
SALA: PRIMERA 
TOCA: 164/2019 

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

  

JUZGADO: Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 
Culiacán, Sinaloa. 
 

PONENTE: Magistrada Séptima Propietaria. 
 

APELANTE: El Agente del Ministerio Público, el sentenciado y su 
Defensor Oficial. 
 

RESOLUCIÓN: Se revoca sentencia condenatoria. 

 
          

         Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de septiembre del año 2020 dos mil 

veinte. 

  

         VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 19 diecinueve de 

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

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

originales del expediente número (**********) relativo al proceso instruido en 

contra de (**********), por el delito de ROBO BANCARIO, cometido en perjuicio 

del patrimonio económico de (**********), al cual se acumularon los siguientes 

procesos: 

2. Expediente (**********), por el delito de ROBO BANCARIO, 

perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de (**********). 

3. Expediente (**********), por el ilícito de ROBO  BANCARIO, cometido 

en agravio del patrimonio económico de (**********). 

4. Expediente (**********), por el ilícito de ROBO  BANCARIO, cometido 

en agravio del patrimonio económico de (**********). 

5. Expediente  (**********), por el ilícito de ROBO  BANCARIO, 

perpetrado en contra del patrimonio económico de (**********). 

6. Expediente (**********), por el ilícito de ROBO  BANCARIO, realizado 

en perjuicio del patrimonio económico de (**********). 

7. Expediente (**********), por el ilícito de ROBO  BANCARIO, cometido 

en agravio del patrimonio económico de (**********). 
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8. Expediente (**********), por el ilícito de ROBO  BANCARIO, cometido 

en contra del patrimonio económico de (**********). 

9. Expediente (**********), por el ilícito de ROBO  BANCARIO, cometido 

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

constancias del presente Toca 164/2019;  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 cuyas generales ya se indican en el proemio de la 
presente resolución, ES COAUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLES DE LOS DELITOS DE 

ROBO BANCARIO, cometidos en perjuicio del patrimonio económico de (**********) hechos 

ocurridos el día (**********), aproximadamente a las (**********) horas, en el domicilio ubicado en 
(**********) ROBO BANCARIO, cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********); 

según hechos ocurridos el día (**********), aproximadamente a las (**********), en el domicilio 
ubicado en (**********); ROBO BANCARIO, cometido en perjuicio del patrimonio económico de 

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

en el domicilio ubicado en (**********); ROBO BANCARIO, cometido en perjuicio del patrimonio 
económico de (**********), según hechos ocurridos el día (**********), aproximadamente a las 

(**********), en el domicilio ubicado en (**********); ROBO BANCARIO, cometido en perjuicio 
del patrimonio económico de (**********), según hechos ocurrido el día (**********), 

aproximadamente a las (**********), en el domicilio ubicado en (**********); ROBO BANCARIO, 
cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********); según hechos ocurridos el día 

(**********), aproximadamente a las (**********) horas, en el domicilio ubicado en (**********); 

ROBO BANCARIO, cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********); según 
hechos ocurridos el día (**********), aproximadamente a las (**********) horas, en el domicilio 

ubicado en (**********); ROBO BANCARIO, cometido en perjuicio del patrimonio económico de 
(**********); según hechos ocurridos el día (**********), aproximadamente a las (**********) 

horas, en el domicilio ubicado en (**********) ROBO BANCARIO, cometido en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********) según hechos ocurridos el día (**********), 
aproximadamente a las (**********) horas, en el domicilio ubicado en (**********).-------------------  

---SEGUNDO.- Por la comisión de los delitos expresados en el punto resolutivo que antecede, se 
impone a (**********), una pena privativa de libertad de 28 VEINTIOCHO AÑOS DE PRISION 

y al pago de una multa de $99,000.00 (NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL). La pena de prisión que ésta Autoridad Judicial determina la deberá compurgar el 
sentenciado en el Centro (**********), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo 

Tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que, en su caso, 
determina el Juez Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito de ésta Ciudad, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor, misma que 

empezará a contar a partir del día (**********), ya que  desde esa fecha se encuentra privado de 

su libertad personal, por lo que a ésta causa se refiere, como se desprende de autos. La sanción 
pecuniaria la deberá de cumplir en los términos que lo determine la Dirección de Prevención y 

Readaptación Social del Estado, de conformidad a lo establecido por los artículos 140, 141 y 142 de la 
Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa.--------------------------- 

--- TERCERO.- Se condena al sentenciado (**********), al pago de la reparación de los daños 

materiales y psicológicos, en los términos expuestos en el considerando VII de la presente resolución.-
---CUARTO.- Que conforme al artículo 58 fracción I, del Código Penal que nos rige, se impone la 

Suspensión de los Derechos Políticos del hoy enjuiciado (**********), como consecuencia 
necesaria de la pena de prisión antes indicada, que habrá de durar el tiempo fijado como sanción 

privativa de la libertad en el presente caso de 28 AÑOS, 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. Insertándose la siguiente tesis aplicable:--------------------

---QUINTO.-  De conformidad a lo dispuesto por el artículo 384 del Código  Procesal en vigor, se 
previene el C. Actuario adscrito a este Juzgado haga del conocimiento a las partes del derecho y 

término de 5 cinco días que la Ley les concede para interponer el recurso de apelación, en caso de no 
ser conformes con la presente resolución.------------------------------------------------------------------------ 

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

datos personales en la difusión de la sentencia.------------------------------------------------------------------- 
----SEPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, remítanse las copias que ordena 

la Ley, al sentenciado (**********), al C. Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito, y en su oportunidad las actuaciones del proceso, al Ciudadano 
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Director de Prevención y Readaptación Social de Sinaloa, y al Ciudadano Director del (**********), 
para los efectos que establece la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado 

de Sinaloa, para su conocimiento y efectos legales correspondientes; y en su oportunidad archívese 
este expediente como asunto totalmente concluido.-------------------------------------------------------------- 

---OCTAVO.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE....” 
 

          2/o.- Que no conformes con la resolución aludida, tanto el sentenciado, su 

defensora pública como el Agente del Ministerio Público Adscrito al juzgado de origen, 

interpusieron en contra de aquella el recurso de apelación, el cual les fue admitido en 

ambos efectos por el Juez, quien ordenó la remisión de las constancias originales de 

la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, tramitándose la alzada conforme a la 

ley, dándose plazo a la Fiscalía General de Justicia 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 que nos ocupa, los argumentos de inconformidad expuestos por 

el Agente del Ministerio Público Adscrita al Departamento de Agravios se localizan de 

hoja 08 a 14 tinta roja; en tanto que los de la defensa pública del sentenciado 

(**********), se localizan en forma respectiva de hojas 17 a la 24 tinta roja del 

presente toca. 

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

agravios expresados por las partes antes mencionadas, 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. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.  El 
hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 

demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su 
actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; 

además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de 
la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, 

la ilegalidad de la misma”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Localizable en 
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página 599, del Tomo VII, Abril de 1998, correspondiente a la Novena Época, Tribunales Colegiados de 
Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

 

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

expuestas por el Agente del Ministerio Publico y la defensa pública del sentenciado 

(**********), se calificaran en el momento oportuno, encontrándonos en el 

imperativo de entrar, de ser procedente a la suplencia del agravio deficiente, por 

tratarse de un recurso interpuesto por el justiciable, 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 legítima, para resolver sobre los 

agravios que deben 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”.  

 
 
IV.- Por cuestión de método y para una mejor comprensión de lo resuelto en 

la presente resolución, el estudio de las acusaciones y el material probatorio se harán 

en forma separada:  

 
CAUSA PENAL ACUMULANTE NÚMERO (**********) (anteriormente 
(**********)) radicada en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal 
del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, y posteriormente en el Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Culiacán, relativo al delito de ROBO BANCARIO, 
perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de (**********). 

 
Pues bien, esta Sala, una vez que efectuó un acucioso análisis de total de 

constancias procesales remitidas en apelación, en suplencia de la queja a favor del 

acusado determina que resulta procedente REVOCAR el fallo condenatorio 

impugnado, dado que el enjuiciado tiene el carácter de apelante, esto con 

fundamento en lo previsto por el artículo 379 del Código de Procedimientos Penales 

en vigor, que expone:  

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

agravios que deben 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”. 
 
En efecto, la Sala reitera que el fallo condenatorio, relativo a la causa número 

(**********) habrá de trocarse por libertad absoluta, esto con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos del sentenciado (**********), habida cuenta 

que en autos existen razones de suyo suficientes para declarar la insuficiencia 

probatoria de las pruebas de cargo respecto a los hechos que se le atribuyen al 

acusado antes señalado, mismas que se hacen consistir en el parte informativo de 
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fecha (**********), elaborado por los elementos policiacos investigadores 

(**********), así como la declaración ministerial confesoria de (**********) y 

las declaraciones testimoniales a cargo de (**********) y el coacusado 

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

Infiriéndose que al dejarse sin efecto las citadas probanzas, se adolece en el 

subjudice de otros elementos de cargo que resulten aptos y suficientes para que 

(**********), pueda ser declarado penalmente responsable en la comisión del 

delito de ROBO BANCARIO, cometido en perjuicio del patrimonio económico de 

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

Atribuyéndole el órgano acusador la conducta delictuosa consistente, en que el 

día (**********), aproximadamente a las (**********), el hoy sentenciado 

(**********), en compañía de (**********), se constituyeron a bordo de una 

unidad motriz de la marca (**********), línea (**********), tipo (**********), de 

color (**********), misma que era conducida por (**********), quien la 

(**********) con domicilio en (**********), siendo (**********) quien se 

introdujo al interior de las instalaciones de la pasivo, mientras que (**********). 

           En tal sentido, de autos se aprecia que tanto la Representación Social, como 

el juzgador de origen, para dar por acreditado que el acusado (**********) fue 

quien llevó a cabo el injusto penal materia de la acusación que en este momento se 

estudia, tomaron en cuenta el Informe Policial elaborado en fecha (**********) 

(hoja 17 del Tomo I), por los agentes investigadores de Policía Ministerial del Estado 

adscritos a la Sección de Robo Bancario, Robo en Casa Habitación y Robo con 

Violencia (**********), quienes en lo que interesa refieren que dando 

cumplimiento al oficio número (**********), de fecha (**********), derivado del 

expediente número (**********), informan que el día (**********), 

aproximadamente a las (**********), tuvieron conocimiento que en las 

oficinas que ocupa la Agencia Séptima del Ministerio Público del Fuero 

Común de este Distrito Judicial, se encontraban (**********) personas del sexo 

(**********), rindiendo su declaración ministerial como probables responsables del 

delito de robo bancario.  
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  Señalando los agentes investigadores, que al considerar que dichos sujetos 

podían tener relación con el ilícito que investigaban, se dirigieron a los separos de la 

Policía Ministerial del Estado, donde se entrevistaron con las personas detenidas, 

quienes les dijeron responder a los nombres de (**********), quienes enterados 

del motivo de la entrevista coincidieron en manifestarles que efectivamente ellos y 

otro sujeto más llamado (**********), habían efectuado el ROBO BANCARIO 

cometido en (**********) que nos ocupa. 

 Detallando a continuación que para cometer el ilícito, el día (**********), 

por la (**********) se reunieron los entrevistados y un sujeto más al que conocen 

con el nombre de (**********) en el domicilio de (**********), lugar donde se 

pusieron de acuerdo para llevar a cabo el robo a (**********) que nos ocupa, por lo 

que abordaron una unidad marca (**********), tipo (**********), modelo 

(**********), color (**********), propiedad de (**********), para 

posteriormente trasladarse  a las instalaciones de la institución bancaria, dejando su 

unidad como a (**********) metros de distancia al (**********), por la 

(**********) a la altura del (**********), quedándose en (**********) y los 

otros (**********) sujetos se dirigieron hacia el (**********), portando 

(**********), un (**********) tipo (**********), calibre (**********), 

permaneció en la puerta de acceso vigilando que no llegara ninguna autoridad, 

asimismo éste no permitía la entrada, ni salida de persona alguna, para 

posteriormente ya con el dinero en su poder se dieron a la fuga a (**********), 

hacia el (**********), y una vez en (**********) se trasladaron al domicilio de 

(**********) de (**********) el cual se encuentra ubicado en (**********), 

lugar donde contaron el dinero producto del robo, siendo éste la cantidad de 

$(**********), repartiéndose dicha cantidad en partes iguales y retirándose cada 

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

Por último, los agentes investigadores refirieren que anexan al presente 

informe 14 catorce exposiciones fotográficas de los probables responsables de 

haber llevado a cabo dicho robo bancario. 
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Parte informativo que fue ratificado y ampliado por sus emitentes en fecha 

(**********), a las (**********) respectivamente (ver hojas 36 y 37). 

Sin embargo, analizado el contenido del referido informe policial se patentizan 

evidentes inconsistencias, pues deviene inverosímil que al estar enterados que en los 

separos de la Dirección de Policía Ministerial se encontraban internos (**********) 

personas que se dedicaban a (**********), precisamente se tratara de los 

responsables del robo a ellos encomendados en las personas de (**********), 

quienes al entrevistarlos, de manera espontánea confesaron ser los responsables del 

robo que investigaban, incluso señalarles que habían intervenido de manera conjunta 

con otra persona de nombre (**********), y que para cometer el ilícito utilizaron 

(**********) propiedad de este, el cual era conducido por (**********), quien 

esperaba en dicha unidad motriz al momento del robo y que (**********) había 

utilizado un (**********) tipo (**********), calibre (**********), al 

momento de introducirse al banco. 

Pues contrario a lo asentado en el informe policial, de las constancias se 

aprecia que en diligencias de careo ordenadas en reposición del procedimiento, el 

ahora apelante (**********), ante el Juez en fechas (**********), sostuvo de 

manera respectiva, careos con los agentes policiales JESÚS ALBERTO VALENCIA 

LÓPEZ (de manera presencial) y CÉSAR MACARIO SERRAN COVARRUBIAS (de 

manera supletoria al haber causado baja por defunción), este último sin eficacia 

jurídica alguna por quedar sin materia al fallecer dicho agente, donde 

(**********) dijo no encontrarse de acuerdo con la acusación, y niega haber 

cometido este robo, agregando que a sus careados no los reconoce, porque ellos no 

lo entrevistaron, asimismo, refiere que tampoco conoce a (**********), ya que 

los conoció cuando estaba detenido en la Ministerial el día (**********), también 

niega haber abordado (**********), con las personas antes mencionadas, además 

el día de los hechos estaba (**********) debido a que (**********) (hojas 3350 y 

3386).   

Aunado a lo anterior, los referidos agentes agregaron al informe policial 14 

catorce fotografías, las cuales fueron introducidas a la causa de forma irregular, al no 
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devenir de actuaciones o información recabada por el Agente Social que dirige la 

investigación, sino que fueron obtenidas de muto propio por los Agentes Policiacos.    

Con las mismas inconsistencias y falta de cuidado en el desarrollo de la función 

encomendada, analizado el contenido del referido informe policial se evidencia con 

claridad que el horario que los agentes investigadores señalan, deviene inverosímil 

pues informan que (**********) aproximadamente a las (**********) horas, 

fueron enterados que en las Oficinas que ocupa la Agencia Séptima del Ministerio 

Público del Fuero Común de este Distrito Judicial, se encontraban (**********) 

personas del sexo (**********) rindiendo su declaración ministerial los probables 

responsables de los hechos que investigaban, los cuales corresponden a los nombres 

de (**********) observando esta Colegiada que dijeron trasladarse hasta el lugar 

en que dichos detenidos se encontraban, que los entrevistan y éstos confiesan los 

hechos, advirtiéndose que para la hora que dicen los agentes fueron informados, el 

coacusado señalado en segundo término ya había emito su declaración ministerial 

(**********) de lo cual se pone de manifiesto que tal investigación y supuesta 

admisión de los acusados relacionada con su responsabilidad en el ilícito, resultaba 

innecesaria, dado que uno de los acusados ya había declarado y admitido los hechos 

ante la Autoridad que dirigía y solicitaba la investigación a los Agentes Policiacos de 

referencia.  

Situación que tratan de “enmendar” los referidos agentes al momento de 

ampliar su informe policial, mismo que fue ratificado por sus emitentes en fecha 

(**********), a las (**********) respectivamente (ver hojas 36 y 37); ya que el 

Agente JESÚS ALBERTO VALENCIA LÓPEZ manifiesta… ”que por error involuntario en 

el escrito se asentó que nos entrevistamos con los indiciados a las (**********) horas siendo la hora 

correcta a las (**********) horas,”. Por su parte el diverso agente agregó que …“por error 

involuntario que fue a las (**********) horas del día (**********), cuando nos entrevistamos con 

los indiciados, pero la hora correcta es las (**********) horas de la misma fecha…”. 

Lo que evidencia aún más su actuar, al contradecirse ambos agentes en 

cuanto al horario en que dicen llevaron a cabo la entrevista, pues el Agente 

(**********) manifiesta que la entrevista fue “supuestamente” a las 

(**********) horas, y el diverso agente (**********) señala que la hora 
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correcta de la entrevista fue a las (**********) horas; nótese también que la 

ratificación del informe visible en página 36, se asienta que dicha diligencia empezó a 

las (**********) horas del día (**********), y termina (también) a las 

(**********) horas del mes y año en cita, circunstancias que carecen de veracidad y 

ponen en duda dichas actuaciones.   

Además, en el referido informe los agentes plasmaron que intervino un tercer 

sujeto de nombre (**********)”, del cual no se hace mención en las 

declaraciones de los aludidos coacusados, así como en la denuncia realizada por el 

Apoderado Legal del Banco y en la propia declaración del testigo (**********). 

Así pues las inconsistencias anteriores, conllevan a determinar que el Informe 

Policíaco ante detallado carece de validez jurídica, ante la falta de veracidad que en 

ellos se aprecia, y que se ha precisado motivo por el cual no es dable otorgarle valor 

jurídico alguno, además de no encontrarse corroborado con ninguna otra prueba 

apta, idónea y confiable, como más adelante se detalla, resultando de lo anterior una 

investigación alejada por completo de los lineamientos mínimos de legalidad que 

requiere y además como antes se ha mencionado que choca con la lógica y máximas 

de la experiencia, a la cual no es posible otorgarle valor jurídico alguno. 

Respecto a la testimonial desahogada ante el Agente del Ministerio Público 

en fecha (**********), a cargo de (**********), quien manifestó que 

(**********) en la sucursal bancaria al momento del robo, se aprecia que después 

de narrar los hechos, agrega que fue en el mes de (**********), cuando fue 

informado por el Representante del banco que habían detenido a la persona 

responsable de este robo, quien había confesado haber sido él, y que fuera a 

reconocerlo, por lo que una vez que tuvo ante su vista a una persona que le dijeron 

los policías se llamaba (**********) y que le decían (**********), lo reconoce de 

inmediato, ya que era de (**********), de estatura aproximada (**********) y 

usaba (**********) y si es la misma persona que lo asaltó, de lo cual no tiene duda; 

y previo a concluir su declaración le ponen a la vista un set de fotografías 

tomadas por la cámara de seguridad de la institución bancaria  (**********), 

ubicada en (**********), y una vez de haberlas observado detenidamente 
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manifestó: “…Que en esas fotografías se aprecia cuando la persona que ahora se que se llama 

(**********), y amenazó a (**********) y se dirigió hacia mi, como lo manifesté anteriormente y es 

la misma persona que reconocí en las instalaciones de Policía Ministerial, de quien no tengo 

duda es el responsable…” 

         Empero a lo relativo al sentenciado (**********)  no se advierte en el 

contenido de la diligencia ministerial que nos ocupa identificación  alguna (hoja 106). 

         También es de observarse que al momento del desahogo del careo que 

sostiene el justiciable (**********) con el testigo (**********) en fecha 

(**********), al preguntarle el Secretario judicial actuante respecto a si su careado 

fue o no la persona que cometió estos hechos, contestó:”…lo único que puedo decir es que 

a mi careado yo nunca antes lo había visto y hasta el desahogo de esta diligencia lo tengo ante mi 

vista y por esa razón no puedo afirmar que sea mi careado quien haya cometido los robos a que se 

refieren las causas penales que se le siguen en su contra…”  (ver hojas 3075 y 3076).    

          Además, como mera acotación se advierte que en la causa que nos ocupa no 

fueron citados a declarar los diversos testigos (**********) (quienes estuvieron 

presentes en el momento de los hechos, según lo manifestó el testigo de cargo 

(**********), en la diligencia de Fe Ministerial de domicilio, (visible en página 10 

de autos).  

Es por ello, que en cuanto a la testimonial antes referida, esta Colegiada 

considera que por las razones expuestas supra, aprecia una identificación nula en 

cuanto a (**********), como responsable de cometer el robo bancario que nos 

ocupa. Razones por las que no es dable otorgarle valor jurídico alguno a la 

testimonial antes referida como prueba de cargo para con el hoy sentenciado 

apelante. 

Continuando con el análisis de todos y cada uno de los medios de prueba que 

en esta causa aparecen, seguiremos con la declaración ministerial del coacusado 

(**********), de fecha (**********), donde en lo que interesa manifestó que él 

intervino en el ilícito que se investiga en compañía de (**********), detallando la 

forma en que se desarrollaron los hechos. Al efecto, esta colegiada advierte que no 

es dable otorgarle valor jurídico a la imputación que efectúa el coacusado de 

referencia, en principio porque se genera una actuación ilegal de los agentes de 
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policía (**********) quienes elaboran y suscriben el parte informativo de fecha 

(**********) que antes ha sido ponderado sin valor jurídico alguno, y en estas 

condiciones el representante del Ministerio Público les recepciona declaración al 

coacusado (**********) y posteriormente en su declaración preparatoria 

rendida ante el Juez en fecha (**********), (hojas 135 a la 137), no sostiene su 

confesión ni los señalamientos que hiciera en contra del sentenciado (**********), 

ya que manifestó que no se encontraba de acuerdo en nada de lo que le fue leído, y 

tampoco con su declaración ministerial, agregando en lo que interesa que si puso su 

firma y huella digital, debido a que fue coaccionado por los Agentes de investigación, 

además al ser interrogado por el Agente del Ministerio Público le manifestó entre 

otras cosas que a su coacusado (**********) lo conoció cuando (**********); lo 

cual reitera en su ampliación de declaración de fecha (**********) (hoja 170), 

(circunstancia que al margen de que no quede demostrada, en lo que 

interesa para los fines de la valoración del testimonio, lo que refleja es que 

no queda confirmada la declaración inicial y el dicho de los agentes no se 

confirma con ninguna otra probanza). 

Lo que se adminicula con el careo celebrado entre (**********) y el 

apelante (**********), celebrado el día (**********) (hoja 3388 Tomo VII) el 

segundo de los mencionados señala encontrarse de acuerdo únicamente con la 

declaración preparatoria que rindió ante el Juez el día (**********), (visible a hojas 

138 a la 140) y niega que se haya puesto de acuerdo con (**********) porque 

(**********); mientras que el primero de los mencionados reafirma no encontrarse 

de acuerdo con la declaración ministerial que rindió el día (**********) (hojas 31 y 

32) porque esas declaraciones fueron inventadas por los mismos ministeriales y el 

comandante y que él no dijo nada de lo que ahí está escrito, ya que lo hicieron firmar 

hojas en blanco, reiterando que a su careado memorado lo conoció en (**********). 

           Por todo lo anteriormente expuesto, esta colegiada no puede darle valor al 

señalamiento que supuestamente realizó el coacusado (**********) en contra del 

hoy apelante, dado que carece de valor probatorio como  antes se ha motivado y 

fundado. 
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          En lo que respecta a la declaración ministerial del hoy sentenciado apelante 

(**********), en fecha (**********), en lo medular manifestó encontrarse de 

acuerdo con lo que le ha sido leído,  agregando que él realizó el ilícito por el cual se 

le acusa, recordando que el día (**********), siendo aproximadamente las 

(**********), en compañía de (**********) llegaron a bordo de (**********) 

marca (**********), como a (**********) que se ubica en (**********), ya que 

(**********) antes se habían puesto de acuerdo en (**********) de realizar dicho 

hecho delictivo, ya que (**********) y ese día como de costumbre su parte era 

(**********) en (**********) para que entrara al banco a robar y después 

(**********), recordando que ese día (**********) llevaba puesto (**********), 

y ese día se metió al banco y como a los (**********) aproximadamente regresó a 

(**********) y le dijo ya estuvo vámonos, subiéndose a (**********) del lado 

(**********) y se puso (**********) una (**********) donde traía el dinero, que 

como de costumbre se dirigieron a (**********) y contaron el dinero, recordando 

que eran como (**********) dándole (**********) como habían quedado, y 

después de eso cada quien arrancaba por su lado a gastar el dinero, por último, 

indicó que nunca usó armas ni tampoco (**********), (hojas 33 y 34). 

          Declaración rendida por el coacusado ante el Representante Social que esta 

Sala advierte que tiene diversas inconsistencias y que se llevó a cabo violentando el 

derecho de adecuada defensa, dado que el acusado rindió su declaración ministerial 

sin sustento legal alguno, en carácter de indiciado al ser llevado ante el Agente del 

Ministerio Público, sin mediar una orden de detención por caso urgente, o una de 

aprehensión, pues evidentemente el agente social investigador actuó como si se 

tratara de una detención en flagrancia, destacándose además que el parte 

informativo integrado a la causa carece de valor legal conforme a las consideraciones 

que anteriormente se han expuesto y que se tienen por reproducidas para evitar 

repeticiones estériles. 

 Ahora bien, nótese que en la aludida declaración, únicamente se asienta que 

(**********) “comparece” ante dicha Representante Social,  sin especificar si 

hubo previo requerimiento. 
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          Con ello, este Tribunal de Alzada determina que resulta ilegal la determinación 

del Agente Social para allegar la declaración del ahora justiciable, haciéndose fácil 

hacer notar que se vulneró el derecho de defensa adecuada al acusado, toda vez que 

el Agente del Ministerio Público, le recepcionó su declaración ministerial, sin darle 

oportunidad que eligiera libremente un abogado, a lo cual tenía derecho para esa 

diligencia, incluso desde el momento de su detención, tal como lo señalaba la 

fracción VIII de la Constitución Federal vigente en esa época (**********), pues de 

las constancias no se advierte que se ordenara notificar sobre tal determinación al 

justiciable, ni a la defensoría pública, desconociéndose si existió tiempo suficiente 

para que el hoy sentenciado, conociera quien es su acusador, los datos que obran en 

la causa, ni tan siquiera para sostener una entrevista previa con su abogado. 

Sobre tal aspecto, de igual forma esta Ad quem advierte que tal y como lo 

señala en la nota de cuenta emitida por el Agente Social encargado de la integración 

de la Averiguación Previa de la que deriva la causa penal que nos ocupa, al justiciable 

(**********), desde el momento en que fue detenido en fecha (**********), 

hasta el día (**********) (fecha en que fue ingresado al Centro de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito), le fueron recepcionadas 09 nueve declaraciones 

ministeriales, mismas que para efectos ilustrativos y en el orden cronológico que 

tuvieron verificativo, se precisan en el siguiente esquema:  

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

      Siendo estas irregularidades las que vician la aludida declaración ministerial del 

acusado apelante y le restan eficacia probatoria, pues al haberse obtenido en forma 

ilegal, a merced de los Agentes del Ministerio Público, que lo mantenían sometido e 

incomunicado, pues tampoco se aprecia de las constancias que haya tenido 

oportunidad de realizar ninguna llamada telefónica con abogado o familiar, para 

posteriormente proceder a recepcionarle en forma sucesiva las aludidas declaraciones 

(nueve en total), es inconcuso que tales irregularidades no solo derivan en una 

violación procesal, sino de fondo, puesto que la indebida valoración del Juez Natural 

sobre tal probanza al considerarla como confesión, evidentemente trascendió al fallo, 
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cuando en realidad el indiciado no tuvo una adecuada defensa, y en su caso, solo es 

factible resolver con el resto del material probatorio.  

        En ese sentido resulta pertinente traer a colación la tesis de jurisprudencia 

siguiente: 

Época: Novena Época  

Registro: 169020  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVIII, Agosto de 2008  

Materia(s): Penal  
Tesis: VI.2o.P. J/14  

Página: 1021  

 
VIOLACIÓN DE FONDO Y NO PROCESAL. LA CONSTITUYE LA CONFESIÓN RENDIDA 

ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO OBTENIDA PREVIA INCOMUNICACIÓN Y SOMETIMIENTO 
DEL INDICIADO POR AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL. Si la quejosa aduce en sus conceptos 

de inconformidad que la sentencia dictada en el proceso de origen se fundó en la confesión rendida 
por el indiciado ante el Ministerio Público, la cual carece de valor probatorio por haberse obtenido 

previa incomunicación y sometimiento por los agentes de la Policía Judicial, ello configura una violación 

que se ubica en la hipótesis prevista en la fracción XIV del artículo 160 de la Ley de Amparo, la cual, 
atento a su interpretación literal, no constituye una violación procesal, sino de fondo, por lo que si en 

el caso se demostrara que la sentencia se fundó en la confesión obtenida en las circunstancias 
destacadas, ello traería como consecuencia que la autoridad competente le reste eficacia probatoria y 

resuelva conforme al demás caudal probatorio lo que en derecho corresponda y determine entonces si 

tal violación dejó sin defensas al indiciado y trascendió al resultado del fallo. 
 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

En efecto, el artículo 8.2 inciso d) de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, establece el “derecho del inculpado de defenderse personalmente o de 

ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente 

con su defensor”. A su vez, el literal e) indica el “derecho irrenunciable de ser 

asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la 

legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare 

defensor dentro del plazo establecido por la ley”. 

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que 

el derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a 

una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina 

cuando finaliza el proceso1. Impedir que la persona ejerza su derecho de defensa 

desde que se inicia la investigación en su contra y la autoridad dispone o ejecuta 

actos que implican afectación de derechos es potenciar los poderes investigativos 

                                                 
1 Corte I.D.H., Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie 
C No. 206. Párr. 29. Citando mutatis mutandis Corte I.D.H., Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre 
de 1997. Serie C No. 35, párr. 71; y Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 148. 
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del Estado en desmedro de derechos fundamentales de la persona investigada. El 

derecho a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como 

un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no 

simplemente como objeto del mismo2. 

Así mismo, ha resaltado que la defensa suministrada por el Estado debe ser 

efectiva, para lo cual el Estado debe adoptar todas las medidas adecuadas3. 

Además, indica dicho Tribunal, que si el derecho a la defensa surge desde el 

momento en que se ordena investigar a una persona, el investigado debe tener 

acceso a la defensa técnica desde ese mismo momento, sobre todo en la diligencia 

en la que se recibe su declaración. Impedir a éste contar con la asistencia de su 

abogado defensor es limitar severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona 

desequilibrio procesal y deja al individuo sin tutela frente al ejercicio del poder 

punitivo4. En tal sentido, señala que el nombrar un defensor de oficio con el sólo 

objeto de cumplir con una formalidad procesal, equivaldría a no contar con defensa 

técnica, por lo que es imperante que dicho defensor actúe de manera diligente con 

el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evite así que sus derechos 

se vean lesionados5. 

En la misma orientación, 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 sólo 

debe estar relacionada con la presencia física del defensor ante o en la actuación de 

la ministerial, sino que la misma debe interpretarse en el sentido de que la persona 

                                                 
2 Corte I.D.H., Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220; párr. 154. (citando Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, párr. 29). 
3 Corte I.D.H., Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220; párr. 155  (citando ECHR, Case of Artico v. Italy, Judgment of 13 May 
1980, App. N°. 6694/74, paras. 31-37). 

4 Corte I.D.H., Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220; párr. 155. 
5 Corte I.D.H., Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220; párr. 155. 



Toca 164/2019                                                                PRIMERA SALA 
 

16 

que es puesta a disposición de la autoridad ministerial cuente con la ayuda efectiva 

de un asesor legal”.6 

Argumenta también que “el derecho a una defensa adecuada, contenido en el 

artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de junio de 2008), consiste en que el inculpado tendrá derecho a 

una defensa, por medio de su abogado y a que éste comparezca en todos los actos 

del proceso, quien tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, lo 

que se actualiza desde que aquél es puesto a disposición del Ministerio Público; esto 

es, desde la etapa ministerial deberá contar con la asistencia efectiva del 

profesional, entendiéndose como tal, la presencia física y la ayuda efectiva del 

asesor legal, quien deberá velar porque el proceso se siga con apego a los principios 

del debido proceso, y éste no sea viciado, asegurando a la postre el dictado de una 

sentencia que cumpla con los requisitos, valores y principios legales y 

constitucionales que permean en el debido proceso penal. 

