imputados 

ante el Ministerio Publico, como bien lo expone en su resolución, ya que 

está acreditado en autos  que  después de un lapso de cinco horas 
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fueron presentados para su declaración ministerial, lo que se acredita 

que efectivamente que la actuación de los agentes aprehensores fue 

arbitraria y fuera de todo control judicial, ya que no se puede tener 

justificada su demora, cuando en el mismo parte refieren que una vez 

que los detuvieron se trasladaron a otros puntos de la ciudad, en lugar 

de presentarlos inmediatamente ante la autoridad correspondiente.  

 

Ahora bien, en cuanto a la tesis aislada que cita la representación social 

para justificar la demora de la detención de los enjuiciados, refiriendo 

que el término de puesta a disposición ministerial sin demora, que 

refiere que no era posible ni adecuado, fijar un determinado tiempo 

número de horas ya que establecer una regla así podría abarcar casos 

en las  que las razones que dan lugar a la dilación no sean 

injustificadas; lo que no sucedió en la especie ya que los policías 

aprehensores no los pusieron inmediatamente a disposición ya que 

querían detener a otras personas sin tener una orden de detención ni 

siquiera de presentación, tesis que en nada favorece al agravio de que 

se adolece la fiscal, y si por el contrario robustece lo dicho por el Juez, 

en su resolución toda vez que en la causa que nos ocupa no existen 

motivos razonables que imposibiliten esa puesta inmediata,  del 

detenido ante el ministerio público, los cuales pueden tener como origen 

impedimentos fácticos reales comprobables  y lícitos, los que deben ser 

compatibles con las facultades concedidas a las autoridades lo que 

implica que los agentes aprehensores no pueden retener a una persona 

por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarlo ante el 

Ministerio público, desechando cualquier justificación que pueda estar 

basada en una supuesta búsqueda de la verdad o en la debida 

integración del material probatorio, ya que la misma fiscal señala en 

unos de los puntos que los policías tuvieron que hacer varias 

entrevistas y recorrieron varios puntos de la ciudad, lo que no se 

justifica en ningún sentido, que hayan recorrido varios puntos para 
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detener a más personas cuando no estaban en flagrancia delictiva, ni 

tenían una orden de detención, ni tenían porque realizar entrevistas, ya 

que no tenían ninguna orden por parte del Ministerio Público de realizar 

alguna investigación. 

DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO A 
DISPOSICIÓN INMEDIATA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. ELEMENTOS 
QUE DEBEN SER TOMADOS EN CUENTA POR EL JUZGADOR A FIN DE 
DETERMINAR UNA DILACIÓN INDEBIDA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN. 

 
El derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante 
el Ministerio Público, se encuentra consagrado en el artículo 16, quinto párrafo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento en 
que señala que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en 
que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la 
misma prontitud, a la del Ministerio Público. Asimismo, dicha disposición señala 
que debe existir un registro inmediato de la detención. A juicio de esta Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es necesario señalar, en 
primer término, que el análisis en esta materia debe partir de la imposibilidad de 
establecer reglas temporales específicas. Por el contrario, resulta necesario 
determinar, caso por caso, si se ha producido o no una vulneración del derecho 
reconocido a la persona detenida. Así las cosas, se está ante una dilación 
indebida en la puesta a disposición inmediata del detenido ante 
el Ministerio Público cuando, no existiendo motivos razonables que imposibiliten 
la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a disposición de sus 
aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para 
definir su situación jurídica. Tales motivos razonables únicamente pueden tener 
como origen impedimentos fácticos reales, comprobables y lícitos. Además, 
estos motivos deben ser compatibles con las facultades estrictamente 
concedidas a las autoridades. Lo anterior implica que los agentes de policía no 
pueden retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para 
trasladarla ante el Ministerio Público, a fin de ponerlo a disposición, donde 
deben desarrollarse las diligencias de investigación pertinentes e inmediatas, 
que permitan definir su situación jurídica -de la cual depende su restricción 
temporal de la libertad personal-. La policía no puede simplemente retener a un 
individuo con la finalidad de obtener su confesión o información relacionada con 
la investigación que realiza, para inculparlo a él o a otras personas. Este 
mandato es la mayor garantía de los individuos en contra de aquellas acciones 
de la policía que se encuentran fuera de los cauces legales y que están 
destinadas a presionar o a influir en el detenido, en un contexto que le resulta 
totalmente adverso. En esta lógica, el órgano judicial de control deberá realizar 
un examen estricto de las circunstancias que acompañan al caso, desechando 
cualquier justificación que pueda estar basada en una supuesta búsqueda de la 
verdad o en la debida integración del material probatorio y, más aún, aquellas 
que resultan inadmisibles a los valores subyacentes en un sistema democrático, 
como serían la presión física o psicológica al detenido a fin de que acepte su 
responsabilidad o la manipulación de las circunstancias y hechos objeto de la 
investigación, entre otras. 
 
