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Culiacán, Sinaloa a 16 dieciséis de julio del año 2020 dos mil veinte.- 

 

VISTAS en apelación de la sentencia ABSOLUTORIA de fecha 7 siete de 

noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por la Jueza de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Navolato, Sinaloa, las constancias originales 

de la causa número (**********), instruida a (**********), por el delito de ROBO 

(**********), que se dijo cometido en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********); vistas además las constancias del Toca 5/2020;  y  

RR  EE  SS  UU  LL  TT  AA  NN  DD  OO  ::   

11//oo..-- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, la citada Jueza 

dictó sentencia, cuyos puntos Resolutivos enseguida se transcriben: “… 

 --- PRIMERO: (**********), NO SON (**********), NI PENALMENTE (**********) del delito de 

ROBO (**********), en perjuicio del patrimonio económico de (**********), según hechos ocurridos 

según hechos ocurridos aproximadamente a las (**********) horas del día (**********), por la 

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

--- SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo que antecede se ABSUELVE A  

(**********), de toda esta acusación que le formulara la Representación Social en definitiva, 

debiendo quedar en inmediata, absoluta y completa libertad, solo en cuanto a los presentes 

hechos, debiéndose enviar atento oficio con los insertos necesarios al Director del Centro 

Penitenciario (**********) para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

---TERCERO.- Se previene al actuario Adscrito a este Juzgado haga saber a las partes el 

derecho y término de 05 cinco días hábiles que la Ley les concede para interponer el recurso de 

apelación si no son conformes con la presente resolución. 

---CUARTO.- En su oportunidad cancélese la ficha de identificación correspondiente que 

le fue tomada a los sentenciados  (**********), por motivo de los hechos que nos ocupa, en los 
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términos del párrafo segundo, del artículo 199, del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa. 

--- QUINTO.- En términos de lo dispuesto en el Segundo Párrafo del artículo 16 de nuestra 

Carta Magna, así como lo establecido en los artículos 5 fracciones III y VII, 9 fracción IV, inciso B), 

19, 20, fracción III, 22 Bis A, fracción II y demás correlativos a  la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, prevéngase a los sentenciados para que manifieste su autorización 

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

--- SEXTO.-  Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, remítanse las copias 

que ordena la ley, a la sentenciada  (**********), al Ciudadano Juez Primero de Ejecución de las 

Consecuencias jurídicas del Delito de Culiacán, Sinaloa, para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes, y  en su oportunidad archívese esté expediente como asunto totalmente 

concluido. 

--- SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE. 

--- Así juzgando y sentenciando en Audiencia Pública lo resolvió y firmó la Ciudadana 

licenciada FABIOLA GONZÁLEZ ZAMORA, Jueza del Juzgado Mixto de Primera Instancia de este 

Distrito judicial de Navolato, Sinaloa, por ante la ciudadana licenciada ANA MARIA ARIAS SALAS 

Secretario Tercero, con que actúa y da fe.-” (sic). 

2/o.- Que inconforme con la resolución absolutoria aludida, el Agente 

del Ministerio Público, interpuso el recurso de apelación, el cual fue admitido 

por la Jueza de Origen en efecto devolutivo, 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 primero a la 

Fiscalía General del Estado para que expresara sus agravios, y después al 

sentenciado y su Defensor para que los contestaran; 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 

 II..-- Que este Órgano Judicial Colegiado resulta competente 

objetivamente, en razón del territorio, materia y grado, para conocer y decir el 

Derecho en la presente causa, de conformidad con 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 para el Estado de 
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Sinaloa; 1, Fracción I, 23, 27, 28, 29, y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial para el Estado de Sinaloa, tal y como quedó precisado en el auto 

de radicación de fecha 15 quince de enero de 2020 dos mil veinte, visible a 

hojas 3 y 4 de lo actuado en Segunda Instancia. 

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

integrantes de esta Sala, no nos encontramos en ninguno de los supuestos 

previstos por el artículo 425, del Código Procesal Penal para esta entidad 

Federativa. 