Lo que deberá observarse en todas aquellas diligencias o actuaciones y 

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 lo es no declarar, no autoincriminarse, no ser incomunicado, 

no sufrir tortura alguna, ni ser detenido arbitrariamente, así como ser informado de 

las causas de su detención, entre otras.7 

                                                 
6 Tesis con número de registro 175110. “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)”. 
7 Tesis con número de registro 2003958. “DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. ALCANCES Y MOMENTO 

A PARTIR DEL CUAL SE ACTUALIZA ESTE DERECHO  FUNDAMENTAL”. 

javascript:AbrirModal(1)
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Por tanto, el hecho de que el justiciable (**********) no hubiese sido 

informado de que era requerido para rendir declaración ante el Ministerio Público 

con el carácter de indiciado, ni se le corriera traslado con la copia del acuerdo 

ministerial condigno y que a su vez no se le diera oportunidad de elegir de forma 

libre a su defensor y de solicitar con él una entrevista en privado, previo a emitir su 

declaración, vulneró su derecho a la defensa adecuada, máxime cuando se aprecia 

que quien fungió como su defensor de oficio --el Licenciado (**********)--, quien 

le fue asignado unilateralmente por el Representante Social, como toda actuación se 

limitó a hacerle una pregunta, justo en el momento previo a que concluyera su 

declaración confesoria, en torno a que si alguna persona lo está obligando a declarar 

como lo está haciendo. 

De  lo  anterior  se  logra  establecer  que la presencia del defensor público, 

en la declaración del imputado tuvo un mero carácter formal, con el solo propósito 

de convalidar el carácter auto incriminatorio de la declaración así producida, lo cual 

igualmente incide en la vulneración del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008). 

Por todo lo anteriormente argumentado, en suplencia de agravios, esta Sala 

aprecia que la declaración ministerial del indiciado (**********) es ilícita, al 

haberse obtenido violando sus derechos fundamentales. Consecuentemente, su 

valoración como prueba de cargo que se hace en la sentencia apelada resulta 

violatoria de sus derechos a la legalidad, a la no autoincriminación, a la defensa 

adecuada y a la presunción de inocencia. 

Más aún, cuando el ahora justiciable al momento de emitir su declaración 

preparatoria, dice no estar de acuerdo con la acusación, ni con la aludida 

declaración ministerial, porque en realidad no dijo lo que quedó asentado en dicha 

declaración, sino que fue coaccionado y en la judicial le dijeron que la firmara. 

Como tampoco contraría lo antes razonado, la diligencia de Fe Ministerial de 

domicilio realizada en la institución bancaria afecta a la causa, momentos después 

de ocurrido el robo (hojas 10 y 11); Fe Ministerial realizada sobre las imágenes 



Toca 164/2019                                                                PRIMERA SALA 
 

18 

contenidas en un disco CD relacionadas con el desarrollo del evento delictivo que 

nos ocupa (hoja 107); el testimonio de (**********), dado que este solo se 

relaciona con la acusación e identificación de (**********) (hoja 106); el informe 

policial suscrito por los agentes investigadores (**********), relacionado con el 

desarrollo de los hechos (hoja 17); así como la denuncia realizada y ratificada por el 

Licenciado (**********), con el carácter de apoderado legal de la empresa 

ofendida (hojas 12 a la 14 y 37). Esto en virtud de que no aportan dato alguno 

sobre la intervención y/o identificación del responsable del robo que nos ocupa. 

En tal contexto de cosas, conforme a lo hasta aquí razonado, resultan 

pertinentes y aplicables al caso, las siguientes tesis de jurisprudencia y aisladas 

emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

“PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER 
JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES 
Y LEGALES. Exigir la nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculpado durante todo el 
proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales alegando como fundamento: (i) el artículo 14 
constitucional, al establecer como condición de validez de una sentencia penal, el respeto a las formalidades 
esenciales del procedimiento, (ii) el derecho de que los jueces se conduzcan con imparcialidad, en términos del 
artículo 17 constitucional y (iii) el derecho a una defensa adecuada que asiste a todo inculpado de acuerdo con el 
artículo 20, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, si se pretende 
el respeto al derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el derecho a una defensa adecuada, es claro que 
una prueba cuya obtención ha sido irregular (ya sea por contravenir el orden constitucional o el legal), no puede 
sino ser considerada inválida. De otra forma, es claro que el inculpado estaría en condición de desventaja para 
hacer valer su defensa. Por ello, la regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícitamente prevista en 
nuestro orden constitucional. Asimismo, el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales establece, a 
contrario sensu, que ninguna prueba que vaya contra el derecho debe ser admitida. Esto deriva de la posición 
preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables”. 

Tesis de jurisprudencia 139/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de cuatro 
de noviembre de dos mil once. 

“PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU 
EFICACIA. La eficacia de las pruebas en el procedimiento penal debe nulificarse en los casos en que la norma 
transgredida establezca: (i) garantías procesales, (ii) la forma en que se practica la diligencia, o bien, (iii) 
derechos sustantivos en favor de la persona. Por su parte, las pruebas derivadas (aunque lícitas en sí mismas) 
deben anularse cuando aquellas de las que son fruto resultan inconstitucionales. Así, los medios de prueba que 
deriven de la vulneración de derechos fundamentales no deben tener eficacia probatoria, pues de lo contrario se 
trastocaría la garantía de presunción de inocencia, la cual implica que nadie puede ser condenado si no se 
comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión, circunstancia que 
necesariamente implica que las pruebas con las cuales se acreditan tales extremos, deben haber sido obtenidas 
lícitamente”. 

Tesis de jurisprudencia 140/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de cuatro 
de noviembre de dos mil once. 

“PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIÓN O EXCLUSIÓN DEL 
PROCESO ESTÁ CONTENIDO IMPLÍCITAMENTE EN LOS ARTÍCULOS 14, 16, 17, Y 20, APARTADO A, 
FRACCIÓN IX, Y 102, APARTADO A, PÁRRAFO SEGUNDO, CONSTITUCIONALES, EN SU TEXTO 
ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO 
DE 2008. El proceso penal, entendido lato sensu como uno de los límites naturales al ejercicio del ius puniendi 
estatal, así como dentro de un contexto de Estado social y democrático de derecho, como una herramienta 
jurídica institucionalizada para solucionar controversias sociales, se encuentra imbuido de diversas prerrogativas 
constitucionales, entre ellas, el derecho fundamental al debido proceso, que entre otras aristas jurídicas pugna por 
la búsqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso. Ahora, si bien es cierto que de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, no se advierte una definición expresa ni una regla explícita en 
torno al derecho fundamental de la prohibición o exclusión de la prueba ilícita, éste se contiene implícitamente en 
nuestra Carta Magna, derivado de la interpretación sistemática y teleológica de sus artículos: (i) 14, al establecer 
como condición de validez de una sentencia penal, el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento; (ii) 
16, en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu; (iii) 17, por cuanto se refiere a que los jueces se 
conduzcan con imparcialidad; (iv) 20, apartado A, fracción IX, en el que se consagra el derecho a una defensa 
adecuada en favor de todo inculpado, y (v) 102, apartado A, párrafo segundo, en el que se establece un diverso 
principio de legalidad específico para la institución del Ministerio Público, durante el desarrollo de su función 
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persecutora de delitos. En ese tenor, los principios constitucionales del debido proceso legal, enmarcados en los 
diversos derechos fundamentales a la legalidad, la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada, resguardan 
implícitamente el diverso principio de prohibición o exclusión de la prueba ilícita, dando lugar a que ningún 
gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtención se encuentre al margen de las exigencias 
constitucionales y legales; por tanto, todo lo obtenido así debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende 
el descubrimiento de la verdad. Dicho en otras palabras, aun ante la inexistencia de una regla expresa en el texto 
constitucional que establezca la "repulsión o expulsión" procesal de la prueba ilícitamente adquirida, hay que 
reconocer que ésta deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento 
constitucional y de su condición de inviolables”. 

Amparo directo en revisión 3664/2012. 13 de marzo de 2013. Mayoría de tres votos. Disidente: José Ramón 
Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz. 

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

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

carácter inviolable de los derechos fundamentales se proyectan sobre todos los integrantes de la colectividad, de 

tal modo que todos los sujetos del ordenamiento, sin excepciones, están obligados a respetar los derechos 

fundamentales de la persona en todas sus actuaciones, incluyendo la de búsqueda y ofrecimiento de pruebas, es 

decir, de aquellos elementos o datos de la realidad con los cuales poder defender posteriormente sus pretensiones 

ante los órganos jurisdiccionales. Así, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

las pruebas obtenidas, directa o indirectamente violando derechos fundamentales, no surtirán efecto alguno. Esta 

afirmación afecta tanto a las pruebas obtenidas por los poderes públicos, como a aquellas obtenidas, por su 

cuenta y riesgo, por un particular. Asimismo, la ineficacia de la prueba no sólo afecta a las pruebas obtenidas 

directamente en el acto constitutivo de la violación de un derecho fundamental, sino también a las adquiridas a 

partir o a resultas de aquéllas, aunque en su consecución se hayan cumplido todos los requisitos constitucionales. 

Tanto unas como otras han sido conseguidas gracias a la violación de un derecho fundamental -las primeras de 

forma directa y las segundas de modo indirecto-, por lo que, en pura lógica, de acuerdo con la regla de exclusión, 

no pueden ser utilizadas en un proceso judicial”. 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1621/2010. 15 de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 

  

En este contexto resulta claro que los medios de prueba antes analizados, 

devienen ineficaces e insuficientes para acreditar la forma de intervención de 

(**********),  en el delito que de ROBO BANCARIO, perpetrado en contra del 

patrimonio económico de (**********) Tiene aplicación a lo anterior, el criterio 

que a continuación se transcribe: 

“PRUEBA, CARGA DE LA, EN MATERIA PENAL. En puridad, el Ministerio Público debe justificar que un 
hecho tipificado por la ley como delito, ha sido perpetrado y que determinada persona lo ejecutó, y demostrado 
esto, sólo ante la afirmación contraria del inculpado corresponde a éste la carga de la prueba de su inocencia, 
esto es, sólo ante la comprobación por parte del representante social de que se ha perpetrado un hecho 
catalogado por la ley como delito y establecido el nexo causal entre la conducta humana y ese tipo, corresponde 
al acusado la demostración de que falta una de las condiciones de incriminación, bien por ausencia de 
imputabilidad, por mediar estados objetivos de justificación o excusas absolutorias. Consultable a página 220 del 
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, enero de 1992.  

 

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

el Juez de origen se equivocó al aseverar 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 el acusado (**********), cometió el delito ROBO BANCARIO que se le 

atribuye. 

Entonces, debe destacarse la prioridad de atender a la presunción de inocencia 

reconocida en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, en 

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

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=23020&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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“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 el 

justiciable, 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, aunado a que no existe en autos 

un señalamiento directo hacia al activo por parte de la moral ofendida; por 

ende, es a la institución del Ministerio Público a quien corresponde acreditar su 

postura acusatoria, de lo contrario se violentaría el principio de "favor rei" y el de 

presunción de inocencia. Esto es, que si el fiscal ministerial lo viene considerando 

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

corresponde sostener dicha acusación con medios de prueba de cargo bastantes, 

mismas que deben ser  legalmente introducidas y desahogadas para esos efectos, 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. 

Sobre el particular resulta dable traer a colación el siguiente criterio 

jurisprudencial precedente del Poder Judicial de la Federación, con número de 

registro: 176494. 

“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. 

 

Ahora bien, 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 
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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 

Casas8, 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 las reseñadas circunstancias, se impone a esta Colegiada el deber legal 

de revocar el fallo condenatorio, relativo a esta causa (**********), dictándose 

en su lugar SENTENCIA ABSOLUTORIA, a favor del justiciable (**********), 

en lo que corresponde al delito de ROBO BANCARIO, que se dijo perpetrado en 

contra del patrimonio económico de (**********) según hechos ocurridos 

aproximadamente a las (**********), del día (**********), en las instalaciones de 

(**********), ubicada en (**********) ordenándose en consecuencia SU 

INMEDIATA y ABSOLUTA 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 (**********), para los efectos legales 

correspondientes. 

 

                                                 
8
 En su obra De los delitos y de las penas, México, FCE, 2000, p. 246 
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CAUSA PENAL ACUMULADA NÚMERO (**********), incoada anteriormente  

en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, y radicada posteriormente ante el Juzgado de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, relativo al delito de ROBO 

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

De igual forma, esta Sala, una vez que efectuó un diligente análisis de total de 

constancias procesales remitidas en apelación, en suplencia de la queja a favor del 

acusado determina que resulta procedente REVOCAR el fallo condenatorio 

impugnado, dado que el enjuiciado tiene el carácter de apelante, esto con 

fundamento en lo previsto por el artículo 379 del Código de Procedimientos Penales 

en vigor, que expone:  

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

agravios que deben 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”. 
 
En efecto, la Sala reitera que el fallo condenatorio, relativo a la causa número 

(**********), habrá de trocarse por libertad absoluta, esto con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos del inculpado (**********), habida cuenta 

que en autos existen razones de suyo suficientes para declarar la invalidez de las 

declaraciones de cargo respecto a los hechos que se le atribuyen al acusado antes 

señalado, mismas que se hacen consistir en los Informes Policiales de fechas: 

(**********), elaborados por los elementos policiacos investigadores 

(**********), que llevaron a cabo la presentación del acusado que nos ocupa 

ante la Agencia Social, así como la declaración ministerial confesoria del coacusado 

(**********) y la del hoy apelante (**********), y las declaraciones 

testimoniales a cargo de (**********). 

Concluyéndose que al dejarse sin efecto las aludidas probanzas, se adolece en 

la causa materia del recurso de otros elementos de cargo que resulten aptos y 

suficientes para que (**********), pueda ser declarado penalmente responsable 

en la comisión del delito de ROBO BANCARIO, cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de la negociación denominada (**********)Atribuyéndole el órgano 

acusador la conducta delictuosa consistente, en que aproximadamente a las 

(**********) del día (**********) en compañía de (**********), se 
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constituyeron a bordo de una unidad motriz de la marca (**********) misma que 

era conducida por (**********) y quien la (**********) en las (**********), con 

domicilio en (**********), siendo que (**********), quien en esos momentos 

iba proveído de un (**********) tipo (**********), asimismo, el diverso sujeto 

(**********), traía consigo un (**********), tipo (**********), calibre 

(**********), y ambos se dispusieron a introducirse al interior de las instalaciones 

de la pasivo, al tiempo que el coinvolucrado (**********) permanecía a 

(**********) a la altura de (**********), al igual manera que el hoy acusado 

esperaba en (**********) para proveer el medio para darse a la fuga, y una vez 

dentro ambos sujetos (**********), se dirigieron al área de (**********), trayendo 

cada uno en sus manos (**********), abordaron específicamente a (**********), a 

quienes intimidaron con (**********) para que le hicieran entrega del dinero, 

específicamente (**********) a los dos primeros, y (**********), a la última, y 

ante el temor fundado de (**********) de que se les fuera a causar un daño en su 

integridad así lo hicieron, haciéndole entrega a los diversos involucrados 

(**********), de numerario en efectivo que ascendía a la cantidad en efectivo de 

(**********) con los cuales en su poder se dirigieron (**********) a donde los 

esperaba el que se acusa, a bordo del (**********), para posteriormente repartirse 

el dinero materia de su apoderamiento. 

Ahora bien, de autos se infiere que tanto la Representación Social, como el 

juzgador de origen, para dar por hecho que el coacusado (**********) es el 

responsable del evento delictuoso que en este momento se estudia, tomaron en 

cuenta los informes policiales elaborados en fechas (**********) (hojas 282, 294, 

317, 318 y 325 del Tomo I), los dos primeros elaborados por los agentes 

investigadores de Policía Ministerial del Estado adscritos a la Sección de Robo 

Bancario, robo en Casa Habitación y Robo con Violencia (**********), y los dos 

últimos realizados por los Agentes (**********). 

En lo que se refiere al primer parte informativo elaborado en fecha 

(**********) (hoja 282 Tomo I), por los agentes investigadores de Policía Ministerial 

del Estado, adscritos a la sección de Robo Bancario, Robo en Casa Habitación y Robo 
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con Violencia, (**********), quienes en lo que interesa asentaron que dando 

cumplimiento al oficio número (**********), de fecha (**********), derivado del 

expediente número (**********), informan que el día (**********), 

aproximadamente a las(**********) horas, recibieron una llamada telefónica 

anónima, en las oficinas de la Dirección a la cual pertenecen, donde una persona les 

informaba que las personas que habían llevado a cabo el robo de la institución 

bancaria (**********) ubicada en (**********), en la Colonia (**********) 

responden a los nombres de (**********), de (**********) de edad, 

(**********), de (**********) de edad, y (**********), de (**********), 

quienes al parecer se encontraban (**********). 

Con la anterior información, indican los agentes que se trasladaron al domicilio 

antes señalado, constatando que efectivamente existe el domicilio, el cual al parecer 

se encontraba solo. 

 Continúan informando los agentes ministeriales, que se constituyeron a las 

instalaciones de la institución bancaria de referencia, donde se entrevistaron con  

(**********), siendo en ese momento cuando los agentes investigadores, le 

mostraron a los entrevistados una fotografía de una persona del sexo 

(**********) que responde al nombre de (**********), quienes después 

de observarla detenidamente todos coincidieron en manifestar que es la misma 

persona que el día (**********), siendo aproximadamente las (**********) horas 

cometió el robo violento en la institución bancaria donde (**********) y dicho sujeto 

se hacía acompañar de (**********) personas. 

         Información que ratificaran los agentes (**********), ante la Agencia Social 

en esa misma fecha (**********), a las (**********), respectivamente (según 

hojas 309 y 310). 

Sin embargo, dicho informe carece de veracidad, ya que los agentes 

investigadores, inician la investigación, después de recibir una llamada anónima, en la 

cual una persona les informa que las personas que habían llevado a cabo el robo de 

la institución bancaria (**********) ubicada en (**********) responden a los 
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nombres de (**********) de (**********) de edad, quienes al parecer se 

encontraban (**********) 

        De lo cual esta Sala advierte que dicha llamada anónima genera incertidumbre, 

puesto que  los agentes no refieren cuando menos que la persona que la realizara les 

haya manifestado circunstancias del hecho ilícito o la media filiación de los probables 

responsables para estar en posibilidad de vincular dicha indagatoria, a lo que habrá 

de sumarse que no existe razón lógica alguna que permita tener por creíble que esa 

persona anónima a casi (**********) de ocurrido el ilícito recordara la fecha del 

mismo, por tal razón no genera credibilidad la forma en que dicen los agentes inician 

su investigación. 

Aunado a lo anterior, los agentes ministeriales, a partir de esa llamada 

anónima, se trasladan al (**********) que les fue proporcionado, argumentando 

que en efecto si existe, pero que en ese momento al parecer se encontraba solo, 

advirtiendo esta colegiada que no se cercioraron con los vecinos inmediatos para 

efectos de corroborar que en dicho domicilio (**********) o que en su defecto 

hayan regresado al mismo para verificar si ya había personas en su interior. 

Destacando esta Sala, que aunado a lo anterior los agentes investigadores 

pretenden corroborar dicha información con la entrevista que llevaron a cabo a los 

testigos presenciales de nombres (**********) quienes al mostrarles una 

fotografía de una persona del sexo (**********) que responde al nombre de 

(**********) (la cual anexan al presente informe en copia blanco y negro) 

después de observarla detenidamente todos lograron “identificar” como responsable 

de los hechos al coacusado (**********). 

Así pues las inconsistencias anteriores, conllevan a determinar que dicho 

Informe Policíaco ante detallado carece de validez jurídica, ante la falta de veracidad 

que en ellos se aprecia, y que se ha precisado motivo por el cual no es dable 

otorgarle valor jurídico alguno, además de no encontrarse corroborado con ninguna 

otra prueba apta, idónea y confiable, como más adelante se detalla, resultando de lo 

anterior una investigación alejada por completo de los lineamientos mínimos de 

legalidad que requiere y además como antes se ha mencionado que choca con la 
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lógica y máximas de la experiencia, a la cual no es posible otorgarle valor jurídico 

alguno. 

          Ahora bien, en cuanto al segundo parte informativo de fecha 

(**********) (hojas 294), elaborado por los agentes investigadores de Policía 

Ministerial del Estado, adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales 

(**********), quienes en lo que interesa refieren que dando cumplimiento al 

oficio número (**********), de fecha (**********), derivado del expediente 

número (**********), informan que el día de hoy (**********), siendo 

aproximadamente las (**********) horas al circular por (**********) a la altura 

con la calle (**********) de la Colonia (**********), en dicho lugar 

interceptaron a (**********) personas del sexo (**********), con 

quienes se identificaron plenamente como agentes y les solicitaron 

primeramente les permitieran efectuarles una revisión corporal, a lo cual 

accedieron, sin encontrarles armas o droga alguna, y posteriormente al 

preguntarles por sus generales, les manifestaron que responden a los 

nombres de (**********), de (**********) años de edad, con domicilio 

en calle (**********), número(**********), de la Colonia 

(**********), y (**********), de (**********) de edad, con domicilio en 

calle (**********), dándose cuenta que se trata de las mismas personas que 

se refieren en el presente oficio y que el segundo de los señalados 

(**********), su verdadero nombre es (**********); continuamente al 

hacerles saber a (**********)que son requeridos por la Agencia Social, en 

relación a los hechos que se investigan de la institución bancaria denominada 

(**********), ubicada por (**********), con relación a ello manifestó 

(**********), que fue él quien portando (**********), tipo (**********), color 

(**********), amenazó a (**********) ordenándoles que les entregara el dinero en 

(**********), que les había arrojado anteriormente y que fue (**********),con 

domicilio conocido en la (**********) quien también se introdujo hasta el área de 

(**********) de la institución bancaria ofendida, portando un (**********) de la 

cual no recuerda sus características y otro (**********), a quien conoce con el 
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nombre de (**********) quien sabe tiene su domicilio en (**********) quien se 

quedó vigilando la puerta de acceso principal de dicho lugar y una vez con el dinero 

en su poder se dieron a la fuga en (**********), tipo (**********), línea 

(**********), conducida por (**********), quien les esperaba a bordo de 

(**********), a pocos metros de retirado de la institución bancaria y que 

posteriormente se constituyeron al domicilio antes señalado de (**********), en 

donde se repartieron la cantidad de (**********) en efectivo, producto del robo, 

pero en partes iguales y después se retiraron todos a (**********). 

         También agregan que (**********), les hizo entrega de una (**********), 

misma que usaba en el momento del robo. 

         Por último, señalan que (**********), accedieron voluntariamente a 

acompañarlos ante la Representante Social, dándose cumplimiento a lo solicitado 

siendo aproximadamente las (**********). 

         Parte informativo que fue ratificado por sus emitentes en fecha (**********) 

(hojas 309 y 310). 

Analizado el contenido de este segundo informe policial destaca la falta de 

credibilidad que se genera cuando los agentes de policía refieren que se encuentran 

transitando por la calle a los inculpados (**********), esto es al día siguiente de 

iniciada la investigación y como resultado del azar o algo fortuito primer indicio de 

irregularidad de las que adolece el informe cuyo estudio nos ocupa, así también se 

evidencian con claridad diversas inconsistencias, ya que de las constancias se aprecia 

que en diligencias de careos ordenado en reposición del procedimiento, el coacusado 

(**********), ante el Juez en fecha (**********), sostuvo de manera respectiva, 

formal careo con los agentes policiales (**********),  

(de manera supletoria al haber causado baja por defunción), este último sin eficacia 

jurídica alguna por quedar sin materia al fallecer dicho agente, donde 

(**********) dijo no encontrase de acuerdo con la acusación, y niega haber 

cometido este robo, agregando que a su careado no lo reconoce, porque 

nunca antes lo había visto, que a él lo detuvieron por la calle (**********), pero 

no lo agarraron asaltando, ni le encontraron nada, lo detuvieron solo, no con 
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(**********), ya que a él lo conoció (**********) y los involucraron en el mismo 

hecho delictivo, también dijo desconocer a (**********),  (ver hojas 3371 y 

3436).   

Para afianzar lo anterior tenemos el careo entre el hoy apelante 

(**********), llevado a cabo el día (**********) (hojas 3434 y 3435), donde 

ambos manifiestan que no se conocían hasta (**********), agregando 

(**********) que el día de los hechos él se encontraba en (**********) y 

cuando lo detuvieron el estaba en (**********), además el coacusado 

(**********) señala que no se encuentra de acuerdo con su declaración 

ministerial visible en páginas 299 a la 301, toda vez que lo hicieron firmar hojas en 

blanco y es totalmente falso lo asentado en esa declaración. 

          Por otra parte, el horario que los agentes investigadores señalan, es falto de 

verdad, pues informan que el día (**********), aproximadamente a las 

(**********) interceptaron a (**********) y que después de que los 

entrevistaron éstos confesaron el hecho delictivo del cual se les acusa y decidieron 

acompañarlos voluntariamente ante la Representación Social, dándose por 

cumplimentado lo solicitado aproximadamente a las (**********) horas. 

Observando esta Colegiada que para esa misma hora (**********) 

horas del día (**********), el coacusado (**********), ya estaba rindiendo su 

declaración ministerial en carácter de indiciado (ver hojas 299 a la 301), lo cual 

resulta inverosímil, dado que los agentes asentaron en el citado informe que a las 

(**********) horas con (**********) minutos se encontraban en (**********) a 

la altura con la calle (**********), ya que dicho lugar interceptaron a 

(**********) y que dieron cumplimiento a lo solicitado a las (**********) 

horas, por lo cual es evidente que a dicha hora se tuvieron que haber trasladado a las 

instalaciones de la Agencia del Ministerio Público para efectos de  que los acusados a 

rindieran su declaración ministerial, advirtiendo esta Colegiada que dichas 

instalaciones se ubican en (**********), para lo cual obviamente tuvo que haber 

transcurrido un lapso de tiempo, mínimamente de unos (**********), a lo que se 
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suma el tiempo de presentación y elaboración del acuerdo para recepcionarles su 

declaración. 

Ahora bien, en cuanto al tercer parte informativo de fecha (**********) 

(hojas 317 y 318 ), elaborado por los agentes investigadores de Policía Ministerial del 

Estado, adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales 

(**********), quienes en lo que interesa refieren que dando cumplimiento al 

oficio número (**********), de fecha (**********), derivado del expediente 

número (**********), informan que el día (**********), siendo aproximadamente 

las (**********) horas se constituyeron al domicilio ubicado por la calle 

(**********), con la finalidad de localizar a (**********), y al llegar al bien 

inmueble tocaron en varias ocasiones la puerta principal pero no salió nadie, motivo 

por el cual se entrevistaron con un vecino quien negó proporcionar sus generales y 

una vez enterado de los motivos de su presencia les manifestó que efectivamente en 

ese bien inmueble (**********) de nombre (**********), mismo que en 

compañía de otro sujeto desconocido quien  (**********) y al retirarse 

(**********) le comentó que (**********) ya que se había metido en problemas 

con las autoridades. 

  Posteriormente indican que se constituyeron a la (**********), 

percatándose que por (**********) personas del sexo (**********) con dirección 

de (**********) por la acera (**********) en las inmediaciones del área de 

(**********) de la negociación denominada (**********) y la (**********) antes 

descrita, siendo uno de ellos quien traía una (**********) a la altura del 

(**********), quienes al percatarse de su presencia intentaron darse a la fuga, 

interceptándolos en dicho lugar, por lo cual procedieron a realizarles una revisión 

corporal y el primero de los dijo llamarse (**********), de (**********) de edad, 

encontrándole entre sus ropas a la altura de (**********) un (**********), tipo 

(**********), matrícula (**********), (**********) con su respectivo 

(**********)y en la (**********) del lado (**********) se le encontró la cantidad 

de (**********) en billetes de diversas denominaciones, y en la (**********) de su 

lado (**********) un (**********) marca (**********) procediendo a asegurar lo 
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antes señalado, también indican los agentes que les manifestó que (**********) la 

utilizaba para cometer hechos ilícitos y que la procedencia del dinero fue producto de 

un asalto (**********) a la sucursal bancaria (**********)Indican que la segunda 

persona dijo llamarse (**********), quien al realizarle una revisión en su persona 

no se le encontró droga ni arma, sin embargo, al revisarle la (**********) que traía 

en esos momentos se le encontró en su interior (**********), y al ser cuestionado 

sobre la procedencia de dicha arma les manifestó que la utiliza para cometer hechos 

ilícitos, agregando que él participó en compañía de (**********), en el asalto 

bancario (**********), también les expresó que intentaban darse a la fuga ya que 

en fechas recientes realizaban hechos ilícitos y sabían que las autoridades intentarían 

detenerlos, por lo que se trasladarían (**********). 

También les manifestó que (**********), traía una unidad motriz de su 

propiedad, siendo esta de la marcha (**********)la cual adquirió con (**********), 

asimismo, les señaló que tenía conocimiento que el antes mencionado en el 

transcurso de (**********) acudiría a (**********) el cual se encuentra ubicado en 

calle(**********), por (**********) ya que (**********), porque tenía 

conocimiento que diferentes autoridades lo buscaban por haber cometido dichos 

ilícitos.  

Asimismo, los referidos agentes señalan que se constituyeron en reiteradas 

ocasiones al domicilio antes señalado con la finalidad de localizar a (**********), 

no siendo posible lo anterior, ya que su domicilio se encontraba completamente solo.  

Por último, expresan que siendo el día (**********), a las 

(**********) horas procedieron a efectuar la detención de los antes 

citados, a quienes procedieron a trasladar a los separos de dicha Dirección. 

          Parte informativo que fue ratificado por sus emitentes en fecha (**********) 

(hojas 330 y 331). 

No obstante, analizado el contenido del referido informe policial se evidencian 

con claridad diversas inconsistencias, ya que de las constancias se aprecia que los 

referidos agentes procedieron a la localización y detención de coacusado y del hoy 

apelante con base al oficio a que se hace alusión en su informe, sin embargo, su 
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proceder no fue el adecuado ya que, manifiestan que a las (**********) horas al 

llegar al domicilio donde presuntamente (**********) se percataron de que 

estaba solo, por lo que procedieron a entrevistarse con “un vecino” el cual les 

manifestó que efectivamente ahí  (**********) mismo que en compañía de otro 

sujeto desconocido quien (**********) y que al retirarse le comentó que 

(**********) porque se había metido en problemas con las autoridades, advirtiendo 

esta Colegiada que resulta poco creíble que a (**********) se hayan entrevistado 

con un vecino que casualmente (**********), el cual ni siquiera se identificó y que 

precisamente a él, (**********) le dijera que (**********) porque se había metido 

en problemas con las autoridades. 

Además sobre la referida información cabe decir, que no resulta creíble que al 

entrevistar a (**********), éstos de manera espontánea confesaron ser los 

responsables de diferentes robos bancarios, incluso señalarles que habían intervenido 

de manera conjunta con otra persona de nombre (**********), y haber 

participado en un robo distinto por el cual se les acusa en este expediente, ya que 

según les manifestaron a los agentes que la procedencia del dinero que traían 

consigo era producto de un asalto realizado (**********), a la sucursal bancaria 

(**********) puesto que no es creíble que admitan su responsabilidad sobre un 

hecho por el que no estaban siendo detenidos. 

Como mera acotación tenemos que resulta poco creíble que (**********) 

les dijera que (**********)  traía una unidad motriz de su propiedad de la cual 

proporcionó características e incluso hasta el número de placas de circulación 

recordaba. 

Inconsistencias anteriores que conllevan a determinar que los Informes 

Policíacos antes detallados carecen de validez jurídica, ante la falta de veracidad que 

en ellos se aprecia, motivo por el cual no es dable otorgarle valor jurídico alguno, 

además de no encontrarse corroborados con ninguna otra prueba apta, idónea y 

confiable, como más adelante se detalla, resultando de lo anterior una investigación 

alejada por completo de los lineamientos mínimos de legalidad que requiere y 
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además como antes se ha mencionado que choca con la lógica y máximas de la 

experiencia. 

Ahora bien, en cuanto al cuarto parte informativo de fecha (**********) 

(hoja 325), elaborado por los agentes investigadores de Policía Ministerial del Estado, 

adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales (**********), 

quienes en lo que interesa refieren que dando cumplimiento al oficio número 

(**********), de fecha (**********), derivado del expediente número 

(**********), informan que el día (**********), siendo aproximadamente las 

(**********) horas se constituyeron en el domicilio ubicado en calle(**********), 

lugar en donde observaron una unidad de la marca (**********), con placas de 

circulación (**********), misma que coincidía con las características que les había 

proporcionado (**********), y en eso se percataron que del interior del inmueble 

salía una persona del sexo (**********) llevando entre sus manos una 

(**********), para abordar la unidad motriz rápidamente y dar marcha por la calle 

(**********) por lo que procedieron a interceptarlo y le dieron alcance a la altura 

del (**********), solicitándole a dicha persona que viajaba a bordo de 

(**********) que descendiera del mismo para poder efectuarle una revisión tanto 

corporal como vehicular, a lo cual accedió, no encontrándole nada ilícito, por lo que al 

preguntarle por sus generales dijo responder al nombre de (**********) de 

(**********) de edad, con domicilio anteriormente señalado, dándose cuenta que es 

la misma persona que se menciona en el presente oficio, por lo que al hacerle saber 

sobre los hechos que se le imputan les manifestó que efectivamente había 

participado en diferentes robos bancarios cometidos en (**********) en compañía 

de  (**********), también les señala que su intención era (**********) y por 

eso había (**********) por (**********), ya que tenía conocimiento de que era 

buscado por las autoridades por los hechos que ha cometido, motivo por el cual los 

referidos agentes el día (**********), siendo aproximadamente las (**********) 

horas procedieron a efectuar la detención del referido en líneas previas, el cual fue 

trasladado de inmediato a los separos de la Dirección, asimismo, indican que 

aseguraron la unidad motriz y la (**********) anteriormente descritas. 
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Sobre la referida información cabe decir, que carece de veracidad, ya que dicen los 

agentes que a (**********), lo interceptaron y le dieron alcance a la altura del 

(**********), y si nos guiamos por la ubicación del domicilio donde señalan vive el 

coaucusado y la ruta que siguió antes de la detención, dicho (**********) 

corresponde al (**********) También resulta poco creíble que de manera voluntaria 

decidiera reconocer que ha participado en otros robos diversos por el que fue 

detenido, junto con (**********). 