 
Registro: 2003545   
Primera Sala 
Tesis: 1a. CLXXV/2013 (10a.) 
Tesis Aislada (Constitucional, Penal) 

 

 

 

Por lo que el Juez tuvo todas las razones suficientes para declarar la 

invalidez de las declaraciones de cargo respecto a los hechos que se 

les atribuyen al apelante (**********), mismo que se hace consistir 
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específicamente, en el parte informativo de fecha (**********), suscrito 

por los elementos policiacos investigadores Víctor Alfonso Lugo 

Sánchez, Juan Carlos Vázquez Ayala y Oscar Guadalupe Herrera 

Álvarez, José Fabián Hernández Molina y Octavio Urías Quintera, 

que llevaron a cabo la detención de los aludidos sentenciados, 

poniéndolo a disposición ante el Ministerio Publico, así como las 

declaraciones ministerial “confesorias” de dicho justiciable (**********) y 

de sus coacusados, también se produce la invalidez de todos los 

elementos de prueba que tengan como fuente directa la referida 

detención ilegal y la demora injustificada, los cuales no pueden producir 

efecto alguno en el proceso ni podrán ser valoradas por el juez, al 

provenir de una prueba ilícita, por carecer de valor jurídico. 

 

En el mismo sentido se destaca, que si bien no pasa de desapercibido 

que en (foja 350 y 353) obra declaración testimonial de fecha 

(**********), emitidas por el ofendido (**********), de la que 

sustancialmente se desprende que emerge presunción de cargo en 

contra del sentenciado (**********), también es cierto, que al ampliar su 

declaración ante el Juzgado se retracta de la declaración Ministerial, al 

decir que no reconoce a la persona, que lo desapoderó del vehículo.  

 

Sin que del resto de las pruebas de cargo que obran en la causa a 

estudio, existe algún medio de convicción que sirva para demostrar la 

intervención que con el carácter de coautor material previsto en la 

fracción III del artículo 18 del Código Penal en vigor, se le atribuye a los 

encausados.  

 

La representación Social, se inconformó al decir que el parte de la 

policía (ver foja 23 del Toca) no es un medio de prueba que deba 

declararse ilícito a pasar de que la autoridad judicial considere 
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actualizada la demora injustificada, para presentar el inculpado ante el 

ministerio público, después de que fue detenido en el supuesto 

constitucional de flagrancia. 

 

En el sumario que nos ocupa quedó acreditado fehacientemente que no 

existió flagrancia, asimismo en líneas anteriores se ha sido reiterativo, 

por lo que no hay agravio que suplir. 

 

 

Por lo que al adolecerse en la presente causa de probanzas de cargo 

aptas y suficientes para tener por demostrada la plena responsabilidad 

penal de (**********), en  lo que respecta a la causa penal número (**********), 

relativa al delito de robo de vehículo mediante el uso de arma de 

fuego para intimidar a la víctima, por dos o más personas y de 

noche, en perjuicio del patrimonio económico de (**********), debe 

destacarse la prioridad de atender a la presunción de inocencia. 

