
SALA: PRIMERA 

TOCA: 109/2019 

EXPEDIENTE: (**********) 

JUZGADO: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Guasave, Sinaloa. 

PONENTE: Magistrada Séptima Propietaria 

APELANTE: El Agente del Ministerio Público, (**********) y su Defensora.  

RESOLUCIÓN: Se Revoca Sentencia Condenatoria.  

 

       Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve.  

         VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 23 veintitrés 

de noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Primera 

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

constancias originales del expediente (**********), instruido en contra de 

(**********), por el delito de ROBO DE VEHÍCULO COMETIDO DE NOCHE, 

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

además las constancias del presente Toca 109/2019;  y 

                                                   R E S U L T A N D O: 

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

condenatoria, cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución, ES (**********) Y 

PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión del delito de ROBO DE VEHÍCULO COMETIDO DE NOCHE, perpetrado en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********), según hechos ocurridos aproximadamente a (**********) horas del día 

(**********), en el domicilio ubicado por (**********), y demás circunstancias de modo y ocasión, precisadas en el cuerpo de 

la presente resolución.  

SEGUNDO.- Por la comisión del expresado delito se impone (**********), a cumplir UNA PENA PRIVATIVA DE SU 

LIBERTAD de 10 DIEZ AÑOS y el pago de una MULTA por la cantidad de $21,483.00 (veintiún mil cuatrocientos ochenta y tres 

pesos 00/100 moneda nacional); sanción pecuniaria que deberá cumplir de acuerdo a la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa; en tanto que, la pena privativa de libertad anteriormente 

señalada, la deberá cumplir (**********), interno en el Centro Penitenciario (**********) (lugar donde actualmente se 

encuentra privado de su libertad), o en el lugar que  determine la Jueza de Primera Instancia de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, del Estado de Sinaloa, competente; misma pena privativa de libertad que empezará 

a computársele a partir del (**********), fecha que aparece en autos se encuentra detenido con motivo de los hechos por 

los cuales le resulta esta sentencia.  

TERCERO.- Según lo determinado en la parte considerativa VIII de la presente sentencia SE CONDENA (**********), 

al pago de la reparación del daño, misma que por las razones ahí expuestas, se le tiene por cumplida.  

CUARTO.- SE SUSPENDE (**********), en sus derechos políticos y civiles, consistiendo estos últimos en: Tutela, curatela, 

apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, 

árbitro, arbitrador o representante de ausentes, en los términos y condiciones que han quedado precisados en el 

considerando X de esta resolución.  

QUINTO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales 

en la difusión de la sentencia definitiva, la cual se entiende una vez que haya causado estado o ejecutoria. 

SEXTO.- Al ser notificada la presente resolución a las partes, incluyendo (**********) hágaseles saber del derecho y 

término que la ley les concede para impugnar la presente, en la inteligencia de que dicho término es de cinco días y se 

computan a partir del día siguiente al  en que sean notificados. 

SÉPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria el presente fallo, remítanse copias certificadas de la presente resolución 

y de las actuaciones del proceso, a la Jueza de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, 

del Estado de Sinaloa, competente, en tanto que, (**********), al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado, a 

la Secretaria de Acuerdos del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, al Director de Servicios 

Coordinados de Prevención y Reinserción Social, Casillero Nacional de Identificación de Sentenciados, sección judicial, 

dependiente de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México; al Director del Centro Penitenciario (**********), 

solo se les deberá remitir copias certificadas de la presente resolución y del auto donde causa ejecutoria, para su 

conocimiento y efectos legales correspondientes.  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…”.  
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       2/o.- Que no conformes con la resolución aludida, el Agente del Ministerio 

Público, (**********) y su defensora interpusieron en contra de aquella el recurso 

de apelación, el cual les fue admitido en ambos efectos 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 a la Fiscalía General del Estado y a la Defensa, para que en sus 

respectivos casos actuasen de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

388 primer párrafo del Código de Procedimientos Penales, lo cual hicieron 

oportunamente, citándose para resolución definitiva en esta instancia durante 

la práctica de la audiencia de vista correspondiente; y  

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

         I.- Que 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 el caso a estudio,  los conceptos de inconformidad expuestos por la 

Agente del Ministerio Público adscrita al Departamento de Agravios del Área de 

Control y Seguimiento de Procesos Penales, Civiles y Familiares del Sistema 

Tradicional de la Fiscalía General del Estado, obran agregados de hojas 14 a la 

16 tinta roja del presente toca, dirigidos al aspecto de la individualización de la 

pena, argumentos que se analizarán en estricto derecho, en términos del artículo 

379, primer supuesto, del Código de Procedimientos Penales en vigor, esto 

conforme al siguiente criterio localizable a página 45 de la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, tomo 66, del mes de junio de 1993, 

correspondiente a la Octava Época, con número de registro 216,130: 

 “MINISTERIO PUBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. EL ARTICULO 309 

DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SONORA, DISPONE QUE LA SEGUNDA INSTANCIA SE 

ABRIRA A PETICION DE PARTE LEGITIMA, PARA RESOLVER SOBRE LOS AGRAVIOS QUE ESTIME EL APELANTE LE CAUSE LA 

RESOLUCION RECURRIDA; ASI MISMO, DISPONE QUE EL TRIBUNAL DE APELACION PODRA SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LOS 

AGRAVIOS, CUANDO EL RECURRENTE SEA EL PROCESADO, O SIÉNDOLO EL DEFENSOR, SE ADVIERTE QUE, POR TORPEZA, 

NO LOS HIZO VALER DEBIDAMENTE. EN CONSECUENCIA, LA APELACION DEL MINISTERIO PUBLICO ESTA SUJETA AL 

PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO, POR LO QUE NO PODRAN INVOCARSE OTROS ARGUMENTOS QUE LOS QUE HICIERE 

VALER, EXPRESAMENTE, LA INSTITUCION ACUSADORA EN SUS AGRAVIOS”. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO 

CIRCUITO. 

 

 En tanto que los esgrimidos por el defensor particular (**********), los cuales 

son visibles de hojas 20 a la 23 tinta roja del presente toca,  se enfocan 

básicamente en alegar la insuficiencia probatoria para tener por acreditada la 
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responsabilidad penal de (**********) en el delito de robo de vehículo calificado 

que se le atribuye. 

Anteriores conceptos de agravios que se tienen por reproducidos como 

si literalmente se insertasen, acotándose que la omisión de transcribirlos no 

implica que se infrinjan disposiciones de la ley, toda vez que no existe precepto 

alguno que establezca la obligación de realizar tal inserción, pues lo 

importante y trascendente es que se dé contestación a los mismos. Lo anterior, 

conforme al criterio que a continuación se cita:  

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del 

capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la 

Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su 

caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 

principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito 

de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 

planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 

introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 

quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin 

demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de 

legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer”. Novena Época, Registro: 164618, 

Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo 

de 2010, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 830. 

 

III.- En ese orden de ideas, esta Sala sostiene que las inconformidades 

expuestas tanto por la Agente del Ministerio Público, así como las esgrimidas por 

parte del defensor particular (**********), se calificarán en el momento oportuno, 

empero por orden jurídico primero se estudiará de oficio lo relativo a la existencia 

del delito materia de acusación y la plena responsabilidad (**********), 

encontrándonos en el imperativo de entrar, de ser procedente a la suplencia del 

agravio deficiente, por tratarse de un recurso interpuesto por (**********), en tanto 

que los formulados por la agente del Ministerio Público, como ya se dijo, se 

analizarán en estricto derecho, lo anterior conforme a lo dispuesto por el artículo 

379 del Código de Procedimientos Penales, que a la letra dice: 

“La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legitima, para resolver sobre los agravios que 

deberá de expresar el apelante y contestar el apelado; pero el Tribunal de alzada, cuando el recurrente sea el acusado 

o el defensor, suplirá la deficiencia de los agravios o su omisión.”.  

 

Así tenemos, que la Sala, una vez que efectuó un acucioso análisis de las 

constancias procesales que conforman la causa penal a estudio, señala que nos 

encontramos ante el deber legal de revocar el fallo condenatorio impugnado, 

por lo que se refiere al ilícito de ROBO DE VEHICULO COMETIDO DE NOCHE, que 

se dijo perpetrado por (**********) en perjuicio del patrimonio económico de 
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(**********), por el cual se acusó y declaró penalmente responsable a  (**********), 

por lo que al analizar los conceptos de agravios hechos valer por el defensor 

particular (**********), se advierte que los mismos, aun cuando son parcialmente 

fundados en tanto en ellos se afirma la insuficiencia probatoria que destruya la 

presunción de inocencia que le asiste a (**********), son operantes para el efecto 

revocatorio pretendido, aunque para ello sea necesario traer a colación 

argumentos adicionales a los expuestos, esto en aplicación al principio de la 

suplencia de la queja, contenido en el transcrito artículo 379 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en el Estado. 

Se sostiene lo anterior habida cuenta que del análisis de las constancias 

que conforman la causa penal, se constata que la sentencia de condena 

venida en apelación habrá de revocarse, tornándose en consecuencia en una 

libertad absoluta, puesto que adverso a lo estimado tanto por la Institución del  

Ministerio Público como por el Juzgador primario, de autos se infiere que no se 

encuentran debidamente acreditados, en los términos exigidos por los 

numerales 5 y 171 del Código de Procedimientos Penales en vigor, todos y cada 

uno de los elementos de existencia que configuran el tipo penal del delito de 

ROBO DE VEHICULO COMETIDO DE NOCHE, previsto y sancionado por el artículo 

207 párrafo primero y tercero, con relación al numeral 205 fracción V, del Código 

Penal vigente en el Estado, que a la letra dicen:  

“ARTÍCULO 207. Al que se apodere de un vehículo automotor ajeno, sin derecho y sin consentimiento de la 

persona que pueda disponer de él con arreglo a la ley se le impondrá de cinco a quince años de prisión y de trescientos 

cincuenta a quinientos cincuenta días multa. (…) 

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

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

prisión.”.  

