
 

Sala:  Tercera. 

Toca: 298/2019 

Expediente: (**********) 

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 30 treinta días de enero de 2020 

dos mil veinte. 

 

VISTAS en apelación de la sentencia ABSOLUTORIA de fecha 3 

tres de octubre de 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Primera 

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

constancias originales de la causa penal número (**********), instruida en 

contra de (**********), por el delito de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR 

(**********), que se dijo cometido en perjuicio patrimonial de (**********), así 

como las constancias del presente toca número 298/2019; 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 COAUTOR NI PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión 
del delito ROBO DE VEHÍCULO (**********), previsto y sancionado por el artículo 
207 párrafos primero y tercero, en relación con el numeral 205 fracciones IV y V, 
del Código Penal en vigor para el Estado de Sinaloa, que se dijo cometido en 
perjuicio del patrimonio económico de (**********); según hechos ocurridos entre las 
(**********) del día (**********) del domicilio ubicado (**********). 
 
SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se 
ABSUELVE al hoy sentenciado (**********) de la acusación definitiva formulada en 
su contra por parte de la ciudadana representante de la sociedad, debiendo 
ponerse por ende ponerse en INMEDIATA Y ABSOLUTA LIBERTAD, única y 
exclusivamente por lo que a esta causa penal se refiere, lo que deberá hacerse del 
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conocimiento del ciudadano Director del Centro Penitenciario (**********) , para que 
proceda en consecuencia. 
 
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 Secretario Segundo Licenciado OSCAR ARMANDO GONZÁLEZ 

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

segunda instancia.  

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

Ministerio Público, los cuales son visibles a hojas de la 8 a la 18 del toca, 

mismos que se tienen como si a la letra se insertasen.    

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 

la intervención del sentenciado en la comisión del delito de ROBO DE 

VEHÍCULO AUTOMOTOR CALIFICADO que se le imputó, en esencia, por 

lo siguiente: 

Que las pruebas que obran en la causa eran ineficaces para acreditar 

que el acusado intervino como coautor en el delito de referencia, toda vez 

que:  

1. El A quo determinó que no tenían solvencia convictiva lo dicho por 

(**********), y por los testigos (**********)—transcribiendo sus declaraciones 

ministeriales con el resaltado correspondiente—, para atribuirle en coautoría 

el delito de robo de vehículo al acusado.  

2. Lo anterior dijo era así, ya que lo declarado por (**********), y por los 

testigos (**********), son insuficientes para acreditar que uno de los autores 

del delito era el acusado, dado que:  

a). No reúnen los requisitos exigidos por la fracción III, del artículo 322, 
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del Código de Procedimientos , 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, “pues éstos (pasivo y testigos) no se 

percatan de manera directa que el citado acusado hubiese intervenido en el 

ilícito que hoy se estudia, sino que de la identidad de los ladrones se enteran 

por referencias de terceros, en el caso por (**********) cuyos testimonios … 

arrojan dudas para crear convicción que el ahora enjuiciado es coautor del 

referido apoderamiento”(sic). 

Citando para el efecto las tesis con rubro “PRUEBA TESTIMONIAL EN 

EL PROCESO PENAL CUANDO LOS HECHOS SE CONOCEN POR 

REFERENCA DE TERCEROS. SU VALORACIÓN” y “TESTIGOS. PARA 

QUE SU DECLARACIÓN SE CONSIDERE UN AUTENTICO TESTIMONIO 

REQUIERE QUE TENGA UN CONOCIMIENTO ORIGINAL Y DIRECTO DE 

LOS HECHOS Y NO DERIVADO O PROVENIENTE DE INDUCCIONES O 

REFERENCIAS A OTRO”. 

b). El testimonio de la pasivo se desacredita más al no haber informado 

la fuente de su información, pues “se limita a decir que se enteró de los 

hechos por informes de uno de (**********), sin especificar cuál de ellos”(sic).  

c). Mientras que se desvaloran más los testimonios de (**********), al 

ser discordantes en sus dichos, toda vez que la primera de los declarantes  

ante el Ministerio Público al interponer la denuncia lo hizo “en contra de quien 

o quienes resulten responsables, por desconocer la identidad del autor o 

autores del apoderamiento del que daba la noticia, pues afirmó que por tener 

los vidrios la unidad motriz … (**********) … su fuente de información, no se 

dio cuenta que le robo (**********), percatándose ella solo del rumbo que 

tomó”(sic), en tanto que varió radicalmente esas circunstancias al 

comparecer en una tercera ocasión ante el Ministerio Público, después de 

haber transcurrido “poco más de tres meses del día en que interpuso la 
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denuncia”(sic), al haber dicho que “(**********) … salieron corriendo y gritando 

“ya los conocimos y le vamos a decir a la policía” percatándose ella y el 

testigo (**********) que la unidad motriz ya no se encontraba”(sic), que los 

referidos testigos le informaron que era el inculpado quien iba manejando y 

(**********)  lo acompañaba. 