Inconsistencias anteriores que conllevan a determinar que el informe policíaco 

antes detallado carece de validez jurídica, ante la falta de veracidad que en ellos se 

aprecia, motivo por el cual no es dable otorgarle valor jurídico alguno, además de no 

encontrarse corroborados con ninguna otra prueba apta, idónea y confiable, como 

más adelante se detalla, resultando de lo anterior una investigación alejada por 

completo de los lineamientos mínimos de legalidad que requiere y además como 

antes se ha mencionado que choca con la lógica y máximas de la experiencia. 

Referente a las testimoniales a cargo de (**********), desahogadas ante el 

Agente del Ministerio Público en fechas (**********), respectivamente, quienes al 

manifestar que (**********) en la sucursal denominada (**********), identificada 

con el número (**********), ubicada en (**********), todos refieren que fueron 

testigos presenciales del robo que nos ocupa, detallando en sus intervenciones la 

forma en que se desarrollaron los hechos. 

         Sobre tal diligencia se advierte que una vez que concluyeron sus declaraciones, 

la Representante Social procede a poner ante la vista de los comparecientes “placas 

fotográficas” con el nombre de (**********) anexas al informe policial de fecha 

(**********), con número de folio (**********) (si observamos el referido informe 

en hoja 282, nos percatamos que solamente viene anexada una copia de una 

fotografía en blanco y negro) señalando los comparecientes que una vez que 

observan las fotografías que les han sido mostradas, lo reconocen como la persona 

que llevó a cabo el robo que se investiga. Sin embargo, en relación al hoy 

sentenciado apelante (**********), los pasivos (**********), no identifican  al 



Toca 164/2019                                                                PRIMERA SALA 
 

34 

mencionado apelante como alguna de las personas que cometieron el robo a la 

institución bancaria en donde (**********). 

 

 

        Siguiendo con la revisión de los medios probatorios, en lo que respecta al 

testimonio del coacusado (**********), rendido en su declaración ministerial de 

fecha (**********), donde en lo que interesa manifestó encontrarse de acuerdo con 

el contenido del informe policial y denuncia que le fueron leídos, ya que 

efectivamente él intervino en el ilícito que se investiga en conjunto con 

(**********), otra persona que conoce con el (**********); esta Colegiada 

advierte que no es dable otorgarle valor jurídico a la imputación que efectúa en 

contra del apelante, ya que si bien es cierto, en dicha declaración realizó 

señalamientos directos en contra del hoy apelante, incide como desmerecedor de 

eficacia la forma ilegal en como es llevada a cabo la investigación por los agentes de 

policía para ubicar su nombre como autor del delito que investigaban, y también se 

suma la irregularidad e ilegal forma de localizarlo y presentarlo ante el Ministerio 

Público como antes se ha ponderado, a lo que se suma que posteriormente en su 

declaración preparatoria rendida ante el Juez en fecha (**********), no 

sostiene dicha versión al manifestar que no se encuentra de acuerdo con dicha 

declaración, ni con el dicho de los testigos, así como tampoco con el informe policial, 

porque lo amenazaron a él y a sus compañeros para que se declararan culpables y se 

reservó el derecho a seguir declarando, (hojas 299 a la 301 y 351 a la 353), 

circunstancia que al margen de que no quede demostrada, en lo que interesa 

para los fines de la valoración del testimonio, lo que refleja es que no queda 

confirmada la declaración inicial y el dicho de los agentes no se confirma con 

ninguna otra probanza. 

De igual manera, tenemos que en el careo celebrado entre (**********) y 

el apelante (**********), celebrado el día (**********) (hojas 3434 y 3435) el 

primero de los mencionados señala no encontrarse de acuerdo con la declaración que 

rindió ante el Agente del Ministerio Público, (visible a hojas 299 a la 301) ya que  lo 
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hicieron firmar hojas en blanco, también niega que se haya puesto de acuerdo 

con (**********), además, ambos careados coinciden en que (**********), que 

se conocieron hasta el día (**********) en las (**********). 

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Colegiada no puede darle valor pleno 

al señalamiento que supuestamente realizó el coacusado (**********) en contra 

del hoy apelante en razón de las consideraciones antes expuestas. 

Continuando con la revisión del material probatorio, toca en turno  a la 

declaración ministerial del acusado (**********), de fecha (**********), en 

la cual en sustancia se asienta, que manifestó encontrarse de acuerdo con lo que le 

fue leído, ya que según recuerda un día antes del hecho delictivo, él y  

(**********) quedaron de verse en (**********) para ponerse de acuerdo para 

robar un banco, siendo el día (**********), aproximadamente a las (**********) 

horas todos abordaron (**********) sin recordar más características pero que en 

ese momento era de (**********) y aproximadamente a las (**********) horas 

pasaron junto al banco (**********) que se encuentra ubicado por (**********), 

siendo en ese momento que su compañero (**********) le dijo que se diera la 

vuelta a la altura del (**********) y se metieron por una calle, quedando como a 

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

Agregando que todos (excepto él) se bajaron de (**********), 

manifestándole (**********) que se quedara en la referida unidad motriz, 

mientras que ellos (**********) se dirigían rumbo al banco aludido, recordando que 

ellos tardaron como (**********) en regresar, observando que (**********) traía 

en (**********) una (**********), y que una vez que todos se subieron a 

(**********) encendió el motor de la misma y se retiraron del lugar rumbo a 

(**********) donde ingresaron y empezaron a contar el dinero, sin recordar la 

cantidad total que sus compañeros robaron en dicha sucursal, pero que si recuerda 

que a él le tocaron (**********), sin enterarse cuánto dinero les tocó a los demás, 

ya que en cuanto le dieron el dinero se fue para (**********) y ya no supo qué 

pasó con sus compañeros (hojas 302 y 303 del tomo I). 
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Declaración rendida por el acusado ante el representante social que esta Sala 

advierte se llevó a cabo violentando el derecho de adecuada defensa, dado que el 

acusado rindió su declaración ministerial sin sustento legal alguno, en carácter de 

indiciado al ser llevado ante el Agente del Ministerio Público, sin mediar una orden de 

detención por caso urgente, o una de aprehensión, pues evidentemente el agente 

social investigador actuó como si se tratara de una detención en flagrancia, a todo lo 

cual se expone: 

 De las constancias remitidas para la revisión se lee, que el día (**********), 

(visible a hoja 291 Tomo I), como actuación preliminar, para tratar de justificar la 

aludida declaración el Agente Social realizó un acuerdo donde ordenó elaborar un 

oficio dirigido al director de la Policía Ministerial del Estado solicitando la localización y 

presentación de (**********), en que hizo constar que vistas las diligencias que 

obraban en la indagatoria advertía la necesidad de recepcionarles la declaración 

ministerial a los involucrados señalados precedentemente, emitiendo para ello el 

oficio número (**********), de fecha (**********).  

Advirtiendo esta Sala que aunado a la ilegal determinación del Agente Social 

para allegar la declaración del ahora justiciable (**********), se advierte que el 

referido oficio fue “recibido” el día  (**********), (no apreciándose la hora, ni sello 

de recibido), de lo cual es fácil hacer notar que se vulneró el derecho de defensa 

adecuada al acusado toda vez que el Agente del Ministerio Público, se limitó a señalar 

que se requería a (**********) para recepcionarle su declaración ministerial con 

el carácter de indiciado, sin darle oportunidad que eligiera libremente un abogado, a 

lo cual tenía derecho para esa diligencia, incluso desde el momento de su detención, 

tal como lo señala la fracción VIII del artículo 20, Aparatado B, de la Constitución 

Federal vigente, pues no se aprecia que entre la fecha del acuerdo (**********) y la 

celebración de la diligencia para recepcionarle su declaración ministerial 

(**********), se ordenara notificar sobre tal determinación al justiciable, ni a la 

defensoría pública, desconociéndose si existió tiempo suficiente para que el hoy 

sentenciado, conociera quien es su acusador, los datos que obran en la causa, ni tan 

siquiera para sostener una entrevista previa con su abogado. 
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         Otro aspecto no menos importante que esta Ad quem advierte sobre la nota de 

cuenta emitida por el Agente Social encargado de la integración de la Averiguación 

Previa de la que deriva la causa penal que nos ocupa, estriba en que al justiciable 

(**********), desde el momento en que fue detenido en fecha (**********), 

hasta el día (**********), (fecha en que ingresó al Centro de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito) le fueron recabadas 09 nueve declaraciones 

ministeriales, mismas que para efectos ilustrativos y en el orden cronológico que 

tuvieron verificativo, se precisan en el siguiente esquema:  

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

            Siendo estas irregularidades las que vician la aludida declaración ministerial 

del acusado apelante y le restan eficacia probatoria, pues al haberse obtenido en 

forma ilegal, a merced de los Agentes del Ministerio Público, que lo mantenían 

sometido e incomunicado, pues tampoco se aprecia de las constancias que haya 

tenido oportunidad de realizar ninguna llamada telefónica con abogado o familiar, 

para posteriormente proceder a recepcionarle en forma sucesiva las aludidas 

declaraciones (nueve en total), es inconcuso que tales irregularidades no solo derivan 

en una violación procesal, sino de fondo, puesto que la indebida valoración del Juez 

Natural sobre tal probanza al considerarla como confesión, evidentemente trascendió 

al fallo, cuando en realidad el indiciado no tuvo una adecuada defensa, y en su caso, 

solo es factible resolver con el resto del material probatorio.  

En ese sentido resulta pertinente invocar la tesis de jurisprudencia cuyo rubro 

es el siguiente: “VIOLACIÓN DE FONDO Y NO PROCESAL. LA CONSTITUYE LA CONFESIÓN 

RENDIDA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO OBTENIDA PREVIA INCOMUNICACIÓN Y 

SOMETIMIENTO DEL INDICIADO POR AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL.”  

De igual forma, por resultar aplicables al caso concreto, se tiene por 

reproducido a la letra, el sustento Convencional y Constitucional sobre el derecho de 

defensa que le asiste a todo acusado, que fuera expuesto al resolver el proceso 

(**********), para obviar repeticiones innecesarias y estériles. 

Por tanto, al evidenciarse que (**********) no fue debidamente informado 

de que era requerido para rendir declaración ante el Ministerio Público con el 
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carácter de indiciado, ni se le corriera traslado con la copia del acuerdo ministerial 

condigno y que a su vez no se le diera oportunidad de elegir de forma libre a su 

defensor y de solicitar con él una entrevista en privado, previo a emitir su 

declaración, es inconcuso que se vulneró su derecho a la defensa adecuada, máxime 

cuando se aprecia que quien fungió como su defensor de oficio --el Licenciado 

(**********)--, quien le fue asignado unilateralmente por el Representante 

Social, como toda actuación se limitó a hacerle una pregunta, justo en el momento 

previo a que concluyera su declaración confesoria, en torno a que si fue obligado a 

declarar en el sentido en que lo hizo.  

De  lo  anterior  se  logra  establecer  que la presencia del defensor público, 

en la declaración del imputado tuvo un mero carácter formal, con el solo propósito 

de convalidar el carácter auto incriminatorio de la declaración así producida, lo cual 

igualmente incide en la vulneración del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008). 

Por estas razones, en suplencia de agravios, esta Sala aprecia que la 

declaración ministerial del indiciado (**********) es ilícita, al haberse obtenido 

violando sus derechos fundamentales. Consecuentemente, su valoración como 

prueba de cargo que se hace en la sentencia apelada resulta violatoria de sus 

derechos a la legalidad, a la no autoincriminación, a la defensa adecuada y a la 

presunción de inocencia. 

Más aún, cuando el ahora justiciable al momento de emitir su declaración 

preparatoria en fecha (**********) (hojas 354 a la 356), dice no reconocer haber 

cometido éste robo, sino que en declaración ministerial lo admitió debido a que fue 

coaccionado. 

Tampoco entorpece lo antes razonado, la diligencia de Fe Ministerial realizada 

en la institución bancaria afecta a la causa, momentos después de ocurrido el robo 

(hojas 220 y 221); los informes policiales suscritos por los agentes de policía 

ministerial (**********), relacionado con el desarrollo de los hechos (hojas 282, 

294, 317, 318 y 325) así como la denuncia y ratificación realizada por el Licenciado 
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(**********), con el carácter de apoderado legal de la empresa ofendida (hojas 

222 a la 225, y 227 a la 280); Diligencias de Fe Ministerial practicada sobre un 

vehículo (hoja 335) y Fe ministerial de objetos (hoja 329).  Esto en virtud de que no 

aportan dato alguno sobre la intervención y/o identificación del responsable del robo 

que nos ocupa. 

En tal contexto de cosas, conforme a lo hasta aquí razonado, igualmente 

resultan pertinentes y aplicables al caso, las siguientes tesis de jurisprudencia y 

aisladas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dicen:  

“PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL 
DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS 

EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.”  

  “PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE 

NULIFICARSE SU EFICACIA.” 

    “PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIÓN O 
EXCLUSIÓN DEL PROCESO ESTÁ CONTENIDO IMPLÍCITAMENTE EN LOS ARTÍCULOS 14, 

16, 17, Y 20, APARTADO A, FRACCIÓN IX, Y 102, APARTADO A, PÁRRAFO SEGUNDO, 

CONSTITUCIONALES, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.” 

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

VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO.” 

  

En consecuencia, resulta claro que los medios de prueba antes analizados, 

devienen ineficaces e insuficientes para acreditar la forma de intervención de 

(**********),  en el delito que de ROBO BANCARIO, perpetrado en contra del 

patrimonio económico de (**********) Tiene aplicación a lo anterior, el criterio 

cuyo rubro señala: “PRUEBA, CARGA DE LA, EN MATERIA PENAL.” 

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

el Juez de origen se equivocó al aseverar 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 el acusado (**********), cometió el delito ROBO BANCARIO que se le 

atribuye. 

Entonces, debe destacarse la prioridad de atender a la presunción de inocencia 

reconocida en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, en 

particular la fracción X del artículo Art. 4 Bis A, como la postura acusatoria y carga 

de la prueba que le corresponde al Ministerio Publico, de conformidad con el artículo 



Toca 164/2019                                                                PRIMERA SALA 
 

40 

21 Constitucional, en relación con los numerales 342, 343, entre otros de la Ley 

Adjetiva Penal que nos rige; y para evitar estériles repeticiones no remitimos 

nuevamente a la causa acumulante (**********) (anteriormente (**********)) en 

donde este tema ya fue analizado y fundado. 

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

revocar el fallo condenatorio, relativo a esta causa (**********), dictándose en 

su lugar SENTENCIA ABSOLUTORIA, a favor del justiciable (**********), en lo 

que corresponde al delito de ROBO BANCARIO, que se dijo perpetrado en contra 

del patrimonio económico de (**********) según hechos ocurridos 

aproximadamente a las (**********) del día(**********), ubicada en  

(**********) ordenándose en consecuencia SU INMEDIATA y ABSOLUTA 

LIBERTAD, por lo que a éste hecho ilícito se refiere, debiéndose comunicar lo 

conducente, por conducto del Juez de origen, al Director del (**********), para los 

efectos legales correspondientes. 

 
CAUSA PENAL ACUMULADA NÚMERO (**********), radicada 

anteriormente en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, y radicada posteriormente ante el Juzgado de 
Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, relativo al 
delito de ROBO BANCARIO, perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de  
(**********) 

Pues bien, esta Colegiada, una vez que efectuó una detenida revisión de total 

de constancias procesales venidas en apelación, en suplencia de la queja a favor del 

acusado determina que resulta procedente REVOCAR el fallo condenatorio 

impugnado, dado que el enjuiciado tiene el carácter de apelante, esto con 

fundamento en lo previsto por el artículo 379 del Código de Procedimientos Penales 

en vigor, que expone:  

“La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre  los 
agravios que deben 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”. 
 
En efecto, la Sala reitera que el fallo condenatorio, relativo a la causa número 

(**********), habrá de trocarse por libertad absoluta, esto con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos del inculpado (**********), habida cuenta 

que en autos existen razones de suyo suficientes para declarar la insuficiencia 

probatoria de las declaraciones de cargo respecto a los hechos que se le atribuyen al 
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acusado antes señalado, mismas que se hacen consistir en el parte informativo de 

fecha (**********), elaborado por los elementos policiacos investigadores que 

llevaron a cabo la presentación del coacusado que nos ocupa ante la Agencia Social, 

así como la declaración ministerial confesoria del hoy apelante (**********) y las 

declaraciones testimoniales a cargo de (**********), así como la del coacusado 

(**********) Infiriéndose ponderarse sin valor de cargo a las antes indicadas, se 

adolece en el subjudice de otros elementos de cargo que resulten aptos y suficientes 

para que (**********), pueda ser declarado penalmente responsable en la 

comisión del delito de ROBO BANCARIO, cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********)El hecho delictivo que el órgano acusador le atribuye 

consistente, en que aproximadamente a las(**********), del día (**********), el 

hoy apelante (**********) en compañía de (**********), se constituyeron a 

bordo de una unidad motriz de la marca (**********) misma que era conducida por 

(**********), y quien la (**********) en la (**********) del área del 

(**********) la cual se encuentra a (**********) del ente moral ahora ofendido 

(**********) con domicilio ubicado en, siendo (**********), quien se introdujo 

al interior de las instalaciones de la pasivo (mientras  que el hoy acusado lo esperaba 

en (**********) para proveer el medio para darse a la fuga), y una vez dentro fue 

que su coacusado el que en un primer momento intimidó a (**********), al decirles 

“(**********)”, y después se dirigió al área de (**********), trayendo en 

(**********) un (**********), tipo (**********), abordando en un primer 

instante  al (**********), a quien intimidó con (**********) y solicitándole que le 

hiciera entrega de todo el dinero y que le pasara (**********) a (**********), lo 

cual hizo, entregándole a (**********), las referidas (**********), a las cuales 

introdujeron el dinero en efectivo que resguardaba cada uno de ellos en sus 

respectivas (**********), mismo que ascendía a la cantidad en efectivo de 

(**********) y la cual fue entregada a (**********), con la cual en su poder se 

dirigió caminando a donde lo esperaba el que se le acusa, a bordo del (**********) 

en el que se dieron a la fuga con dirección al (**********), donde contaron el 

dinero en efectivo que se apoderaran y se lo repartieron. 
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Ahora bien, de autos se aprecia que tanto la Representación Social, como el 

juzgador de origen, para dar por acreditado que el acusado (**********) intervino 

en el delito materia de la acusación que en este momento se estudia, tomaron en 

cuenta el Informe Policial elaborado en fecha (**********) (hoja 514 del Tomo II), 

por los agentes investigadores de Policía Ministerial del Estado adscritos a la Sección 

de Robo Bancario, Robo en Casa Habitación y Robo con Violencia (**********), 

quienes en lo que interesa refieren que dando cumplimiento al oficio número 

(**********), de fecha (**********), derivado del expediente número 

(**********), informan que el día (**********), aproximadamente a las 

(**********) horas, tuvieron conocimiento que en los separos de esa 

Dirección se encontraban internos (**********) personas del sexo (**********) 

como probables responsables del delito de robo bancario.  

Señalando los agentes investigadores, que al considerar que dichos sujetos 

podían tener relación con el ilícito que investigaban, se dirigieron a los separos de la 

Policía Ministerial del Estado, donde se entrevistaron con las personas detenidas, 

quienes les dijeron responder a los nombres de (**********) de (**********) de 

edad, con domicilio en calle (**********), de (**********) de edad, con domicilio 

ubicado en (**********), quienes enterados del motivo de la entrevista y previa 

identificación coincidieron en manifestarles que efectivamente ellos habían efectuado 

el ROBO BANCARIO cometido en la Institución Financiera (**********) que nos 

ocupa.  

Detallando a continuación que para cometer el ilícito, el día (**********) que 

se indica, ambos se reunieron en (**********), lugar donde se pusieron de 

acuerdo para llevar a cabo el robo a la institución financiera en cuestión, por lo que 

abordaron una unidad marca (**********) propiedad de (**********), para 

posteriormente trasladarse  a las instalaciones de la institución bancaria, dejando su 

unidad en (**********), quedándose en (**********) se dirigió hacia el interior 

del banco, portando, un (**********) tipo (**********), para posteriormente ya 

con el dinero en su  poder, se dió a la fuga a (**********), hacia (**********) 

donde los esperaba (**********), y una vez en (**********) se trasladaron al 
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(**********), el cual anteriormente fue señalado, lugar donde contaron el dinero 

producto del robo, siendo este la cantidad de (**********), repartiéndose dicha 

cantidad en partes iguales y retirándose cada quien a (**********).   

          Por último, los agentes investigadores refirieren que anexan al presente 

informe 08 ocho exposiciones fotográficas de los probables responsables de 

haber llevado a cabo dicho robo bancario. 

Parte informativo que fue ratificado por sus emitentes en fecha (**********), 

a las (**********) (ver hojas 567 y 568). 

Sin embargo, analizado el contenido del referido informe policial se patentizan 

evidentes inconsistencias, pues deviene poco creíble que al estar enterados que en 

los separos de la Dirección de Policía Ministerial se encontraban internos 

(**********) personas que se dedicaban a (**********), precisamente se tratara 

de los responsables del robo a ellos encomendados en las personas de 

(**********) quienes al entrevistarlos, de manera espontánea confesaron ser los 

responsables del robo que investigaban, y que para cometer el ilícito utilizaron un 

(**********) propiedad de (**********), el cual era conducido por 

(**********) quien esperaba en dicha unidad motriz al momento del robo y que 

(**********) había utilizado un (**********) tipo (**********), al momento de 

introducirse al banco. 

Pues contrario a lo asentado en el informe policial, de las constancias se 

aprecia que el ahora apelante (**********), ante el Juez Natural en fecha 

(**********), sostuvo formal careo con el agente policial (**********), donde 

(**********) dijo no encontrarse de acuerdo con la acusación, y niega haber 

cometido este robo, agregando que a él nunca lo entrevistaron en (**********), 

y que lo que está asentado en el parte no cree que lo haya dicho (**********) 

porque éste (**********) y que antes de estar detenido no tuvo entrevista ni 

contacto con el coacusado memorado, a quien conoció el día (**********) en la 

Ministerial, por último finaliza diciendo que no es cierto que él haya (**********) 

tipo (**********) que se menciona en dicho parte informativo, (hojas 3438 y 3440).   
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Lo que se robustece con el careo celebrado ante el Juez de origen, entre el 

coacusado (**********) y el agente policial (**********) en (**********), 

donde el coacusado en mención sostuvo entre otras cosas no estar de acuerdo con el 

informe visible en página 514 de autos, habida cuenta que él no participó en ningún 

asalto bancario, además desconoce las declaraciones que ahí se encuentran, que 

únicamente se encuentra de acuerdo con las declaraciones que ha dado ante el 

juzgado, porque a él lo vienen confundiendo con otra persona y no es cierto que se 

haya reunido con el (**********), ya que a él lo conoció en (**********), 

agregando que fueron amenazados y (**********), inculpándolos injustamente, 

(página 3437). 

Aunado a lo anterior, los referidos agentes agregaron al informe policial 08 

ocho fotografías, las cuales fueron introducidas a la causa de forma irregular, al no 

devenir de actuaciones o información recabada por el Agente Social que dirige la 

investigación, sino que fueron obtenidas de muto propio por los Agentes Policiacos.    

Así pues las inconsistencias anteriores, conllevan a determinar que el Informe 

Policíaco ante detallado carece de validez jurídica, ante la falta de veracidad que en 

ellos se aprecia, y que se ha precisado motivo por el cual no es dable otorgarle valor 

jurídico alguno, además de no encontrarse corroborado con ninguna otra prueba 

apta, idónea y confiable, como más adelante se detalla, resultando de lo anterior una 

investigación alejada por completo de los lineamientos mínimos de legalidad que 

requiere y además como antes se ha mencionado que choca con la lógica y máximas 

de la experiencia, a la cual no es posible otorgarle valor jurídico alguno. 

            Respecto a la testimonial desahogada ante el Agente del Ministerio Público 

en fecha (**********), a cargo de (**********), quien manifestó que  

(**********) en la sucursal bancaria al momento del robo, se aprecia que después 

de narrar los hechos agrega…”que en esta ocasión ese sujeto se presentó a la sucursal 

(**********), sin percatarme que lo esperara nadie en (**********), como en la (**********) 

ocasión que se presentó a robar (**********) a quien inmediatamente lo reconoció por haber 

participado en estos hechos en los que estoy declarando…”   y previo a concluir su declaración, 

el Representante Social procede a poner ante la vista de la compareciente ocho 

placas fotográficas recabadas a las personas de nombres (**********), así como 



Toca 164/2019                                                                PRIMERA SALA 
 

45 

las imágenes video grabadas en un disco compacto que fuera exhibido y agregado a 

la presente indagatoria  por el representante legal de la institución bancaria ofendida, 

manifestando la deponente que ”…en relación a las imágenes videograbadas que me son 

mostradas en las mismas se puede apreciar, la forma en que el sujeto a quien me vengo refiriendo 

como responsable llega al área de (**********), nos distribuye las (**********) y una vez que 

depositamos el dinero en éstas, las recoge y se retira hacia (**********), siempre portando un 

(**********) que me refiero y en cuanto a las fotografías de los (**********) sujetos que se me 

muestran puedo reconocer clara y plenamente al sujeto quien al parecer responde al nombre de 

(**********), como el mismo sujeto a que me refiero como responsable de los hechos que vengo 

señalando y es el mismo que aparece en la video grabación que me es mostrada, y que en esta 

ocasión actuó (**********), portando el (**********) descrita con la cual nos intimidaba para que le 

entregáramos el dinero, y al otro sujeto quiero señalar que no lo conozco ya que no lo observé, y 

desconozco si haya participado…”  Se aprecia así que no identifica al hoy sentenciado 

apelante puesto que solo se refiere al coacusado (**********). 

            Ahora bien en relación al testimonio desahogado ante el Agente del 

Ministerio Público en fecha (**********), a cargo de (**********), quien 

manifestó que  (**********) en la sucursal bancaria al momento del robo, y una vez 

que narró la forma en cómo se desarrollaron los hechos agregó: “…ahora se que esta 

persona que nos asalto responde al nombre de (**********), porque en otras averiguaciones previas 

he declarado y es la misma persona, ya que lo reconocí mediante fotografías que me pusieron ante la 

vista, y sin temor a equivocarme digo que es la misma persona porque las veces que nos asaltó lo 

pude ver bien, y ese día (**********), iba vestido con (**********)…”  además expresó que 

“…tuve conocimiento por parte del representante del banco que esta persona había sido detenida y es 

responsable de varios robos bancarios…” también señaló que “…no vio que nadie lo 

acompañara…”.  Y previo a concluir su declaración, el Representante Social procede a 

poner ante la vista del compareciente ocho placas fotográficas recabadas a las 

personas de nombres (**********), así como las imágenes video grabadas en un 

disco compacto que fuera exhibido y agregado a la presente indagatoria  por el 

representante legal de la institución bancaria ofendida, manifestando el deponente 

que ”…en relación a las imágenes videograbadas reconozco plenamente  a quien según se llama 

(**********) como la persona que con (**********) entrara a la sucursal bancaria y nos amenazara 

con ella y nos exigiera el dinero del Banco, ya que no fue la única vez que los asaltó y a la otra 
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persona no la había visto antes…” Esto es, no realiza identificación sobre la persona del hoy 

sentenciado apelante. 

           En cuanto al testimonio desahogado ante el Agente del Ministerio 

Público en fecha (**********), a cargo de (**********), quien manifestó que  

(**********) en la sucursal bancaria al momento del robo, ya se encontraba  

(**********), una vez que narró la forma en cómo se desarrollaron los hechos 

agregó: “…era de (**********), de aproximadamente (**********) y en cuanto a sus facciones 

únicamente  puedo asegurar que usaba (**********), y si lo veo o me es mostrado lo podría 

reconocer fácilmente…” también señaló “… que dicho sujeto cuando ingresó a la sucursal lo hizo 

(**********), ya que cuando salió no observe que (**********)…” Y previo a concluir su 

declaración, el Representante Social procede a poner ante la vista del compareciente 

ocho placas fotográficas recabadas a las personas de nombres (**********) así 

como las imágenes video grabadas en un disco compacto que fuera exhibido y 

agregado en la presente indagatoria  por el apoderado legal de la institución bancaria 

ofendida, manifestando la deponente que ”…en relación a los videos que me son mostrados 

en las mismas se puede apreciar, la forma en que el sujeto a quien me vengo refiriendo  como 

responsable llega al (**********), parecer responde al nombre de (**********) como a quien me 

refiero como responsable de los hechos, que vengo señalando y es el mismo que aparece en la video 

grabación que le es mostrada, y que como lo señalé actuó (**********), portando el (**********) 

descrita con la cual nos intimidaba para que le entregáramos el dinero y al otro sujeto quiero señalar 

que no lo conozco, ya que nunca antes lo había visto y desconozco si haya participado…” De donde 

se advierte que no identifica al sentenciado (**********) Siguiendo con la revisión 

de los medios probatorios, en lo que respecta a la declaración ministerial del 

coacusado (**********), de fecha (**********) (hojas 522 y 523), donde en lo 

que interesa manifestó que efectivamente él participó en el ilícito que se investiga en 

conjunto con (**********), refiriendo la forma en que se desarrollaron los 

hechos; al efecto, esta colegiada advierte que no es dable otorgarle valor jurídico de 

incriminación para con el apelante ya que si bien es cierto, en dicha declaración 

realizó imputaciones directas en contra de éste, no menos verdad resulta que 

posteriormente en su declaración preparatoria rendida ante el Juez en fecha 

(**********) (hojas 628 y 631), no sostiene lo dicho en dicha declaración ministerial, 
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agregando que declaró en la forma en que lo hizo, debido a que fue coaccionado física 

y psicológicamente por los Agentes Ministeriales, (circunstancia que al margen de 

que no quede demostrada, en lo que interesa para los fines de la valoración 

del testimonio, lo que refleja es que no queda confirmada la declaración 

inicial y el dicho de los agentes no se confirma con ninguna otra probanza), 

además precisó que no conocía a (**********), lo conoció en la judicial; postura 

que sostiene ante las preguntas que le fueron formuladas por el Agente Social en 

dicha diligencia y agrega que él no narró esa declaración, la inventaron. 

Lo que se robustece con el careo celebrado ante el Juez de origen, entre el 

coacusado (**********) y el agente policial (**********) en fecha 

(**********), donde dicho coacusado sostuvo entre otras cosas no estar de acuerdo 

con el informe visible en página 514 de autos, habida cuenta que él no intervino en 

ningún asalto bancario, además desconoce las declaraciones que ahí se encuentran, 

que únicamente se encuentra de acuerdo con las declaraciones que ha dado ante el 

juzgado, porque a él lo vienen confundiendo con otra persona y no es cierto que se 

haya reunido con el (**********), ya que a él lo conoció en (**********), 

agregando que fueron (**********), inculpándolos injustamente, (página 3437). 

Para afianzar lo anterior, tenemos el careo celebrado ante el Juez de origen, 

entre el coacusado (**********)y el hoy apelante (**********)en fecha 

(**********) (hojas 3368), donde ambos sostienen que no se conocían, agregando 

(**********) que nada de lo que se puso en la declaración ministerial de fecha 

(**********) (hojas 522 y 523) lo dijo él, ya que lo hicieron firmar por medio de 

golpes y lo tenían amenazado. Por todo lo anteriormente expuesto, esta colegiada no 

puede darle valor al señalamiento que supuestamente realizó el coacusado 

(**********) en contra del hoy apelante (**********). 

