
 

Sala:  Tercera. 

Toca:  93/2019 

Testimonio: (**********) 

Juzgado: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 
Ahome, Sinaloa. 

Apelante: El Ministerio Público. 

Ponente: Magistrado X Décimo Propietario. 

Efecto de la Resolución: Confirmatorio.  

 

Culiacán Rosales, Sinaloa a los 11 once días del mes de junio de 
2019 dos mil diecinueve. 

 

VISTAS en apelación de la sentencia ABSOLUTORIA de fecha 31 

treinta y uno de enero de 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, el 

testimonio del expediente original de la causa penal número (**********), 

instruida en contra de (**********), por el delito de ROBO CALIFICADO EN 

LUGAR HABITADO, POR DOS PERSONAS, MEDIANTE EL USO DE 

ARMA QUE PUDIERA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA Y DE NOCHE, que se 

dijo cometido en perjuicio patrimonial de (**********), así como las constancias 

del presente toca número 93/2019; y  

R E S U L T A N D O : 

1/o.- Que en la fecha y en la causa penal indicadas, se dictó sentencia 

con los siguientes puntos resolutivos: 

“…PRIMERO.- (**********), cuyos datos generales se asienta al principio de esta 
resolución, NO ES AUTOR NI PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión del 
delito ROBO REALIZADO EN LUGAR HABITADO, POR DOS PERSONAS, 
MEDIANTE EL USO DE ARMA QUE PUDIERA INTIMIDAR A LA VÌCTIMA y DE 
NOCHE, cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********); según 
hechos ocurridos en las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión señalas 
en el cuerpo de la presente resolución. 
SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se 
ABSUELVE a (**********), de la acusación definitiva formulada en su contra por 
parte de la ciudadana representante de la sociedad, debiendo por ende dejar en 
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ABSOLUTA LIBERTAD, única y exclusivamente por lo que a esta causa penal se 
refiere, lo que deberá hacerse del conocimiento del ciudadano Director del Centro 
Penitenciario Goros II, de la localidad, para los efectos legales correspondientes. 
TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199, párrafo segundo, 
del Código de Procedimientos Penales vigente, una vez que cause ejecutoria la 
presente resolución, cancélese la ficha de identificación correspondiente a 
(**********). 
CUARTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la 
ley les concede para apelar de la presente resolución, si no son conformes con la 
misma. 
QUINTO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo 
al sentenciado (**********), y al Secretario de Acuerdos del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sinaloa, para su conocimiento y efectos legales 
correspondientes. 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 
Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado MANUEL ISIDRO RUBIO GION, 
Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, 
por ante el Ciudadano Licenciado RAUL ENRIQUE DE JESUS CERVANTES 

MARTINEZ, Secretario Proyectista, con que actúa y da fe.- DOY FE…”(sic). 

2/o.- Que inconforme con la resolución, la Representante Social 

interpuso el recurso de apelación; éste fue admitido en efecto devolutivo por 

el Juez de origen, quien ordenó la remisión de las constancias autorizadas 

de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, para efectos del trámite de 

la alzada conforme a la Ley, dándose plazo a las partes procesales para que 

en sus respectivos casos, expresaran y contestaran agravios, citándose para 

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

correspondiente, y  

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

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

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

para dictar fallo en la presente causa, de conformidad a lo previsto en los 

artículos 116 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 94, 103 y 105 de la Constitución Política vigente para Estado de 

Sinaloa; 79, 382 fracción I, y 388 del actual Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás 

relativos de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de 

Sinaloa, tal y como quedó precisado en el auto de radicación fechado en 

segunda instancia.  
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II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva,  los integrantes de la 

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

artículo 425 del actual Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa.  

III.- En el recurso interpuesto por la Representante Social, no es dable 

suplir la omisión o deficiencia de agravios; al respecto, resulta aplicable la 

tesis de jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito 

publicada con el rubro y texto siguiente: 

Octava Época 
Registro: 216130 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 66, Junio de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: V.2o. J/67 
Página: 45 

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

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

artículo 393 párrafo tercero, del actual Código Procesal Penal vigente para 

el Estado de Sinaloa, que prevé:  

“Si el apelante es el Ministerio Público, no se tomará en consideración ningún 
agravio que contraríe las conclusiones acusatorias formuladas en Primera 
Instancia, o que cambien en perjuicio del acusado la clasificación del delito”. 