IIIIII..--  Que la apelación ministerial se rige por el principio de estricto 

Derecho, como se colige del artículo 379, del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa, al disponer: “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”. 

El anterior precepto se relaciona con lo dispuesto por el artículo 393, 

párrafos primero parte inicial, penúltimo y último, del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, que establecen: “La Sala al pronunciar su sentencia 

tendrá las mismas facultades que el Tribunal de Primera Instancia… 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. 

Si no formularan agravios se declarará desierto el recurso…”. 

Ahora bien, para poder dilucidar si los agravios ministeriales contrarían 

la acusación final, incumpliendo la proscripción prevista en el citado artículo 

393 párrafo tercero, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, por razón de método se analiza el pliego de conclusiones visible a hojas 

349 a 365, que debe tenerse como definitiva, en tanto que fue ratificado 

íntegramente en la audiencia de vista, consultable a hoja 371, de los autos. 

De la confrontación de unos y otros, se determina que los agravios no 

contradicen la acusación definitiva, por lo que procede el análisis 

correspondiente, en su justa dimensión. 

Con respecto a lo dispuesto por los supracitados preceptos, resultan 

aplicables las siguientes tesis de jurisprudencia: 

Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 



 

Toca # 5/2020  Expediente # (**********)  Tercera Sala 

4 

Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
66, Junio de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: V.2o. J/67 
Página:    45 

MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACION DEL. ESTÁ 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 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
60, Diciembre de 1992 
Tesis: VI.2o. J/229 
Página: 63 
 
APELACIÓN EN MATERIA PENAL. LÍMITES 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. 

Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
54, Junio de 1992 
Tesis: III.2o.P. J/1 
Página: 39 
Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo II, Segunda Parte, Materia Penal, tesis 397, página     
225. 
 
AGRAVIOS INOPERANTES, MATERIA PENAL. Al regir en la alzada constitucional el 

principio de estricto derecho, cuando es el Ministerio Público Federal quien interpone recurso de 

revisión contra la sentencia definitiva dictada por el Juez de Distrito en un negocio de naturaleza 

penal, los agravios que se expresen deben constituir raciocinios lógicos-jurídicos, directamente 

encaminados a desvirtuar los fundamentos del fallo recurrido, y si en la especie no se satisfizo 

dicha exigencia técnica, se deben declarar inoperantes las inconformidades, por tanto, vigentes 

las consideraciones del a quo, por falta de impugnación adecuada. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 

IV.- En ese contexto, nos impusimos de las constancias originales de lo 

actuado en Primera Instancia en relación con los conceptos de agravios que 

formuló la Agente del Ministerio Público en escrito visible a hojas 9 a 23, del 

Toca; a cuyo escrito nos remitimos como si aquí se reprodujera en forma 

íntegra, haciendo consistir en lo esencial sus agravios, en que las razones 

aludidas por la A quo para absolver al acusado son ineficaces, y que obran en la 
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causa suficientes y eficientes pruebas para demostrar la responsabilidad penal 

de aquel en el delito que le fue atribuido. 

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

de agravios, ni su contestación (la cual es visible a hoja 26 del toca), 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 trascendente es 

que se dé contestación a los mismos. Lo anterior, conforme al precedente 

“mutatis mutandis” (cambiando lo conducente) que a continuación se cita: 

Novena Época 
Registro: 196477 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VII, Abril de 1998 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599 

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. 

En ese contexto, se califican de inoperantes los agravios expuestos por la 

Representación Social, al advertirse que no combatió de manera adecuada y 

fundada, mediante razonamientos lógicos y jurídicos, las consideraciones en las 

cuales sustentó la Resolutora Primaria el fallo absolutorio venido en apelación; 

de ahí, que nos encontramos impedidos legalmente para proceder a su 

revocación. 

