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Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 29 veintinueve días del mes de 

Octubre del año 2019 dos mil diecinueve. 

 

VISTAS en apelación de la sentencia ABSOLUTORIA de fecha 17 

diecisiete de julio del 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de 

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

las constancias originales de la causa (**********), instruida a (**********), por 

el delito de: DESPOJO, cometido en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********); vistas además las constancias del Toca 210/2019;  y 

R E S U L T A N D O : 

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

sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben:  

“… PRIMERO.- (**********), NO es autora ni penalmente responsable del delito de 
DESPOJO, que se dijo cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********); 
según hechos ocurridos el (**********), aproximadamente (**********) horas, en un domicilio 
(**********); y demás circunstancias de forma, modo y ocasión, precisadas en el cuerpo de 
la presente resolución.------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- SEGUNDO.- Como consecuencia del punto resolutivo que antecede SE ABSUELVE a 
(**********), de la acusación que en su contra formuló la Institución del Ministerio Público, 
por el delito de DESPOJO, que se dijo  cometido en perjuicio del patrimonio económico de 
(**********); por lo que SE ORDENA SU ABSOLUTA LIBERTAD única y exclusivamente 
por los hechos  ilícitos a que se contrae la presente causa penal; debiéndose girar atento 
oficio al Director del Centro Penitenciario (**********), para su conocimiento y efectos 
legales correspondientes. 
--- TERCERO.- Al ser notificada la presente resolución a las partes, incluida la ofendida, 
hágaseles saber del derecho y término que la ley les concede para impugnar la presente, 
en la inteligencia de que dicho término es de cinco días hábiles a partir del día siguiente al 
en que sean legalmente notificados. 
--- CUARTO.- Al causar ejecutoria la presente resolución, cancélese la ficha de 
identificación de (**********). 
--- QUINTO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en los considerandos 
VI y VII de 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 definitiva, lo cual se entiende 
una vez que haya causado estado o ejecutoria. 
--- SÉPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria el presente fallo, remítanse copias 
certificadas de la presente resolución a la sentenciada (**********); a la Secretaría de 
Acuerdos del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; al Director 
del Centro Penitenciario (**********), para su conocimiento y efectos legales 
correspondientes. 
--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE....”[sic] 

 

2/o.- Que disconforme con la resolución aludida, el Ministerio Público 

y la Ofendida interpusieron el recurso de apelación, el cual fue admitido en 
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efecto devolutivo por el Juez de origen, quien ordenó la remisión de las 

constancias originales de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia para 

efectos del trámite de alzada conforme a la Ley, dándose plazo a las partes 

procesales para que en sus respectivos casos formularan y contestaran 

agravios, citándose para resolución definitiva en esta instancia, durante la 

práctica de la vista correspondiente, y  

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

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

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

grado, para conocer y decir el Derecho 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 del Estado de Sinaloa; 79, 382 fracción I, y 388 del Código de 

Procedimientos Penales vigente para este Estado; 1 fracción I, 23, 27, 28, 

29 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente para el 

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

segunda instancia.  

II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva de cada uno de los 

integrantes de este órgano judicial colegiado, no nos encontramos en 

alguno de los supuestos previstos en el artículo 425 de la ya referida Ley 

Orgánica.   

III.- Ahora bien, considerando la esfera competencial prevista en el 

artículo 21 de la Constitución Federal, la institución que representa el 

apelante es considerada un órgano técnico especializado, por lo que 

tratándose de apelación ministerial rige el principio de estricto Derecho, al 

no poderse suplir la omisión, o la deficiencia de agravios, lo que sólo se 

permite en caso de inconformidad del defensor, del acusado o del ofendido. 

En efecto, el artículo 379 del Código Adjetivo de la Materia local 

actual, establece: 
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“La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para 
resolver sobre los agravios que deberá 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”. 