          Continuando con el análisis del material probatorio, toca en turno  a la 

declaración ministerial del hoy apelante (**********), de fecha (**********), 

quien manifestó encontrarse de acuerdo en parte con lo que le fue leído, agregando 

en lo que medular que fue más o menos en (**********), como a las 

(**********), pasó a (**********) quien (**********), (sin precisar calle ni 
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número pero sabe cómo llegar) a borde de (**********) marca (**********), la 

cual es de (**********), y que una vez que llegó  a dicho domicilio salió el 

(**********) y se subió a (**********) junto con él y se dirigieron con 

(**********) y fue que al pasar por (**********) que está enseguida 

(**********), que pensaron en robar ese banco ya que miraron que (**********), 

para ello metieron (**********) al (**********)y esperó a bordo de (**********) 

de ese lugar, mientras que su compañero aludido se bajó  de la unidad llevando con 

el (**********), diciéndole que lo esperara ahí mientras el entraba al banco y así lo 

hizo. 

          Posteriormente indica que (**********) se dirigió al banco en mención y él lo 

esperó (**********), también señala que cuando llegaron se metieron a 

(**********) a contar el dinero robado, sin recordar cuánto dinero robaron y cuanto 

le tocó a él, que una vez que se repartieron el dinero él es fue para (**********) a 

bordo de (**********) y el coacusado se quedó ahí en (**********) (hojas 524 y 

525 del tomo II). 

Declaración rendida por el acusado ante el representante social que esta Sala 

advierte se llevó a cabo violentando el derecho de adecuada defensa, dado que el 

acusado rindió su declaración ministerial sin sustento legal alguno, en carácter de 

indiciado al ser llevado ante el Agente del Ministerio Público, sin mediar una orden de 

detención por caso urgente, o una de aprehensión, pues evidentemente el agente 

social investigador actuó como si se tratara de una detención en flagrancia. 

Nótese que en la aludida declaración, realizada el día (**********), se asienta 

que (**********) compareció “previo requerimiento”, lo cual no es verdad, ya que 

de las constancias que obran en autos, así como acuerdos y notas de cuenta no se 

advierte que se le haya realizado algún requerimiento para lograr su comparecencia 

ante la Representación Social. 

Con ello, este Tribunal de Alzada determina que resulta ilegal la determinación 

del Agente Social para allegar la declaración del ahora justiciable, evidenciándose que 

se vulneró el derecho de defensa adecuada al acusado toda vez que el Agente del 

Ministerio Público, le recepcionó su declaración ministerial, sin darle oportunidad que 
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eligiera libremente un abogado, a lo cual tenía derecho para esa diligencia, incluso 

desde el momento de su detención, tal como lo señalaba la fracción VIII de la 

Constitución Federal vigente en esa época (**********), pues de las constancias no 

se advierte que se ordenara notificara sobre tal determinación al justiciable, ni a la 

defensoría pública, desconociéndose si existió tiempo suficiente para que el hoy 

sentenciado, conociera quien es su acusador, los datos que obran en la causa, ni tan 

siquiera para sostener una entrevista previa con su abogado. 

Sobre tal aspecto, de igual forma esta Ad quem advierte que tal y como lo 

señala en la nota de cuenta emitida por el Agente Social encargado de la integración 

de la Averiguación Previa de la que deriva  la causa penal que nos ocupa, al 

justiciable (**********), desde el momento en que fue detenido en fecha 

(**********), le fueron recepcionadas 09 nueve declaraciones ministeriales, mismas 

que para efectos ilustrativos y en el orden cronológico que tuvieron verificativo, se 

precisan en el siguiente esquema:  

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

          Siendo estas irregularidades las que vician la aludida declaración ministerial 

del acusado apelante y le restan eficacia probatoria, pues al haberse obtenido en 

forma ilegal, a merced de los agentes de policía, que lo mantenían sometido e 

incomunicado, pues tampoco se aprecia de las constancias que haya tenido 

oportunidad de realizar ninguna llamada telefónica con abogado o familiar, para 

posteriormente proceder a recepcionarle en forma sucesiva las aludidas declaraciones 

(nueve en total), es inconcuso que tales irregularidades no solo derivan en una 

violación procesal, sino de fondo, puesto que la indebida valoración del Juez Natural 

sobre tal probanza al considerarla como confesión, evidentemente trascendió al fallo, 

cuando en realidad el indiciado no tuvo una adecuada defensa, y en su caso, solo es 

factible resolver con el resto del material probatorio.  

En ese sentido resulta pertinente invocar la tesis de jurisprudencia cuyo rubro 

es el siguiente: “VIOLACIÓN DE FONDO Y NO PROCESAL. LA CONSTITUYE LA CONFESIÓN 

RENDIDA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO OBTENIDA PREVIA INCOMUNICACIÓN Y 

SOMETIMIENTO DEL INDICIADO POR AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL.”  
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De igual forma, por resultar aplicables al caso concreto, se tiene por 

reproducido a la letra, el sustento Convencional y Constitucional sobre el derecho de 

defensa que le asiste a todo acusado, que fuera expuesto al resolver el proceso 

(**********)(anteriormente (**********)) para obviar repeticiones innecesarias 

y estériles. 

Así pues, el hecho de que el justiciable (**********)no hubiese sido 

informado de que era requerido para rendir declaración ante el Ministerio Público 

con el carácter de indiciado, ni se le corriera traslado con la copia del acuerdo 

ministerial condigno y que a su vez no se le diera oportunidad de elegir de forma 

libre a su defensor y de solicitar con él una entrevista en privado, previo a emitir su 

declaración, vulneró su derecho a la defensa adecuada, máxime cuando se aprecia 

que quien fungió como su defensor de oficio -el Licenciado (**********)-, quien 

le fue asignado unilateralmente por el Representante Social, como toda actuación se 

limitó a hacerle una pregunta, justo en el momento previo a que concluyera su 

declaración confesoria, en torno a que si fue obligado a declarar en el sentido en 

que lo hizo.  

De  lo  anterior  se  logra  establecer  que la presencia del defensor público, 

en la declaración del imputado tuvo un mero carácter formal, con el solo propósito 

de convalidar el carácter auto incriminatorio de la declaración así producida, lo cual 

igualmente incide en la vulneración del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008). 

De los anteriores argumentos, se concluye que en suplencia de agravios, esta 

Sala aprecia que la declaración ministerial del indiciado (**********)es ilícita, al 

haberse obtenido violando sus derechos fundamentales. Consecuentemente, su 

valoración como prueba de cargo que se hace en la sentencia apelada resulta 

violatoria de sus derechos a la legalidad, a la no autoincriminación, a la defensa 

adecuada y a la presunción de inocencia. 
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Más aún, cuando el ahora justiciable al momento de emitir su declaración 

preparatoria, dice no reconocer haber cometido éste robo, sino que en declaración 

ministerial lo admitió debido a que fue coaccionado, lo que reitera en ampliación de 

declaración, (hojas 634 y 636 respectivamente). 

          Como tampoco contraría lo antes razonado, la diligencia de Fe Ministerial 

realizada en la institución bancaria afecta a la causa, (hojas 482 y 483); la denuncia 

realizada por el Licenciado (**********), con el carácter de apoderado legal de 

la empresa ofendida (hojas 484 a la 504 y 526), y la Fe ministerial del disco 

compacto que contiene videograbaciones captadas por las cámaras de video 

vigilancia de la institución bancaria ofendida. Esto en virtud de que no aportan dato 

alguno sobre la intervención y/o identificación del responsable del robo que nos 

ocupa. 

En tal contexto de cosas, conforme a lo hasta aquí razonado, igualmente 

resultan pertinentes y aplicables al caso, las siguientes tesis de jurisprudencia y 

aisladas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dicen:  

“PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL 
DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS 

EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.”  

“PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE 
SU EFICACIA.” 

“PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIÓN O EXCLUSIÓN 

DEL PROCESO ESTÁ CONTENIDO IMPLÍCITAMENTE EN LOS ARTÍCULOS 14, 16, 17, Y 20, 
APARTADO A, FRACCIÓN IX, Y 102, APARTADO A, PÁRRAFO SEGUNDO, 

CONSTITUCIONALES, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.” 

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

VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO.” 

     
       Entonces resulta claro que los medios de prueba antes analizados, devienen 

ineficaces e insuficientes para acreditar la forma de intervención de (**********),  

en el delito que de ROBO BANCARIO, perpetrado en contra del patrimonio 

económico de (**********). 

Tiene aplicación a lo anterior, el criterio cuyo rubro señala: “PRUEBA, CARGA DE 

LA, EN MATERIA PENAL.” 

 

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

el Juez de origen se equivocó al aseverar que en autos existe un enlace lógico y natural 
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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 el acusado (**********), cometió el delito ROBO BANCARIO que se le 

atribuye. 

Entonces, debe destacarse la prioridad de atender a la presunción de inocencia 

reconocida en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, en 

particular la fracción X del artículo Art. 4 Bis A, como la postura acusatoria y carga 

de la prueba que le corresponde al Ministerio Publico, de conformidad con el artículo 

21 Constitucional, en relación con los numerales 342, 343, entre otros de la Ley 

Adjetiva Penal que nos rige; y para evitar estériles repeticiones no remitimos 

nuevamente a la causa acumulante (**********) (anteriormente (**********)) en 

donde este tema ya fue analizado y fundado. 

Bajo el anterior panorama, se impone a esta Colegiada el deber legal de 

revocar el fallo condenatorio, relativo a esta causa (**********), dictándose en 

su lugar SENTENCIA ABSOLUTORIA, a favor del justiciable (**********) en lo 

que corresponde al delito de ROBO BANCARIO, que se dijo perpetrado en contra 

del patrimonio económico de (**********) según hechos ocurridos (**********), 

aproximadamente a las(**********), en las instalaciones de la institución bancaria 

ofendida, la cual se encuentra ubicada en (**********), ordenándose en 

consecuencia SU INMEDIATA y ABSOLUTA LIBERTAD, por lo que a éste hecho 

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

al Director del (**********), para los efectos legales correspondientes. 

 
CAUSA PENAL ACUMULADA NÚMERO (**********), radicada 

inicialmente en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, y posteriormente incoada ante el Juzgado de Primera 
Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, relativo al delito de 
ROBO BANCARIO, perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de  
(**********) 

Sobre tal acusación, al haber  realizado un detallado examen del total de 

constancias procesales remitidas en apelación, en suplencia de la queja a favor del 

acusado, ésta Sala determina que resulta procedente REVOCAR el fallo condenatorio 

impugnado, dado que el enjuiciado tiene el carácter de apelante, esto con 
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fundamento en lo previsto por el artículo 379 del Código de Procedimientos Penales 

en vigor, que expone:  

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

agravios que deben 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”. 
 

En efecto, la Sala reitera que el fallo condenatorio, relativo a la causa número 

(**********), habrá de trocarse por libertad absoluta, esto con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos del inculpado (**********), habida cuenta 

que en autos existen razones de suyo suficientes para declarar la ineficacia probatoria 

de las declaraciones de cargo respecto a los hechos que se le atribuyen al acusado 

antes señalado, mismas que se hacen consistir en el parte informativo de fecha 

(**********), elaborado por los elementos policiacos investigadores  

(**********), así como las declaraciones ministeriales confesorias del hoy 

apelante (**********) y la del coacusado (**********) y las declaraciones 

testimoniales a cargo de (**********)Infiriéndose que al ponderar sin valor de 

cargo a las citadas probanzas, se adolece en el subjudice de otros elementos de 

cargo que resulten aptos y suficientes para que (**********), pueda ser 

declarado coautor y penalmente responsable en la comisión del delito de ROBO 

BANCARIO, cometido en perjuicio del patrimonio económico de la negociación 

denominada (**********) El hecho delictivo que el órgano acusador le atribuye 

consistente en que aproximadamente a las (**********) el hoy apelante 

(**********) en compañía de (**********) se constituyeron a bordo de una 

unidad motriz de la marca (**********) misma que era conducida por 

(**********), y quien la (**********) del área del (**********) la cual se 

encuentra a (**********) de las instalaciones del ente moral ahora ofendido 

(**********) con domicilio ubicado en (**********) siendo (**********), quien 

en esos momentos iba proveído de (**********), asimismo, el diverso sujeto  

(**********) traía consigo un (**********), y ambos se dispusieron a 

introducirse al interior de las instalaciones de la pasivo, quedándose (**********), 

a la espera y vigilancia de sus compañeros a la altura de (**********), al igual 

manera que el hoy acusado apelante esperaba en (**********), para proveer el 
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medio para darse a la fuga, por lo que una vez adentro el activo (**********), se 

dirigió al área de (**********) haciéndose acompañar del (**********), a quien 

traía sometido, pues lo (**********), ordenándole al último que (**********), y en 

un primer momento opuso resistencia, pero al final terminó por hacerlo, 

seguidamente el mismo activo, con el (**********), abordo y específicamente a 

(**********) de nombres (**********),  a quienes intimidó con (**********) 

para que les hicieran entrega del dinero, y para ello el sujeto a su vez les entregó (a 

(**********), quien las pasó a (**********)) (**********) mientras 

(**********), estaba todavía en (**********) se encontraba, dirigiéndose hasta 

ahí (**********), así ambos con el dinero producto de su hurto en su poder se 

dirigieron (**********) a donde lo esperaba (**********), a bordo del 

(**********), para posteriormente repartirse el dinero materia de su 

apoderamiento.  

            Ahora bien, de autos se aprecia que tanto la Representación Social, como el 

juzgador de origen, para tener por acreditado que el acusado (**********) fue 

coautor del delito materia de la acusación que en este momento se estudia, tomaron 

en cuenta el Informe Policial elaborado en fecha (**********) (hoja 1039 del Tomo 

III), por los agentes investigadores de Policía Ministerial del Estado adscritos a la 

Sección de Robo Bancario, Robo en Casa Habitación y Robo con Violencia 

(**********), quienes en lo que interesa refieren que dando cumplimiento al 

oficio número (**********), de fecha (**********), derivado del expediente 

número (**********), informan que el día (**********), aproximadamente a las 

(**********) horas, tuvieron conocimiento que en los separos de esa 

Dirección se encontraban (**********) personas del sexo (**********), rindiendo 

su declaración ministerial como probables responsables del delito de robo bancario.  

Señalando los agentes investigadores, que al considerar que dichos sujetos 

podían tener relación con el ilícito que investigaban, se dirigieron a los separos de 

la Policía Ministerial del Estado, donde se entrevistaron con las personas detenidas, 

quienes les dijeron responder a los nombres de (**********)años de edad, con 

domicilio en calle (**********), con (**********)años de edad, con domicilio 
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ubicado en (**********), quienes enterados de los motivos de su presencia y previa 

identificación coincidieron en manifestarles que efectivamente ellos habían efectuado 

el ROBO BANCARIO cometido en la (**********) que nos ocupa.  

Detallando a continuación que para cometer el ilícito, el día (**********), se 

reunieron los entrevistados y otros sujeto de nombre (**********), en el  

(**********), lugar donde se pusieron de acuerdo para llevar a cabo el robo a la 

institución financiera que nos ocupa en el presente oficio de investigación, por lo que 

abordaron una unidad marca (**********), propiedad de (**********), 

dirigiéndose a las instalaciones de la institución bancaria en mención, dejando su 

unidad en (**********), quedándose en el vehículo (**********) y los otros dos 

sujetos se dirigieron hacia el interior del Banco, portando (**********) un 

a(**********) tipo (**********), portaba una  (**********), mismo que en todo 

momento acompañó a (**********), permaneciendo (**********), en la 

(**********), así como también (**********), mientras que (**********) 

amenazaba con (**********) en mención a (**********), se dieron a la fuga 

(**********), hacia el (**********) donde los esperaba (**********), para 

rápidamente abordar el vehículo y trasladarse al domicilio del hoy (**********)años 

de edad, el cual se encuentra ubicado en la (**********), lugar donde contaron el 

dinero producto del robo, siendo esta la cantidad de(**********), repartiéndose 

dicha cantidad en partes iguales y posteriormente cada quien se retiró a 

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

           Por último, los agentes investigadores refirieren que anexan al presente 

informe 12 doce exposiciones fotográficas de los probables responsables de 

haber llevado a cabo dicho robo bancario. 

Parte informativo que fue ratificado por sus emitentes en fecha (**********) 

(ver hojas 1092 y 1093) y ampliado en la fecha antes referida para efectos de 

“agregar” fotografías de los acusados. 

            Sin embargo, analizado el contenido del referido informe policial se 

patentizan evidentes inconsistencias, pues deviene inverosímil que al estar enterados 

que en los separos de la Dirección de Policía Ministerial se encontraban internos 
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(**********) personas que se dedicaban a (**********), precisamente se tratara 

de los responsables del robo a ellos encomendados en las personas de 

(**********), quienes al entrevistarlos, de manera espontánea confesaron ser los 

responsables del robo que investigaban, incluso señalarles que habían intervenido de 

manera conjunta con otra persona de nombre (**********), y que para cometer 

el ilícito utilizaron un vehículo marca (**********), propiedad de (**********), 

quedándose en dicha unidad motriz (**********) al momento del robo, mientras 

que sus (**********) compañeros aludidos se dirigían al interior del banco utilizado 

(**********) y una vez con el dinero en su poder éstos se dieron a la fuga 

(**********) hacia el (**********) donde los esperaba el (**********) para 

trasladarse a (**********) y ahí contar el dinero del robo y repartírselo en partes 

iguales. 

En ese sentido, se aprecia del sumario que contrario a lo asentado en el 

informe policial, que el ahora apelante (**********), ante el Juez Natural en 

fechas (**********), respectivamente, sostuvo formal careo con los agentes 

policiales (**********), con el primero de manera presencial y con el segundo (de 

manera supletoria al haber causado baja por defunción), este último sin eficacia 

jurídica alguna por quedar sin materia al fallecer dicho agente), donde (**********) 

dijo no encontrase de acuerdo con la acusación, y niega haber cometido este robo, 

agregando que  sus careados no lo entrevistaron y que tampoco es cierto que se 

haya puesto de acuerdo con las personas que se mencionan en dicho informe, ya que 

a (**********) lo conoció el día (**********), a (**********) lo conoció al día 

siguiente de la fecha aludida y a (**********) lo conoce desde que (**********), 

(hojas 3370 y 3442).   

Lo que se robustece con el careo celebrado entre el coacusado 

(**********) ante el Juez Natural en fechas (**********), respectivamente, 

sostuvo formal careo con los agentes policiales (**********), con el primero de 

manera presencial y con el segundo de manera supletoria (al haber causado baja por 

defunción), donde (**********) dijo no encontrase de acuerdo con dicho parte 

informativo, dado que él en ningún momento hizo manifestaciones ante los policías 
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ministeriales y niega haber cometido este robo, agregando que a las personas que 

ahí se mencionan no las conocía hasta que estaba en la ministerial y que además 

fueron coaccionados por los agentes ministeriales, quienes querían que se echaran la 

culpa de diversos robos bancarios, (hojas 3370 y 3441).   

Sumándose el careo celebrado ante el Juez de origen, entre el coacusado 

(**********) y el hoy apelante (**********) en fecha (**********), donde 

ambos sostienen que no se conocían hasta que llegaron a la Ministerial (hojas 3372). 

Se aprecia igualmente que los referidos agentes agregaron al informe policial 

12 doce fotografías, las cuales fueron introducidas a la causa de forma irregular, al 

no devenir de actuaciones o información recabada por el Agente Social que dirige la 

investigación, sino que fueron obtenidas de muto propio por los Agentes Policiacos.    

Aunado a lo anterior tenemos que al momento de ratificar y ampliar su informe 

policial los agentes aludidos mencionan  “…que en este acto agrego las fotografías recabadas 

a (**********), mismos que se encuentran detenidos en los separos de la Dirección de Policía 

Ministerial del Estado de (**********), por el delito de Robo Bancario…”. Las cuales esta 

Colegiada advierte que no fueron agregadas en dicha diligencia. 

 Además, nótese también que en la diligencia de ratificación del agente 

(**********) (hoja 1092), se asienta que dicha diligencia empezó a las 

(**********), lo cual evidentemente no puede ser, y  pone en duda dicha actuación.  

           Así pues las inconsistencias anteriores, conllevan a determinar que el Informe 

Policíaco ante detallado carece de validez jurídica, ante la falta de veracidad que en 

ellos se aprecia, y que se ha precisado motivo por el cual no es dable otorgarle valor 

jurídico alguno, además de no encontrarse corroborado con ninguna otra prueba 

apta, idónea y confiable, como más adelante se detalla, resultando de lo anterior una 

investigación alejada por completo de los lineamientos mínimos de legalidad que 

requiere y además como antes se ha mencionado que choca con la lógica y máximas 

de la experiencia, a la cual no es posible otorgarle valor jurídico alguno. 

               Respecto a la testimonial desahogada ante el Agente del Ministerio 

Público en fecha (**********) (hojas 1093 y 1094), a cargo de (**********) 

quien manifestó que (**********) en la sucursal bancaria al momento del robo, se 

aprecia que después de narrar los hechos agrega…”que la filiación de este sujeto es de 
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aproximadamente (**********), sin poder precisar su media filiación de manera exacta, pero si 

recuerdo que (**********)”  también indica que …”(**********). 

         Y  previo a concluir su declaración, el Representante Social procede a poner 

ante la vista de la compareciente doce exposiciones fotográficas recabadas a las 

personas de nombres (**********) al momento en que fueron presentados ante 

dicha Agente Social a rendir su declaración ministerial en relación a hechos diversos, 

así como las impresiones fotográficas captadas y recabadas por las cámaras de video 

vigilancia que se encuentran al interior y exterior de la sucursal bancaria donde se 

llevaron a cabo estos hechos, manifestando la deponente en lo medular que reconoce 

plenamente sin temor a equivocarse al sujeto de nombre (**********)como la 

misma persona responsable del robo bancario por el cual está declarando y del robo 

bancario realizado en la misma sucursal el día (**********) y en relación a la otra 

persona de nombre (**********) señala que a este es la primera vez que lo 

ve y desconoce si haya participado en este robo.  

            Siguiendo con el testimonio desahogado ante el Agente del Ministerio Público 

en fecha (**********) (hoja 1095 y 1096), a cargo de (**********), quien 

manifestó que (**********) en la sucursal bancaria donde ocurrió el robo, y una vez 

que narró la forma en cómo se desarrollaron los hechos agregó: “…(**********)…”. 

            Y previo a concluir su declaración, el Representante Social procede a poner 

ante la vista del compareciente doce exposiciones fotográficas recabadas a los 

sujetos de nombres (**********), al momento en que fueron presentados ante 

dicha Agente Social a rendir su declaración ministerial en relación a hechos diversos, 

así como las impresiones fotográficas captadas y recabadas por las cámaras de video 

vigilancia que se encuentran al interior y exterior de la sucursal bancaria donde se 

llevaron a cabo estos hechos, manifestando el deponente en lo medular que reconoce 

plenamente sin temor a equivocarse al sujeto de nombre (**********) como la 

misma persona responsable del robo bancario por el cual está declarando y del robo 

bancario realizado en la misma sucursal (**********), incluso dicha persona usa 

(**********) que llevaba el día del último asalto al banco, y en relación a la otra 

persona de nombre (**********) señala que a este es la primera vez que lo 

ve y desconoce si haya participado en este robo.  
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           En cuanto al testimonio desahogado ante el Agente del Ministerio Público en 

fecha (**********), a cargo de (**********), quien manifestó que desde hace 

aproximadamente un mes se encuentra  como (**********) en la sucursal bancaria 

(**********) donde se llevó a cabo el robo que nos ocupa, y una vez que narró la 

forma en cómo se desarrollaron los hechos previo a concluir su declaración el 

Representante Social procede a poner ante la vista del compareciente doce 

exposiciones fotográficas recabadas a los sujetos de nombres (**********), al 

momento en que fueron presentados ante dicha Agente Social a rendir su declaración 

ministerial en relación a hechos diversos, así como las impresiones fotográficas 

captadas y recabadas por las cámaras de video vigilancia que se encuentran al 

interior y exterior de la sucursal bancaria donde se llevaron a cabo estos hechos, 

manifestando la deponente en lo medular que reconoce plenamente sin temor a 

equivocarse al sujeto que al parecer responde al nombre de (**********) como la 

misma persona responsable del robo bancario por el cual está declarando, incluso 

observa que en las fotografías usa (**********) que llevaba el día del asalto al 

banco, y en relación a la otra persona de nombre (**********) señala que a 

este es la primera vez que lo ve y desconoce si haya participado en este 

robo.  

          Continuando con los medios probatorios, tenemos la comparecencia del 

(**********), desahogada en fecha (**********)  (hojas 1145 y 1146 Tomo III), 

donde al analizar minuciosamente su declaración, no se advierte que venga 

realizando imputaciones directas en contra de (**********), ya que en lo 

que interesa manifestó que el día y hora de los hechos participaron solamente él, 

(**********) y otra persona a quien solo conoce con el apodo de (**********), 

quienes en conjunto abordaron la (**********) la cual era conducida por 

(**********), quien los esperó a bordo de la citada unidad en (**********), 

mientras él y (**********) efectuaran el robo bancario, para posteriormente 

darse a la fuga con el dinero robado. 

           Seguidamente y previo a concluir su declaración, el Representante Social 

procede a poner ante la vista del compareciente doce placas fotográficas agregadas 
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al informe policial de fecha (**********), mediante número de oficio (**********), 

suscrito por los agentes investigadores (**********), así como las imágenes 

contenidas en los archivos de video grabado en un disco compacto que fuera 

agregado al expediente anexo a la denuncia interpuesta por el Representante Legal 

de la moral ofendida, manifestando el deponente “…Que en relación a las fotografías quiero 

señalar que el primero de los sujetos que se me puso ante la vista y que aparece en cinco de las 

fotografías corresponde a (**********) y en relación a las otras siete fotografías corresponde al 

sujeto que menciono como (**********) y que hoy sé responde al nombre de (**********) y es el 

mismo que aparece en los videos que me son mostrados portando el (**********) que menciono en 

donde también aparezco el de la voz…” 

        En ese sentido, esta Colegiada advierte que en cuanto a la identificación de 

(**********), el referido declarante efectivamente “lo identifica” en las fotografías 

anexadas a dicho informe policial, pero por (**********), ya que es (**********), 

más de ninguna manera señala la intervención o la responsabilidad que este pudo 

haber tenido en el ilícito que se le imputa. 

Siguiendo con la revisión de los medios probatorios, en lo que respecta a la 

declaración ministerial del coacusado (**********) de fecha (**********) 

(hojas 1050 y 1051), donde en lo que interesa manifestó que él participó en el ilícito 

que se investiga en conjunto con (**********), de quien no se sabe el nombre 

completo, detallando la forma en que se desarrollaron los hechos; al efecto, esta 

Colegiada advierte que no es dable otorgarle valor  como dato de incriminación para 

con el hoy apelante, ya que si bien es cierto, en dicha declaración realizó 

señalamientos directos en contra del hoy apelante, no menos verdad resulta que 

posteriormente en su declaración preparatoria rendida ante el Juez en fecha 

(**********) (hojas 1206 a la 1211), se retractó de la referida declaración 

ministerial, agregando que a él lo hicieron firmar las hojas en blanco y solo estampó su 

huella digital, debido a que fue coaccionado física y psicológicamente por los Agentes 

Ministeriales, (circunstancia que al margen de que no quede demostrada, en lo 

que interesa para los fines de la valoración del testimonio, lo que refleja es 

que no queda confirmada la declaración inicial y el dicho de los agentes no se 

confirma con ninguna otra probanza), además precisó que no conoce a 
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(**********), y por último, a preguntas que le fueron formuladas por el Agente 

Social en dicha diligencia sostuvo que a (**********) lo conoció en la Ministerial. 

         Por todo lo anteriormente expuesto, esta colegiada no puede darle valor al 

señalamiento que supuestamente realizó el coacusado (**********) en su 

declaración ministerial en contra de (**********) conforme a lo antes expuesto y 

considerado. 

          Continuando con el análisis del material probatorio nos ocuparemos la 

declaración ministerial del hoy apelante (**********), de fecha (**********), 

(hojas 1052 y 1053) quien manifestó encontrarse de acuerdo en parte con lo que le 

fue leído, agregando en lo que medular que fue el día (**********), 

aproximadamente a las (**********) horas, a (**********) llegaron 

(**********) quienes a bordo de una unidad marca (**********), propiedad de 

(**********) recordando que éste ahí se quedó y que (**********) lo invitó a 

(**********) a (**********) y le dijo que él (**********), dirigiéndose a dicho 

lugar todos excepto (**********), (**********) en la (**********) y ahí se bajó 

(**********), quienes solamente le dijeron que ahorita venían y él se quedó en 

(**********) y como a los (**********) llegaron (**********) con (**********) 

en la mano y le dijo el (**********) que se dirigiera a (**********), y una vez ahí 

le dijo que fueran a (**********) quien vive (**********), y una vez ahí 

(**********) le dio varios billetes que eran como (**********), a lo que él le 

preguntó que si de qué eran, pero le comentó “(**********)”, entendiendo él que 

era producto de un robo, ya que anteriormente habían (**********), y después de 

esto se retiró a (**********), pero sin precisar que dicho dinero se lo habían robado 

del (**********) que esta (**********). 

Declaración rendida por el acusado ante el representante social que esta Sala 

advierte se llevó a cabo violentando el derecho de adecuada defensa, dado que el 

acusado rindió su declaración ministerial sin sustento legal alguno, en carácter de 

indiciado al ser llevado ante el Agente del Ministerio Público, sin mediar una orden de 

detención por caso urgente, o una de aprehensión, pues evidentemente el agente 

social investigador actuó como si se tratara de una detención en flagrancia. 
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Nótese que en la aludida declaración, solamente se asienta que 

(**********) compareció ante dicha Representante Social, sin precisar si fue 

voluntariamente, o previo requerimiento en su caso, con la conducente resolución 

ministerial motivada y fundada. 

          Con ello, este Tribunal de Alzada determina que resulta ilegal la determinación 

del Agente Social para allegar la declaración del ahora justiciable,  advirtiéndose así 

que se vulneró el derecho de defensa adecuada al acusado, toda vez que el Agente 

del Ministerio Público le recepcionó su declaración ministerial sin darle oportunidad 

que eligiera libremente un abogado, a lo cual tenía derecho para esa diligencia, 

incluso desde el momento de su detención, tal como lo señalaba la fracción VIII de la 

Constitución Federal vigente en esa época (**********), pues de las constancias no 

se advierte que se ordenara notificar sobre tal determinación al justiciable, ni a la 

defensoría pública, desconociéndose si existió tiempo suficiente para que el hoy 

sentenciado, conociera quien es su acusador, los datos que obran en la causa, ni tan 

siquiera para sostener una entrevista previa con su abogado. 

Sobre tal aspecto, de igual forma esta Ad quem advierte que tal y como lo 

señala en la nota de cuenta emitida por el Agente Social encargado de la integración 

de la Averiguación Previa de la que deriva  la causa penal que nos ocupa, al 

justiciable (**********), desde el momento en que fue detenido en fecha 

(**********), hasta el día (**********), le fueron recepcionadas 09 nueve 

declaraciones ministeriales, mismas que para efectos ilustrativos y en el orden 

cronológico que tuvieron verificativo, se precisan en el siguiente esquema:  

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

Siendo estas irregularidades las que vician la aludida declaración ministerial del 

acusado apelante y le restan eficacia probatoria, pues al haberse obtenido en forma 

ilegal, a merced de los agentes de policía ministerial, que lo mantenían sometido e 

incomunicado, pues tampoco se aprecia de las constancias que haya tenido 

oportunidad de realizar ninguna llamada telefónica con abogado o familiar, para 

posteriormente proceder a recepcionarle en forma sucesiva las aludidas declaraciones 

(nueve en total), es inconcuso que tales irregularidades no solo derivan en una 
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violación procesal, sino de fondo, puesto que la indebida valoración del Juez Natural 

sobre tal probanza al considerarla como confesión, evidentemente trascendió al fallo, 

cuando en realidad el indiciado no tuvo una adecuada defensa, y en su caso, solo es 

factible resolver con el resto del material probatorio.  

En ese sentido resulta pertinente invocar la tesis de jurisprudencia cuyo rubro 

es el siguiente: “VIOLACIÓN DE FONDO Y NO PROCESAL. LA CONSTITUYE LA CONFESIÓN 

RENDIDA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO OBTENIDA PREVIA INCOMUNICACIÓN Y 

SOMETIMIENTO DEL INDICIADO POR AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL.”  

De igual forma, por resultar aplicables al caso concreto, se tiene por 

reproducido a la letra, el sustento Convencional y Constitucional sobre el derecho de 

defensa que le asiste a todo acusado, que fuera expuesto al resolver el proceso 

(**********) para obviar repeticiones innecesarias y estériles. 

Así pues, el hecho de que el justiciable (**********) no hubiese sido 

informado de que era requerido para rendir declaración ante el Ministerio Público 

con el carácter de indiciado, ni se le corriera traslado con la copia del acuerdo 

ministerial condigno y que a su vez no se le diera oportunidad de elegir de forma 

libre a su defensor y de solicitar con él una entrevista en privado, previo a emitir su 

declaración, vulneró su derecho a la defensa adecuada, máxime cuando se aprecia 

que quien fungió como su defensor de oficio -el Licenciado (**********)-, quien 

le fue asignado unilateralmente por el Representante Social, como toda actuación se 

limitó a hacerle una pregunta, justo en el momento previo a que concluyera su 

declaración confesoria, en torno a que si fue obligado a declarar en el sentido en 

que lo hizo.  