 

“ARTÍCULO 205. A las penas (…), si el robo se realiza: 

V. De noche (…).” 

 

Infiriéndose de la citada descripción, que para que se actualice la figura 

delictiva a estudio, es menester que se acrediten plenamente todos y cada uno 

de los elementos de existencia que configuran el mencionado delito, lo que en 

el caso en particular no se encuentran jurídicamente demostrados, en forma 

específica la intervención que a título de autor material y directo se le atribuye 

en la realización del robo de vehículo calificado que nos ocupa. 
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Lo anterior es así, no obstante que resulta innegable que de las pruebas 

aportadas en autos, emerge plenamente demostrado que aproximadamente a 

(**********) horas, de fecha (**********), se encontraba (**********), en (**********) 

del domicilio de (**********), donde estaba (**********) con (**********) y 

acompañándolos también (**********), por lo cual después de varios minutos 

(**********) escuchó que (**********), que se encontraba  por fuera del cerco del 

domicilio le había dejado las llaves puestas a dicha unidad, refiriéndole 

(**********),  a lo cual (**********), siendo hasta después de unos minutos que 

(**********), dijo que iba a (**********) y salió del inmueble, escuchando luego los 

presentes que encendieron el motor del señalado vehículo, el cual de inmediato 

empezó a circular a toda velocidad, pudiendo ver supuestamente que era 

(**********) quien iba a bordo, por lo que (**********) procedieron a ir rápidamente 

en busca del automotor en (**********), sin localizarlo en (**********), sino que fue 

en la diversa localidad de (**********) donde lo encontraron abandonado en 

(**********), dado que (**********). Ahora bien, para acreditar que dicha 

conducta así descrita, fuera realizada por (**********), se insiste, los medios de 

prueba aportados no emergen suficientes ni eficientes para acreditar la 

intervención que se le atribuye, a título de autor material y directo, en términos 

de lo dispuesto en el artículo 18 fracción II del Código Penal, para que se 

actualice el tipo penal del delito materia de acusación, consecuentemente 

tampoco se demuestra la plena responsabilidad penal de (**********) en su 

ejecución, al no haber quedado debidamente demostrado en autos, todos y 

cada uno de los elementos objetivos y subjetivos que configuran dicho delito, 

como lo es el apoderamiento por parte (**********) sobre el vehículo (**********), 

elemento de intervención, a título de autor material y directo que se sostiene 

indemostrado por las siguientes razones.  

En efecto, lo anterior es así si se toma en cuenta que aun cuando obra en 

autos la diligencia ministerial mediante la que se dio fe, inspección y descripción 

de la unidad marca (**********), diligencia que dada su naturaleza jurídica de 

inspección en términos del artículo 205 fracciones IV del Código de 
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Procedimientos Penales vigente en el Estado,  como en su desahogo, se 

acataron las directrices que proporcionan los numerales 250, 251 y 253 de dicho 

ordenamiento legal, consecuentemente en atención a lo previsto en el artículo 

321 del citado Ordenamiento, su valor procesal es pleno para acreditar su 

contenido y con ello la existencia del vehículo mencionado, más dicho medio 

convictivo no emerge apto para la configuración acreditar la mecánica de los 

hechos, ni que (**********) sea la persona que se apoderara del referido vehículo, 

por ello no incide en la acreditación del hecho inquirido como lo es la 

intervención delictuosa que en términos de lo dispuesto en el artículo 18-II del 

Código Penal, se le atribuye en la realización del ilícito acusado. 

Respecto a lo dictaminado por los peritos oficiales de la Dirección de 

Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la ahora Fiscalía General del 

Estado, relativo a la verificación de numerales, valor intrínseco y valorización de 

daños de la unidad (**********), su naturaleza jurídica de opinión de peritos, aun 

cuando emergen aptos para acreditar su contenido, al igual que lo señalado 

precedentemente, su naturaleza jurídica no incide en la acreditación de la 

persona o las personas que llevaron a cabo el apoderamiento ilícito de la unidad 

motriz mencionada, pues no alcanzan a constituir indicios de carácter univoco 

que concatenado a otros indicios, demuestren quien o quienes se apoderaron 

del vehículo propiedad (**********), pues se insiste, su valor probatorio solo incide 

en acreditar las circunstancias que ahí se anotan, y en la existencia de la unidad 

fedatada en las condiciones mencionadas en los dictámenes periciales de 

referencia. 