IV.- Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 378 y 

379 del actual Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, 

la Sala procedió al estudio de los agravios formulados por el agente del 

Ministerio Público, los cuales son visibles a hojas de la 12 a la 20 del toca, 

mismos que se tienen como si a la letra se insertasen.    
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V.- ESTUDIO DE FONDO. 

La Sala califica los agravios del Ministerio Público de inoperantes, por 

insuficientes, para revocar la sentencia absolutoria apelada, pues no 

satisfacen la exigencia técnica concerniente a que su expresión debe guardar 

relación directa con los fundamentos y consideraciones de la resolución 

apelada; consecuencia de ello se confirmará la sentencia absolutoria venida 

en alzada, por las razones que enseguida se explicaran. 

En efecto, los argumentos centrales del Juez de Primera Instancia para 

fundar la absolución, fue la insuficiencia de medios probatorios para acreditar 

todos elementos que integran el tipo penal que motivó la causa así como 

tampoco la intervención del sentenciado en su comisión, en esencia por lo 

siguiente: 

Que en la causa se cuenta: 

1. Con la declaración del sentenciado, quien tanto en su declaración 

ministerial y judiciales, donde dijo negó el ilícito y alegó su inocencia, al haber 

dicho que el día y hora de los hechos se encontraba en otro lugar. 

2. En cuanto a las declaraciones de (**********) señaló que se advertía 

que eran los únicos atestantes directos, empero no les otorgó valor de 

testigos conforme a lo dispuesto en los artículos 205 fracción V y 325 del 

Código Procesal Penal vigente en el Estado, atendiendo dijo que estos 

reconocieron al acusado y a su acompañante “mediante una nota periodística 

del Periódico (**********), los cuales fueron detenidos dos días después de 

cometer los hechos que nos ocupa por un ilícito diverso, pudiendo el agente 

social consignador ponerle ante la vista a los ofendidos los encausados que 

se encontraban a disposición del Agente del Ministerio Público de 

Narcomenudeo de esta ciudad, a efecto que los identificaran personalmente 

y así tener certeza que eran los mismos que cometieron el ilícito en estudio, 

lo que no se hizo  al igual que ocurrió con el agente social de la adscripción 

al ser órgano técnico acusador tenía la obligación legal de demostrar a 
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plenitud la responsabilidad penal del justiciable y mínimamente ofrecer la 

prueba de confrontación y así lograr la identificación plena de los 

afectados”(sic), por ello determinó dudoso ese reconocimiento.  

Además dijo que en ampliaciones judiciales de su declaración los 

ofendidos (**********) se retractaron de haber manifestado ante el Ministerio 

Público, al haber referido que el acusado no fue la persona que cometió el 

delito y por ello no lo podían reconocer, y lo cual sostuvieron al carearse con 

la acusado.   

3. Consecuencia de lo que antecede, dijo el A quo, únicamente 

quedaba el atesto ministerial de (**********)a quien le fue imposible 

comparecer al momento de desahogarse diligencias del inculpado, siendo 

además que se retractó de su señalamiento al carearse con el coacusado 

(**********)al no reconocerlo como la persona que cometió el ilícito. Por ello, 

lo determinó el Juez como testigo aislado que resultaba dudoso. 

4. Así también aparecía que el coacusado negó los hechos por los 

cuales se le imputa. 

5. Aparecía que al momento de ser detenidos el acusado y su 

coindiciado no se les encontró ningún objeto perteneciente a los ofendidos, 

ni tampoco el arma con la que supuestamente se cometió el robo. 