 

Por lo que contrario a lo alegado por la Representación Social en el 

sumario que nos ocupa, no se acreditó la responsabilidad penal de los 

enjuiciados, ya que la culpabilidad de éstos debe quedar plenamente 

corroborada, por ello lo procedente es confirmar la sentencia venida en 

apelación. 

 

 En la inteligencia de que ante el sentido de la presente resolución, 

resulta innecesario analizar lo expuesto por la autora de los agravios 

(ver foja 32-33) consistente en autoría, causas excluyentes del delito, la 

culpabilidad, como la individualización de la pena. 

 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 21, Constitución Federal; 1 y 2, del Código Penal para el 
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Estado, 5, 171, 378, 381 fracción I, 382 fracción I, 383, 392, 393, 396 y 

demás relativos del Código de Procedimientos Penales, se resuelve: 

 

PRIMERO. SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA 

venida en apelación, en favor de (**********). 

 

SEGUNDO. (**********), no es coautor, ni penalmente 

responsable del delito robo de vehículo mediante el uso de arma de 

fuego para intimidar a la víctima, por dos o más personas y de 

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

consecuentemente se le absuelve de dicho ilícito, ordenándose su 

INMEDIATA, COMPLETA Y ABSOLUTA LIBERTAD; única y 

exclusivamente por lo que a esta causa penal y delito se refiere, 

debiéndose girar para tal efecto por conducto del Juez que corresponda 

atento oficio con los insertos necesarios al Director del (**********), 

con sede en (**********) donde actualmente se encuentra recluido 

según aparece en autos, para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes. 

TERCERO. Habiéndose dispuesto lo anterior, se instruye al Juzgador 

en lo que atañe al presente asunto, se proceda a la cancelación 

de la ficha de identificación levantada administrativamente al 

ahora absuelto (**********), lo anterior de conformidad a lo 

dispuesto en el último párrafo del artículo 199 del Código Procesal 

Penal. 

 
CUARTO. Asimismo, se ordena al Juzgador que tan pronto reciba la 

presente ejecutoria, remita oficio a la autoridad electoral que 

corresponda, a fin que se le restituya al ahora absuelto (**********), en 

sus derechos políticos y civiles que le fueron suspendidos con motivo 

de la sentencia condenatoria que ahora se revoca. 
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QUINTO. SE CONFIRMA, en sus términos la sentencia condenatoria 

venida en alzada en revisión, dictada a (**********), por ser coautor, y 

penalmente responsable del delito robo de vehículo mediante el uso 

de arma de fuego para intimidar a la víctima, por dos o más 

personas y de noche, cometido en agravio del patrimonio económico 

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

 
SEXTO. Quedan firmes los puntos resolutivos segundo, cuarto, 

quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, únicamente en lo que 

respecta al sentenciado (**********), con excepción del décimo por 

carecer de materia.  

 
SÉPTIMO. SE CONFIRMA EL FALLO ABSOLUTORIO dictado a favor 

de los justiciables (**********), por no resultar coautores, ni penalmente 

responsables en la comisión del delito de robo de vehículo 

mediante el uso de arma de fuego para intimidar a la víctima, por 

dos o más personas y de noche, cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********). 

 

OCTAVO. Queda firme el punto resolutivo tercero de la sentencia 

venida en alzada. 

 

NOVENO. Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución 

a los sentenciados (**********), y a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

DÉCIMO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, y en su oportunidad, 

archívese el presente Toca. 

 
ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió la Primera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, integrada por la Magistrada Primera 

Propietaria María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada 

Séptima Propietaria María Gabriela Sánchez García; y, Magistrada 
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Segunda Propietaria Gloría María Zazueta Tirado, siendo ponente la 

última, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala, Licenciada 

Teresita de Jesús Covarrubias Félix, con quien 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.” 

 