Por otra parte, al analizar la Sala, el contenido del informe policial emitido 

y ratificado por los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Guasave, Sinaloa JESÚS ARIEL QUEVEDO VERDUGO y VÍCTOR MANUEL GARIBALDI 

NARANJO, fechado (**********) (hojas 18, 31 y 35), a través del que informaron 

que aproximadamente (**********), se encontraban a bordo de la patrulla 

(**********) en un recorrido de vigilancia por calle (**********) cuando se les 

informó por la frecuencia policial del radio que se recibió una llamada de 
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(**********), quien reportaba que le acababan de robar su vehículo y que 

solicitaba una patrulla de esa corporación a un costado de (**********) lugar 

donde dijo que fue el hurto, por lo que de inmediato se trasladaron a dicho sitio, 

donde al llegar se entrevistaron con una persona del sexo (**********) cual se 

identificó ante ellos y dijo ser (**********), manifestando que minutos antes se 

encontraba conviviendo en el domicilio particular de (**********) y que frente a 

la vivienda tenía estacionado su automóvil (**********), al cual le dejó las llaves 

puestas en el encendido y que de pronto arribó (**********) al que conoce con 

el nombre de (**********), residente de (**********), quien advirtió a los ahí 

presentes, incluyendo (**********) que no dejaran las llaves puestas en el vehículo 

mencionado porque se lo iba a llevar, lo cual dijo (**********) lo tomó a broma, 

más de pronto (**********) abordó el vehículo mencionado llevándoselo con 

rumbo desconocido, solicitándoles lo buscaran y detuvieran al presunto 

responsable. 

Que al abocarse los agentes a la búsqueda del vehículo robado y del 

presunto responsable, al ir circulando por una de las calles (**********), se 

percataron de la presencia de un automóvil, cuyas características coincidían 

con las del vehículo reportado como robado, el cual estaba estacionado y a 

simple vista abandonado, por lo que se acercaron y confirmaron que 

efectivamente se trataba del mismo automotor, faltándole a simple vista el 

estéreo, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de una unidad de 

remolque, acudiendo una grúa (**********), quien trasladó a una pensión 

vehicular el automóvil recuperado. 

En el mismo sentido, se cuenta con el diverso Informe Policial de fecha 

(**********), suscrito de igual manera por agentes de Policía Municipal FELIPE DE 

JESÚS ARMENTA CERVANTES y MAXIMILIANO FÉLIX SOTO, quienes en lo medular 

refieren que alrededor de (**********) indicándoles que tenía ubicada a la 

persona que le había robado horas antes su vehículo (**********), llevándolos 

según dicen al sitio donde se encontraba (**********) que al verlos trató de darse 
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a la fuga y al lograr (**********) dijo llamarse (**********), a quien trasladaron al 

tribunal de barandilla de (**********) (visible a hoja 26 del subjudice). 

Referidos partes informativos, de los que claramente se desprende que a 

los elementos policiacos que los emiten no les constan los hechos, por ello 

tampoco que (**********) sea la persona que los llevara a cabo, tal y como lo 

expresaran los propios agentes al carearse ante el juzgado de origen con 

(**********) (ver hojas 233 a 236, 244, 245, 247 y 248 del subjudice), y aun cuando 

en los partes se afirma que (**********), les señaló (**********) como (**********) 

responsable de haber perpetrado el delito origen de la alzada, a la par de que 

dicha circunstancia, por las razones que más adelante se exponen, no fue 

corroborada con la propia fuente de información (denunciante), lo así asentado 

en los citados informes policiales, no constituye un dato probatorio apto y eficaz 

para establecer sin lugar a dudas que (**********), realmente es el responsable 

del robo del vehículo (**********), propiedad de quien se menciona como 

(**********); razones por las que, si bien los informes policiales que se analizan, 

conforman eslabones de la cadena de indicios que acreditan la existencia de 

los hechos delictuosos investigados, no logran alcanzar la misma categoría de 

indicios ciertos, unívocos, concurrentes y convergentes que se concatenen con 

otros para lograr demostrar específicamente el hecho inquirido, como lo es la 

intervención que a título de autor material y directo se atribuye (**********), en el 

delito de robo vehicular que nos ocupa. 

Ahora bien, al ocuparnos de las declaraciones ministeriales rendidas por  

por (**********) así como los testigos (**********), quienes en lo que interesa 

expresaron respectivamente, (**********) en fecha (**********), aproximadamente 

a (**********) horas, se encontraba consumiendo bebidas embriagantes con 

(**********), el porche del domicilio de (**********) que se ubica en (**********), 

hasta donde llegó (**********), a quien le ofrecieron (**********), y después de unos 

minutos (**********) le dice (**********) que encendiera el motor de su vehículo 

(**********), para que se cargara la batería ya que estaban escuchando música, 

por lo que (**********) salió a encender la mencionada unidad, luego regresó y 
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(**********) le preguntó si dejó las llaves pegadas al vehículo, contestándole que 

sí, manifestándole (**********) no deje las llaves del vehículo pegadas ya que 

(**********), refiriéndole (**********), minutos más tarde (**********) sale del domicilió 

a realizar supuestamente necesidades fisiológicas, y en eso escucharon que 

enciende el motor del referido vehículo, por lo que de inmediato (**********) se 

levanta para ver quien lo había puesto en marcha, dándose cuenta según dijo, 

que (**********) era quien iba a bordo de la mencionada unidad. 