 6. Concluyó que no tenía eficacia jurídica alguna las declaraciones de 

los ofendidos (**********) 

Sustentó con criterio jurisprudencial de la Primera Sala de este Tribunal 

de Justicia en el toca (**********), con rubro “IDENTIFICACIÓN A TRAVÉS 

DE FOTOGRAFÍAS. NO SE DEBE CONCEDER VALOR PROBATORIO A 

AQUÉLLA QUE SE REALIZA SIN CUMPLIR CON EL DEBIDO PROCESO”.  

7.  A lo anterior aunó el Jurisdicente Primario, que:  

“…Sin que pase desapercibido que al momento que ocurrieron los hechos, los 
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testigos de cargo según su propio dicho se encontraban bajo el influjo de bebidas 
embriagantes, lo que contribuye en una circunstancia más para restarle credibilidad 

a tales señalamiento..”(sic). 

8. En cuanto al parte informativo emitido por los agentes de policía 

ministerial (**********)el Juez no les otorgó valor alguno ya que: 

“…ya que solo precisan lo dicho por los ofendidos en mención, y si no se les 
concedió valor legal a lo manifestado por estos, por lógica lo expuesto en dicho 
informe policial debe de tener la misma suerte, sobre todo a dichos funcionarios no 
les constan los hechos de manera personal y directa; por lo tanto no reúnen los 
requisitos que establece el artículo 322 de la Ley Adjetiva de la materia vigente en 
el Estado por lo que no puede dársele el valor de presunción de cargo que pretende 
la fiscalía, en los parámetros del artículo 325 del mismo ordenamiento legal; 
máxime que como ya se dijo en líneas anteriores, la declaraciones de los ofendidos 
de los cuales básicamente son idénticas a lo que refiere el parte, es decir no crean 
convicción puesto que se demuestra que no hubo independencia en la declaración 
de dichos testigos de cargo, puesto que no resulta creíble que todos declaran 
prácticamente con las mismas palabras al momento de ser entrevistados por el 
agente consignador, lo que sin lugar a dudas les resta credibilidad no cumpliéndose 
los lineamientos del artículo 322 antes mencionado, no teniendo el valor jurídico y 
lógico máxime que al celebrarse las diligencias ya mencionadas, lejos de insistir 
con el señalamiento, optan por retractarse ante este Juzgador, retractaciones que 
son consistentes, donde explican de manera clara y precisa las razones por las 

cuales en realidad no identifican al hoy sentenciado...”(sic). Señalando que por 
ello también carecían de valor las diligencias de ratificación del dicho 
informe. 

9. Hizo razonamiento y citó tesis jurisprudencial sobre la insuficiencia 

probatoria, señalando que le correspondía al Ministerio Público acreditar su 

acusación, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de nuestra Constitución 

Política; y destacó la prioridad de atender el principio de presunción de 

inocencia reconocido en favor de todo acusado, citando jurisprudencia al 

respecto.  

En ese contexto, del estudio integral del escrito de agravios, respecto 

de la causa emerge que la representante del Ministerio Público Social no 

combatió las consideraciones que llevaron al Juez a resolver insuficiencia 

probatoria para acreditar los elementos del tipo penal y la intervención del 

acusado en su comisión; pues la recurrente nada dijo sobre el punto 7 sobre 

que les restaba credibilidad a los testigos de cargo el hecho de que, a su 

propio decir, al momento de los hechos se encontraban bajo el influjo de 

bebidas embriagantes; y no razonó porqué se equivocaba el Juez al decir 
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que los testimonios de los testigos de cargo eran dudosos derivado de que 

cuando fueron detenidos no se les encontró objetos de los ofendidos o el 

arma con la que supuestamente se cometió el ilícito, así como tampoco 

demostró porqué la identificación que hizo (**********) de los acusados a 

través de fotografías no era aislada ni dudosa como lo dispuso el Juez, sino 

que sólo hizo mención que fue referido en la sentencia apelada.   

Y finalmente respecto del parte informativo no atacó el argumento que 

dio el Juez para determinar porqué dicho informe no era válido al no cumplir 

con los requisitado por los artículos 322 y 325 de la Ley Adjetiva de la materia 

vigente en el Estado, sino que la apelante se dedicó a otorgarle el valor que 

consideró. 