De  lo  anterior  se  logra  establecer  que la presencia del defensor público, 

en la declaración del imputado tuvo un mero carácter formal, con el solo propósito 

de convalidar el carácter auto incriminatorio de la declaración así producida, lo cual 

igualmente incide en la vulneración del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008). 
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De los anteriores argumentos, se concluye que en suplencia de agravios, 

esta Sala aprecia que la declaración ministerial del indiciado 

(**********) es ilícita, al haberse obtenido violando sus derechos 

fundamentales. Consecuentemente, su valoración como prueba de cargo que se 

hace en la sentencia apelada resulta violatoria de sus derechos a la legalidad, a la 

no autoincriminación, a la defensa adecuada y a la presunción de inocencia. 

Más aún, cuando el ahora justiciable al momento de emitir su declaración 

preparatoria, dice no estar de acurdo con la aludida declaración ministerial, dado 

que él no declaró nada de eso, y firmó esas hojas porque fue coaccionado (hoja 

1212). 

          No contraría lo antes razonado, la diligencia de Fe Ministerial realizada en la 

institución bancaria afecta a la causa, (hojas 1004 a la 1010); la denuncia realizada 

por el Licenciado (**********), con el carácter de apoderado legal de la 

empresa ofendida (hojas 1011 a la 1014 y 1054), y la Fe ministerial del disco 

compacto que contiene videograbaciones captadas por las cámaras de video 

vigilancia instaladas en (**********) de la institución bancaria (**********) (hoja 

1102) y Fe judicial de disco compacto (hoja 1298). Esto en virtud de que no aportan 

dato alguno sobre la intervención y/o identificación del responsable del robo que nos 

ocupa. 

          En tal contexto de cosas, conforme a lo hasta aquí razonado, igualmente 

resultan pertinentes y aplicables al caso, las siguientes tesis de jurisprudencia y 

aisladas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dicen:  

“PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL 
DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS 

EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.”  

“PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE 
SU EFICACIA.” 

“PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIÓN O EXCLUSIÓN 

DEL PROCESO ESTÁ CONTENIDO IMPLÍCITAMENTE EN LOS ARTÍCULOS 14, 16, 17, Y 20, 

APARTADO A, FRACCIÓN IX, Y 102, APARTADO A, PÁRRAFO SEGUNDO, 
CONSTITUCIONALES, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.” 

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

VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO.” 
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Bajo este orden de ideas, resulta claro que los medios de prueba antes 

analizados, devienen ineficaces e insuficientes para acreditar la forma de 

intervención de (**********),  en el delito que de ROBO BANCARIO, 

perpetrado en contra del patrimonio económico de (**********)Tiene aplicación 

a lo anterior, el criterio cuyo rubro señala: “PRUEBA, CARGA DE LA, EN MATERIA 

PENAL.” 

 

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

el Juez de origen se equivocó al aseverar 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 el acusado (**********), cometió el delito ROBO BANCARIO que se le 

atribuye. 

Entonces, debe destacarse la prioridad de atender a la presunción de inocencia 

reconocida en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, en 

particular la fracción X del artículo Art. 4 Bis A, como la postura acusatoria y carga 

de la prueba que le corresponde al Ministerio Publico, de conformidad con el artículo 

21 Constitucional, en relación con los numerales 342, 343, entre otros de la Ley 

Adjetiva Penal que nos rige; y para evitar estériles repeticiones no remitimos 

nuevamente a la causa acumulante (**********) en donde este tema ya fue 

analizado y fundado. 

                Bajo el anterior panorama, se impone a esta Colegiada el deber legal de 

revocar el fallo condenatorio, relativo a esta causa (**********), dictándose en 

su lugar SENTENCIA ABSOLUTORIA, a favor del justiciable (**********), en lo 

que corresponde al delito de ROBO BANCARIO, que se dijo perpetrado en contra 

del patrimonio económico de (**********) según hechos ocurridos el día 

(**********), aproximadamente a las(**********), en las instalaciones de la 

institución bancaria ofendida, la cual se encuentra ubicada en (**********) 

ordenándose en consecuencia SU INMEDIATA y ABSOLUTA LIBERTAD, por lo 

que a éste hecho ilícito se refiere, debiéndose comunicar lo conducente, por conducto 
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del Juez de origen, al Director del (**********), para los efectos legales 

correspondientes.  

 
      CAUSA PENAL ACUMULADA NÚMERO (**********), radicada 

primeramente en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, y posteriormente radiada ante el Juzgado de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, de relativo al delito 

de ROBO BANCARIO, perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de la 

institución bancaria denominada (**********)Sobre tal acusación, al haber  

realizado un detallado examen del total de constancias procesales remitidas en 

apelación, en suplencia de la queja a favor del acusado, ésta Sala determina que 

resulta procedente REVOCAR el fallo condenatorio impugnado, dado que el 

enjuiciado tiene el carácter de apelante, esto con fundamento en lo previsto por el 

artículo 379 del Código de Procedimientos Penales en vigor, que expone:  

“La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre  los 
agravios que deben 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”. 
 
En efecto, la Sala reitera que el fallo condenatorio, relativo a la causa número 

(**********), habrá de trocarse por libertad absoluta, esto con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos del inculpado (**********), habida cuenta 

que en autos existen razones de suyo suficientes para declarar la invalidez de las 

declaraciones de cargo respecto a los hechos que se le atribuyen al acusado antes 

señalado, mismas que se hacen consistir en el parte informativo de fecha 

(**********), elaborado por los elementos policiacos investigadores 

(**********), así como las declaraciones ministeriales confesorias del hoy 

apelante (**********) y la del coaucusado (**********), así como las 

declaraciones testimoniales a cargo de (**********) 

Infiriéndose de la insuficiencia probatoria de las citadas probanzas, que se 

adolece en el subjudice de otros elementos de cargo que resulten aptos y suficientes 

para que (**********), pueda ser declarado coautor  y penalmente responsable 

en la comisión del delito de ROBO BANCARIO, cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de  (**********)    
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El hecho delictivo que el órgano acusador le atribuye consistente en que 

aproximadamente (**********), el hoy apelante (**********), en compañía de  

(**********) se constituyeron a bordo de una unidad motriz de la marca 

(**********), misma que era conducida por (**********), y quien la   

(**********), ubicada por (**********), al interior de la cual se encuentra 

establecida (**********), portando (**********), tipo (**********), asimismo, 

el diverso sujeto (**********), traía consigo un (**********), tipo 

(**********), y ambos se dispusieron a introducirse al interior del banco referido, 

quedándose (**********) a la espera y vigilancia de sus compañeros a la altura de 

(**********) al igual manera que el hoy acusado (**********), para proveer el 

medio para darse a la fuga, por lo que una vez adentro el activo (**********), se 

dirigió al área de (**********), abordando específicamente  al (**********), quien 

se encontraba en compañía de (**********), a quienes intimidó con (**********) y 

así le entregaran el dinero, para ello le dio a (**********), mientras su 

compañero estaba (**********), dirigiéndose hasta ahí (**********), para 

posteriormente ambos sujetos con el dinero producto del hurto en su poder se 

dirigieron (**********) hacia donde los esperaba el que se le acusa, a bordo del 

(**********), para posteriormente repartirse el dinero.  

            Ahora bien, de autos se aprecia que tanto la Representación Social, como el 

juzgador de origen, para dar por acreditado que el acusado (**********) fue 

coautor en el delito materia de la acusación que en este momento se estudia, 

tomaron en cuenta el Informe Policial elaborado en fecha (**********) (hoja 1334 

del Tomo III), por los agentes investigadores de Policía Ministerial del Estado 

adscritos a la Sección de Robo Bancario, Robo en Casa Habitación y Robo con 

Violencia (**********), quienes en lo que interesa refieren que dando 

cumplimiento al oficio número (**********), de fecha (**********), derivado del 

expediente número (**********), informan que el día (**********), tuvieron 

conocimiento que en los separos de esa Dirección se encontraban (**********) 

personas del sexo (**********), rindiendo su declaración ministerial como probables 

responsables del delito de robo bancario.  
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Señalando los agentes investigadores, que al considerar que dichos sujetos 

podían tener relación con el ilícito que investigaban, se dirigieron a los separos de 

la Policía Ministerial del Estado, donde previa identificación, se entrevistaron con las 

personas detenidas, quienes les dijeron responder a los nombres de (**********), 

con domicilio en (**********), con domicilio ubicado en calle (**********) 

quienes enterados de los motivos de su presencia y previa identificación coincidieron 

en manifestarles que efectivamente ellos y otro sujeto de nombre (**********) 

habían efectuado el ROBO BANCARIO cometido en la Institución Financiera 

(**********) que nos ocupa.  

Detallando a continuación que para cometer el ilícito, (**********) se 

reunieron los entrevistados y uno de (**********),  en el domicilio de 

(**********), donde se pusieron de acuerdo para llevar a cabo el robo a la 

institución financiera que nos ocupa en el presente oficio de investigación, por lo que 

abordaron una unidad marca (**********) propiedad de (**********) y se 

trasladaron a las instalaciones de la institución bancaria en mención, dejando la 

unidad en mención por (**********), quedándose en  (**********), mientras 

que (**********) se dirigieron hacia el interior del Banco, portando (**********), 

un (**********) tipo (**********), con la cual amenazó a (**********) 

exigiéndoles el dinero, y (**********), en todo momento acompañó a 

(**********), para posteriormente ya con el dinero en su poder, se dieron a la fuga 

(**********) hacia (**********) donde los esperaba (**********)y se 

trasladaron al (**********) el cual se encuentra ubicado en la calle (**********) 

lugar donde contaron el dinero producto del robo, siendo esta la cantidad de 

(**********), repartiéndose dicha cantidad en partes iguales y posteriormente 

(**********) se retiraron a (**********).   

           Por último, los agentes investigadores refirieren que anexan al presente 

informe 10 diez exposiciones fotográficas de los probables responsables de 

haber llevado a cabo dicho robo bancario. 

 Parte informativo que fue ratificado por el agente (**********) en fecha 

(**********), asimismo, fue ratificado y ampliado por el agente (**********), el 
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día (**********), manifestando que “…que el día de hoy siendo aproximadamente a las 

(**********) horas tuve conocimiento de que los indiciados (**********) habían sido detenidos, por 

el motivo que pretendían darse a la fuga con intenciones de sustraerse de la acción de la justicia en 

relación a los delitos que se les investigan, y se les decretó formal detención y se encuentran 

detenidos en las celdas de las instalaciones de Policía Ministerial del Estado, así también que el 

indiciado (**********) se encuentra detenido en las instalaciones de la Procuraduría General de la 

República de (**********)…”   (hojas 1345 y 1346). 

            Sin embargo, analizado el contenido del referido informe policial se 

patentizan evidentes inconsistencias, pues deviene inverosímil que al estar enterados 

que en los separos de la Dirección de Policía Ministerial se encontraban internos 

(**********) personas que se dedicaban a (**********), precisamente se tratara 

de los responsables del robo investigación a ellos encomendado en las personas de 

(**********), quienes al entrevistarlos, de manera espontánea confesaron ser los 

responsables del robo que investigaban, incluso señalarles que habían intervenido de 

manera conjunta con otra persona de nombre (**********), y que para cometer 

el ilícito utilizaron (**********) marca (**********) propiedad de (**********), 

quedándose en dicha unidad motriz (**********) al momento del robo, mientras 

que sus (**********) compañeros aludidos se dirigían al interior del banco utilizado 

(**********) y una vez con el dinero en su poder éstos se dieron a la fuga a 

(**********) donde los esperaba el (**********) para trasladarse al 

(**********) y ahí contar el dinero del robo y repartírselo en partes iguales. 

En ese sentido, se aprecia del sumario que contrario a lo asentado en el 

informe policial, que el ahora apelante (**********), ante el Juez Natural en fecha 

(**********), sostuvo formal careo con el agente (**********), donde 

(**********) dijo no encontrarse de acuerdo con la acusación, y niega haber 

cometido este robo, agregando que él no dijo nada de lo que está escrito en el parte 

informativo, que cuando lo detuvieron él estaba en (**********), y que tampoco es 

cierto que se haya puesto de acuerdo (**********)  ya que a ellos los conoció 

hasta el día que (**********), (hoja 3439).   

Lo que se robustece con el careo celebrado entre el coacusado 

(**********) y el agente policial (**********), ante el Juez Natural en fecha 
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(**********), donde (**********) dijo no encontrarse de acuerdo con dicho parte 

informativo, dado que él no les manifestó lo que se menciona en el informe policial y 

que además fue coaccionado por los agentes ministeriales, (hojas 1729 y 1730 Tomo 

III).   

Aunado a lo anterior, los referidos agentes agregaron al informe policial 10 

diez fotografías, las cuales fueron introducidas a la causa de forma irregular, al no 

devenir de actuaciones o información recabada por el Agente Social que dirige la 

investigación, sino que fueron obtenidas de muto propio por los Agentes Policiacos.    

         Asimismo, en el referido informe se plasma que la cantidad hurtada fue de 

(**********), mientras que en la denuncia realizada por el Representante Legal de 

pasivo, se menciona que la cantidad robada fue de (**********), y el testigo 

presencial (**********) afirma que el monto que le entregó a la persona que lo 

asaltó fue la cantidad de (**********). 

           Así pues, las inconsistencias anteriores conllevan a determinar que el Informe 

Policíaco ante detallado carece de validez jurídica, ante la falta de veracidad que en el 

mismo se aprecia, y que se ha precisado motivo por el cual no es dable otorgarle 

valor jurídico alguno, además de no encontrarse corroborado con ninguna otra 

prueba apta, idónea y confiable, como más adelante se detalla, resultando de lo 

anterior una investigación alejada por completo de los lineamientos mínimos de 

legalidad que requiere y además como antes se ha mencionado que choca con la 

lógica y máximas de la experiencia, a la cual no es posible otorgarle valor jurídico 

alguno. 

           Respecto a la testimonial desahogada ante el Agente del Ministerio Público 

en fecha (**********) (hojas 1356 y 1357), a cargo de (**********), quien 

manifestó que (**********) en la sucursal bancaria al momento del robo, y se 

aprecia que después de narrar los hechos agrega…”fue hace unos días que el representante 

legal del Banco me informó que habían detenido a varias personas que estaban relacionadas en este 

Robo Bancario y que era necesario que yo viniera a declarar y que lo reconociera, es por lo que me 

encuentro  en esta Representación Social…” . 

         Y  previo a concluir su declaración, el Representante Social procede a poner 

ante la vista del compareciente un set de fotografías a color captadas de la cámara 
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de seguridad de la sucursal bancaria ubicada en el interior de la (**********), así 

como fotografías de (**********) personas a blanco y negro, manifestando el 

deponente en lo medular  “…Que de las presentes fotografías que se me ponen ante mi vista 

Reconozco a la persona que dicen que se llama (**********)…” Esto es, en relación al hoy 

apelante el pasivo de referencia no efectúo identificación como activo del delito. 

         Siguiendo con el testimonio desahogado ante el Agente del Ministerio Público 

en fecha (**********) (hoja 1358), a cargo de (**********), quien manifestó 

que (**********) donde ocurrió el robo, y una vez que narró la forma en cómo se 

desarrollaron los hechos agregó entre otras cosas: (**********). 

            Y previo a concluir su declaración, el Representante Social procede a poner 

ante la vista de la compareciente un set de fotografías a color captadas de la cámara 

de seguridad de la sucursal bancaria ubicada en el interior de la (**********), así 

como fotografías de (**********) personas a blanco y negro, manifestando la 

deponente en lo medular ”(**********)”  De donde se advierte nula identificación 

para con el hoy apelante, a quien ni siquiera su nombre se menciona, solo se lee 

“tampoco a la otra persona reconozco”. 

           En cuanto al testimonio desahogado ante el Agente del Ministerio Público en 

fecha (**********)e (hoja 1413 y 1414), a cargo de (**********), quien 

manifestó ser (**********) en la sucursal bancaria (**********) donde se llevó a 

cabo el robo que nos ocupa, y una vez que narró la forma en cómo se desarrollaron 

los hechos, previo a concluir su declaración, el Representante Social procede a poner 

ante la vista de la compareciente un set de fotografías a color captadas de la cámara 

de seguridad de la sucursal bancaria ubicada en el interior de (**********), así 

como fotografías de (**********) personas a blanco y negro, manifestando la 

deponente en lo medular que reconoce plenamente sin temor a equivocarse a quien 

dicen que se llama (**********) como la persona que (**********) los asaltó en 

el banco y además es el que aparece en las fotos tomadas por las cámaras del Banco, 

y a la otra persona la verdad no la había visto, además menciona que es la 

misma persona que también los asaltó el día (**********), pero esa vez solo estaba 
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(**********). De nuevo con claridad se aprecia que no efectúa señalamiento alguno 

de identificación  en contra del mencionado sentenciado apelante.  

Siguiendo con la revisión de los medios probatorios, en lo que respecta a la 

declaración ministerial del coacusado (**********), de fecha (**********) 

(hojas 1049 a la 1051), donde en lo que interesa manifestó que él participó en el 

ilícito que se investiga en conjunto con (**********), detallando la forma en que 

se desarrollaron los hechos. 

  Al efecto, esta Colegiada advierte que no es dable otorgarle valor jurídico de 

cargo para con el sentenciado apelante, toda vez que se advierten inconsistencias en 

su dicho, al referir que él y los coacusados en esta causa llegaron a la (**********), 

se fueron directamente hasta donde está el Banco (**********) y efectuaron el 

robo, recordando que el monto del robo fue de (**********), lo cual no es creíble 

puesto que de autos se advierte que la hora del robo fue a (**********) y que 

el monto de lo robado fue de (**********). 

A lo que se suma que se observa que si bien es cierto, en dicha declaración 

realizó señalamientos directos en contra del hoy apelante (**********), no menos 

verdad resulta que posteriormente en su declaración preparatoria rendida ante el 

Juez en fecha (**********) (hojas 1454 a la 1460), no sostiene su versión inicial, 

manifestando desconocer dicha declaración ministerial, agregando que a él lo hicieron 

firmar  hojas en blanco y solo estampó su huella digital, debido a que fue coaccionado 

física y psicológicamente por los agentes ministeriales, lo que sostiene en su 

ampliación de declaración realizada en fecha (**********), hoja 1717 Tomo III, 

(circunstancia que al margen de que no quede demostrada, en lo que 

interesa para los fines de la valoración del testimonio, lo que refleja es que 

no queda confirmada la declaración inicial y el dicho de los agentes no se 

confirma con ninguna otra probanza). 

Lo que se robustece con los careos celebrados ante el Juez de origen, entre el 

coacusado (**********) y el agente  (**********), en fecha 

(**********)(hoja 1729 y 1730); así como con el careo celebrado ante el Juez entre 

el coacusado (**********) y el hoy apelante (**********) en fecha 
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(**********) (hoja 3347), asimismo, con el careo celebrado ante el subjudice entre 

(**********) y el agente  (**********), en fecha (**********) (hoja 3439). 

Por todo lo anteriormente expuesto, esta colegiada no puede darle valor al 

señalamiento que supuestamente realizó el coacusado (**********)en contra de 

(**********) En lo que respecta a la declaración ministerial del coacusado 

(**********) en las instalaciones de la Procuraduría General de la República de 

esta ciudad, en fecha (**********) (hojas 1354 a la 1355), este no hace 

imputación alguna en contra de (**********) toda vez que se reservó su 

derecho a declarar. 

          Continuando con el análisis del material probatorio, toca en turno  a la 

declaración ministerial del hoy apelante (**********), de fecha (**********), 

(hojas 1352 y 1353) quien manifestó encontrarse de acuerdo con lo que le fue leído, 

agregando en lo que medular que fue (**********), aproximadamente 

(**********), cuando llegaron él, (**********) a  (**********), y que mientras 

(**********), él los esperaba en (**********), que pasados unos (**********) 

llegaron (**********) y le dijeron “(**********)” , por lo cual se fueron a  

(**********), en donde contaron el dinero que eran como (**********) el cual se 

repartieron en partes iguales. 

          Advierte esta Colegiada advierte que no es dable otorgarle valor jurídico a la 

confesión antes referida, toda vez que se advierten inconsistencias en su dicho, al 

referir que él y los coacusados en esta causa llegaron a (**********), se fueron 

directamente hasta donde está el Banco (**********)y efectuaron el robo, que fue 

de (**********), lo cual no es creíble puesto que de autos se advierte que la hora 

del robo fue a las (**********) y que el monto de lo robado fue de 

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

A todo lo anterior se suma que dicha declaración se desahogó violentando el 

derecho de adecuada defensa, pues en primer término, se aprecia que el acusado 

rindió su declaración ministerial sin sustento legal alguno, en carácter de indiciado al 

ser excarcelado por el Agente del Ministerio Público, sin mediar una orden de 
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detención por caso urgente, o una de aprehensión, y a pesar de ello se actuó como si 

se tratara de una detención en flagrancia; a todo lo cual se expone: 

De las constancias remitidas para la revisión se lee, que el día (**********), 

el Agente Social realizó un acuerdo donde ordenaba elaborar un oficio dirigido al 

director de la Policía Ministerial del Estado solicitando la excarcelación de 

(**********) (visible a hoja 1347 Tomo IV), en que hizo constar que vistas las 

diligencias que obraban en la indagatoria advertía la necesidad de recepcionarle la 

declaración ministerial en calidad de indiciados a (**********) y al coacusado 

memorado. 

           Aunado a la ilegal determinación del Agente Social para allegar la declaración 

del ahora justiciable (**********), se advierte que se vulneró el derecho de 

defensa adecuada al justiciable, toda vez que el Agente del Ministerio Público, se 

limitó a señalar que se requería a (**********) para recepcionarle su declaración 

ministerial, sin darle oportunidad que eligiera libremente un abogado, a lo cual tenía 

derecho para esa diligencia, incluso desde el momento de su detención, tal como lo 

señala la fracción VIII del artículo 20, Aparatado B, de la Constitución Federal 

vigente, pues no se aprecia que entre la fecha del acuerdo (**********)y la 

celebración de la diligencia para recepcionarle su declaración ministerial 

(**********), pues de las constancias no se advierte que se ordenara notificar sobre 

tal determinación al justiciable, ni a la defensoría pública, desconociéndose si existió 

tiempo suficiente para que el hoy sentenciado, conociera quien es su acusador, los 

datos que obran en la causa, ni tan siquiera para sostener una entrevista previa con 

su abogado. 

           Sobre tal aspecto, de igual forma esta Ad quem advierte, al justiciable 

(**********), desde el momento en que fue detenido en fecha (**********), le 

fueron recepcionadas 09 nueve declaraciones ministeriales, mismas que para efectos 

ilustrativos y en el orden cronológico que tuvieron verificativo, se precisan en el 

siguiente esquema:  

(**********).  
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Siendo estas irregularidades las que vician la aludida declaración ministerial del 

acusado apelante y le restan eficacia probatoria, pues al haberse obtenido en forma 

ilegal, a merced de los agentes de policía ministerial, que lo mantenían sometido e 

incomunicado, pues tampoco se aprecia de las constancias que haya tenido 

oportunidad de realizar ninguna llamada telefónica con abogado o familiar, para 

posteriormente proceder a recepcionarle en forma sucesiva las aludidas declaraciones 

(nueve en total), es inconcuso que tales irregularidades no solo derivan en una 

violación procesal, sino de fondo, puesto que la indebida valoración del Juez Natural 

sobre tal probanza al considerarla como confesión, evidentemente trascendió al fallo, 

cuando en realidad el indiciado no tuvo una adecuada defensa, y en su caso, solo es 

factible resolver con el resto del material probatorio.  

En ese sentido resulta pertinente invocar la tesis de jurisprudencia cuyo rubro 

es el siguiente: “VIOLACIÓN DE FONDO Y NO PROCESAL. LA CONSTITUYE LA CONFESIÓN 

RENDIDA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO OBTENIDA PREVIA INCOMUNICACIÓN Y 

SOMETIMIENTO DEL INDICIADO POR AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL.”  

De igual forma, por resultar aplicables al caso concreto, se tiene por 

reproducido a la letra, el sustento Convencional y Constitucional sobre el derecho de 

defensa que le asiste a todo acusado, que fuera expuesto al resolver el proceso 

(**********) para obviar repeticiones innecesarias y estériles. 

Así pues, el hecho de que el justiciable (**********) no hubiese sido 

informado de que era requerido para rendir declaración ante el Ministerio Público 

con el carácter de indiciado, y que a su vez no se le diera oportunidad de elegir de 

forma libre a su defensor y de solicitar con él una entrevista en privado, previo a 

emitir su declaración, vulneró su derecho a la defensa adecuada, máxime cuando se 

aprecia que quien fungió como su defensor de oficio -el Licenciado (**********)-

, quien le fue asignado unilateralmente por el Representante Social, como toda 

actuación se limitó a hacerle una pregunta, justo en el momento previo a que 

concluyera su declaración confesoria, en torno a que (**********).   

De  lo  anterior  se  logra  establecer  que la presencia del defensor público, 

en la declaración del imputado tuvo un mero carácter formal, con el solo propósito 
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de convalidar el carácter auto incriminatorio de la declaración así producida, lo cual 

igualmente incide en la vulneración del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008). 

De los anteriores argumentos, se concluye que en suplencia de agravios, 

esta Sala aprecia que la declaración ministerial del indiciado 

(**********) es ilícita, al haberse obtenido violando sus derechos 

fundamentales. Consecuentemente, su valoración como prueba de cargo que se 

hace en la sentencia apelada resulta violatoria de sus derechos a la legalidad, a la 

no autoincriminación, a la defensa adecuada y a la presunción de inocencia. 

Más aún, cuando el ahora justiciable al momento de emitir su declaración 

preparatoria, dice no estar de acuerdo con la aludida declaración ministerial, dado 

que él no declaró nada de eso, y firmó esas hojas ya con letras porque fue 

coaccionado. 

         Como tampoco contraría lo antes razonado, la diligencia de Fe Ministerial 

realizada en la institución bancaria afecta a la causa, (hojas 1322 y 1323); y la 

denuncia realizada por el Licenciado (**********), con el carácter de apoderado 

legal de la empresa ofendida (hojas 1324 a la 1326 y 1359). Esto en virtud de que no 

aportan dato alguno sobre la intervención y/o identificación del responsable del robo 

que nos ocupa. 

En tal contexto de cosas, conforme a lo hasta aquí razonado, igualmente 

resultan pertinentes y aplicables al caso, las siguientes tesis de jurisprudencia y 

aisladas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dicen:  

“PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL 

DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS 
EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.”  

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

SU EFICACIA.” 

“PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIÓN O EXCLUSIÓN 
DEL PROCESO ESTÁ CONTENIDO IMPLÍCITAMENTE EN LOS ARTÍCULOS 14, 16, 17, Y 20, 

APARTADO A, FRACCIÓN IX, Y 102, APARTADO A, PÁRRAFO SEGUNDO, 

CONSTITUCIONALES, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.” 

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

VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO.” 
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Entonces resulta claro que los medios de prueba antes analizados, devienen 

ineficaces e insuficientes para acreditar la forma de intervención de (**********),  

en el delito que de ROBO BANCARIO, perpetrado en contra del patrimonio 

económico de (**********)Tiene aplicación a lo anterior, el criterio cuyo rubro 

señala: “PRUEBA, CARGA DE LA, EN MATERIA PENAL.” 

 

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

el Juez de origen se equivocó al aseverar 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 el acusado (**********), cometió el delito ROBO BANCARIO que se le 

atribuye. 

Entonces, debe destacarse la prioridad de atender a la presunción de inocencia 

reconocida en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, en 

particular la fracción X del artículo Art. 4 Bis A, como la postura acusatoria y carga 

de la prueba que le corresponde al Ministerio Publico, de conformidad con el artículo 

21 Constitucional, en relación con los numerales 342, 343, entre otros de la Ley 

Adjetiva Penal que nos rige; y para evitar estériles repeticiones no remitimos 

nuevamente a la causa acumulante (**********) (anteriormente (**********)) en 

donde este tema ya fue analizado y fundado. 

               Bajo el anterior panorama, se impone a esta Colegiada el deber legal de 

revocar el fallo condenatorio, relativo a esta causa (**********), dictándose en 

su lugar SENTENCIA ABSOLUTORIA, a favor del justiciable (**********) en lo 

que corresponde al delito de ROBO BANCARIO, que se dijo perpetrado en contra 

del patrimonio económico de (**********) según hechos ocurridos (**********), 

en las instalaciones de la institución bancaria ofendida, la cual se encuentra ubicada 

en (**********), ordenándose en consecuencia SU INMEDIATA y ABSOLUTA 

LIBERTAD, por lo que a éste hecho ilícito se refiere, debiéndose comunicar lo 

conducente, por conducto del Juez de origen, al Director del (**********), para los 

efectos legales correspondientes.  
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          CAUSA PENAL ACUMULADA NÚMERO (**********), radicada 

primeramente en el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, y posteriormente incoada ante el Juzgado de Primera 
Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, relativo al delito de 
ROBO BANCARIO, perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de la 
institución bancaria denominada (**********) 

Sobre tal acusación, al haber realizado un detallado examen del total de 

constancias procesales remitidas en apelación, en suplencia de la queja a favor del 

acusado, ésta Sala determina que resulta procedente REVOCAR el fallo condenatorio 

impugnado, dado que el enjuiciado tiene el carácter de apelante, esto con 

fundamento en lo previsto por el artículo 379 del Código de Procedimientos Penales 

en vigor, que expone:  

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

agravios que deben 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”. 
 
En efecto, la Sala reitera que el fallo condenatorio, relativo a la causa número 

(**********), habrá de trocarse por libertad absoluta, esto con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos del inculpado (**********) habida cuenta 

que en autos existen razones de suyo suficientes para apreciar sin eficacia probatoria 

de las declaraciones de cargo respecto a los hechos que se le atribuyen al acusado 

antes señalado, mismas que se hacen consistir en los partes informativos de fechas  

(**********), elaborados respectivamente por los elementos policiacos 

investigadores  (**********), así como las declaraciones ministeriales confesorias 

del hoy apelante (**********) y la del coaucusado (**********) así como las 

declaraciones testimoniales a cargo de (**********) 

Infiriéndose que al dejarse sin efecto las citadas probanzas, se adolece en el 

subjudice de otros elementos de cargo que resulten aptos y suficientes para que 

(**********), pueda ser declarado penalmente responsable en la comisión del 

delito de ROBO BANCARIO, cometido en perjuicio del patrimonio económico de  

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

Esto es así, dado que el órgano acusador le atribuye consistente en que 

aproximadamente a las (**********), el hoy acusado (**********), en compañía 

de (**********) se constituyeron a bordo de una unidad motriz de la marca 

(**********)misma que era conducida por (**********), y quien la  (**********), 
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al interior de la cual se encuentra establecida una sucursal del ente moral ofendido 

(**********), portando (**********), tipo (**********), al momento de 

dirigirse al interior de las instalaciones de la pasivo (**********), ordenandole que 

ahí depositara el dinero, lo cual hizo ante el temor fundado de que le fuera a causar 

un daño en su integridad, entregándole al diverso involucrado (**********) 

numerario en efectivo que ascendía  a la cantidad de (**********), con la cual en su 

poder se dirigió (**********) hacia donde los esperaba el que se le acusa, a bordo 

del (**********), en el que se dieron a la fuga con dirección al (**********), 

donde contaron el dinero en efectivo que se apoderaran y se lo repartieron. 

            Ahora bien, de autos se aprecia que tanto la Representación Social, como el 

juzgador de origen, para dar por acreditado que el acusado (**********) intervino  

como coautor del delito materia de la acusación que en este momento se estudia, 

tomaron en cuenta un primer informe policial elaborado en fecha (**********) 

(hoja 1768 del Tomo IV), por los agentes investigadores de Policía Ministerial del 

Estado adscritos a la Sección de Robo Bancario, Robo en Casa Habitación y Robo con 

Violencia (**********), quienes en lo que interesa refieren que el día de hoy 

siendo aproximadamente (**********) horas se les informó que por medio 

(**********) que se trasladaran a la institución bancaria denominada (**********) 

ubicada en (**********), en virtud de que en dicho lugar se había suscitado un robo 

bancario, por lo que seguidamente se constituyeron en las instalaciones de la pasivo 

memorada, donde se entrevistaron con quien dijo ser (**********), quien puede ser 

localizado en ese mismo lugar, procediendo a manifestarles el entrevistado que el día 

de hoy siendo aproximadamente las (**********) llegó un sujeto desconocido y éste 

de pronto sacó (**********), de (**********)le depositó una cantidad de dinero, la 

cual hasta el momento no ha sido cuantificada, para después éste darse a la fuga 

hacia el (**********), agregando el entrevistado que la media filiación del probable 

responsable es la siguiente: de aproximadamente (**********) 

         Información que no ratificaran los agentes (**********), ante la Agencia 

Social, según se advierte de autos.  
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         Ahora bien, en cuanto al segundo parte informativo de fecha (**********) 

(hojas 1778 Tomo IV), elaborado por los agentes investigadores de Policía Ministerial 

del Estado, adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales 

(**********), quienes en lo que interesa refieren que dando cumplimiento al 

oficio número (**********), de fecha (**********), derivado del expediente 

número (**********), informan que el día de hoy siendo aproximadamente las 

(**********) horas tuvieron conocimiento que en las oficinas que ocupa la Agencia 

Séptima del Ministerio Público del Fuero Común de este Distrito Judicial, se 

encontraban (**********) personas del sexo (**********), rindiendo su 

declaración ministerial como probables responsables del delito de robo bancario.  