Manifestando que rápidamente van en su búsqueda en (**********) y al no 

haber localizado el vehículo automotor por (**********) le llama por teléfono a 

(**********),  quien realiza el reporte de los hechos (**********); optando (**********) 

por dirigirse a la localidad de (**********), donde se percata que su vehículo se 

encuentra  abandonado en (**********) y al revisarlo se dio cuenta que la 

transmisión estaba descompuesta y no tenía el estéreo de la marca (**********), 

comunicándose de nueva cuenta con (**********) quien envió una patrulla de 

Seguridad Pública, y luego solicitaron una grúa al ver el estado del vehículo para 

trasladarlo al corralón de dicha institución; más tarde, alrededor de (**********) 

horas (**********) tuvo conocimiento que (**********) unas personas de (**********), 

lo habían dejado en su domicilio, por lo que acudió al mismo para platicar con 

(**********) y llegar a un acuerdo, pero éste negó haber cometido los hechos, 

arribando al citado lugar una patrulla de Seguridad Pública y los agentes 

procedieron a detener a (**********) (localizable a hojas 3 y 4 del expediente 

original). 

En tanto que (**********) de los declarantes (**********) (h45), en fecha 

(**********) después de verificados los hechos, manifestó que aproximadamente 

a (**********), del día (**********) se encontraba en su domicilio ubicado por 

(**********),  cuando llegaron (**********), a bordo de la unidad motriz (**********), 

estacionando dicho vehículo enfrente de su vivienda (**********), para 

seguidamente empezar a conversar y como escuchaban música del referido 

automotor, recuerda que tenían las llaves de encendido puestas, cuando llegó 

(**********), a quien conoce (**********), el cual se encontraba en estado de 
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(**********), ofreciéndole (**********), por lo que se quedó unos (**********) minutos; 

añadiendo (**********) les dijo que si el carro tenía las llaves puestas, ya que 

(**********), a lo que no le hicieron caso y continuaron platicando, en eso 

(**********) prende el vehículo un rato para que cargara la pila, y volvió a dejar 

las llaves puestas, luego de lo cual (**********)  les dice que ya se iba, saliendo por 

(**********), dirigiéndose hacia el lado izquierdo que es donde estaba (**********), 

observándolo que se sube a la unidad (**********) poniéndolo en marcha con 

rumbo (**********), optando (**********) junto con (**********) en ir a (**********), 

encontrando la citada unidad en una calle (**********), pero no encendía 

percatándose que había tirado el aceite de la trasmisión y tenía dañado el 

tablero ya que le quitaron el estéreo e igualmente le faltaba la llave de 

encendido. 

Por su parte (**********) de los testigos (**********), en su comparecencia de 

fecha (**********) de que aconteciera el citado robo, manifestó que no recuerda 

la fecha exacta, pero fue (**********), como a eso de (**********), estaban 

(**********) de visita en casa de (**********), habiendo llegado en (**********), 

vehículo que dejaron estacionado afuera de la vivienda, por la orilla de la calle, 

mientras (**********) estaban por dentro del solar (**********), recuerda que a esa 

hora pasó por ahí (**********) miró muy bien porque estaban todos en un portal 

que tenía un foco prendido, persona que al verlos que estaban (**********), se 

acercó a (**********) ingresando al área  de la casa donde estaban conviviendo, 

que incluso (**********) le preguntó que si quien era, diciéndole el nombre 

(**********), a quien le invitó (**********) y se la dio; que poco después (**********), 

le dijo a (**********), que prendiera (**********) para que la batería no se 

descargara dedo que estaban escuchando música del señalado (**********) en 

el que iban, razón por la cual (**********) salió a la calle a donde estaba 

(**********) y lo prendió como unos (**********) minutos para que se cargara la 

batería, luego lo apagó y se regresó con ellos, preguntándole (**********) si había 

dejado la llave puesta en el encendido del carro y (**********) le dijo que si, pues 

iba a volver en un ratito más a prenderlo para que la pila no se descargara, fue 
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cuando (**********) al escuchar lo anterior le dice a (**********) que no dejara las 

llaves puestas porque a (**********) y que se lo podía llevar, al escuchar esto 

(**********) le dice que (**********) y siguieron (**********) ahí reunidos, pasados 

unos minutos (**********) mencionó que iba a realizar sus necesidades fisiológicas, 

encaminándose hacia afuera de la casa de (**********), rumbo hacia donde 

estaba estacionado el carro de (**********), sin darle importancia porque le 

creyeron, pero de repente escucharon que se prendió el motor del referido 

vehículo y de inmediato se puso en marcha, mirando que quien lo llevaba 

conduciendo era (**********). 

Aseverando que (**********) miró muy bien porque la luz del foco del portal 

donde estaban iluminaba perfectamente hacia donde se encontraba el carro, 

mismo que se llevó (**********) sin pedírselo a (**********), ni prestado ni de ninguna 

forma, dirigiéndose con rumbo (**********); agrega que seguidamente (**********) 

se fueron en (**********), a buscar la unidad (**********) pero no (**********) 

encontraron, sin localizar tampoco a (**********) en su casa, debido a lo cual 

(**********) le habló por teléfono a (**********), diciéndole lo que estaba pasando, 

persona que le refirió que pondría el respectivo reporte y que mandaría  una 

patrulla a buscar el carro de (**********); que como (**********) dijo que (**********) 

fueron a (**********), encontrando el carro abandonado frente a una casa ya 

que se le había descompuesto la transmisión, tirando el aceite y que además le 

faltaba el estéreo y un compresor, que debido a dicho hallazgo su (**********) de 

nueva cuenta le marcó por teléfono a (**********), preguntándole qué podía 

hacer, diciéndole (**********) que le iba mandar una patrulla de Seguridad 

Pública, la cual llegó en unos minutos y los policías municipales al ver que estaba 

descompuesto el carro le hablaron a la grúa y se lo llevaron al corralón de la 

Seguridad Pública, optando ellos por irse a dormir un rato, a esperar a que 

(**********) fuera a la policía municipal y ver que tramite haría para recuperar la 

unidad, que como a (**********) le habló (**********) por teléfono diciéndole que 