Sin soslayar este Tribunal que en el Juez Primario indebidamente 

realizó una indebida valoración de la prueba, pues aisló y fragmentó 

cada probanza para su apreciación, sin hacer un estudio conjunto, 

integral y armónico de la totalidad del acervo probatorio como es su 

obligación. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos1 ha sostenido que, 

conforme a los principios de valoración de la prueba, «las evidencias 

deben ser apreciadas en su integralidad, es decir, teniendo en cuenta sus 

relaciones mutuas, y la forma como se prestan soporte unas a otras o dejan 

de hacerlo», de suerte tal que se vulneran estos principios cuando para 

valorar el acervo los Jueces «fragmentaron el acervo probatorio y luego 

pretendieron enervar, caso por caso, los alcances de todos y cada uno de 

los elementos probatorios de la responsabilidad de los imputados».  

En este orden de ideas, cuando el Juzgador realiza una apreciación 

del acervo probatorio analizando en forma aislada y fraccionada cada 

una de las pruebas desestimando, con esa visión parcializada, su valor 

                                       

1 Véase: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y 
otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, Párrafo 233. 
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probatorio, vulnera el debido proceso y se aparta de la obligación de 

realizar una crítica racional de la prueba y justificar su valor con base en la 

apreciación conjunta, integral y armónica de la totalidad del acervo 

probatorio. Integralidad en la valoración que impone al Juzgador el deber 

ineludible de confrontar cada prueba con las demás probanzas, teniendo en 

cuenta las relaciones mutuas entre ellas y la forma como se prestan o no 

apoyo o corroboración unas a otras. 

  Consecuentemente, es de concluirse que la representante del 

Ministerio Público no combatió la totalidad de los argumentos del Juez 

con la debida exhaustividad; por lo que no logró desvirtuar los argumentos 

primarios sobre la insuficiencia probatoria para determinar la intervención del 

acusado en cada uno de los hechos imputados en los diversos expedientes 

y lograr la revocación del fallo absolutorio; esto es, no se dio satisfacción a 

la exigencia técnica de que los agravios expuestos por el Ministerio Público 

deben constituir raciocinios lógico jurídicos que permitan desvirtuar todos los 

fundamentos de la sentencia.  

En consecuencia, por incombatidas quedan vigentes las 

consideraciones expuestas por el Juez de Primera Instancia, 

independientemente que la Sala no las comparta, y jurídicamente se 

mantienen válidas para regir y mantener el sentido de la resolución apelada. 

Son aplicables los precedentes en las tesis con rubro y texto siguientes:  

Quinta Época 
Registro: 905120 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal 
Materia(s): Penal 
Tesis:     179 
Página: 88 
Genealogía: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LVI, página 
722, Primera Sala. 
 
AGRAVIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN MATERIA PENAL, EL TRIBUNAL 

DE ALZADA NO PUEDE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LOS.- No puede decirse que 
lógica y jurídicamente, constituye una expresión de agravios, la manifestación del agente 
del Ministerio Público para que se resuelva de conformidad con las conclusiones 
acusatorias que formuló en primera instancia, porque éstas, como antecedente necesario 
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e inmediato de la sentencia, no pueden, con posterioridad, esgrimirse bajo diverso 
concepto como agravio, porque cuando éste se realice, tiene por causa eficiente el fallo 
mismo que da lugar a la violación ya sea por una indebida apreciación de los hechos, ya 
por inexacta aplicación de la ley o ya por otro motivo. El agravio debe derivarse de la 
inexacta aplicación, en la sentencia, de las disposiciones legales correspondientes y, por 
tanto, si el Ministerio Público manifestó simplemente su inconformidad con el fallo, por no 
haberse ajustado éste, a las conclusiones formuladas en el curso del proceso, no existe 
materia para abrir la segunda instancia, de conformidad con el artículo 364 del Código 
Federal de Procedimientos Penales y, además, porque dado el carácter de las labores de 
la institución del Ministerio Público y el conocimiento legal que presuponen con respecto 
a la actividad de los agentes, el ejercicio de la acción penal y su prosecución hasta la 
sentencia definitiva, forzosamente deben ajustarse en los juicios penales a una forma 
técnica, sobre todo en el caso de la apelación, que viene a constituir, cuando se interpone 
por el Ministerio Público, la continuación del ejercicio de la acción penal, el que debe 
sujetarse, al igual que en la consignación inicial que hizo al Juez de la causa y en la 
formulación de conclusiones, a una forma técnica de carácter legal, que precise 
debidamente las razones que lo impulsan para recurrir la sentencia, por no encontrarla 
apegada a las normas legales; debiendo, por lo mismo, señalar los conceptos del agravio, 
en relación con los hechos probados y las leyes aplicables. En consecuencia, debe 
concluirse que si el fallo de primera instancia fue absolutorio y en la apelación interpuesta 
por el Ministerio Público, el representante de esta institución se limita a manifestar que 
debe resolverse de conformidad con las conclusiones acusatorias formuladas en primera 
instancia, y la Sala dicta un fallo condenatorio, invade la esfera de acción del Ministerio 
Público con violación al artículo 21 constitucional y debe concederse el amparo, para el 
efecto de que se declare firme la sentencia de primera instancia. 