En efecto, la Jueza de Primera Instancia determinó absolver a los 

encausados de mérito, al tenor de los siguientes argumentos: 

a) Que del análisis de los autos se advierte que no existen pruebas 

suficientes para corroborar la intervención de los acusados en los hechos 

materia de análisis, pues si bien a hoja 4, del sumario obra el informe policial 

homologado, de fecha (**********), suscrito por (**********), Oficiales de la 

Dirección de Policía Estatal Preventiva, a todas luces (sic) deviene sin eficacia 

alguna, dado que en el mismo se precisa que la detención de los acusados fue 
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realizada, el día (**********), a partir de una denuncia informal realizada el día 

del evento, es decir, el día (**********), advirtiéndose que dicha detención deriva 

de una indebida actuación de los Agentes Aprehensores, toda vez que cuando se 

dio la detención ya habían trascurrido (**********) de la realización del ilícito que 

se les atribuye, por lo que dicha detención fue ilegal ya que indebidamente los 

Agentes Aprehensores detuvieron a los acusados de mérito puesto que no 

existía flagrancia en ninguno de sus supuestos, tampoco se desprende que haya 

sido por caso urgente, ya que no hay ningún mandamiento emitido en este caso 

por el Agente del Ministerio Público, sin soslayar el hecho de que ni siquiera 

obra una orden de presentación o localización, por lo que dichos Agentes se 

excedieron en sus funciones al detener y poner a disposición a los inculpados 

que nos ocupan, sin mandamiento de ningún tipo, siendo así que los 

mencionados Agentes no son la autoridad competente para investigar los 

hechos constitutivos de delito, los que en el caso, no les consta de manera 

directa, sino que atendiendo circunstancias subjetivas aprehendieron a los 

acusados, sin estar en ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 16, 

de la Constitución Federal, y esto es así, ya que los Agentes Policiacos se 

permitieron detener a (**********), habiendo trascurrido un período de (**********) 

aproximadamente de haberse consumado el delito, realizando la detención de 

los mismos, al presumir que dichas personas que (**********) hubieron 

intervenido en la comisión de un delito, sin ser una facultad de la Policía, 

vulnerando así los derechos humanos de los sentenciados, en relación a la 

protección del derecho humano a la libertad personal y los supuestos 

Constitucionalmente validados para su afectación. 

b) Aunado a lo anterior, alude la Jueza, que obra la declaración 

ministerial de (**********), rendida el día (**********), quien como víctima de los 

hechos afirmó que (**********), eran conocidos porque otras veces ya los 

habían “asaltado”, identificando a (**********), como uno de ellos; sin 

embargo, en las diligencias de careos constitucionales con los acusados 

(**********), el testigo (**********), ratificó parcialmente su declaración 

ministerial, aseverando que algunas cosas sí las dijo pero que otras no, porque 

no conoce a las personas que los “asaltaron”, en ningún momento acepta 

reconocer al “asaltante” porque no le vio la cara, señalando que el día del robo 
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lo único que hicieron fue hacerse a un lado sin estarlos viendo, mientras que a 

preguntas de la Ministerio Público, dijo: “…1.- que diga el testigo si sabe leer y escribir. 

Respuesta.- Que sí. 2.- que diga el testigo si leyó su declaración antes de firmarla.- respuesta.-Que 

si la ley, pero yo en ningún momento mire que decía yo conocía a las personas, la declaración que 

yo lei.3.- que diga el testigo porque cree que el Agente del Ministerio público asentó en su 

declaración que usted reconoció a su careado.- Respuesta.-Que no lo sé, pero cuando el Ministerio 

Público me leyó mi declaración yo estoy consciente que no dije que había reconocido a los 

asaltantes...” (sic). 