Señalando los agentes investigadores, que al considerar que dichos sujetos 

podían tener relación con el ilícito que investigaban, se constituyeron al 

mencionado lugar, donde previa identificación, se entrevistaron con quienes dijeron 

responder a los nombres de (**********), con domicilio en calle (**********), 

con domicilio ubicado en (**********), quienes enterados de los motivos de su 

presencia y previa identificación coincidieron en manifestarles que efectivamente ellos 

habían efectuado el ROBO BANCARIO cometido en la Institución Financiera 

(**********) que nos ocupa.  

Detallando a continuación que para cometer el ilícito, (**********), se 

reunieron los entrevistados y se pusieron de acuerdo para llevar a cabo el robo a la 

institución financiera que nos ocupa en el presente oficio de investigación, por lo que 

abordaron una unidad marca (**********), propiedad de (**********)para 

posteriormente trasladarse a las instalaciones de la institución bancaria de referencia, 

dejando la unidad en mención por la parte (**********)o, quedándose en 

(**********) mientras que el entrevistado se dirigió al interior del Banco, 

portando un (**********) tipo (**********), donde luego amenazó a 

(**********) para que le entregaran el dinero, proporcionándoles a la vez a 

(**********) una (**********)en la cual se retiraron del lugar, y se trasladaron al 

domicilio ubicado en  calle (**********), lugar donde contaron el dinero, producto 



Toca 164/2019                                                                PRIMERA SALA 
 

81 

del robo, siendo esta la cantidad de (**********), repartiéndose dicha cantidad en 

partes iguales y posteriormente (**********) se trasladó a (**********).   

           Asimismo, los agentes investigadores refirieren que anexan al presente 

informe 12 doce exposiciones fotográficas de los probables responsables de 

haber llevado a cabo dicho robo bancario. 

           Parte informativo que fue ratificado por sus emitentes en fecha (**********) 

(ver hojas 1795 y 1796); y ampliado solo por el agente investigador, 

(**********), quien en dicha diligencia manifestó… ”que en el informe antes señalado 

se redactó erróneamente que nos entrevistamos con los indiciados (**********)…”.        Sin 

embargo, analizado el contenido del referido informe policial se patentizan evidentes 

inconsistencias, pues deviene inverosímil que al estar enterados que en los separos 

de la Dirección de Policía Ministerial se encontraban internos (**********) personas 

que se dedicaban a (**********), precisamente se tratara de los responsables del 

robo a ellos encomendados en las personas de (**********), quienes al 

entrevistarlos, de manera espontánea confesaron ser los responsables del robo que 

investigaban, y que para cometer el ilícito utilizaron (**********) marca 

(**********) propiedad de (**********), quedándose en dicha unidad motriz 

(**********) al momento del robo, mientras que su  compañero aludido se dirigía 

al interior del banco utilizado un (**********) tipo (**********), y que una vez con 

el dinero en su poder éste se dio a la fuga a (**********) donde lo esperaba el 

(**********)para trasladarse al (**********) y ahí contar el dinero del robo y 

repartírselo en partes iguales. 

Aunado a lo anterior, los referidos agentes agregaron al informe policial 12 

doce fotografías, las cuales fueron introducidas a la causa de forma irregular, al no 

devenir de actuaciones o información recabada por el Agente Social que dirige la 

investigación, sino que fueron obtenidas de muto propio por los Agentes Policiacos.    

Con las mismas inconsistencias y falta de cuidado en el desarrollo de la función 

encomendada, analizado el contenido del referido informe policial se evidencia con 

claridad que el horario que los agentes investigadores señalan, deviene falto de 

credibilidad pues informan que (**********), fueron enterados de que en las 
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Oficinas que ocupa la Agencia Séptima del Ministerio Público del Fuero Común de 

este Distrito Judicial, se encontraban declarando los probables responsables de los 

hechos que investigaban, los cuales corresponden a los nombres de (**********), 

observando esta Colegiada que dijeron trasladarse hasta el lugar en que dichos 

detenidos se encontraban, que los entrevistan y éstos confiesan los hechos, 

advirtiéndose que para la hora que dicen los agentes fueron informados, el 

coacusado señalado en segundo término ya había emito su declaración ministerial 

(**********) de lo cual se pone de manifiesto que tal investigación y supuesta 

admisión de los acusados relacionada con su responsabilidad en el ilícito, resultaba 

innecesaria, dado que uno de los acusados ya había declarado y admitido los hechos 

ante la Autoridad que dirigía y solicitaba la investigación a los Agentes Policiacos de 

referencia, (hoja 1791 y 1792). 

Situación que tratan de “enmendar” los referidos agentes al momento de 

ampliar su informe policial, donde uno de ellos corrige el horario en que dice haber 

llevado a cabo la entrevista, pues dice no fue a las (**********) horas, fue a las 

(**********), lo cual se aprecia muy conveniente para que su actuación cuadre con 

los horarios. 

           Así pues, las inconsistencias anteriores conllevan a determinar que el Informe 

Policíaco ante detallado carece de validez jurídica, ante la falta de veracidad que en el 

mismo se aprecia, y que se ha precisado motivo por el cual no es dable otorgarle 

valor jurídico alguno, además de no encontrarse corroborado con ninguna otra 

prueba apta, idónea y confiable, como más adelante se detalla, resultando de lo 

anterior una investigación alejada por completo de los lineamientos mínimos de 

legalidad que requiere y además como antes se ha mencionado que choca con la 

lógica y máximas de la experiencia, a la cual no es posible otorgarle valor jurídico 

alguno. 

            Respecto a la testimonial desahogada ante el Agente del Ministerio Público 

en fecha (**********) (hojas 1797 y 1798), a cargo de (**********), quien 

manifestó que (**********) en la sucursal bancaria al momento del robo, 

apreciándose que después de narrar los hechos y previo a concluir su declaración, el 
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Representante Social procede a poner ante la vista del compareciente un set con 

fotografías captadas de la cámara de seguridad de la sucursal (**********), ubicada 

en el interior de (**********), así como fotografías a blanco y negro de 

(**********) personas, manifestando el deponente en lo medular  “…Que de esas 

personas reconozco sin temor a equivocarme a quien dicen que se llama (**********) como la misma 

persona que me asaltó (**********) pero a la otra persona no la vi…”.  Nuevamente se 

evidencia  que sobre la persona del sentenciado apelante no existe de parte del 

testigo en cuestión, identificación como sujeto activo del delito. 

         Siguiendo con el testimonio desahogado ante el Agente del Ministerio Público 

en fecha (**********) (hoja 1851 y 1852), a cargo de (**********) quien 

manifestó ser la (**********) en la sucursal bancaria (**********) donde se llevó 

a cabo el robo que nos ocupa, y una vez que narró la forma en cómo se desarrollaron 

los hechos, previo a concluir su declaración, el Representante Social procede a poner 

ante la vista de la compareciente un set de fotografías captadas de la cámara de 

seguridad de la sucursal bancaria ubicada en el interior de (**********), así como 

fotografías a blanco y negro de (**********) personas, manifestando la deponente 

que “…de igual manera como lo manifesté en mi declaración rendida en la Averiguación Previa 

número (**********), reconozco a quien aparece en esas fotografías y que dice llamarse 

(**********), como quien llevara a cabo los robos los (**********), y de los cuales estuve presente 

y sin temor a equivocarme lo reconozco como responsable de ellos, y en relación a la otra persona 

no la había visto…” . De donde se aprecia nula identificación en la persona del hoy 

apelante. 

Siguiendo con la revisión de los medios probatorios, en lo que respecta a la 

declaración ministerial del coacusado (**********), de fecha 

(**********)(hojas 1882 y 1883), donde en lo que interesa manifestó que él 

participó en el ilícito que se investiga en conjunto con (**********), detallando la 

forma en que se desarrollaron los hechos. 

  Al efecto, esta Colegiada advierte que no es dable otorgarle valor jurídico 

como dato de cargo en contra del hoy apelante, toda vez que si bien es cierto, en 

dicha declaración realizó señalamientos directos en contra del hoy apelante 

(**********), no menos verdad resulta que posteriormente en su declaración 
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preparatoria rendida ante el Juez en fecha (**********) (hojas 1921 a la 1923), 

no sostiene su dicho, manifestando desconocer dicha declaración ministerial, 

agregando en lo que interesa que fue coaccionado por los Agentes Ministeriales, y que 

a (**********) no lo conoce, (circunstancia que al margen de que no quede 

demostrada, en lo que interesa para los fines de la valoración del testimonio, 

lo que refleja es que no queda confirmada la declaración inicial y el dicho de 

los agentes no se confirma con ninguna otra probanza). 

Versión que sostiene y se robustece con el careo celebrado ante el Juez 

Tercero del Ramo Penal, entre el (**********) en fecha (**********) (hoja 3393 

Tomo IV). 

         Por todo lo anteriormente expuesto, esta colegiada no puede darle valor al 

señalamiento que supuestamente realizó el coacusado (**********) en contra del 

apelante (**********), por las razones antes expuestas. 

          Continuando con el análisis del material probatorio, toca en turno  a la 

declaración ministerial del hoy apelante (**********), de fecha (**********), 

(hojas 1791 y 1792) quien manifestó en lo medular encontrarse de acuerdo con lo 

que le fue leído, agregando que fue (**********), que fueron en su (**********) 

marca (**********) le dijo que (**********), por lo que se metió al (**********) 

se bajó (**********) y se metió a (**********) y él se quedó (**********), y 

como a los (**********) después (**********) salió de (**********) y llegó 

(**********) diciéndole “(**********)”, percatándose que traía una (**********).  

  Declaración rendida por el coacusado ante el representante social que 

nuevamente esta Sala advierte se llevó a cabo violentando el derecho de adecuada 

defensa, dado que el coacusado rindió su declaración ministerial sin sustento legal 

alguno, en carácter de indiciado al ser llevado ante el Agente del Ministerio Público, 

sin mediar una orden de detención por caso urgente, o una de aprehensión, pues 

evidentemente el agente social investigador actuó como si se tratara de una 

detención en flagrancia. 
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Nótese que en la aludida declaración, solamente se asienta que 

(**********) compareció ante dicha Representante Social, sin precisar si fue 

voluntariamente, o previo requerimiento. 

          Con ello, este Tribunal de Alzada determina que resulta ilegal la determinación 

del Agente Social para allegar la declaración del ahora sentenciado, haciéndose fácil 

hacer notar que se vulneró el derecho de defensa adecuada al acusado, toda vez que 

el Agente del Ministerio Público, le recepcionó su declaración ministerial, sin darle 

oportunidad que eligiera libremente un abogado, a lo cual tenía derecho para esa 

diligencia, incluso desde el momento de su detención, tal como lo señalaba la 

fracción VIII de la Constitución Federal vigente en esa época (**********), pues de 

las constancias no se advierte que se ordenara notificar sobre tal determinación al 

justiciable, ni a la defensoría pública, desconociéndose si existió tiempo suficiente 

para que el hoy sentenciado, conociera quien es su acusador, los datos que obran en 

la causa, ni tan siquiera para sostener una entrevista previa con su abogado. 

Sobre tal aspecto, de igual forma esta Ad quem advierte que tal y como lo 

señala en la nota de cuenta emitida por el Agente Social encargado de la integración 

de la averiguación previa de la que deriva  la causa penal que nos ocupa, al 

justiciable (**********), desde el momento en que fue detenido en fecha 

(**********)(fecha en que fue ingresado al Centro de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito), le fueron recepcionadas 09 nueve declaraciones 

ministeriales, mismas que para efectos ilustrativos y en el orden cronológico que 

tuvieron verificativo, se precisan en el siguiente esquema:  

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

Siendo estas irregularidades las que vician la aludida declaración ministerial del 

acusado apelante y le restan eficacia probatoria, pues al haberse obtenido en forma 

ilegal, a merced de los agentes de policía ministerial, que lo mantenían sometido e 

incomunicado, pues tampoco se aprecia de las constancias que haya tenido 

oportunidad de realizar ninguna llamada telefónica con abogado o familiar, para 

posteriormente proceder a recepcionarle en forma sucesiva las aludidas declaraciones 

(nueve en total), es inconcuso que tales irregularidades no solo derivan en una 
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violación procesal, sino de fondo, puesto que la indebida valoración del Juez Natural 

sobre tal probanza al considerarla como confesión, evidentemente trascendió al fallo, 

cuando en realidad el indiciado no tuvo una adecuada defensa, y en su caso, solo es 

factible resolver con el resto del material probatorio.  

            En ese sentido resulta pertinente invocar la tesis de jurisprudencia cuyo 

rubro es el siguiente: “VIOLACIÓN DE FONDO Y NO PROCESAL. LA CONSTITUYE LA 

CONFESIÓN RENDIDA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO OBTENIDA PREVIA 

INCOMUNICACIÓN Y SOMETIMIENTO DEL INDICIADO POR AGENTES DE LA POLICÍA 

JUDICIAL.”  

De igual forma, por resultar aplicables al caso concreto, se tiene por 

reproducido a la letra, el sustento Convencional y Constitucional sobre el derecho de 

defensa que le asiste a todo acusado, que fuera expuesto al resolver el proceso 

(**********) (actualmente (**********)), para obviar repeticiones innecesarias y 

estériles. 

Así pues, el hecho de que el justiciable (**********)no hubiese sido 

informado de que era requerido para rendir declaración ante el Ministerio Público 

con el carácter de indiciado, ni se le corriera traslado con la copia del acuerdo 

ministerial condigno y que a su vez no se le diera oportunidad de elegir de forma 

libre a su defensor y de solicitar con él una entrevista en privado, previo a emitir su 

declaración, vulneró su derecho a la defensa adecuada, máxime cuando se aprecia 

que quien fungió como su defensor de oficio -el Licenciado (**********)-, quien 

le fue asignado unilateralmente por el Representante Social, como toda actuación se 

limitó a hacerle una pregunta, justo en el momento previo a que concluyera su 

declaración confesoria, en torno a que si fue obligado para declarar en el sentido en 

que lo hizo.              

De  lo  anterior  se  logra  establecer  que la presencia del defensor público, 

en la declaración del imputado tuvo un mero carácter formal, con el solo propósito 

de convalidar el carácter auto incriminatorio de la declaración así producida, lo cual 

igualmente incide en la vulneración del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008). 

De los anteriores argumentos, se concluye que en suplencia de agravios, 

esta Sala aprecia que la declaración ministerial del indiciado 

(**********) es ilícita, al haberse obtenido violando sus derechos 

fundamentales. 

           Consecuentemente, su valoración como prueba de cargo que se hace en la 

sentencia apelada resulta violatoria de sus derechos a la legalidad, a la no 

autoincriminación, a la defensa adecuada y a la presunción de inocencia. 

Más aún, cuando el justiciable al momento de emitir su declaración 

preparatoria, dice no estar de acuerdo con la aludida declaración ministerial, dado 

que fue coaccionado por los Agentes Ministeriales para que dijera eso, (hojas 1918 a 

la 1920). 

 Como tampoco contraría lo antes razonado, la diligencia de Fe Ministerial 

realizada en la institución bancaria afecta a la causa, (hojas 1765 y 1766); los 

informes policiales suscritos por los agentes investigadores (**********), 

relacionado con el desarrollo de los hechos (hojas 1768 y 1778) la denuncia 

realizada por el Licenciado (**********), con el carácter de Representante 

Legal de la empresa ofendida (hojas 1773 a la 1775 y 1799). Esto en virtud de que 

no aportan dato alguno sobre la intervención y/o identificación del responsable del 

robo que nos ocupa. 

En tal contexto de cosas, conforme a lo hasta aquí razonado, igualmente 

resultan pertinentes y aplicables al caso, las siguientes tesis de jurisprudencia y 

aisladas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dicen:  

“PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL 
DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS 

EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.”  

“PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE 
SU EFICACIA.” 

“PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIÓN O EXCLUSIÓN 

DEL PROCESO ESTÁ CONTENIDO IMPLÍCITAMENTE EN LOS ARTÍCULOS 14, 16, 17, Y 20, 
APARTADO A, FRACCIÓN IX, Y 102, APARTADO A, PÁRRAFO SEGUNDO, 

CONSTITUCIONALES, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.” 
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“PRUEBA ILÍCITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, 

VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO.” 

  

Entonces resulta claro que los medios de prueba antes analizados, devienen 

ineficaces e insuficientes para acreditar la forma de intervención de 

(**********),  en el delito que de ROBO BANCARIO, perpetrado en contra del 

patrimonio económico de (**********)Tiene aplicación a lo anterior, el criterio 

cuyo rubro señala: “PRUEBA, CARGA DE LA, EN MATERIA PENAL.” 

 

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

el Juez de origen se equivocó al aseverar 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 el acusado (**********), cometió el delito ROBO BANCARIO que se le 

atribuye. 

Entonces, debe destacarse la prioridad de atender a la presunción de inocencia 

reconocida en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, en 

particular la fracción X del artículo Art. 4 Bis A, como la postura acusatoria y carga 

de la prueba que le corresponde al Ministerio Publico, de conformidad con el artículo 

21 Constitucional, en relación con los numerales 342, 343, entre otros de la Ley 

Adjetiva Penal que nos rige; y para evitar estériles repeticiones no remitimos 

nuevamente a la causa acumulante (**********) (anteriormente (**********)) en 

donde este tema ya fue analizado y fundado. 

               Bajo el anterior panorama, se impone a esta Colegiada el deber legal de 

revocar el fallo condenatorio, relativo a esta causa (**********), dictándose en 

su lugar SENTENCIA ABSOLUTORIA, a favor del justiciable (**********) en lo 

que corresponde al delito de ROBO BANCARIO, que se dijo perpetrado en contra 

del patrimonio económico de (**********) según hechos ocurridos (**********), 

en las instalaciones de la institución bancaria ofendida, la cual se encuentra ubicada 

en (**********), ordenándose en consecuencia SU INMEDIATA y ABSOLUTA 

LIBERTAD, por lo que a éste hecho ilícito se refiere, debiéndose comunicar lo 
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conducente, por conducto del Juez de origen, al Director del (**********), para los 

efectos legales correspondientes.  

 

CAUSA PENAL ACUMULADA NÚMERO (**********), radicada 

primeramente en el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, y posteriormente incoada ante el Juzgado de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, relativo al delito de 

ROBO BANCARIO, perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de  

(**********)Sobre tal acusación, al haber  realizado un detallado examen del 

total de constancias procesales remitidas en apelación, en suplencia de la queja a 

favor del acusado, ésta Sala determina que resulta procedente REVOCAR el fallo 

condenatorio impugnado, dado que el enjuiciado tiene el carácter de apelante, esto 

con fundamento en lo previsto por el artículo 379 del Código de Procedimientos 

Penales en vigor, que expone:  

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

agravios que deben 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”. 
 
En efecto, la Sala reitera que el fallo condenatorio, relativo a la causa número 

(**********), habrá de trocarse por libertad absoluta, esto con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos del inculpado (**********), habida cuenta 

que en autos existen razones de suyo suficientes para ponderar sin valor probatorio 

pleno a las declaraciones de cargo respecto a los hechos que se le atribuyen al 

acusado antes señalado, mismas que se hacen consistir en el parte informativo de 

fecha (**********), elaborado por los elementos policiacos investigadores, 

(**********), así como las declaraciones ministeriales confesorias del hoy 

apelante (**********) y la del coaucusado (**********), así como las 

declaraciones testimoniales a cargo de (**********). 

Infiriéndose que al dejarse sin efecto las citadas probanzas, se adolece en el 

subjudice de otros elementos de cargo que resulten aptos y suficientes para que 

(**********), pueda ser declarado penalmente responsable en la comisión del 

delito de ROBO BANCARIO, cometido en perjuicio del patrimonio económico de la 

negociación denominada (**********)    
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Atribuyéndole el órgano acusador la conducta delictuosa consistente, en que el 

día (**********), aproximadamente a las (**********) horas con (**********) 

minutos, el hoy acusado (**********), en compañía de (**********), se 

constituyeron a bordo de una unidad motriz de la marca (**********), misma que 

era conducida por (**********), y quien la (**********), con domicilio en 

(**********) siendo (**********) quien en esos momentos iba proveído de un 

(**********), tipo (**********), asimismo el diverso sujeto (**********), traía 

consigo un (**********) tipo (**********), para posteriormente disponerse a 

introducirse al interior de las instalaciones de la pasivo, mientras que (**********) 

permanecía  a la espera y vigencia de sus compañeros a la altura de  (**********), 

de igual manera que el hoy acusado esperaba en (**********), para proveer el 

medio para darse a la fuga, siendo (**********), quien se dirigió al área de 

(**********), trayendo en esos momentos el (**********) en su (**********), y 

abordando a los (**********), a quienes intimidó con (**********) para que les 

hiciera entrega del dinero, al decir de manera textual “es un asalto, denme todo el 

dinero”,  al tiempo que les hacía entrega de (**********) de color (**********), y 

ante el temor fundado de (**********) de que se les fuera a causar algún daño en 

su integridad, le entregaron al diverso involucrado (**********) numerario en 

efectivo que ascendía a  la cantidad de (**********), la  cual introdujeron cada uno 

de (**********) a las citadas (**********), con las que en su poder alcanzó a su 

compañero que lo esperaba en (**********), para después ambos dirigirse 

(**********) a donde lo esperaba el que se le acusa, a bordo del (**********), 

para posteriormente repartirse el dinero.   

            Ahora bien, de autos se aprecia que tanto la Representación Social, como el 

Juzgador de origen, para dar por acreditado que el acusado (**********) fue 

quien llevó a cabo el injusto penal materia de la acusación que en este momento se 

estudia, tomaron en cuenta el informe policial elaborado en fecha (**********) 

(hojas 2105 Tomo V), elaborado por los agentes investigadores adscritos a la Sección 

de Robo Bancario, Robo en Casa Habitación y Robo con Violencia de la Coordinación 

de Investigación de Delitos de Policía Ministerial del Estado, (**********), quienes 
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en lo que interesa refieren que dando cumplimiento al oficio número (**********), 

de fecha (**********), derivado del expediente número (**********), informan 

que el día de hoy (**********), siendo aproximadamente las (**********) horas 

tuvieron conocimiento que en las oficinas que ocupa la Agencia Séptima del Ministerio 

Público del Fuero Común de este Distrito Judicial, se encontraban (**********) 

personas del sexo (**********) rindiendo su declaración ministerial como probables 

responsables del delito de robo bancario.  

Señalando los agentes investigadores que al considerar que dichos sujetos 

podían tener relación con el ilícito que investigaban, se constituyeron al mencionado 

lugar, donde previa identificación, se entrevistaron con quienes dijeron responder a 

los nombres de (**********), con domicilio en calle (**********), de 

(**********)años de edad, con domicilio ubicado en (**********) quienes 

enterados de los motivos de su presencia y previa identificación coincidieron en 

manifestarles que efectivamente ellos habían efectuado el ROBO BANCARIO cometido 

en la Institución Financiera (**********) que nos ocupa, en compañía de quien 

apodan (**********) 

Detallando a continuación que para cometer el ilícito, (**********) siendo 

aproximadamente (**********)cuando se constituyeron a la institución bancaria 

antes señalada, a la cual se introdujo (**********), portando un (**********) 

tipo (**********), con (**********) de color (**********), misma que es 

propiedad de  (**********), quien es la había facilitado, y se dirigió hacia el área 

de (**********) quedándose (**********)y su (**********) se quedó en el 

interior de una unidad marca (**********), de (**********), ya que los esperaría 

una vez de cometer dicho robo. 

Continúan manifestando que (**********), bajo amenazas les ordenó a 

(**********)del lugar que les hicieran entrega de todo el dinero que hubiese en su 

existencia, no sin antes arrojarles (**********). 

Posteriormente indican que ya a bordo de dicha unidad se dirigieron al 

domicilio ya señalado de (**********) en donde se repartieron en partes iguales 

el dinero que habían robado en la institución bancaria (**********), siendo la 
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cantidad de (**********), por lo que a cada uno le tocó la cantidad de 

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

Asimismo, (**********) indicó estar totalmente de acuerdo con lo 

manifestado por (**********), agregando que la media filiación de (**********) 

sin señas particulares y quien tiene su domicilio (**********), pero que de momento 

no recuerda el (**********). 

Por otra parte, refieren que (**********) les hicieron saber que se 

encuentran en la mejor disposición de acudir ante la Representación Social 

conocedora de estos hechos. 

Por último, los agentes investigadores refirieren que anexan al presente 

informe 4 cuatro copias de fotografías, mismas que fueron captadas en el 

momento de los hechos delictuosos, por las cámaras de video instaladas en la 

institución bancaria de referencia. 

           Parte informativo que fue ratificado por sus emitentes en fecha (**********) 

(ver hojas 2118 y 2122); y ampliado en dicha diligencia para efectos de agregar las 

fotografías impresas en hojas blancas de las personas que responden a los nombres 

de (**********), quienes se encuentran detenidos en los separos de la Dirección 

de Policía Ministerial del Estado en (**********).   

         Sin embargo, analizado el contenido del referido informe policial se patentizan 

evidentes inconsistencias, pues deviene falto de credibilidad que al estar enterados 

que en los separos de la Dirección de Policía Ministerial se encontraban internos 

(**********) personas que se dedicaban a (**********), precisamente se tratara 

de los responsables del robo a ellos encomendados en las personas de 

(**********), quienes al entrevistarlos, de manera espontánea confesaron ser los 

responsables del robo que investigaban, incluso señalarles que habían intervenido de 

manera conjunta con otra persona identificada solamente como (**********) y 

que para cometer el ilícito utilizaron un (**********) marca (**********) propiedad 

de (**********), quien se quedó en dicha unidad motriz al momento del robo, 

mientras que sus compañeros aludidos se dirigían al interior del banco utilizado un 

(**********) tipo (**********), y que una vez con el dinero en su poder éstos se 
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dieron a la fuga hacia el (**********) donde lo esperaba el (**********) para 

trasladarse al (**********) y ahí contar el dinero del robo y repartírselo en partes 

iguales. 

En ese sentido, se aprecia del sumario que contrario a lo asentado en el 

informe policial, que el hoy sentenciado (**********), en diligencias de careo 

ordenadas en reposición del procedimiento, ante el Juez en fecha (**********), 

sostuvo respectivamente formal careo con los agentes policiales (**********), con 

el primero de manera presencial y con el segundo (de manera supletoria al haber 

causado baja por defunción), este último sin eficacia jurídica alguna por quedar sin 

materia al fallecer dicho agente, donde (**********) dijo no encontrase de 

acuerdo con la acusación, y niega haber cometido este robo, agregando que sus 

careados nunca lo entrevistaron y que en la fecha en que se cometió el robo, es 

decir, (**********), no se podía (**********), ya que (**********) (hojas 3335, 

3336 y 3395 Tomo VII).   

Postura que se robustece con el careo que sostuvo el coacusado 

(**********)ante el Juez en fecha (**********), respectivamente en formal 

careo con los agentes policiales (**********), con el primero de manera 

presencial y con el segundo (de manera supletoria al haber causado baja por 

defunción), este último sin eficacia jurídica alguna por quedar sin materia al fallecer 

dicho agente, donde (**********) dijo no encontrarse de acuerdo con la 

acusación, porque no los reconoce, agregando que él no declaró nada de lo que 

dice el informe policial y en la fecha que sucedió el robo bancario no conocía al 

acusado (**********) (hojas 3333, 3334 y 3394 Tomo VII).   

Con las mismas inconsistencias y falta de cuidado en el desarrollo de la función 

encomendada, analizado el contenido del referido informe policial se evidencia con 

claridad que el horario que los agentes investigadores señalan, deviene inverosímil 

pues informan que el día (**********), fueron enterados de que en las Oficinas que 

ocupa la Agencia Séptima del Ministerio Público del Fuero Común de este Distrito 

Judicial, se encontraban declarando los probables responsables de los hechos que 

investigaban, los cuales corresponden a los nombres de (**********), observando 
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esta Colegiada que dijeron trasladarse hasta el lugar en que dichos detenidos se 

encontraban, que los entrevistan y éstos confiesan los hechos, advirtiéndose que 

para la hora que dicen los agentes fueron informados, el coacusado señalado en 

segundo término ya había emito su declaración ministerial (**********) de lo cual 

se pone de manifiesto que tal investigación y supuesta admisión de los acusados 

relacionada con su responsabilidad en el ilícito, resultaba innecesaria, dado que uno 

de los acusados ya había declarado y admitido los hechos ante la Autoridad que 

dirigía y solicitaba la investigación a los Agentes Policiacos de referencia, (hoja 2113 y 

2115). 

         A las anteriores inconsistencias se suma, que el horario en que refieren se llevó 

a cabo el robo bancario no coincide, pues dicen que fue (**********) cuando en 

realidad sucedió (**********), según se advierte de la denuncia presentada por el 

representante legal del banco y de la fe ministerial que obran en autos. 

         De igual manera, tenemos que otras circunstancias que ponen en duda dicho 

informe es que plasman que el monto de lo robado fue la cantidad de (**********), 

cuando de la denuncia se aprecia que el monto total de lo robado fue de 

(**********); y que al momento de amenazar a (**********) para que les 

entregaran el dinero les arrojaron (**********). 

         Así pues, las inconsistencias anteriores conllevan a determinar que el Informe 

Policíaco ante detallado carece de validez jurídica, ante la falta de veracidad que en el 

mismo se aprecia, y que se ha precisado motivo por el cual no es dable otorgarle 

valor jurídico alguno, además de no encontrarse corroborado con ninguna otra 

prueba apta, idónea y confiable, como más adelante se detalla, resultando de lo 

anterior una investigación alejada por completo de los lineamientos mínimos de 

legalidad que requiere y además como antes se ha mencionado que choca con la 

lógica y máximas de la experiencia, a la cual no es posible otorgarle valor jurídico 

alguno. 

  Referente a las testimoniales a cargo de (**********), desahogadas ante 

el Agente del Ministerio Público en fechas (**********), respectivamente, (hojas 

2167, 2164 y 2171) quienes al manifestar que (**********), refieren que fueron 
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testigos presenciales del robo que nos ocupa, detallando en sus declaraciones la 

forma en que se desarrollaron los hechos; apreciándose que después de narrar los 

hechos y previo a concluir su declaración, el Representante Social procede a poner 

ante la vista de los comparecientes un set de cuatro impresiones fotográficas 

captadas por las cámaras de seguridad de la institución bancaria (**********), 

ubicada en (**********)en fecha (**********) que obran agregadas al informe 

policial número (**********), asimismo, tres fotografías a color, en donde aparecen 

las personas con los nombres de (**********) las cuales fueron agregadas a la 

ratificación y ampliación de informe policial número (**********), de los agentes 

(**********), por lo que una vez que las observan manifiesta el primer 

deponente “…Que reconozco e identifico a la persona que aparece en la fotografía a color impresa 

en una hoja de papel y que ahora sé que se llama (**********)…”; en tanto que la segunda, 

señala: “…que la persona que aparece en la fotografía  a color impresa en hoja de papel que me fue 

mostrada, que ahora sé que se llama (**********), se parece a la persona que entró al banco para el 

cual (**********) en la fecha y hora descrita, pero no podría asegurar que es el mismo, ya que 

(**********)…” y la última refiere  “…Que identifico plenamente a la persona que aparece en la 

fotografía a color impresa en hoja de papel y que ahora sé que se llama (**********), como la misma 

persona que entró a robar el banco (**********) en la fecha antes mencionada…” De donde se 

advierte que los pasivos en mención no identifican al sentenciado (**********) 

como sujeto activo del delito sobre el cual declaran. 

Siguiendo con la revisión de los medios probatorios, en lo que respecta a la 

declaración ministerial del coacusado (**********), de fecha (**********) 

(hojas 2113 y 2115), donde en lo que interesa manifestó que él participó en el ilícito 

que se investiga en conjunto con (**********) y otro (**********), del cual 

desconoce su nombre, detallando la forma en que se desarrollaron los hechos. 