 
Séptima Época 
Registro: 239187 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 12, Tercera Parte 
Materia(s): Común 
Página: 70 
Genealogía: Informe 1969, Segunda Sala, tesis 14, página 122. 
Apéndice 1917-1985, Octava Parte, tesis 40, página 65. 
 
AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no 

se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan 
los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone 
confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios. 

 
Novena Época 
Registro: 194040 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IX, Mayo de 1999 
Materia(s): Común 
Tesis: II.2o.C. J/9         
Página: 931 
 
AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU ESTUDIO SI LO ALEGADO 

NO COMBATE UN ASPECTO FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE 
POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA. Cuando la sentencia impugnada se 
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apoya en diversas consideraciones esenciales, pero una de ellas es bastante para 
sustentarla y no es combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose su 
estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración sustancial no controvertida de la 
resolución impugnada, y por tal motivo sigue rigiendo su sentido. 

Por todo lo descrito, ante la insuficiencia de los agravios 

ministeriales esta Sala se encuentra ante el deber legal de confirmar la 

absolución dictada a favor del sentenciado (**********) al no tenerse por 

acreditado el delito de ROBO CALIFICADO EN LUGAR HABITADO, POR 

DOS PERSONAS, MEDIANTE EL USO DE ARMA QUE PUDIERA 

INTIMIDAR A LA VÍCTIMA Y DE NOCHE; debiendo procederse en los 

términos señalados en los Resolutivos de la sentencia apelada, excepto el 

Cuarto que queda sin materia, a consecuencia de esta ejecutoria.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 14, 

16, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

93, 103 y 105 de la Constitución Política Local; 1 et alter del Código Penal y 

393 et alter del actual Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa; 1 fracción I, 14, 23, 27, 29 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, estos últimos tres ordenamientos vigentes para el Estado de 

Sinaloa, la Sala resuelve: 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA 

ALZADA; cuyos puntos resolutivos se transcribieron en el Resultando 1/o de 

esta ejecutoria; los que deberán cumplimentarse en sus términos; excepto el  

Cuarto que por su naturaleza queda sin materia a consecuencia de esta 

ejecutoria. 

SEGUNDO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, engrósese el 

testimonio a este toca, y en su oportunidad archívese como asunto concluido. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman los 

Magistrados: Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ, Magistrado VIII 

Octavo Propietario; Licenciado CANUTO ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ, 

Magistrado IX Noveno Propietario; y Doctor en Derecho JOSÉ ANTONIO 
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GARCÍA BECERRA, Magistrado X Décimo Propietario, integrantes de la 

Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, 

quienes firman en ese orden al calce, ante el Secretario de Acuerdos, 

Licenciado MARTÍN ISRAEL RANGEL, con quien actúan y da fe bajo la 

Presidencia y ponencia del último de los aludidos Magistrados.- Doy fe. 

JAGB/Dmc/Mdlc. 

 

“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 General de Protección de Datos 

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

 