Así también, el Juzgador Primario, precisó que no era creíble la versión 

de la testigo (**********), quien en su tercera comparecencia ante el órgano 

investigar dijo que no los señaló por tener miedo de hacerlo  y que estaban 

esperando a que llegara la ofendida para decidir si decían el nombre de los 

ladrones, toda vez que los agentes JULIO GAXIOLA OSORNIO y JESÚS 

ALBERTO GALAVIZ ZAMORA en el parte informativo que rindieron, el 

mismo día de los hechos, asentaron que cuando se presentaron en el lugar 

del robo y entrevistaron a (**********), les dijo desconocía quiénes eran las 

personas que se robaron (**********), pero que había visto cuando salió a toda 

velocidad rumbo a la carretera; en tanto que los agentes ministeriales  

NABOR TÉLLEZ CRUZ y JUAN ANTONIO BASTIDAS VERDUGO, 

comunicaron que cuando entrevistaron a los multicitados (**********) estos les 

manifestaron “no reconociendo a nadie porque la camioneta tiene los vidrios 

polarizados”(sic), diciéndoles que el sospechoso era el (**********), máxime 

que informaron que cuando entrevistaron a (**********) les dijo que los hechos 

habían sucedido como los denunció, “es decir, que habían identificado a los 

responsables”(sic).  

Por su parte, (**********), dijo el Juez, que ante el Ministerio Público 

señaló que (**********) testigos (**********) salieron corriendo y que escuchó 

que le gritaron a alguien, empero no dijo a quién ni qué gritaron, por lo que 

él y (**********), siendo informados por (**********) que el aquí inculpado y 

(**********) se habían llevado (**********); advirtiendo, señaló el Juez, que 

cuando dicho declarante reportó vía telefónica el robo y por ello llegaron a su 

domicilio agentes de policía JULIO GAXIOLA OSORNIO y JESÚS ALBERTO 
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GALAVIZ ZAMORA les informó que “desconociendo quién o quiénes”(sic) se 

habían llevado la camioneta, según consta el correspondiente parte 

informativo.       

d). Circunstancia esta última que el Juzgador de origen se le relaciona 

con lo informado por los agentes de Policía Ministerial NABOR TÉLLEZ 

CRUZ y JUAN ANTONIO BASTIDAS VERDUGO, quienes en el 

correspondiente informe policial expusieron que entrevistaron a los referidos 

(**********), quienes les manifestaron que se dieron cuenta que les estaban 

robando (**********) “no reconociendo a nadie porque (**********) tiene los 

vidrios polarizados”(sic), precisándose sobre ello en la sentencia apelada que 

cuando se verificó el robo de (**********) testigos afirmaron ante los agentes 

que desconocían a los autores del robo porque los cristales del dicho 

vehículo estaban polarizados, circunstancia que hace posible la falta de 

identificación de los ladrones, aunado a que el apoderamiento se verificó a 

una hora que estaban ausentes los rayos solares.     

3. Así de lo descrito, determinó el Juez, que le restaba credibilidad a 

los testimonios de (**********), respecto de la imputación que hicieron sobre 

la intervención del sentenciado, dado que sus dichos “arrojan dudas en 

cuanto a la identidad de las dos personas que dicen iban a bordo del vehículo 

automotor”(sic), ya que “si en verdad los aludidos testigos hubiesen logrado 

ver y reconocer a los hoy encausados… y su coacusado … como las 

personas que se apoderaron del vehículo”(sic), era de considerarse que 

desde que la testigo (**********) ante el Ministerio Público el mismo día de los 

hechos, entonces se señaló en el fallo primario que “lo más lógico es que 

hubiesen enderezado dicha denuncia en contra de quien hoy se juzga y de 

su coacusado ya sentenciado manifestando también que (**********)… 

lograron reconocer  a las personas que se apoderaron de (**********)” (sic), 

más no haber señalado en la denuncia que (**********) no se dio cuenta quién 

fue el autor del robo porque (**********) tenía los vidrios polarizados.       
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Continuó estableciendo el Juez que los dichos de los referidos testigos 

como de (**********) no eran convincentes ni inspiraban confianza para 

otórgales valor para demostrar que la identidad del acusado y determinar que 

intervino en los presentes hechos, por todas las dudas que generaban al 

apreciarlos conjunta, integral y armónicamente con el resto de las pruebas; 

al surgir esas dudas porque: 

 “…la testigo (**********), quien se encontraba con los citados (**********) al 
momento de la aprehensión ilícita del vehículo, señala en su primer declaración de 
fecha (**********), que (**********) —y no los (**********)— no había reconocido a las 
personas que se llevaron (**********), debido a que tenían los vidrios polarizados, 
lo cual también así se lo expresó a los agentes ministeriales que investigaban dicho 
robo, según se desprende del parte informativo en cuestión, aunado a que 
(**********) al ser cuestionados por los agentes investigadores, el mismo día de los 
hechos, les dijeron que no identificaron a  nadie porque (**********) traía vidrios 
oscuros; por lo que, lo narrado por parte de (**********) en fecha (**********), resulta 

dudoso, mayormente si en dicha comparecencia dijo que (**********) testigos 

gritaban “ya los conocimos y le vamos a decir  a la policía” luego entonces si sabía 
la identidad de los ladrones desde su primera comparecencia ¿Por qué no se lo 
hizo saber al Agente del Ministerio Público y a los agentes de Policía Ministerial del 
Estado?. 