  Al efecto, esta Colegiada advierte que no es dable otorgarle valor jurídico 

alguno, toda vez que si bien es cierto, en dicha declaración realizó señalamientos 

directos en contra del hoy apelante (**********), no menos verdad resulta que 

posteriormente en su declaración preparatoria rendida ante el Juez en fecha 

(**********) (hojas 2236 a la 2239), se retractó, manifestando desconocer dicha 

declaración ministerial, agregando en lo que interesa que fue coaccionado por los 
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Agentes Ministeriales para que firmara y estampara su huella digital, y que a sus 

coacusados no los conocía, que los vio por primera vez cuando se encontraban 

detenidos en los separos de la Policía Ministerial, (circunstancia que al margen de 

que no quede demostrada, en lo que interesa para los fines de la valoración 

del testimonio, lo que refleja es que no queda confirmada la declaración 

inicial y el dicho de los agentes no se confirma con ninguna otra probanza). 

           Lo anterior se concatena, con el careo celebrado entre el ahora apelante 

(**********)y el coacusado (**********), ante el Juez en fecha 

(**********), sostuvo formal careo, donde ambos sostienen que no se conocían, y 

(**********) agrega que no está de acuerdo con su declaración ministerial porque 

los agentes lo hicieron firmar bajo coacción (hojas 3396 Tomo VII). 

           Por todo lo anteriormente expuesto, esta Colegiada no puede darle valor al 

señalamiento que supuestamente realizó el coacusado (**********) en contra de 

(**********), con base en las consideraciones que anteceden. 

En lo que respecta a la declaración ministerial del coacusado 

(**********) en las instalaciones de la Procuraduría General de la República de 

(**********), en fecha (**********) (hojas 2123 y 2124), este no hace 

imputación alguna en contra del sentenciado (**********) toda vez que 

se reservó su derecho a declarar. 

        Continuando con el análisis del material probatorio, toca en turno  a la 

declaración ministerial del sentenciado (**********), de fecha (**********) 

(hojas 2116 y 2117), quien manifestó en lo medular encontrarse de acuerdo con lo 

que le fue leído, agregando que fue (**********), cuando salió de (**********) a 

bordo de (**********), para ir a (**********) al domicilio del (**********), el 

cual se ubica en el (**********), por lo que una vez a bordo se dirigieron a las 

instalaciones de la pasivo ofendida y como a las (**********) la referida 

(**********), donde él los esperaría para huir cuando salieran del banco 

(**********), quienes llevaban consigo (**********), respectivamente, y 

(**********) hacia el banco para llevar a cabo el robo, durando como (**********) 

en regresar, para posteriormente subirse a bordo de la referida unidad, la cual puso 
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en marcha para dirigirse a (**********), la cual se ubica en la 

(**********), donde contaron el dinero y a él le tocaron como (**********)y se 

retiró a (**********), dado que (**********) en la cantidad de (**********), la 

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

          Declaración rendida por el acusado ante el Representante Social que esta Sala 

advierte que tiene diversas inconsistencias y que se llevó a cabo violentando el 

derecho de adecuada defensa, dado que el acusado rindió su declaración ministerial 

sin sustento legal alguno, en carácter de indiciado al ser llevado ante el Agente del 

Ministerio Público, sin mediar una orden de detención por caso urgente, o una de 

aprehensión, pues evidentemente el agente social investigador actuó como si se 

tratara de una detención en flagrancia. 

Nótese que en la aludida declaración, se asienta que (**********) 

compareció ante dicha Representante Social,  previo requerimiento, lo cual no se 

advierte de autos. 

          Con ello, este Tribunal de Alzada determina que resulta ilegal la determinación 

del Agente Social para allegar la declaración del ahora justiciable, haciéndose fácil 

hacer notar que se vulneró el derecho de defensa adecuada al acusado, toda vez que 

el Agente del Ministerio Público, le recepcionó su declaración ministerial, sin darle 

oportunidad que eligiera libremente un abogado, a lo cual tenía derecho para esa 

diligencia, incluso desde el momento de su detención, tal como lo señalaba la 

fracción VIII de la Constitución Federal vigente en esa época (**********), pues de 

las constancias no se advierte que se ordenara notificar sobre tal determinación al 

justiciable, ni a la defensoría pública, desconociéndose si existió tiempo suficiente 

para que el hoy sentenciado, conociera quien es su acusador, los datos que obran en 

la causa, ni tan siquiera para sostener una entrevista previa con su abogado. 

Sobre tal aspecto, de igual forma esta Ad quem advierte que tal y como lo 

señala en la nota de cuenta emitida por el Agente Social encargado de la integración 

de la Averiguación Previa de la que deriva  la causa penal que nos ocupa, al 

justiciable (**********), desde el momento en que fue detenido en fecha 

(**********), le fueron recepcionadas 09 nueve declaraciones ministeriales, mismas 
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que para efectos ilustrativos y en el orden cronológico que tuvieron verificativo, se 

precisan en el siguiente esquema:  

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

      Siendo estas irregularidades las que vician la aludida declaración ministerial del 

acusado apelante y le restan eficacia probatoria, pues al haberse obtenido en forma 

ilegal, a merced de los agentes de policía ministerial, que lo mantenían sometido e 

incomunicado, pues tampoco se aprecia de las constancias que haya tenido 

oportunidad de realizar ninguna llamada telefónica con abogado o familiar, para 

posteriormente proceder a recepcionarle en forma sucesiva las aludidas declaraciones 

(nueve en total), es inconcuso que tales irregularidades no solo derivan en una 

violación procesal, sino de fondo, puesto que la indebida valoración del Juez Natural 

sobre tal probanza al considerarla como confesión, evidentemente trascendió al fallo, 

cuando en realidad el indiciado no tuvo una adecuada defensa, y en su caso, solo es 

factible resolver con el resto del material probatorio.  

            En ese sentido resulta pertinente invocar la tesis de jurisprudencia cuyo 

rubro es el siguiente: “VIOLACIÓN DE FONDO Y NO PROCESAL. LA CONSTITUYE LA 

CONFESIÓN RENDIDA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO OBTENIDA PREVIA 

INCOMUNICACIÓN Y SOMETIMIENTO DEL INDICIADO POR AGENTES DE LA POLICÍA 

JUDICIAL.”  

De igual forma, por resultar aplicables al caso concreto, se tiene por 

reproducido a la letra, el sustento Convencional y Constitucional sobre el derecho de 

defensa que le asiste a todo acusado, que fuera expuesto al resolver el proceso 

(**********)(anteriormente (**********)) para obviar repeticiones innecesarias y 

estériles. 

Así pues, el hecho de que el justiciable (**********)no hubiese sido 

informado de que era requerido para rendir declaración ante el Ministerio Público 

con el carácter de indiciado, ni se le corriera traslado con la copia del acuerdo 

ministerial condigno y que a su vez no se le diera oportunidad de elegir de forma 

libre a su defensor y de solicitar con él una entrevista en privado, previo a emitir su 

declaración, vulneró su derecho a la defensa adecuada, máxime cuando se aprecia 

que quien fungió como su defensora de oficio -el Licenciado (**********) 
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(**********)-, quien le fue asignado unilateralmente por la Representante 

Social, como toda actuación se limitó a hacerle una pregunta, justo en el momento 

previo a que concluyera su declaración confesoria, en torno a que si en algún 

momento fue obligado para que rindiera su declaración (hoja 2116).  

De  lo  anterior  se  logra  establecer  que la presencia del defensor público, 

en la declaración del imputado tuvo un mero carácter formal, con el solo propósito 

de convalidar el carácter auto incriminatorio de la declaración así producida, lo cual 

igualmente incide en la vulneración del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008). 

De los anteriores argumentos, se concluye que en suplencia de agravios, 

esta Sala aprecia que la declaración ministerial del indiciado 

(**********)es ilícita, al haberse obtenido violando sus derechos 

fundamentales. 

           Consecuentemente, su valoración como prueba de cargo que se hace en la 

sentencia apelada resulta violatoria de sus derechos a la legalidad, a la no 

autoincriminación, a la defensa adecuada y a la presunción de inocencia. 

Más aún, cuando el ahora justiciable al momento de emitir su declaración 

preparatoria, dice no estar de acuerdo con la aludida declaración ministerial, dado 

que fue coaccionado y golpeado por los Agentes Ministeriales para que dijera eso, 

(hojas 2240 a la 2242). 

          Como tampoco contraría lo antes razonado, la diligencia de Fe Ministerial 

realizada en la institución bancaria afecta a la causa, (hoja 2095); Fe Ministerial de 

objeto  realizada sobre un disco compacto que contiene imágenes video grabadas de 

por las cámaras del banco (hoja 2162); el informe policial suscrito por los agentes 

investigadores (**********), relacionado con el desarrollo de los hechos (hoja 

2105) la denuncia realizada por el Licenciado (**********), con el carácter de 

apoderado legal de la empresa ofendida (hojas 2096 a la 2098 y 2160). Esto en 

virtud de que no aportan dato alguno sobre la intervención y/o identificación del 

responsable del robo que nos ocupa. 
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En tal contexto de cosas, conforme a lo hasta aquí razonado, igualmente 

resultan pertinentes y aplicables al caso, las siguientes tesis de jurisprudencia y 

aisladas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dicen:  

“PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A 
NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES.”  

“PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU 
EFICACIA.” 

“PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIÓN O EXCLUSIÓN DEL 

PROCESO ESTÁ CONTENIDO IMPLÍCITAMENTE EN LOS ARTÍCULOS 14, 16, 17, Y 20, APARTADO 
A, FRACCIÓN IX, Y 102, APARTADO A, PÁRRAFO SEGUNDO, CONSTITUCIONALES, EN SU TEXTO 

ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE 
JUNIO DE 2008.” 

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

VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO.” 

 

Entonces resulta claro que los medios de prueba antes analizados, devienen 

ineficaces e insuficientes para acreditar la forma de intervención de 

(**********)  en el delito que de ROBO BANCARIO, perpetrado en contra del 

patrimonio económico de (**********)Tiene aplicación a lo anterior, el criterio 

cuyo rubro señala: “PRUEBA, CARGA DE LA, EN MATERIA PENAL.” 

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

el Juez de origen se equivocó al aseverar 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 el acusado (**********), cometió el delito ROBO BANCARIO que se le 

atribuye. 

Entonces, debe destacarse la prioridad de atender a la presunción de inocencia 

reconocida en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, en 

particular la fracción X del artículo Art. 4 Bis A, como la postura acusatoria y carga 

de la prueba que le corresponde al Ministerio Publico, de conformidad con el artículo 

21 Constitucional, en relación con los numerales 342, 343, entre otros de la Ley 

Adjetiva Penal que nos rige; y para evitar estériles repeticiones no remitimos 

nuevamente a la causa acumulante (**********) (anteriormente (**********)) en 

donde este tema ya fue analizado y fundado. 
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Bajo el anterior panorama, se impone a esta Colegiada el deber legal de 

revocar el fallo condenatorio, relativo a esta causa (**********), dictándose en 

su lugar SENTENCIA ABSOLUTORIA, a favor del justiciable (**********), en lo 

que corresponde al delito de ROBO BANCARIO, que se dijo perpetrado en contra 

del patrimonio económico de (**********)según hechos ocurridos (**********) 

en las instalaciones de la institución bancaria ofendida, la cual se encuentra ubicada 

en (**********), ordenándose en consecuencia SU INMEDIATA y ABSOLUTA 

LIBERTAD, por lo que a éste hecho ilícito se refiere, debiéndose comunicar lo 

conducente, por conducto del Juez de origen, al Director del (**********), para los 

efectos legales correspondientes. 

 

CAUSA PENAL ACUMULADA NÚMERO (**********), radicada 
anteriormente en el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, y posteriormente radicada ante el Juzgado de Primera 
Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, relativo al delito de 
ROBO BANCARIO, perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de  
(**********) 

Sobre tal acusación, al haber  realizado un detallado examen del total de 

constancias procesales remitidas en apelación, en suplencia de la queja a favor del 

acusado, ésta Sala determina que resulta procedente REVOCAR el fallo condenatorio 

impugnado, dado que el enjuiciado tiene el carácter de apelante, esto con 

fundamento en lo previsto por el artículo 379 del Código de Procedimientos Penales 

en vigor, que expone:  

“La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre  los agravios que deben 
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”. 

 
En efecto, la Sala reitera que el fallo condenatorio, relativo a la causa número 

(**********), habrá de trocarse por libertad absoluta, esto con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos del inculpado (**********) habida cuenta 

que en autos existen razones de suyo suficientes para apreciar las declaraciones de 

cargo respecto a los hechos que se le atribuyen al acusado antes señalado, mismas 

que se hacen consistir en el parte informativo de fecha (**********), elaborado por 

los elementos policiacos investigadores, (**********), así como las declaraciones 

ministeriales confesorias del hoy apelante (**********)y la de los coacusados 

(**********)así como las declaraciones testimoniales a cargo de (**********)  
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Infiriéndose que al dejarse sin efecto las citadas probanzas, se adolece en el 

subjudice de otros elementos de cargo que resulten aptos y suficientes para que 

(**********), pueda ser declarado penalmente responsable en la comisión del 

delito de ROBO BANCARIO, cometido en perjuicio del patrimonio económico de  

(**********)Atribuyéndole el órgano acusador la conducta delictuosa consistente, 

en que el día (**********)aproximadamente a las (**********) el hoy acusado 

(**********), en compañía de (**********)se constituyeron a bordo de una 

unidad motriz de la marca (**********) misma que era conducida por 

(**********), y quien la (**********) que nos ocupa, y momentos antes a ello 

cuando circulaban por (**********), descendieron del vehículo los coacusados 

señalados precedentemente, quienes iban (**********) y se dispusieron a 

introducirse al interior del banco, mientras que el hoy acusado esperaba 

(**********), para proveer el medio para darse a la fuga y una vez dentro de la 

sucursal, el coinvolucrado (**********) permanecía (**********), misma acción 

que realizó (**********), pero en (**********), la que se comunica con 

(**********). Por su parte, el coacusado (**********), quien se dirigió al área de 

(**********), sacando el (**********), trayéndola en (**********), acercándose 

a los (**********) que ahí se encontraban y gritó: “esto es un asalto”, e intimidando 

con (**********) a los referidos (**********) para que le hicieran entrega del 

dinero, en un primer momento a los que atendían las (**********), que eran 

atendidas en esos momentos por (**********) hasta llegar a (**********), que 

era atendida por (**********) pasando personalmente por cada una de ellas, y 

para ello entregó (**********), las cuales el mismo se encargó de recogerlas en 

orden contrario al que las entregó, una vez que los referidos (**********) ante el 

temor fundado de que se les fuera a causar un daño en su integridad habían 

introducido el numerario en efectivo que ascendía  a la cantidad de (**********), y 

una vez con el producto del ilícito en su poder, se dirigió (**********), siendo este 

inmediatamente seguido por (**********), quienes se dispusieron a salir hasta 

llegar al sitio donde los esperaba el que se acusa, a bordo del (**********), el cual 
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abordaron para darse a la fuga dirigiéndose al (**********), donde contaron y 

repartieron el dinero. 

            Ahora bien, de autos se aprecia que tanto la Representación Social, como el 

juzgador de origen, para dar por acreditado que el acusado (**********)fue quien 

intervino como coautor en el delito materia de la acusación que en este momento se 

estudia, tomaron en cuenta el informe policial elaborado en fecha (**********) 

(hojas 2292 Tomo V), elaborado por los agentes investigadores adscritos a la Sección 

de Robo Bancario, Robo en Casa Habitación y Robo con Violencia de la Coordinación 

de Investigación de Delitos de Policía Ministerial del Estado, (**********), quienes 

en lo que interesa refieren que dando cumplimiento al oficio número (**********), 

de fecha (**********), derivado del expediente número (**********), informan 

que el día de hoy (**********), siendo aproximadamente las (**********) horas 

tuvieron conocimiento que en las oficinas que ocupa la Agencia Séptima del Ministerio 

Público del Fuero Común de este Distrito Judicial, se encontraban (**********) 

personas del sexo (**********), rindiendo su declaración ministerial como probables 

responsables del delito de robo bancario.  

Señalando los agentes investigadores, que al considerar que dichos sujetos 

podían tener relación con el ilícito que investigaban, se constituyeron al mencionado 

lugar, donde previa identificación, se entrevistaron con quienes dijeron responder a 

los nombres de (**********) de edad, con domicilio en calle (**********) de 

edad, con domicilio ubicado en (**********), quienes enterados de los motivos de 

su presencia y previa identificación coincidieron en manifestarles que efectivamente 

ellos habían efectuado el ROBO BANCARIO cometido en la Institución Financiera 

(**********) que nos ocupa, en compañía de (**********) 

Detallando a continuación que para cometer el ilícito, (**********) se 

reunieron los entrevistados y dos sujetos mas a los que conocen con los nombres de 

(**********), en el domicilio de (**********), lugar donde se pusieron de 

acuerdo para llevar a cabo el robo a la institución financiera  que nos ocupa en el 

presente oficio de investigación, por lo que abordaron una unidad marca 

(**********), que le habían (**********), trasladándose a las instalaciones de la 
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pasivo ofendida, (**********), quedándose en (**********) el antes mencionado y 

los otros (**********) sujetos se dirigieron hacia el interior del banco, portando 

(**********), en todo momento lo acompaño, en tanto que (**********), 

permaneció en (**********), asimismo éste no permitía (**********), para 

posteriormente ya con el dinero en su poder se dieron a la fuga (**********), hacia 

el (**********) donde los esperaba (**********), y se trasladaron al 

(**********), el cual se encuentra ubicado en el (**********), lugar donde 

contaron el dinero, producto del robo, siendo este la cantidad de (**********), 

repartiéndose dicha cantidad en partes iguales y retirándose cada quien a 

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

  Por último, los agentes investigadores refirieren que anexan al presente 

informe 21 veintiún exposiciones fotográficas de los probables responsables de 

haber llevado a cabo dicho robo bancario.  

           Parte informativo que fue ratificado por sus emitentes en fecha (**********) 

(ver hojas 2381 y 2385 Tomo V); y ampliado en dicha diligencia para efectos de 

agregar las fotografías que fueron recabadas a (**********), los cuales se 

encuentran en calidad de detenidos en los separos de la Dirección de Policía 

Ministerial del Estado.   

         Sin embargo, analizado el contenido del referido informe policial se patentizan 

evidentes inconsistencias, pues deviene inverosímil que al estar enterados que en los 

separos de la Dirección de Policía Ministerial se encontraban internos (**********) 

personas que se dedicaban a (**********), precisamente se tratara de los 

responsables del robo a ellos encomendados en las personas de (**********), 

quienes al entrevistarlos, de manera espontánea confesaron ser los responsables del 

robo que investigaban, incluso señalarles que habían intervenido de manera conjunta 

con otras (**********) personas que responden a los nombres de (**********), 

y que para cometer el ilícito utilizaron un (**********) marca (**********), que le 

habían  (**********), quien se quedó en dicha unidad motriz al momento del 

robo, mientras que sus compañeros aludidos se dirigían al interior del banco utilizado 

portando (**********), y que una vez con el dinero en su poder éstos se dieron a la 
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fuga hacia (**********) donde los esperaba (**********) para trasladarse al de 

(**********), el cual se encuentra ubicado en el (**********), donde contaron 

el dinero del robo y se lo repartieron en partes iguales. 

En ese sentido, se aprecia del sumario que contrario a lo asentado en el 

informe policial, que el hoy sentenciado (**********), en diligencias de careo 

ordenados en reposición del procedimiento, ante el Juez en fecha (**********), 

sostuvo respectivamente formal careo con los agentes policiales (**********), 

(con el primero de manera presencial y con el segundo de manera supletoria al haber 

causado baja por defunción) quedando este último sin eficacia jurídica alguna por 

quedar sin materia al fallecer dicho agente, donde (**********) dijo no 

encontrase de acuerdo con la acusación, y niega haber cometido este robo, 

agregando que sus careados nunca lo entrevistaron y que el día del robo no 

anduvo con los coacusados en esta causa (hojas 3329, 3330 y 3403 Tomo VII).   

Postura que se robustece con el careo que sostuvo el coacusado 

(**********) en diligencias de careo ordenados en reposición del procedimiento, 

ante el Juez en fechas (**********), con los agentes policiales (**********), con 

el primero de manera presencial y con el segundo de manera supletoria (al haber 

causado baja por defunción), donde (**********) dijo no encontrase de acuerdo 

con la acusación, porque no hubo entrevista, solo golpes y tortura, además en 

ningún momento les manifestó lo que se menciona en el parte informativo, 

agregando que el día de los hechos se encontraba en (**********) (hojas 3328 y 

3397 Tomo VII).   

Continuando con el análisis del informe policial tenemos que los referidos 

agentes agregaron al informe policial 21 veintiún exposiciones fotográficas, y en su 

ratificación lo ampliaron para agregar más fotografías impresas en hojas blancas, 

las cuales se advierte que fueron recabadas a través de una página web 

(**********), cuando los acusados estaban detenidos en los separos de las 

instalaciones de la Policía Ministerial del Estado en (**********), las cuales fueron 

introducidas a la causa de forma irregular, al no devenir de actuaciones o información 



Toca 164/2019                                                                PRIMERA SALA 
 

106 

recabada por el Agente Social que dirige la investigación, sino que fueron obtenidas 

de muto propio por los Agentes Policiacos.    

         De igual manera, tenemos que otras circunstancias que ponen en duda dicho 

informe es que no se señala la hora en la que “supuestamente” se reunieron para 

ponerse de acuerdo los acusados para llevar a cabo el ilícito que nos ocupa, así como 

tampoco se señala la hora en que se trasladaron a las instalaciones de de la pasivo 

ofendida, ya que solamente se indica que fue por (**********), lo cual genera falta 

de credibilidad e incertidumbre, al no especificar algo tan elemental como la hora del 

ilícito. 

            Además, en el referido informe se plasma que la cantidad hurtada fue de 

(**********), mientras que en la denuncia realizada por el Representante Legal de 

pasivo, se menciona que la cantidad robada fue de (**********). 

            Así pues, las inconsistencias anteriores conllevan a determinar que el 

Informe Policíaco ante detallado carece de validez jurídica, ante la falta de veracidad 

que en el mismo se aprecia, y que se ha precisado motivo por el cual no es dable 

otorgarle valor jurídico alguno, además de no encontrarse corroborado con ninguna 

otra prueba apta, idónea y confiable, como más adelante se detalla, resultando de lo 

anterior una investigación alejada por completo de los lineamientos mínimos de 

legalidad que requiere y además como antes se ha mencionado que choca con la 

lógica y máximas de la experiencia, a la cual no es posible otorgarle valor jurídico 

alguno. 

  Referente a las testimoniales a cargo de (**********) desahogadas ante 

el Agente del Ministerio Público en fecha (**********) (localizables en hojas 2386, 

2387, y 2391 a la 2395 del tomo V), quienes al manifestar que laboran para la pasivo 

ofendida en calidad de Gerente y cajeros respectivamente, refieren que fueron 

testigos presenciales del robo que nos ocupa, detallando en sus intervenciones la 

forma en que se desarrollaron los hechos; apreciándose que después de narrar los 

hechos y previo a concluir su declaración, el Representante Social procede a poner 

ante la vista de los comparecientes un set de fotografías a blanco y negro de las 

personas que responden a los nombres de (**********), así como una hoja con 
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impresiones a color de las tomas fotográficas de (**********) personas del sexo 

(**********) cuando fueron captadas por las videocámaras de la institución 

bancaria (**********), y que responden a los nombres de (**********)que obran 

agregados en el informe policial foliado con el número (**********), suscrito por los 

Agentes (**********), por lo que una vez que las observan en lo medular 

manifiestan reconocer sin temor a equivocarse a (**********) Y en relación al 

sentenciado hoy apelante no lo reconocen como participante en el delito 

sobre el cual declaran. 

Siguiendo con la revisión de los medios probatorios, en lo que respecta a la 

declaraciones ministeriales de los coacusados (**********), de fechas 

(**********) (hojas 2314, 2315, 2316, 2388 y 2390 Tomo V, respectivamente), 

donde en lo que interesa manifestaron que ellos participaron en el ilícito que se 

investiga en conjunto con (**********), detallando la forma en que se 

desarrollaron los hechos. 

  Al efecto, esta Colegiada advierte que no es dable otorgarle valor jurídico 

pleno a estos señalamientos de incriminación, toda vez que si bien es cierto, en 

dichas declaraciones realizaron señalamientos directos en contra del hoy apelante 

(**********), no menos verdad resulta que posteriormente en sus 

declaraciones preparatorias rendidas ante el Juez en fechas (**********) 

respectivamente, (**********), se retractaron de dichos señalamientos, 

manifestando el primero que no está de acuerdo en nada con su declaración 

ministerial porque firmó los papeles en blanco, ya que fue obligado por los judiciales de 

investigación para que firmara papeles en blanco, agregando que a sus coacusados no 

los conoce, al igual que el domicilio del (**********); mientras que el segundo 

expresó que no está de acuerdo en nada con su declaración ministerial que rindió ante 

el Ministerio Público, no obstante de haber puesto su nombre y huella digital, debido a 

que a base de golpes le hicieron decir eso que le leyeron; y el tercero manifestó que 

no está de acuerdo con su declaración ministerial, porque fue amenazado por el 

comandante de la Ministerial, y que solo reconoce que puso su nombre y huella digital, 

agregando que a los coacusados no los conoce, que los conoció en la judicial. 
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Lo anterior se concatena, con el careo celebrado entre el ahora apelante 

(**********) y el coacusado (**********)ante el Juez en fecha (**********), 

donde ambos sostienen que no se conocían entres sí, ni entre los diversos 

involucrados y que fueron coaccionados por los agentes para declararse culpables, 

(hoja 2538 Tomo VI). 

Para robustecer más lo anterior, tenemos el careo celebrado entre el ahora 

apelante (**********)y el coacusado (**********) ante el Juez en fecha 

(**********), donde ambos sostienen que no se conocían entres sí, agregando 

(**********) que no está de acuerdo en su declaración ministerial de fecha 

(**********), porque es falso lo que ahí se dice, ya que lo ajustaron para que dijera 

eso y niega conocer a las personas que ahí se mencionan, (hojas 3331 y 3332 Tomo 

VII). 

        Continuando con el análisis del material probatorio, toca en turno  a la 

declaración ministerial del sentenciado (**********), de fecha (**********) 

(hojas 2312 y 2314), quien manifestó en lo medular encontrarse de acuerdo con el 

informe policial que le fue leído, agregando que fue a principios del mes de 

(**********), sin poder precisar la fecha exacta ni el día, pero recuerda que 

fue (**********) cuando él, (**********), circulaban a bordo de una unidad  

motriz tipo (**********), la cual (**********), por el (**********), precisamente 

(**********) que está cerca de (**********), cuando los coinvolucrados le dijeron 

que ese banco es el que iban a robar, indicándole que (**********), ya que a ellos 

los había dejado por (**********), sin percatarse cuando ingresaron a dicha 

sucursal, ni observar (**********) que llevaban, pero si supo que iban 

(**********), continua señalando que al estar (**********) duró esperándolos 

como (**********) y observó que (**********) tranquilamente de la dirección 

donde se encuentra el banco y que el (**********)llevaba en (**********),  para 

posteriormente abordar la referida unidad motriz y dirigirse a (**********) en el 

(**********), donde empezaron a contar el dinero que estaba en el interior de 

(**********), el cual era un total aproximado de (**********)o un poco más, el 
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cual se repartieron en partes iguales y procedieron a retirarse cada quien a 

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

          Declaración rendida por el coacusado ante el Representante Social que esta 

Sala advierte que tiene diversas inconsistencias y que se llevó a cabo violentando el 

derecho de adecuada defensa, pues en primer término, se aprecia que el acusado 

rindió su declaración ministerial sin sustento legal alguno, en carácter de indiciado al 

ser “excarcelado” por el Agente del Ministerio Público, sin mediar una orden de 

detención por caso urgente, o una de aprehensión, y a pesar de ello se actuó como si 

se tratara de una detención en flagrancia. En efecto, de las constancias remitidas 

para la revisión no se advierte, que el Agente Social haya realizado o emitido algún 

acuerdo donde ordenara elaborar un oficio dirigido al director de la Policía Ministerial 

del Estado solicitando la excarcelación de (**********), para efectos de indicarle 

que era necesario recepcionarle su declaración ministerial en calidad de indiciado al 

antes mencionado. 

           Aunado a la ilegal determinación del Agente Social para allegar la declaración 

del ahora justiciable (**********), se advierte que se vulneró el derecho de 

defensa adecuada al justiciable, toda vez que el Agente del Ministerio Público, se 

limitó a “excarcelarlo” para recepcionarle su declaración ministerial, sin darle 

oportunidad que eligiera libremente un abogado, a lo cual tenía derecho para esa 

diligencia, incluso desde el momento de su detención, tal como lo señala la fracción 

VIII del artículo 20, Aparatado B, de la Constitución Federal vigente, pues no se 

aprecia de las constancias no se advierte que se ordenara notificar sobre tal 

determinación al justiciable, ni a la defensoría pública, desconociéndose si existió 

tiempo suficiente para que el hoy sentenciado, conociera quien es su acusador, los 

datos que obran en la causa, ni tan siquiera para sostener una entrevista previa con 

su abogado. 

           Sobre tal aspecto, de igual forma esta Ad quem advierte, al 

justiciable(**********) desde el momento en que fue detenido en fecha 

(**********) (fecha en que fue ingresado al Centro de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, CEDJUDE,) le fueron recepcionadas 09 nueve 
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declaraciones ministeriales, mismas que para efectos ilustrativos y en el orden 

cronológico que tuvieron verificativo, se precisan en el siguiente esquema:  

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

      Siendo estas irregularidades las que vician la aludida declaración ministerial del 

acusado apelante y le restan eficacia probatoria, pues al haberse obtenido en forma 

ilegal, a merced de los agentes de policía ministerial que lo mantenían sometido e 

incomunicado, pues tampoco se aprecia de las constancias que haya tenido 

oportunidad de realizar ninguna llamada telefónica con abogado o familiar, para 

posteriormente proceder a recepcionarle en forma sucesiva las aludidas declaraciones 

(nueve en total), es inconcuso que tales irregularidades no solo derivan en una 

violación procesal, sino de fondo, puesto que la indebida valoración del Juez Natural 

sobre tal probanza al considerarla como confesión, evidentemente trascendió al fallo, 

cuando en realidad el indiciado no tuvo una adecuada defensa. 

            En ese sentido resulta pertinente invocar la tesis de jurisprudencia cuyo 

rubro es el siguiente: “VIOLACIÓN DE FONDO Y NO PROCESAL. LA CONSTITUYE LA 

CONFESIÓN RENDIDA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO OBTENIDA PREVIA 

INCOMUNICACIÓN Y SOMETIMIENTO DEL INDICIADO POR AGENTES DE LA POLICÍA 

JUDICIAL.”  

De igual forma, por resultar aplicables al caso concreto, se tiene por 

reproducido a la letra, el sustento Convencional y Constitucional sobre el derecho de 

defensa que le asiste a todo acusado, que fuera expuesto al resolver el proceso 

(**********) (anteriormente (**********)) para obviar repeticiones innecesarias y 

estériles. 

Así pues, el hecho de que el justiciable (**********) no hubiese sido 

informado de que era requerido para rendir declaración ante el Ministerio Público 

con el carácter de indiciado, ni se le corriera traslado con la copia del acuerdo 

ministerial condigno y que a su vez no se le diera oportunidad de elegir de forma 

libre a su defensor y de solicitar con él una entrevista en privado, previo a emitir su 

declaración, vulneró su derecho a la defensa adecuada, máxime cuando se aprecia 

que quien fungió como su defensora de oficio -la Licenciada (**********)-, quien 

le fue asignada unilateralmente por el Representante Social, como toda actuación se 
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limitó a hacerle dos preguntas, justo en el momento previo a que concluyera su 

declaración confesoria, en torno a que si se había introducido a la institución 

bancaria junto con las demás personas que ya se mencionan, y la otra referente a 

cómo fue el trato que recibió por parte de los agentes.  

De  lo  anterior  se  logra  establecer  que la presencia de la defensora 

pública, en la declaración del imputado tuvo un mero carácter formal, con el solo 

propósito de convalidar el carácter auto incriminatorio de la declaración así 

producida, lo cual igualmente incide en la vulneración del artículo 20, apartado A, 

fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto 

anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 

2008). 

 De los anteriores argumentos, se concluye que en suplencia de 

agravios, esta Sala aprecia que la declaración ministerial del indiciado 

(**********) es ilícita, al haberse obtenido violando sus derechos 

fundamentales. 

Consecuentemente, su valoración como prueba de cargo que se hace en la 

sentencia apelada resulta violatoria de sus derechos a la legalidad, a la no 

autoincriminación, a la defensa adecuada y a la presunción de inocencia. 

Más aún, cuando el ahora justiciable al momento de emitir su declaración 

preparatoria, dice no estar de acuerdo con la aludida declaración ministerial, dado 

que él no manifestó nada, solamente le dieron los papeles y un policía ministerial le 

dijo que firmara y pusiera su huella digital, (hojas 2480 a la 2482). 