Agrega la Juzgadora de Origen, que el analizado testigo, a preguntas del  

Defensor de los acusados, contestó: “…1.- Que diga el testigo si fue molestado y hostigado 

por alguien antes de declarar en esta audiencia.- Respuesta.- Que no, en ningún momento he sido 

presionado por nadie de hecho yo ni conocía los hechos por los que me estaban citando.2.- Que 

diga el testigo si usted cree que  (**********) fue quien declaró ante la Agencia del Ministerio Público 

por estos hechos.- Respuesta Yo tengo entendido que a él fue a quien citaron pero yo tengo 

entendido que él ya renunció también a (**********). 3.- Que diga el testigo si cuando usted estaba 

en la agencia ya estaba hecha la declaración que usted firmó. - No, a mí no me informaron nada…” 

(sic). 

c) Que el examinado testigo, en el careo resultante con el acusado, 

(**********), refirió no conocerlo y que nunca mencionó que él hubiera 

reconocido a las personas que intervinieron en el robo; que bajo tal acontecer, 

es claro que el señalamiento que (**********), realiza en contra de los acusados 

en su declaración ministerial, genera dudas sobre la sustancia de los hechos 

que refieren, en la comisión del delito de robo calificado que se les atribuye, 

resaltando que no se aprecia de autos que el testigo de referencia haya variado 

su declaración por temor, soborno o coacción, para tener por dubitadas en sus 

manifestaciones judiciales y darles prioridad a sus iniciales dichos, es decir, 

ante el Ministerio Público, que si bien es cierto fue rendida con mayor cercanía 

a los hechos, tampoco se soslaya el hecho que el evento sucedió el día 

(**********) y declaró ante el Ministerio Publico con relación a estos hechos 

(**********) después, es decir, el día (**********); siendo así que en las relatadas 

condiciones es claro que dicho atesto incumple con las exigencias a que se 

refiere el artículo 322, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa, por lo que resulta ineficaz para deducir que (**********), 
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fueron las personas que cometieron el delito de ROBO (**********), que se les 

imputa, porque si bien en su deposición ministerial, señaló a los acusados de 

referencia como coautores de los hechos que nos ocupan; empero, en Sede 

Judicial se retractó de la imputación que hiciera en su contra, por tanto al 

haberse retractado, dicha prueba resulta inválida, pues ello hace imposible que 

los acusados puedan defenderse en el juicio de la imputación primeramente 

realizada, toda vez que al no ratificar esas declaraciones en el proceso penal 

impide que los inculpados puedan someter a contradicción las declaraciones 

ministeriales. 

d) Que también se cuenta con la declaración ministerial de (**********), 

quien si bien es cierto no fue testigo presencial de los hechos, sí menciona ser 

(**********), propiedad de objetos que acredita con los testimonios de (**********), 

quienes son coincidentes en manifestar que les consta que (**********), 

efectivamente es propietario de los objetos descritos; dicho del deponente del 

que se desprenden presunciones a favor de los acusados, al referir que los 

objetos señalados supra fueron sustraídos del (**********), por (**********) 

(**********); que el día (**********), entre las (**********) horas, con el número de 

patrulla (**********), diciéndole a los Policías Estatales que dichos objetos de su 

propiedad antes mencionados los iban a recoger porque según él los había 

prestado para hacer trabajos ilícitos, diciéndoles el deponente que él a nadie la 

hubo prestado los objetos mencionados y que siempre los ha tenido en el 

(**********), razón por la cual nunca se los ha prestado a nadie y mucho menos 

de que se hayan realizado trabajos ilícitos con su (**********), por lo que le dijo a 

los Policías que estaban equivocados. Versión que ratificó y sostuvo en las 

diligencias de careos procesales con los Agentes de Policía, (**********), 

declaración a la cual la Juzgadora Primaria, otorgó valor en términos del 

artículo 325, del Código de Procedimientos Penales para el estado de Sinaloa. 

e) Mismo valor procesal que la A quo, le reconoció al testimonio emitido 

por (**********), quien refirió: que hacía (**********) aproximadamente, el 

(**********), se encontraba (**********), en el (**********), cuando llegó una patrulla 

un poco prepotente y dirigiéndose hacia (**********) le pidieron que les entregara 
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una (**********), a lo que (**********) les dijo porque se los voy a dar, 

contestándole uno de los Agentes Policiacos que si no se las entregaba se iría él 

con ellos, por lo que (**********) les hizo entrega de la (**********). Lo que 

ratificara en las diligencias de careos con los Agentes de Policía, (**********); así 

como en el careo supletorio con el último de los mencionados. 