(**********) estaba en su domicilio ya que (**********) acababan de dejar unas 

personas de (**********) que acompañó a (**********) para platicar con (**********) 
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y tratar de llegar a un acuerdo, pero (**********) se negó diciendo que (**********) 

no se había robado (**********), arribando una patrulla de la Policía Municipal 

cuyos agentes (**********) detuvieron (**********) a la barandilla de Seguridad 

Pública de (**********). 

Empero, posteriormente en diligencias de careos constitucionales 

celebrados (**********), entre (**********), al igual que los testigos de cargo 

(**********) y (**********) respectivamente, con (**********), dicho (**********) y 

testigos contrario a sostener sus primigenias imputaciones en contra (**********), 

modificaron tales narrativas al aseverar que si bien (**********) estuvo con 

(**********) conviviendo el día y hora de los hechos, en realidad no pudieron 

observar que persona fue quien perpetró el apoderamiento ilícito del vehículo 

(**********), esto en virtud que al momento de los hechos (**********), además que 

el vehículo se encontraba (**********). 

En ese mismo sentido tenemos, que al verificarse igualmente ante el 

tribunal de primera instancia el día (**********), ampliaciones de declaraciones a 

cargo del denunciante (**********) y los testigos (**********) (consultables de hojas 

284 a 287 del subjudice), (**********) indicaron que en absoluto pudieron 

constatar con certeza la identidad de la persona que se apoderó de la unidad 

motriz, dado que además que los cristales de las puertas de dicho automotor 

tenían polarizado lo que impedía mirar con claridad a través de los mismos, el 

vehículo estaba estacionado más adelante del lugar donde ellos se 

encontraban, teniendo abierta únicamente la cajuela porque escuchaban 

música y al oír que lo pusieron en marcha solo alcanzaron a ver la silueta de una 

persona, sin que el automóvil pasara por enfrente de ellos, sino que empezó a 

circular hacia adelante. 

Así pues, en tales condiciones es de concluirse que independientemente 

que (**********) ministerialmente hubiesen señalado (**********) como responsable 

del delito origen de la alzada, tales imputaciones al no ser sostenidas por sus 

emitentes ni corroboradas con otros medios de prueba que les otorguen validez 

legal, devienen ineficaces para con base a dichos indicios tener por demostrado 
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a plenitud, como es menester en una sentencia de condena como la que se 

revisa, la certeza de la intervención delictuosa (**********) en la realización del 

delito imputado de robo de vehículo cometido de noche, con mayor razón si la 

Sala advierte que las primeras declaraciones de (**********), no resultan claras y 

contundentes para con base a las mismas tener por demostrada la plena 

responsabilidad penal (**********), habida cuenta que en ningún momento 

refirieron que el vehículo puesto en marcha pasara frente a (**********), sino que 

mencionaron que inmediatamente que escucharon encender el motor lo 

alcanzaron a ver circulando hacia la salida del (**********), circunstancias estas 

que fortalecen la posterior explicación que ante el juzgado de origen vertieron 

los prenombrados testigos de cargo, lo que razonablemente las dota de eficacia 

y credibilidad. 

Con mayor razón que al efecto (**********) que nos ocupa, tanto en sus 

declaraciones ministerial y preparatoria de fechas (**********) (localizables a hoja 

27, 28 y de102 a 104 del expediente original), como en las diversas diligencias de 

careos en que intervino, negó sostenidamente haber llevado a cabo los hechos 

delictuosos atribuidos, diciendo que ese día y hora, al retirarse del domicilio de 

(**********) se fue en el vehículo que conducía (**********), acompañado también 

de (**********), quienes lo llevaron a su domicilio a donde ingresó a dormir, por lo 

cual se sorprendió cuando alrededor de (**********) una de las personas que 

estaban en casa de (**********), se presentó en su vivienda reclamándole que le 

había robado (**********), a lo que le respondió que no sabía nada, y 

posteriormente a esto, alrededor de (**********), llegaron policías municipales 

quienes (**********) detuvieron por la misma causa, no obstante que (**********) 

les decía que no sabía nada de (**********), versión (**********) que 

independientemente de lo corroborado o no de la misma, como no es 

(**********) a quien corresponde probar su negativa, sino es a la Institución del 

Ministerio Público acreditar plenamente todos y cada uno de los extremos de la 

acusación definitiva formulada en contra (**********), al no hacerlo porque no 

existieron datos de prueba suficiente para ello, o porque habiéndolos no fueron 
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allegados a los autos, lo cual fue en demerito del ejercicio de la acción penal 

ejercitada por el delito a que se refiere el presente apartado por el que además 

de otros se formuló acusación en contra (**********). 