  Se insiste que, si los mencionados (**********) en realidad hubiesen 
reconocido a esos sujetos que se apoderaron del vehículo automotor marca 
(**********), tipo (**********), modelo (**********) de color (**********), con placas de 
circulación (**********), con número de serie (**********), así se lo hubiesen 
manifestado en el mismo momento tanto a (**********)como a (**********), y nunca 
ocultar a los responsables, omitiéndo decírselo a los agentes de policía municipal, 
que llegaron minutos después hasta ese domicilio por el aviso que recibieron; 
mucho menos ocultárselo a los agentes de policía ministerial del Estado, que los 
entrevistaron a (**********) de ese mismo (**********).  

  Por todas esas razones, quedan sin eficacia probatoria los señalamientos 
que produjeron (**********), e incluso los testigos (**********), en contra del hoy 
sentenciado (**********), en sus respectivas deposiciones ministeriales de fecha 
(**********), lo que reiteraron ante el órgano judicial, con excepción de (**********), 
precisamente por la duda que generan en este Juzgador, porque si los citados 
(**********) testigos hubiesen reconocido a los autores del apoderamiento, es de 
pensarse que por lógica se lo hubiesen manifestado a las demás personas que con 
ellos se encontraban, y estos a su vez comunicarlo a los agentes de policía 
municipal y ministerial, cuando fueron interrogados en relación a los 

hechos…”(sic).  

Por lo anterior, determinó que los dichos de (**********) no reunían los 

requisitos exigidos por el artículo 322 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado de Sinaloa, que dispone que las declaraciones deben 

ser claras y precisas, sin dudas ni reticencias en cuanto a la sustancia del 
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hecho y en cuanto a sus circunstancias esenciales.  

Valoración que apoyó con las tesis “TESTIGOS, CONTRADICCIONES 

EN EL DICHO DE LOS” Y “TESTIGOS EN EL PROCESO, 

DECLARACIONES CONTRADICTORIAS DE LOS”.  

4. A lo anterior el Juez de la causa articuló las negativas del enjuiciado 

y su coacusado (**********),  al estarse a lo más favorable al hoy sentenciado. 

5. Concluyendo que al no existir un enlace lógico y natural del cuadro 

probatorio, no puede integrarse la prueba circunstancial prevista en el 

artículo 324 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de 

Sinaloa, y establecer fuera de toda duda razonable la intervención del 

acusado en los hechos que le imputaron. 

6. Hizo razonamiento sobre la presunción de inocencia 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 la intervención del acusado en la comisión del delito 

de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR CALIFICADO; pues la recurrente si 

bien citó todo el contenido de las razones que el Juez tuvo para emitir su fallo 

absolutorio,  así como cada una de las pruebas y datos de su contenido, no 

expuso porqué y de qué manera se enlazaban y demostraban la intervención 

del acusado en el delito atribuido y así lograr desvirtuar cada uno de los 

motivos que se dieron en la sentencia; y si bien la recurrente precisó que se 

equivocaba el A quo al negarles valor, no razonó porqué se equivocaba el 

Juez al decir que los testimonios de los testigos de cargo eran dudosos, 

contradictorios y por ende increíbles respecto de la identidad de las personas 

que se apoderaron del vehículo materia de esta causa, determinando que no 

reunieron los requisitos previstos en el 322 del Código de Procedimientos 
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Penales vigente en el Estado de Sinaloa, lo que sustentó que fue derivado 

de la omisión y cambio de información que dieron en sus diversas 

intervenciones los testigos, pues inicialmente coincidieron todos en decir que 

no identificaron a las personas que se llevaron el vehículo, justificando su 

manifestación en que la unidad apoderada tenía los vidrios polarizados, a lo 

que Jurisdicente Primario agregó que a ello se aunaba la circunstancia de 

que la hora en la cual se realizó el hecho lo fue cuando estaban ausentes los 

rayos solares; y tampoco en los agravios se logró destruir el argumento de 

porqué no era atendible la justificación que dio la testigo (**********) de haber 

omitido inicialmente el señalamiento en contra del inculpado por miedo.  

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 DE VEHÍCULO AUTOMOTOR (**********); 

debiendo procederse en los términos señalados en los Resolutivos de la 

sentencia apelada, excepto el Segundo 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  

Segundo que por su naturaleza queda sin materia a consecuencia de esta 
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ejecutoria. 

SEGUNDO.- 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 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 

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 de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