f) Que con base a lo anterior, los atestos de (**********), se 

complementan y corroboran haciendo más probable que sea verdadera la 

información proporcionada en las declaraciones de los encausados. 

g) Sumándose a lo antepuesto, el hecho de que el acusado, (**********), 

en su declaración ministerial (visible a hojas 18 y 19), negó los hechos que se le 

imputan; agregando en vía de declaración preparatoria, que él se enteró del robo 

hasta que lo carearon con (**********), pero que tanto este, como él le dijeron a 

los Policías que no tenían nada que ver, pero los Policías les dijeron que si se 

echaban la culpa los dejarían salir; circunstancias que convalidara el citado 

acusado en ampliación de declaración. 

h) Que si bien, obra la declaración del coacusado, (**********), ante el 

Agente Social (consultable de hojas 21 a la 23), de la cual se advierte, que viene 

haciendo imputación en contra de (**********), al rendir su declaración 

preparatoria (hojas 127 y 128), se retractó al referir que no llevaron a cabo la 

conducta que se les atribuye; retractación que no puede considerarse como dato 

aislado ya que se fortalece con lo manifestado por  (**********). 

i) Bajo tal acontecer, se reitera que el testimonio de cargo de la víctima 

del delito, (**********), así como el señalamiento del coacusado, (**********), 

resultan insuficientes para deducir la intervención de los acusados (**********), 

en el rol de coautores en el ilícito de ROBO  (**********), que se les atribuye en 

términos del artículo 18, fracción III, del Código Penal en vigor en la Entidad. 

j) En cuanto a la Fedatación ministerial sobre la existencia del lugar 

de los hechos y el dictamen pericial de valor intrínseco de objetos, determinó la 

Resolutora Primaria, que tienen eficacia jurídica para acreditar la existencia del 

delito, pero no para acreditar la responsabilidad de los encausados que nos  

ocupan en el mismo. 

k) Concluyendo la Jueza de Primera Instancia, que en ese tenor, y 
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analizadas las pruebas detalladas supra, se llega a la determinación que no se 

cuenta con prueba suficiente e idónea que se exige para el dictado de una 

sentencia condenatoria, lo anterior considerando el marco probatorio a que se 

refieren los artículos del 205 al 326, del Código de Procedimientos Penales para 

el Estado de Sinaloa y que recepta un sistema mixto de valoración probatoria, 

pues no se llega a la convicción suficiente para considerar que (**********), 

intervinieron en la comisión del delito de ROBO (**********), en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********), y por ende, lo conducente es dictar la 

sentencia absolutoria. 

V.- Así las cosas, de la imposición del pliego de agravios de la Agente del 

Ministerio Público, se advierte que prescindió en atacar y desvirtuar los 

argumentos de absolución esquematizados preliminarmente, toda vez que se 

únicamente afirmó que tal Resolución es producto de una incorrecta 

apreciación probatoria por parte de la Autoridad Judicial, detallando 

posteriormente el material probatorio que conforma la causa y estableciendo el 

valor que a su juicio cada medio de prueba adquiere. 

Agregando la Recurrente, que la Resolución que se analiza, deja en 

estado de indefensión al ofendido, para que a éste se lo otorgue justicia por los 

hechos delictivos perpetrados en su agravio patrimonial; que de la propia 

declaración que rindiera (**********), se advierte realiza imputaciones en contra 

de los acusados que nos ocupan; trascribiendo posteriormente la Inconforme, el 

resto de los medios de prueba que obran en la causa, empero, sin aportar 

argumento jurídico alguno, para desvirtuar las múltiples apreciaciones de la 

Natural, con base a las cuales desestimó la declaración ministerial del 

prenombrado testigo, y sin que por otra parte, tampoco proporcionara la 

Fiscalía agravista, razonamientos válidos para trastocar el valor que la Jueza de 

Primer Conocimiento, otorgó a las declaraciones de los acusados y de los 

testigos (**********), para tener por cierta la negativa de aquéllos y virtud de los 

cuales concediera verosimilitud a sus retractaciones en Sede Judicial, de los 

que solamente la autora de los agravios acató en manifestar, que sus versiones 

exculpatorias no se demuestran con pruebas de eficacia, sin exponer ni 

someramente, argumentos lógico jurídicos en apoyo a sus frágiles afirmaciones. 