Por consiguiente, ante tal estado de cosas este Tribunal de alzada 

concluye que el Juez de origen se equivocó al afirmar que en autos existe un 

enlace lógico y natural del cuadro probatorio, a virtud del cual se pudiera 

integrar la prueba circunstancial en términos del artículo 324 de la Ley Adjetiva 

Penal en vigor, para establecer de manera plena que (**********), cometió el 

delito de robo de vehículo que se le atribuye. 

En consecuencia al encontrarnos ante un caso de prueba insuficiente 

para fincar y sostener una sentencia de condena y sin que pueda tenerse por 

configurada válidamente la prueba indiciaria o circunstancial, para la que se 

requiere la existencia de datos unívocos, concurrentes y convergentes, que 

conduzcan a la certeza de la intervención (**********) en los términos señalados 

en la acusación, por lo que no existir no hay base legal para dictar un fallo 

condenatorio, lo anterior se apoya en los criterios cuyo rubro y contenido son 

como sigue: 

“PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA PENAL. La mayor o menor exigencia de datos probatorios para tener por 

demostrado un hecho delictuoso, y atribuirle su comisión a una persona, sobre todo, cuando ésta la niega, se encuentra 

en relación directa con la cantidad de medios de prueba que, según la experiencia y naturaleza de ese hecho, pudieran 

haberse aportado para ese efecto, desde luego, con las limitaciones numéricas que señala la ley adjetiva. Ello es así, 

porque si no se allegaron estas probanzas, ello sólo puede obedecer a que el hecho no existió, o que siendo cierto, el 

órgano de acusación no cumplió con su deber de aportarlas; por tanto, un argumento adicional que pueda apoyar el 

porqué las pruebas aportadas son insuficientes, puede ser el de que pudiendo haberse allegado otras, de ser cierto el 

hecho delictivo, no se aportaron”. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Novena 

Época, Registro: 176494, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo : XXII, Diciembre de 2005, Materia(s): Penal, Tesis: II.2o.P. J/17, Página:  2462. 

 

“PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, INTEGRACIÓN DE LA. Si bien la prueba circunstancial surge de la apreciación en su 

conjunto de los indicios obtenidos, mediante el enlace de unos con otros para obtener una verdad resultante, no debe 

olvidarse que su concatenación legal exige como condición lógica en cada indicio, en cada signo, un determinado papel 

incriminador, para evitar el incurrir en un grave error judicial, al articularse falsos indicios para pretender construir la prueba 

de la responsabilidad”. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO. Novena Época, Registro: 

201613, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo : IV, Agosto de 1996, Materia(s): Penal, Tesis: XII.2o. J/5, Página:   560. 

 

“PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. SU EFICACIA NO PARTE DE PRUEBAS PLENAS 

AISLADAS, SINO DE DATOS UNÍVOCOS, CONCURRENTES Y CONVERGENTES, DE CUYA ARTICULACIÓN, CONCATENACIÓN Y 

ENGARCE, SE OBTIENE OBJETIVAMENTE UNA VERDAD FORMAL, A TRAVÉS DE UNA CONCLUSIÓN NATURAL A LA CUAL CADA 

INDICIO, CONSIDERADO EN FORMA AISLADA, NO PODRÍA CONDUCIR POR SÍ SOLO. En el proceso penal no es dable acoger 

la falacia de la división, que consiste en asumir que las partes de un todo deben tener las propiedades de éste, y que en 

el caso se refleja al aislar cada elemento de convicción y demeritar su eficacia o contundencia demostrativa por sí mismo, 

es decir, considerado aisladamente. Lo anterior es improcedente, cuenta habida que de cada medio de prueba pueden 

desprenderse uno o varios indicios, signos o presunciones, con un determinado papel incriminador, partiendo de que el 

indicio atañe al mundo de lo fáctico e informa sobre la realidad de un hecho acreditado, que sirve como principio de 

prueba, no necesariamente para justificar por sí mismo un aserto, o la verdad formal que se pretende establecer, sino para 

presumir la existencia de otro hecho desconocido, a base de razonar silogísticamente partiendo de datos aislados que se 

enlazan entre sí en la mente, para llegar a una conclusión, y es precisamente la suma de todos los indicios, lo que constituye 

la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o 

menos necesario, entre la verdad conocida y la buscada. Por ello, la eficacia de la prueba indiciaria o circunstancial, 

como prueba indirecta, no parte de pruebas plenas aisladas, sino de datos unívocos, concurrentes y convergentes, de 

cuya articulación, concatenación y engarce, se obtiene objetivamente una verdad formal, a través de una conclusión 

natural, a la cual cada indicio -considerado en forma aislada- no podría conducir por sí solo. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. Novena Época, Registro: 171660, Instancia: 
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Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo : XXVI, 

Agosto de 2007, Materia(s): Penal, Tesis: V.2o.P.A. J/8, Página: 1456. 