Al respecto, resultan aplicables las siguientes tesis de jurisprudencia: 

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 APELACION DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE 
ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de parte 
legítima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución 
recurrida; asimismo, dispone que el tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de 
los agravios, cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierte 
que, por torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, la apelación del 
Ministerio Público está sujeta al principio de estricto derecho, por lo que no podrán 
invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, expresamente, la institución 
acusadora en sus agravios. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO 
CIRCUITO. 
 
Octava Época 
Registro: 217676 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 60, Diciembre de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/229 
Página:    63 
 
APELACION EN MATERIA PENAL. LIMITES EN LA. La apelación en materia penal, no 
somete al superior mas que los hechos apreciados en la primera instancia, y dentro de 
los límites marcados con la expresión de agravios (tratándose de los del Ministerio 
Público); de lo contrario, se convertiría en una revisión de oficio en cuanto a los puntos 
no recurridos, y la Suprema Corte ha sustentado la tesis de que dicha revisión es 
contraria al artículo 21 constitucional. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. 

 

Por otra parte, el presente fallo debe ocuparse de los agravios 

formulados, con el fin de decidir si se revoca o confirma la sentencia alzada, 

puesto que el artículo 378 del Código de Procedimientos Penales vigente 

para el Estado de Sinaloa, dispone: 

“El recurso de apelación tiene por objeto revisar la resolución recurrida, a efecto 
de que se revoque, modifique o confirme”. 

Sin que sea posible ocuparse del supuesto modificatorio, lo cual sólo 

puede presentarse respecto de sentencias de condena. 
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Por lo demás, al resolver los agravios, esta Colegiada actúa en 

plenitud de jurisdicción, conforme a lo previsto en el párrafo primero, del 

numeral 393 del ordenamiento que nos ocupa, que preceptúa:  

“La Sala al pronunciar su sentencia tendrá las mismas facultades que el Tribunal 

de Primera Instancia...”.  

Con respecto a lo anterior, resulta ilustrativa el siguiente precedente 

jurisprudencial: 

Séptima Época 
Registro: 246056 
Instancia: Sala Auxiliar 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 44, Séptima Parte 
Materia(s): Común 
Tesis:  
Página:    59 
Genealogía: 
Informe 1972, Tercera Parte, Sala Auxiliar, página 87. 
 
APELACION. FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE ALZADA. La función del tribunal de 
alzada no es la de rebatir la sentencia de primer grado, sino sustituirse en forma total y 
completa al inferior para resolver todos los puntos planteados en los agravios que, junto 
con la sentencia recurrida, integran la litis contestatio de la alzada, fundamentado y 
razonando su decisión para revocar, confirmar o modificar la sentencia del inferior. 

En relación con lo anterior el artículo 393, párrafo tercero, del Código 

de Procedimientos Penales local actual, que establece:  

“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”. 

Se determina que los agravios que obran a fojas de la 6 a la 36 son 

infundados para el efecto revocatorio pretendido, por lo que la sentencia 

alzada se confirmará, por las razones que se expondrán en esta ejecutoria.     

En efecto, la Sala concluye que devienen inoperantes los agravios 

que expuso la Institución Ministerial, resultando inconducente lo solicitado 

en cuanto a que se revoque la citada resolución, y en su lugar se emita una 

sentencia condenatoria, en la que se declare penalmente responsable a la 

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

Fallo que reitera esta Sala pues del análisis de las constancias 

procesales, se tiene que en el auto de formal prisión se dictó en contra de 
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la sentenciada como autora directa, en la hipótesis señalada en la fracción 

II, del artículo 18 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, 

hipótesis que también es contemplada en las conclusiones de culpabilidad 

por el agente del Ministerio Público,  como además la forma de intervención 

como autora mediata, figura que es regulada en la fracción IV, del artículo 

18, de Código Penal del Estado de Sinaloa, de ahí que el Representante 

Social, debió ser preciso cuál de las dos formas de intervención era, y en 

caso de ser la contemplada en la fracción IV, debió de dar vista al acusado 

y defensa en donde señalaba su reclasificación de las fracciones, esto en 

atención a lo dispuesto en el artículo 343 del Código de Procedimientos 

Penales vigente para el Estado de Sinaloa, el cual dispone: 