En  ese  tenor,  del  estudio  de  los  argumentos  que  como  agravios 
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externó la Representante del Interés Social apelante, se patentiza, que fue 

relativamente omisa en refutar los argumentos judiciales Primarios motivo de 

absolución, virtud de los cuales la Juzgadora de Primera Instancia determinó 

que en el caso que nos ocupa, no existen pruebas suficientes e idóneas como se 

exige para el dictado de una sentencia condenatoria, consecuencia de lo cual no 

se llega a la convicción de que, (**********), intervinieron en la comisión del 

delito materia de acusación. 

A todo lo anterior se suma la valoración que hizo la juzgadora original 

sobre el tema de la detención de los acusados, lo cual aunque fue cuestionado 

por la agravista, esto fue inopinado (véanse hojas 5 a la 8 de los agravios), lo 

cual incide en lo que se consideró en la Sentencia alzada respecto de la 

valoración probatoria correspondiente, de donde se resalta que los hechos 

ocurrieron a las (**********) horas del (**********) y detuvieron a los justiciables a 

las (**********) horas de ese día, sólo por sospecha dada por un tercero al 

denunciante; sin que pueda considerarse como confesión lo que eventualmente 

hayan reconocido los acusados a quienes detuvieron en ese acto, ya que es de 

explorado Derecho que la confesión solo puede rendirse ante el Ministerio 

Público o Tribunal, en presencia de su defensor y con las formalidades de Ley 

(artículo 312 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa). 

Por lo que, ante la deficiencia denotada en los agravios hechos valer, en 

cumplimiento al principio de estricto derecho que rige en tratándose de 

apelación del Ministerio Público (artículo 379 del Código Procesal Penal, 

interpretada contrario sensu), y por las razones aludidas en esta Ejecutoria, este 

Órgano Colegiado se encuentra ante el deber legal de CONFIRMAR LA 

SENTENCIA ABSOLUTORIA RECURRIDA. 

Sirviendo de apoyo a lo anterior las siguientes tesis jurisprudenciales y 

de Jurisprudencia, que se trascriben:  

Octava Época 
Registro: 215267 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
 XII, Agosto de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página:   342 

APELACIÓN EN MATERIA PENAL, SUS LÍMITES. CUANDO ES INTERPUESTA POR EL 

MINISTERIO PÚBLICO. En términos del artículo 303 del Código de Procedimientos Penales para el 
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Estado de México, en segunda instancia se resolverá sobre los agravios que estime el apelante le 

cause la resolución recurrida; por ello, tratándose de la apelación interpuesta por la 

representación social, no es factible suplir la deficiencia de los agravios, pues ello sería contrario a 

lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, que establece que la persecución de los delitos 

incumbe al Ministerio Público y, por tanto, el estudio que lleve a cabo el Tribunal de Apelación 

debe circunscribirse a los agravios formulados por el Ministerio Público y no a todas la 

constancias procesales. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Octava Época 
Registro: 219025 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
54, Junio de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis: III.2o.P. J/1        
Página:    39 
Genealogía: 
Apéndice 1917-1995, Tomo II, Segunda Parte, Materia Penal, tesis 397, página 225. 

AGRAVIOS INOPERANTES, MATERIA PENAL. Al regir en la alzada constitucional el 

principio de estricto derecho, cuando es el Ministerio Público Federal quien interpone recurso de 

revisión contra la sentencia definitiva dictada por el Juez de Distrito en un negocio de naturaleza 

penal, los agravios que se expresen deben constituir raciocinios lógicos-jurídicos, directamente 

encaminados a desvirtuar los fundamentos del fallo recurrido, y si en la especie no se satisfizo 

dicha exigencia técnica, se deben declarar inoperantes las inconformidades, por tanto, vigentes 

las consideraciones del a quo, por falta de impugnación adecuada. 