 

Debiéndose entonces destacar la prioridad de atender a la presunción de 

inocencia reconocida en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, en particular la fracción X del artículo Art. 4 Bis A, que prescribe: 

 “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 (**********), así como la forma de intervención de éste. Sin soslayar que 

(**********), hasta el momento de dictarse la sentencia, es considerado inocente. 

Emergiendo, se reitera, del 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 lo que como es a la institución del 

Ministerio Público a quien corresponde acreditar los extremos de su acusación, 

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

inocencia. Esto es, que si el fiscal ministerial (**********) viene considerando 

(**********) del tipo penal que nos ocupa, independientemente de lo probado o 

no de su versión ante el Juez de origen, por parte (**********), como es al Ministerio 

Público acusado 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, y al no hacerlo, o porque no había otras pruebas o porque existiendo no 

fueron aportadas, lo cual fue en demerito de la acusación definitiva que por 

dicho delito se formuló en contra de (**********). 

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

hecho probablemente delictivo, opera como derecho (**********) a no sufrir las 
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consecuencias jurídicas de una sentencia condenatoria cuando su culpabilidad 

no ha quedado plenamente demostrada, más allá de toda duda razonable, 

con base en pruebas de cargo sustentadas en el respeto a las garantías del 

inculpado, lo que implica su obtención a través de un procedimiento legal 

sustentado en la acusación que al respecto lleva a cabo la institución del 

Ministerio Público. 

En ese tenor, y en la traducción que de César Beccaria hace Antonio de 

las Casas , entre esos tópicos señalaba: “Un hombre no puede ser llamado reo 

antes de la sentencia, ni la sociedad puede quitarle la pública protección sino 

cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo los que le fue concedida 

[...] no se debe atormentar a un inocente, porque tal es, según las leyes, un 

hombre cuyos delitos no están probados”. 

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. 

 

Bajo el tenor que antecede, se impone a esta Colegiada el deber legal 

de revocar el fallo condenatorio venido en alzada, dictándose en su lugar 

SENTENCIA ABSOLUTORIA, a favor (**********) por el delito de ROBO DE VEHÍCULO 

COMETIDO DE NOCHE, que se dijo perpetrado en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********), ordenándose en consecuencia SU ABSOLUTA e 

INMEDIATA LIBERTAD, única y exclusivamente por lo que a éste hecho ilícito se 

refiere, debiéndose comunicar lo conducente, por conducto del Juez de origen, 

al Director del Centro Penitenciario (**********), para los efectos legales 

correspondientes. 

De igual modo, se ordena la cancelación de la ficha de identificación 

(**********), de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 199 

del Código Procesal Penal; en el entendido que ante el sentido de la presente 

resolución, resulta innecesario ocuparse de los conceptos de inconformidad 
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esgrimidos por la Representación Social, en lo que respecta al delito que atento 

lo expuesto en el presente apartado se revoca. 

En la inteligencia de que ante el sentido de la presente resolución, resulta 

innecesario ocuparse de los conceptos de inconformidad esgrimidos por la 

Representación Social, como igualmente ocurre respecto de las 

manifestaciones vertidas por el defensor particular (**********) que nos ocupa, 

durante el desahogo de la audiencia de vista en esta segunda instancia. 

 Por último, prevéngase a las partes con las facultades que a esta 

Colegiada le confiere el artículo 393 del Código de Procedimientos Penales en 

vigor, para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos 

personales en la difusión de la sentencia, de acuerdo a lo mandado en el 

artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 fracciones III, VII, XIV, 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 21 Constitucional; 392, 

393, y 396 del Código de Procedimientos Penales, SE RESUELVE: 

PRIMERO.- SE REVOCA SENTENCIA CONDENATORIA, dictada en fecha 23 

veintitrés de noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, por el Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa. 

SEGUNDO.- (**********), no es (**********), ni penalmente responsable del 

delito de ROBO DE VEHÍCULO COMETIDO DE NOCHE, perpetrado en perjuicio 

del patrimonio económico de (**********); consecuentemente se le ABSUELVE 

de dicho ilícito, ordenándose su INMEDIATA 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 Centro Penitenciario (**********), 

donde actualmente se encuentra recluido según aparece en autos, para su 

conocimiento y efectos legales correspondientes. 
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TERCERO.- De conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 

199 del Código Procesal Penal, se ordena en lo que atañe al presente asunto, 

la cancelación de la ficha de identificación (**********). 

CUARTO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización 

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

QUINTO.- Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución 

(**********);  así como a las autoridades correspondientes. 

 SEXTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Guasave, Sinaloa, y en su oportunidad, archívese el toca.  

Así, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas MARÍA  

BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA Primera Propietaria, GLORIA MARÍA ZAZUETA 

TIRADO Segunda Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA Séptima  

Propietaria, siendo ponente la última mencionada, por ante la Secretaria de 

Acuerdos de esta Sala licenciada TERESITA DE JESÚS COVARRUBIAS FÉLIX, con 

quien se actúa y da fe. 

 

 

 

 

 

 
“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar 

en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 
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