          Como tampoco contraría lo antes razonado, la diligencia de Fe Ministerial 

realizada en la institución bancaria afecta a la causa, (hoja 2289 y 2290); Fe 

Ministerial de objetos y video  realizada sobre un disco compacto que contiene 

imágenes video grabadas de por las cámaras del banco, mismo que fue exhibido y 

agregado por el apoderado legal de la pasivo ofendida al momento de presentar su 

denuncia (hojas 2399 y 2400); el informe policial suscrito por los agentes 

investigadores (**********), relacionado con el desarrollo de los hechos (hoja 

2292) la denuncia realizada por el Licenciado (**********), con el carácter de 
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apoderado legal de la institución bancaria ofendida (hojas 2317 a la 2320 y 2377). 

Esto en virtud de que no aportan dato alguno sobre la intervención y/o identificación 

del responsable del robo que nos ocupa. 

           En tal contexto de cosas, conforme a lo hasta aquí razonado, igualmente 

resultan pertinentes y aplicables al caso, las siguientes tesis de jurisprudencia y 

aisladas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dicen:  

“PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO 
A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.”  

“PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU EFICACIA.” 

“PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIÓN O EXCLUSIÓN DEL PROCESO ESTÁ 
CONTENIDO IMPLÍCITAMENTE EN LOS ARTÍCULOS 14, 16, 17, Y 20, APARTADO A, FRACCIÓN IX, Y 102, 
APARTADO A, PÁRRAFO SEGUNDO, CONSTITUCIONALES, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.” 

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

FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO.” 

 

         Entonces resulta claro que los medios de prueba antes analizados, 

devienen ineficaces e insuficientes para acreditar la forma de intervención de 

(**********)  en el delito que de ROBO BANCARIO, perpetrado en contra del 

patrimonio económico de (**********)Tiene aplicación a lo anterior, el criterio 

cuyo rubro señala: “PRUEBA, CARGA DE LA, EN MATERIA PENAL.” 

 

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

el Juez de origen se equivocó al aseverar 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 el acusado (**********), cometió el delito ROBO BANCARIO que se le 

atribuye. 

Entonces, debe destacarse la prioridad de atender a la presunción de inocencia 

reconocida en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, en 

particular la fracción X del artículo Art. 4 Bis A, como la postura acusatoria y carga 

de la prueba que le corresponde al Ministerio Publico, de conformidad con el artículo 

21 Constitucional, en relación con los numerales 342, 343, entre otros de la Ley 

Adjetiva Penal que nos rige; y para evitar estériles repeticiones no remitimos 

nuevamente a la causa acumulante (**********) (anteriormente (**********)) en 

donde este tema ya fue analizado y fundado. 
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Bajo el anterior panorama, se impone a esta Colegiada el deber legal de 

revocar el fallo condenatorio, relativo a esta causa (**********), dictándose en 

su lugar SENTENCIA ABSOLUTORIA, a favor del justiciable (**********) en lo 

que corresponde al delito de ROBO BANCARIO, que se dijo perpetrado en contra 

del patrimonio económico de (**********) según hechos ocurridos (**********), 

en las instalaciones de la institución bancaria ofendida, la cual se encuentra 

(**********), ordenándose en consecuencia SU INMEDIATA y ABSOLUTA 

LIBERTAD, por lo que a éste hecho ilícito se refiere, debiéndose comunicar lo 

conducente, por conducto  del Juez de origen, al Director del (**********), Sinaloa, 

para los efectos legales correspondientes.  

 

CAUSA PENAL ACUMULADA NÚMERO (**********) radicada 
anteriormente en el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, y radicada posteriormente en el Juzgado de Primera 
Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, relativo al delito de 
ROBO BANCARIO, perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de  
(**********) 

Sobre tal acusación, al haber realizado un detallado examen del total de 

constancias procesales remitidas en apelación, en suplencia de la queja a favor del 

acusado, ésta Sala determina que resulta procedente REVOCAR el fallo condenatorio 

impugnado, dado que el enjuiciado tiene el carácter de apelante, esto con 

fundamento en lo previsto por el artículo 379 del Código de Procedimientos Penales 

en vigor, que expone:  

“La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre  los agravios que deben 
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”. 

 
En efecto, la Sala reitera que el fallo condenatorio, relativo a la causa número 

(**********), habrá de trocarse por libertad absoluta, esto con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos del inculpado (**********), habida cuenta 

que en autos existen razones de suyo suficientes para declarar la insuficiencia 

probatoria de las declaraciones de cargo respecto a los hechos que se le atribuyen al 

acusado antes señalado, mismas que se hacen consistir en los partes informativos de 

fechas (**********), elaborados por los elementos policiacos investigadores, 

(**********), respectivamente, así como la declaración ministerial confesoria del 

hoy apelante (**********), así como las declaraciones testimoniales a cargo de 
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(**********)Infiriéndose que al apreciarse sin valor de cargo las citadas 

probanzas, se adolece en el subjudice de otros elementos de incriminación que 

resulten aptos y suficientes para que (**********), pueda ser declarado 

penalmente responsable en la comisión del delito de ROBO BANCARIO, cometido 

en perjuicio del patrimonio económico de (**********) Atribuyéndole el órgano 

acusador la conducta delictuosa consistente, en que el (**********) el hoy acusado 

(**********) se constituyeron a bordo de una unidad motriz de la marca 

(**********) misma que era conducida por (**********), y quien (**********), 

con domicilio en (**********) y descendieron (**********) y otro sujeto (a) 

(**********) quienes en esos momentos iban proveídos de (**********), 

disponiéndose todos a introducirse al interior de las instalaciones de la pasivo, 

mientras que el hoy sentenciado esperaba en (**********), para proveer el medio 

para darse a la fuga y una vez dentro de la sucursal, fue que (a) (**********) 

permanecía a (**********).  

Siendo el activo (**********), quienes se dirigieron al área de (**********), 

trayendo (**********), específicamente fue el primero de los mencionados, 

acercándose ambos a los (**********) que ahí se encontraban y gritó: “esto es un 

asalto”, e intimidando con (**********) a los referidos (**********) para que le 

hicieran entrega del dinero, pasando personalmente por cada una de (**********) 

que eran (**********), y para ello entregó (**********), las cuales el mismo se 

encargó de recogerlas, pero conteniendo en numerario en efectivo que habían 

introducido cada uno de ellas, pues ante el temor fundado de (**********) de que 

se les fuera a causar un daño en su integridad, así lo hicieron, al ser amenazados 

continuamente por el citado sujeto (**********), al tiempo que (**********) se 

encargaba de intimidar a las demás personas que se encontraban en el interior del 

referido banco y a (**********), logrando apoderarse el diverso involucrado 

(**********) del numerario en efectivo que ascendía  a la cantidad de 

(**********), y una vez con el producto de su ilícito en su poder, se dirigieron 

ambos (**********), donde se encontraba el diverso involucrado (**********) 
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quienes se dispusieron a salir hasta llegar al sitio donde los esperaba el que se acusa, 

a bordo del (**********), el cual abordaron para seguidamente darse a la fuga. 

            Ahora bien, de autos se aprecia que tanto la Representación Social, como el 

juzgador de origen, para tener por acreditado que el acusado (**********) fue 

coautor en el delito materia de la acusación que en este momento se estudia, 

tomaron en cuenta un primer informe policial elaborado en fecha (**********) 

(hoja 2750 del Tomo VI), por los agentes investigadores de Policía Ministerial del 

Estado adscritos a la Sección de Robo Bancario, Robo en Casa Habitación y Robo con 

Violencia (**********), quienes en lo que interesa refieren que (**********) se 

les informó a través de (**********), que se trasladaran a la institución bancaria 

denominada (**********)  en virtud de que se había suscitado un robo bancario, 

por lo que seguidamente se constituyeron en las instalaciones de la pasivo 

memorada, donde se entrevistaron con quien dijo ser (**********), quien puede 

ser localizada en ese mismo lugar, quien enterada de los motivos de su presencia y 

previa identificación les manifestó (**********)y que (**********) siendo 

aproximadamente (**********) horas llegaron (**********) individuos 

desconocidos, portando uno de ellos (**********) tipo (**********), para 

posteriormente  darse a la fuga  (**********) con rumbo desconocido, agregando 

que la media filiación de uno de los sujetos es la siguiente: (**********) y su 

acompañante es de aproximadamente (**********) 

           Parte informativo que fue ratificado por sus emitentes en (**********) (ver 

hojas 2752 y 2753 del Tomo VI).   Del que no se desprenden indicios de cargo en 

contra del sentenciado apelante (**********) En cuanto al segundo parte 

informativo de fecha (**********) (hojas 2823 Tomo VI), elaborado por los 

agentes investigadores de Policía Ministerial del Estado, adscritos a la Unidad de 

Investigación de Delitos Patrimoniales (**********), quienes en lo que interesa 

refieren que dando cumplimiento al oficio número (**********), de fecha 

(**********), derivado del expediente número (**********), informan que el día 

de hoy (**********), siendo aproximadamente las (**********) horas tuvieron 

conocimiento que en las oficinas que ocupa la Agencia Séptima del Ministerio Público 



Toca 164/2019                                                                PRIMERA SALA 
 

116 

del Fuero Común de este Distrito Judicial, se encontraban (**********) personas del 

sexo (**********), rindiendo su declaración ministerial como probables responsables 

del delito de robo bancario.  

Señalando los agentes investigadores, que al considerar que dichos sujetos 

podían tener relación con el ilícito que investigaban, se constituyeron al mencionado 

lugar, donde previa identificación, se entrevistaron con quienes dijeron responder a 

los nombres (**********) de (**********) de edad, con domicilio en calle 

(**********), con domicilio ubicado (**********) quienes enterados de los motivos 

de su presencia y previa identificación coincidieron en manifestarles que 

efectivamente ellos y (**********) sujetos más a quienes conocen con los nombres 

de (**********)  habían efectuado el ROBO BANCARIO cometido en 

(**********) que nos ocupa.  

Detallando a continuación que para cometer el ilícito, (**********) se 

reunieron los entrevistados y dos sujetos más a los que conocen con los nombres de 

(**********) y se pusieron de acuerdo para llevar a cabo el robo a la institución 

financiera que nos ocupa en el presente oficio de investigación, por lo que abordaron 

una unidad marca (**********), propiedad de (**********) para posteriormente 

trasladarse a las instalaciones de la institución bancaria de referencia, dejando su 

unidad como a (**********) de distancia al poniente de dicho banco, quedándose 

en (**********)y los otros (**********) sujetos se dirigieron hacia el interior del 

banco, portando (**********)un (**********) tipo (**********), seguido en 

todo momento (**********)permaneciendo en (**********), asimismo, este, no 

permitía (**********), para posteriormente ya con el dinero en su poder, se dieron 

a la fuga (**********), hacia el (**********) donde los esperaba (**********) 

y una vez en dicha unidad motriz, se trasladaron al (**********), ubicado en  

(**********)lugar donde contaron el dinero, producto del robo, siendo esta la 

cantidad de $(**********), repartiéndose dicha cantidad en partes iguales y 

retirándose cada quien a (**********).   
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           Asimismo, los agentes investigadores refirieren que anexan al presente 

informe 12 doce exposiciones fotográficas de los probables responsables de 

haber llevado a cabo dicho robo bancario. 

           Parte informativo que fue ratificado por sus emitentes en fecha 

(**********)(hojas 2837 y 2839 Tomo VI).            

  Sin embargo, analizado el contenido del referido informe policial se 

patentizan evidentes inconsistencias, pues deviene inverosímil que al estar enterados 

que en los separos de la Dirección de Policía Ministerial se encontraban internos 

(**********) personas que se dedicaban a (**********), precisamente se tratara 

de los responsables del robo a ellos encomendados en las personas de 

(**********), quienes al entrevistarlos, de manera espontánea confesaron ser los 

responsables del robo que investigaban, incluso señalarles que habían intervenido de 

manera conjunta con otra persona de nombre (**********) y un sujeto apodado 

el (**********),  y que para cometer el ilícito utilizaron un (**********) marca 

(**********), propiedad de (**********), quedándose en dicha unidad motriz 

(**********) al momento del robo, mientras que sus  compañeros aludidos se 

dirigían al interior del banco utilizado para ello (**********)  tipo (**********), y 

que una vez con el dinero en su poder éstos se dieron a la fuga (**********) hacia 

el (**********) donde los esperaba el (**********) para trasladarse al 

(**********) y ahí contar el dinero del robo y repartírselo en partes iguales. 

Aunado a lo anterior, tenemos que los entrevistados señalan que realizaron el 

ilícito en compañía de una persona con el nombre de (**********) de quien en 

realidad no existe una completa identificación, pues no se asienta que los 

entrevistados conozcan su nombre completo o domicilio, lo cual es insuficiente para 

atribuir responsabilidad al ahora justiciable (**********) 

En ese sentido, se aprecia del sumario que contrario a lo asentado en el 

informe policial, que el hoy sentenciado (**********), en diligencias de careo 

ordenados en reposición del procedimiento, ante el Juez en fecha (**********), 

sostuvo formal careo con el Agente policial (**********), donde 

(**********)dijo no encontrase de acuerdo con el informe policial, y niega haber 
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cometido este robo, agregando que su careado nunca lo entrevistó y que no es 

cierto que haya estado a bordo de la unidad motriz que se menciona, así como 

tampoco es cierto que haya andado con los involucrados en esta causa, (hojas 3401 

y 3402 Tomo VII).   

Lo anterior se concatena, con el careo celebrado entre el ahora apelante 

(**********) y el coacusado (**********)ante el Juez en fecha (**********), 

donde ambos sostienen que no se conocían entres sí, agregando (**********) que 

fue coaccionado por los agentes para declararse culpable, (circunstancia que al 

margen de que no quede demostrada, en lo que interesa para los fines de la 

valoración del testimonio, lo que refleja es que no queda confirmada la 

declaración inicial y el dicho de los agentes no se confirma con ninguna otra 

probanza), hojas 3021 y 3022 Tomo VI. 

           Continuando con el análisis del informe policial tenemos que los agentes 

(**********) agregaron al informe policial 12 doce fotografías, las cuales fueron 

introducidas a la causa de forma irregular, al no devenir de actuaciones o información 

recabada por el Agente Social que dirige la investigación, sino que fueron obtenidas 

de muto propio por los Agentes Policiacos.    

         De igual manera, tenemos que otras circunstancias que ponen en duda dicho 

informe es que no se señala el mes y la hora en la que “supuestamente” se reunieron 

para ponerse de acuerdo los coacusados para llevar a cabo el ilícito que nos ocupa, 

así como tampoco se señala mes y hora en que se trasladaron a las instalaciones de 

de la pasivo ofendida, ya que solamente se indica que fue (**********), lo cual 

genera falta de credibilidad e incertidumbre, al no especificar algo tan elemental 

como el mes y la hora del ilícito. 

            Además, en el referido informe se plasma que la cantidad hurtada fue de 

(**********), mientras que en la denuncia realizada por el apoderado legal de 

pasivo, se menciona que la cantidad robada fue de (**********). 

         Así pues, las inconsistencias anteriores conllevan a determinar que el Informe 

Policíaco ante detallado carece de validez jurídica, ante la falta de veracidad que en el 

mismo se aprecia, y que se ha precisado motivo por el cual no es dable otorgarle 
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valor jurídico alguno, además de no encontrarse corroborado con ninguna otra 

prueba apta, idónea y confiable, como más adelante se detalla, resultando de lo 

anterior una investigación alejada por completo de los lineamientos mínimos de 

legalidad que requiere y además como antes se ha mencionado que choca con la 

lógica y máximas de la experiencia, a la cual no es posible otorgarle valor jurídico 

alguno. 

  Referente a las testimoniales a cargo de (**********)(localizables en 

hojas 2906 a la 2913 del tomo VI), desahogadas ante el Agente del Ministerio Público 

en fecha (**********) quienes al manifestar que (**********) ubicada en 

(**********)como (**********), refieren que fueron testigos presenciales del robo 

que nos ocupa, detallando en su intervención, la forma en que se desarrollaron los 

hechos. 

Sobre tal diligencia se advierte la primera deponente agregó 

“…(**********)…”; en tanto que la segunda dijo “…(**********)…” por su parte la 

tercera entre otras cosas manifestó ”…(**********)” y por último la cuarta señala 

“…(**********)…”  

Así, después de narrar los hechos y previo a concluir sus declaraciones, el 

Representante Social procede a poner ante la vista de los comparecientes diversas 

impresiones fotográficas que fueron agregadas al informe policial número 

(**********) de fecha (**********), rendido por los agentes (**********), 

(unas corresponden a las imágenes captadas por las cámaras  instaladas en el 

interior y exterior de la sucursal bancaria afectada y otras corresponden a unas 

personas del sexo (**********) mencionadas con los nombres de (**********), 

además de otras fotografías que fueron impresas de la video grabación que se hizo 

con las cámaras instaladas en la sucursal afectada, allegada por el Apoderado Legal 

de la institución bancaria ofendida, en donde refieren que sin menor duda pueden 

identificar a (**********) como la persona que llevó a cabo el robo el día 

(**********) Empero en relación al hoy sentenciado apelante todas las pasivos 

empleadas de la institución bancaria coincidieron al manifestar después de que 

fueron puestas ante su vista las placas fotográficas que no identificaban  al hoy 
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apelante (**********)  como alguno de los sujetos que perpetraron el robo al 

banco al que (**********), (hojas 2906, 2908, 2910 y 2912). 

Siguiendo con la revisión de los medios probatorios, en lo que respecta a la 

declaración ministerial del (**********), de fecha (**********)(hoja 2853 

Tomo VI), donde en lo que interesa manifestó que (**********) él, en conjunto con 

su (**********)y otra persona de apodo (**********), participaron en el 

ilícito que se investiga, detallando la forma en que se desarrollaron los hechos. 

  Al efecto, esta Colegiada advierte que no es dable otorgarle valor jurídico 

pleno al testimonio antes referido, toda vez que si bien es cierto, en dicha declaración 

realizó señalamientos directos en contra del hoy apelante (**********), no menos 

verdad resulta que dicha versión no la sostiene ante el Juez, en el careo celebrado en 

fecha (**********), entre él y el hoy sentenciado, ya que manifestó que no está de 

acuerdo con su declaración ministerial, porque él no declaró nada, pero que si puso su 

nombre y huella digital al calce y margen de esa declaración, agregando que él no puso 

nada, que los policías estatales pusieron lo que quisieron y que él nunca tuvo ningún 

defensor, y que las cosas pasaron a como lo dice (**********) en su declaración 

ministerial de fecha (**********); (circunstancias que al margen de que no 

queden demostradas, en lo que interesa para los fines de la valoración del 

testimonio, lo que refleja es que no queda confirmada la declaración inicial y 

el dicho de los agentes no se confirma con ninguna otra probanza). 

           Por todo lo anteriormente expuesto, esta Colegiada no puede darle valor  

pleno al señalamiento que primeramente realizara (**********) en contra de 

(**********), con base en las consideraciones que anteceden. 

           Continuando con el análisis del material probatorio, toca en turno a la 

declaración ministerial del sentenciado (**********), de fecha (**********) 

(hojas 2841 y 2842), quien manifestó en lo medular no encontrarse de acuerdo 

con lo que le fue leído, agregando que él no participó en el robo bancario de la 

sucursal (**********) que se denomina (**********) pero si está enterado que se 

llevó a cabo tal robo, ya que se enteró (**********), asimismo manifiesta que un 

día anterior al que ocurrieron los hechos pudo observar (**********) que estaba en 
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(**********) propiedad de (**********) a quien le dicen (**********) y el día 

que se enteró de los hechos le preguntó a su (**********) a quien le dicen 

(**********) que si ellos (**********) en mención y le dijo que (**********) y 

otra persona de la cual no le proporcionó su nombre y que precisamente 

(**********) había utilizado ese (**********) que viene mencionando, aunque no 

le dijo con que motivo se usó dicho objeto, por lo tanto fueron ellos quienes en esta 

ocasión cometieron dicho robo bancario y él no participó de ninguna forma, 

declaración de la que si bien es cierto no se aprecia una confesión, también lo es que 

fue rendida por el acusado apelante ante el Representante Social violentando el 

derecho de adecuada defensa, pues en primer término, se aprecia que el acusado 

rindió su declaración ministerial sin sustento legal alguno, en carácter de indiciado al 

ser “excarcelado” por el Agente del Ministerio Público, sin mediar una orden de 

detención por caso urgente, o una de aprehensión, y a pesar de ello se actuó como si 

se tratara de una detención en flagrancia; a todo lo cual se expone: 

De las constancias remitidas para la revisión se lee, que el día (**********), 

(visible a hoja 2839 Tomo VI), como actuación preliminar, para tratar de justificar la 

aludida declaración el Agente Social realizó un acuerdo donde ordenaba elaborar un 

oficio dirigido al director de la Policía Ministerial del Estado solicitando la 

excarcelación de (**********)en que hizo constar que vistas las diligencias que 

obraban en la indagatoria advertía la necesidad de recepcionarle la declaración 

ministerial en calidad de indiciado a (**********) emitiendo para ello el oficio 

número (**********), de fecha (**********).  

Advirtiendo esta Sala que aunado a la ilegal determinación del Agente Social 

para allegar la declaración del ahora sentenciado, se advierte que el oficio de 

excarcelación fue recibido el día (**********), a las (**********) (ver página 

(**********) antes de que (**********), rindiera su declaración ministerial, de lo 

cual es fácil hacer notar que se vulneró el derecho de defensa adecuada al acusado 

toda vez que el Agente del Ministerio Público, se limitó a señalar que se requería a 

(**********) para recepcionarle su declaración ministerial, sin darle oportunidad 

que eligiera libremente un abogado, a lo cual tenía derecho para esa diligencia, 
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incluso desde el momento de su detención, tal como lo señala la fracción VIII del 

artículo 20, Aparatado B, de la Constitución Federal vigente, pues no se aprecia que 

entre la fecha del acuerdo (**********) y la celebración de la diligencia para 

recepcionarle su declaración ministerial (**********), se ordenara notificar sobre tal 

determinación al justiciable, ni a la defensoría pública, desconociéndose si existió 

tiempo suficiente para que el hoy sentenciado, conociera quien es su acusador, los 

datos que obran en la causa, ni tan siquiera para sostener una entrevista previa con 

su abogado. 

           Sobre tal aspecto, de igual forma esta Ad quem advierte, al justiciable 

(**********) desde el momento en que fue detenido en fecha (**********) 

(fecha en que fue ingresado al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito, CEDJUDE,) le fueron recepcionadas 09 nueve declaraciones ministeriales, 

mismas que para efectos ilustrativos y en el orden cronológico que tuvieron 

verificativo, se precisan en el siguiente esquema:  

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

          Siendo estas irregularidades las que vician la aludida declaración ministerial 

del acusado apelante y le restan eficacia probatoria, pues al haberse obtenido en 

forma ilegal, a merced de los agentes de policía ministerial, que lo mantenían 

sometido e incomunicado, pues tampoco se aprecia de las constancias que haya 

tenido oportunidad de realizar ninguna llamada telefónica con abogado o familiar, 

para posteriormente proceder a recepcionarle en forma sucesiva las aludidas 

declaraciones (nueve en total), es inconcuso que tales irregularidades no solo derivan 

en una violación procesal, sino de fondo, puesto que la indebida valoración del Juez 

Natural sobre tal probanza al considerarla con valor probatorio de cargo 

evidentemente trascendió al fallo, cuando en realidad el indiciado no tuvo una 

adecuada defensa, y en su caso, solo es factible resolver con el resto del material 

probatorio.  

            En ese sentido resulta pertinente invocar la tesis de jurisprudencia cuyo 

rubro es el siguiente: “VIOLACIÓN DE FONDO Y NO PROCESAL. LA CONSTITUYE LA 

CONFESIÓN RENDIDA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO OBTENIDA PREVIA 
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INCOMUNICACIÓN Y SOMETIMIENTO DEL INDICIADO POR AGENTES DE LA POLICÍA 

JUDICIAL.”  

De igual forma, por resultar aplicables al caso concreto, se tiene por 

reproducido a la letra, el sustento Convencional y Constitucional sobre el derecho de 

defensa que le asiste a todo acusado, que fuera expuesto al resolver el proceso 

(**********) (anteriormente (**********)) para obviar repeticiones innecesarias y 

estériles. 

Así pues, el hecho de que el justiciable (**********) no hubiese sido 

informado de que era requerido para rendir declaración ante el Ministerio Público 

con el carácter de indiciado, ni se le corriera traslado con la copia del acuerdo 

ministerial condigno y que a su vez no se le diera oportunidad de elegir de forma 

libre a su defensor y de solicitar con él una entrevista en privado, previo a emitir su 

declaración, vulneró su derecho a la defensa adecuada, máxime cuando se aprecia 

que quien fungió como su defensor de oficio -el Licenciado (**********)-, quien 

le fue asignado unilateralmente por el Representante Social, solo manifestó justo en 

el momento previo a que concluyera su declaración confesoria que dado lo 

expresado por el acusado solicita el no ejercicio de la acción penal. 

De  lo  anterior  se  logra  establecer  que la presencia del defensor público, 

en la declaración del imputado tuvo un mero carácter formal, lo cual igualmente 

incide en la vulneración del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008). 

De los anteriores argumentos, se concluye que en suplencia de agravios, 

esta Sala aprecia que la declaración ministerial del indiciado 

(**********)es ilícita, al haberse obtenido violando sus derechos 

fundamentales. 

            Consecuentemente, su valoración como prueba de cargo que se hace en la 

sentencia apelada resulta violatoria de sus derechos a la legalidad, a la no 

autoincriminación, a la defensa adecuada y a la presunción de inocencia. 
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Más aún, cuando el ahora justiciable al momento de emitir su declaración 

preparatoria, dice no estar de acuerdo con la aludida declaración ministerial, dado 

que él no manifestó nada de eso que le fue leído, ya que solamente lo hicieron 

firmar y a él no le preguntaron nada, y solo le dijeron que firmara y solo reconoce 

haber puesto su nombre y su huella digital en esa declaración (hojas 2952 a la 2954 

Tomo VI). 

          Como tampoco contraría lo antes razonado, la diligencia de Fe Ministerial 

realizada en la institución bancaria afecta a la causa, (hojas 2747 y 2748); Fe 

Ministerial de objetos realizada sobre un disco compacto que contiene imágenes 

video grabadas de por las cámaras del banco, mismo que fue exhibido y agregado 

por el apoderado legal de la pasivo ofendida al momento de presentar su denuncia 

(hoja 2821); la denuncia realizada por el Licenciado (**********), con el 

carácter de apoderado legal de la institución bancaria ofendida (hojas 2754 a la 2757 

y 2771). Esto en virtud de que no aportan dato alguno sobre la intervención y/o 

identificación del responsable del robo que nos ocupa. 

En tal contexto de cosas, conforme a lo hasta aquí razonado, igualmente 

resultan pertinentes y aplicables al caso, las siguientes tesis de jurisprudencia y 

aisladas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dicen:  

“PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO 
SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES.”  

“PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU 
EFICACIA.” 

“PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIÓN O EXCLUSIÓN DEL 
PROCESO ESTÁ CONTENIDO IMPLÍCITAMENTE EN LOS ARTÍCULOS 14, 16, 17, Y 20, APARTADO A, 
FRACCIÓN IX, Y 102, APARTADO A, PÁRRAFO SEGUNDO, CONSTITUCIONALES, EN SU TEXTO 
ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO 

DE 2008.” 

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

DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO.” 

  

Entonces resulta claro que los medios de prueba antes analizados, devienen 

ineficaces e insuficientes para acreditar la forma de intervención de 

(**********), en el delito que de ROBO BANCARIO, perpetrado en contra del 

patrimonio económico de (**********) Tiene aplicación a lo anterior, el criterio 

cuyo rubro señala: “PRUEBA, CARGA DE LA, EN MATERIA PENAL.” 
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Por consiguiente, ante tal estado de cosas este Tribunal de alzada concluye que 

el Juez de origen se equivocó al aseverar 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 el acusado (**********), cometió el delito ROBO BANCARIO que se le 

atribuye. 

Entonces, debe destacarse la prioridad de atender a la presunción de inocencia 

reconocida en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, en 

particular la fracción X del artículo Art. 4 Bis A, como la postura acusatoria y carga 

de la prueba que le corresponde al Ministerio Publico, de conformidad con el artículo 

21 Constitucional, en relación con los numerales 342, 343, entre otros de la Ley 

Adjetiva Penal que nos rige; y para evitar estériles repeticiones no remitimos 

nuevamente a la causa acumulante (**********) (anteriormente (**********)) en 

donde este tema ya fue analizado y fundado. 

Bajo el anterior panorama, se impone a esta Colegiada el deber legal de 

revocar el fallo condenatorio, relativo a esta causa (**********) dictándose en su 

lugar SENTENCIA ABSOLUTORIA, a favor del justiciable (**********), en lo 

que corresponde al delito de ROBO BANCARIO, que se dijo perpetrado en contra 

del patrimonio económico de (**********), según hechos ocurridos 

(**********), en las instalaciones de la institución bancaria ofendida, la cual se 

encuentra ubicada en (**********), ordenándose en consecuencia SU INMEDIATA 

y ABSOLUTA LIBERTAD, por lo que a éste hecho ilícito se refiere, debiéndose 

comunicar lo conducente, por conducto  del Juez de origen, al Director del 

(**********), Sinaloa, para los efectos legales correspondientes.  

V.- Así las cosas y en lo que respecta a los ilícitos que conforman la presente 

causa, se ordena la cancelación de la ficha de identificación del acusado apelante 

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

199 del Código Procesal Penal. En la inteligencia de que ante el sentido de la 

presente resolución, resulta innecesario ocuparse de los conceptos de inconformidad 
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esgrimidos por el Agente del Ministerio Público y la defensa pública del encausado, 

que los formularan por los delitos que se revocan.  

Por otra parte, queda a salvo el derecho que le asiste a la parte ofendida para 

proceder, de estimarlo así conveniente, por conducto de quien legalmente la 

represente en los términos del artículo 37 del Código Penal vigente en el Estado. 

          VI. 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, esto de acuerdo a lo mandado en el artículo 22 Bis A, fracción II, en 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa.   

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

Constitucional, 1º, 2º del Código Penal para el Estado, 5, 171, 378, 381 fracciones I y 

II, 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 

revisión, de fecha 19 diecinueve de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, dictada 

por el Juez Segundo Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa. 

             SEGUNDO.- Por los motivos expuesto en el considerando IV de la presente 

resolución (**********), no es coautor ni penalmente responsable por los delitos 

de ROBO BANCARIO que se dijeron cometidos por éste en relación con la causa 

penal número (**********) a la cual se acumularan las causas números 

(**********)  todas en perjuicio del patrimonio económico de la institución 

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

          En la primera causa (**********) (anteriormente (**********)) 

según hechos ocurridos, aproximadamente (**********).  

        En lo que respecta a la segunda causa (**********), los hechos ocurrieron 

aproximadamente a las (**********). 
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       En la tercer causa (**********), los hechos ocurrieron aproximadamente a 

las (**********). En el cuarto proceso (**********), ocurrido 

aproximadamente (**********). En la quinta causa (**********), estos hechos 

acontecieron  aproximadamente (**********).  

           En el expediente sexto (**********) este ilícito se realizó 

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

          En el proceso séptimo (**********), acontecieron aproximadamente a 

las (**********).   En lo que respecta a la causa penal octava (**********) 

éste ilícito  se efectuó aproximadamente (**********);  

         Por lo que hace al proceso noveno (**********) estos acontecieron  

aproximadamente a las (**********).  TERCERO.- En consecuencia del resolutivo 

que antecede SE ABSUELVE a (**********)de los delitos de ROBO BANCARIO 

antes mencionados, por lo que se ordena su INMEDIATA Y ABSOLUTA 

LIBERTAD,  única y exclusivamente por lo que a dichas causas se refiere; 

debiéndose comunicar lo conducente, por conducto del Juez de origen, al Director del 

(**********), para su conocimiento y respectivos efectos legales.  

  CUARTO.- Por las razones expuestas en el considerando V de la presente 

resolución y únicamente por lo que respecta a los ilícitos que conforman la presente 

causa, se ordena la cancelación de la ficha de identificación del sentenciado 

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

   QUINTO.- Por otra parte, queda a salvo el derecho que le asiste a la parte 

ofendida para proceder, de estimarlo así conveniente, por conducto de quien 

legalmente la represente en los términos del artículo 37 del Código Penal vigente en 

el Estado. 

  SEXTO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o 

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

  SÉPTIMO.- Remítase testimonios autorizados de la presente resolución al 

sentenciado (**********), así como a las autoridades correspondientes, para su 

conocimiento y efectos legales.  
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OCTAVO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos originales 

al Juzgado de su procedencia, 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.” 

 

 

 

Se revoca 

sentencia 

condenatoria 