 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 

Novena Época 
Registro: 198231 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 VI, Julio de 1997 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/105 
Página:   275 
 
AGRAVIOS INOPERANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. Cuando del examen comparativo de 

las consideraciones de la sentencia de primera instancia y de los agravios formulados por la 

representación social, se concluye que éstos no combaten las mismas, pues no ponen de 

manifiesto la ilegalidad de las consideraciones esenciales del fallo absolutorio recurrido, tales 

agravios deben declararse inoperantes, pues los mismos deben consistir en razonamientos 

lógicos y jurídicos encaminados a combatir de manera directa e inmediata los fundamentos del 

fallo de primera instancia. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Considerar lo contrario, equivaldría a perfeccionar el planteamiento 

ministerial en perjuicio de los justiciables, usurpando la función de la 

Representación del Interés Social contrario a la esfera competencial prevista en 

el artículo 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

resultando aplicable al caso la siguiente tesis jurisprudencial: 

Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: Segunda Parte, XCIV 
Página:    12 

AGRAVIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO, CARACTERÍSTICAS DE LOS. Los agravios deben 
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estar en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en la sentencia recurrida y 

forzosamente deben contener no sólo las citadas disposiciones legales que se estiman infringidas 

y su concepto, sino también la concordancia entre aquéllos, éste y las consideraciones que 

fundamenten esa propia sentencia, pues de lo contrario, resultaría la introducción de nuevas 

cuestiones en la apelación, que no constituyen su materia, ya que ésta se limita, tratándose del 

Ministerio Público, al estudio íntegro de sus agravios, en relación al fallo combatido, 

principalmente con vista de los motivos que plantee el recurrente, siendo de desestimarse aquélla 

en que únicamente se citen los preceptos de la ley que se aleguen como infringidos, sin que se 

señalen los conceptos por los cuales se estimó cometida la infracción, pues el juzgador no puede 

enmendar las deficiencias o corregir los errores, que equivaldría, por una parte, a ampliar sus 

facultades, dentro de la órbita jurisdiccional, y, por otra, abarcaría las de aquél, en contra de lo 

dispuesto por el artículo 21 constitucional, lo que le otorgaría primacía de imperio y de acción 

decisoria al Ministerio Público, superiores a las que el artículo aludido le confiere. Por último, con 

la misma base de los razonamientos que preceden, los agravios del Ministerio Público tampoco 

deben concretarse a manifestar, en forma global, que las pruebas que obran en el proceso son 

suficientes para tener por comprobados el cuerpo de los delitos y la responsabilidad del acusado, 

pues tal modo de expresión obligaría al juzgador a interpretar el pensamiento del Ministerio 

Público y equivaldría a suplir la deficiencia de la queja, que le está vedado de acuerdo con la ley y 

la jurisprudencia. 

Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  es  de  resolverse  y  se 

resuelve: 

ÚNICO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA ALZADA, 

cuyos puntos Resolutivos fueron transcritos en el Resultando 1/o. de esta 

Ejecutoria; los cuales deberán cumplimentarse en sus términos, con excepción 

de los puntos Tercero y Sexto, ya que por su propia naturaleza, quedan sin 

materia; todo ello, por las razones precisadas en esta Resolución en ejercicio de 

la facultad que le concede a esta Colegiada el artículo 393, párrafo primero, del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado. 

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 el 

Magistrado VIII Octavo Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ; 

Magistrado Suplente Licenciado GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA; en 

funciones de Magistrado IX Noveno Propietario; y Magistrado 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 en su orden firman al calce, ante el Secretario de Acuerdos, 

Licenciado MARTÍN ISRAEL RANGEL, con quien actúan y da fe, bajo la 
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Presidencia del Tercero de los nombrados y Ponencia del Primero de los 

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

          RLCH/YEMM/AMC 

    

 

 

“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.” 

 

 

 