“…Artículo 343. El Ministerio Público al formular las conclusiones acusatorias, lo hará por 
los mismos hechos delictuosos precisados en el auto de formal prisión de acuerdo con 
los Artículos 202 de este Código y 19 de la Constitución General de la República, 
pudiendo variar la clasificación legal que de ellos se hubiere hecho en dicho auto. 
En este caso, se acompañarán por el Ministerio Público, tantas copias como 

procesados sean, con las que se les dará vista para oírlos en defensa…”[Sic]. 

Situación que al omitirla dejó en estado de indefensión al hoy 

acusado, quien al igual que la ofendida gozan de los mismos derechos, 

pues el Juzgador debe de mantener una posición imparcial frente a las 

partes del proceso penal, lo que implica la prohibición de interferir de tal 

manera que asuma la representación o defensa de alguna de ellas. Máxime 

que la hipótesis normativa controvertida no tiene como finalidad arrojar una 

carga al juzgador o que le atribuya un ejercicio de valoración acerca de la 

omisión del Fiscal de cumplir con alguna de las obligaciones consignadas 

en el referido artículo. 

De esta manera, tratándose del supuesto normativo del precepto 

reclamado, no se actualiza una violación al principio de imparcialidad, 

por el contrario, es acorde con la división de funciones de los actores 

esenciales del proceso, así con ello se garantiza a las partes que la 

actuación del Juzgador cumple respetando los principios de igualdad, 

imparcialidad y la objetividad frente al juicio que se somete a su 



 

Toca  210/2019   Expediente (**********)  Tercera Sala  

 

6 

conocimiento por quienes son parte en el proceso. De tal manera que no 

tiene un interés coadyuvante en la persecución del delito, sino de 

aplicación de la ley penal a lo que tienen derecho las partes 

involucradas. 

Por lo que al no poner en conocimiento a la parte acusada de dicha 

reclasificación de forma de participación, no le permite establecer una 

defensa adecuada dejando en total estado de indefensión a quien se le 

juzgó.  

Esto es, la forma de intervención del acusado en los hechos forma 

parte de los mismos de suerte tal que al variar dicha forma del supuesto de 

la fracción II del artículo 18 al de la IV del mismo dispositivo, se están 

variando en lo referente a cómo intervino el acusado. 

Así, este Órgano Colegiado, SE ENCUENTRA ANTE EL DEBER 

LEGAL DE CONFIRMAR LA SENTENCIA ABSOLUTORIA RECURRIDA 

—con independencia de que pudiera no compartirse el fallo—. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además 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 e ítem del 

Código Penal y 393 e ítem del Código de Procedimientos Penales; 1 

fracción I, 14, 23, 27, 29 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, todos los ordenamientos vigentes para el Estado de Sinaloa, la 

Sala resuelve: 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA 

ALZADA, cuyos puntos resolutivos aparecen transcritos en el Resultando 

1/o. de esta ejecutoria. 

SEGUNDO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales al Juzgado de su procedencia, y en su oportunidad 

archívese el Toca. 
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ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman los 

Magistrados; VIII Octavo Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ 

CHÁVEZ, Magistrado IX Noveno Propietario, CANUTO ALFONSO LÓPEZ 

LÓPEZ y X Décimo Propietario, Doctor en Derecho, JOSÉ ANTONIO 

GARCÍA BECERRA, integrantes de la Tercera Sala del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa, quienes firman en este orden al calce, 

ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado MARTÍN ISRAEL RANGEL, con 

quien actúan y da fe, bajo la Presidencia y ponencia del tercero de los 

aludidos Magistrados. Doy fe.------------------------------------------------------------- 

JAGB/IAMM/FMMM 

 

“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.” 

 

 


