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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 22 veintidós de octubre de 2019 dos mil diecinueve.- 

 

VISTO en apelación de la sentencia de fecha 10 diez de julio del 2019 dos mil 

diecinueve, dictada en juicio oral en la causa penal (**********), por el Juez de Primera 

Instancia de Enjuiciamiento Penal adscrito al Juzgado con asiento en la Sede de Justicia 

Acusatoria y Oral de la Región Centro, con residencia en esta ciudad de Culiacán Rosales, 

Sinaloa, seguida en contra de (**********), por el delito de ROBO AGRAVADO EN 

LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, MEDIANTE EL USO DE ARMA 

PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, (**********), previsto y sancionado por los 

artículos 201, 203 fracción I, 204 fracción IV último supuesto y 205 fracciones III y IV, 

del Código Penal vigente para nuestra Entidad, que se dijo cometido en contra del 

patrimonio económico de (**********), por lo cual, para el trámite de la Alzada 

correspondiente se formó el cuadernillo de substanciación número (**********), vistas 

además las constancias del presente Toca 226/2019; y, 

R E S U L T A N D O 

1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, durante los días (**********), se llevó a 

cabo el procedimiento de juicio oral, se desarrolló la audiencia de debate, concluyendo 

con la emisión de un fallo absolutorio a favor del acusado. 

2/do.- Que con fecha 10 diez de julio de 2019 dos mil diecinueve, el Tribunal de 

Enjuiciamiento llevó a cabo la audiencia de lectura y explicación de sentencia, la que 

concluyó con los siguientes Puntos Resolutivos: 

“…Primero. (**********), no es coautor ni penalmente responsable del delito de robo 

agravado en local comercial abierto al público, mediante el uso de arma para intimidar a la víctima, 

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

ocurridos aproximadamente a (**********) horas del año (**********), en (**********), ubicada por 

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

Segundo. Por lo anterior, se dicta sentencia absolutoria a favor del sentenciado (**********), 

por el delito antes mencionado; se ordena girar oficio al Director del Centro Penitenciario 

(**********), para su conocimiento y efectos legales correspondientes, puesto que, se dispuso poner 

el libertad al justiciable, en los términos del artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, al momento de que se comunicó el fallo absolutorio dictado a su favor. 

Tercero. Hágasele saber a las partes el derecho y término de 10 días que la Ley les concede 

para apelar de la presente resolución si no son conformes con la misma. 

Cuarto. Al quedar firme la presente resolución, remítanse las copias que ordena la Ley, al 

sentenciado, al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; lo anterior para su 

conocimiento y efectos legales correspondientes. 

Quinto. Notifíquese y Cúmplase 
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Así, juzgando y sentenciando lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado Juan Luis 

Quiñonez Beltrán, Juez de Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa...”   

3/ro.- En la remisión de las actuaciones pertinentes, se apreció que la sentencia 

alzada, no estaba firmada, sin que lo salvara la certificación signada por el Juez de 

Enjuiciamiento respectivo (hojas 16 y 22 del cuadernillo), por lo que mediante acuerdo 

exprofeso de esta Colegiada, el Juzgador hizo remisión de sentencia signada, según nueva 

certificación. Artículos 67 fracción VII, 70, 404 y 405 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales.  

Disconforme con la resolución aludida, en fecha (**********) el Agente de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa, licenciado BERNARDO BARRAGÁN 

CAMACHO, interpuso el recurso de apelación ante el Juez de Enjuiciamiento Penal, 

quien le dio el trámite previsto por los artículos 471, 472, 473 y 474 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales. 

Que en la misma fecha, de conformidad con el artículo 471 penúltimo párrafo del 

Código Nacional, se dio vista a las partes, a efecto de que se pronunciaran respecto de los 

agravios presentados por la Fiscalía, siendo notificado el asesor Jurídico Victimal Público 

el (**********), el Sentenciado el día (**********), su Defensor Particular el día 

(**********) ofendida a través de su Representante Legal el día (**********). 

Así pues, dentro del término concedido (de 3 tres días), el Asesor Jurídico “hace 

suyos” los agravios ministeriales el (**********), mientras que el (**********), el 

Defensor Particular del sentenciado (**********), presentó escrito en donde realiza 

contestación a los agravios expuestos por la Fiscalía.  

Se estima innecesaria la retranscripción de los agravios (incluso los sendos 

escritos a cargo del Asesor Jurídico victimal público y el de “contestación” del Defensor 

Particular del acusado en actos de defensa técnica), sin que ello implique alguna violación 

al derecho de defensa de las partes, ya que no existe disposición legal que ordene dicha 

transcripción. 

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

 I.- Atento a lo anterior, y una vez que el Juez de Enjuiciamiento Penal remitió las 

constancias que derivan de la impugnación planteada, así como de los audios y videos de 

la audiencia de Juicio oral; la de emisión del fallo y la de lectura y explicación de la 

sentencia; siendo el caso que este Tribunal de Alzada en términos de los artículos 471 

último párrafo, 476, 477, 478 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no 

consideró necesario desahogar de oficio audiencia oral de aclaración de agravios, ni 

tampoco las partes lo solicitaron, por lo que procederá a emitir la sentencia que en 
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Derecho corresponda, conforme lo que dispone el artículo 479 primer párrafo de la Ley 

Adjetiva Nacional en la materia. 

II.- Este Tribunal de Alzada resulta competente, objetivamente, en razón de 

territorio, fuero, grado y materia para conocer y pronunciarse en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 21, 23, 116 fracción III, de la Constitución 

Política de Los Estados Unidos Mexicanos; 94, 103 y 105 de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa; 3 fracciones X y XVI, 20, 133 fracción III, 468 fracción II y 479 

párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales; 1°. Fracción I, 23, 27, 

28, 29 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial para este Estado. 

 En cuanto a la competencia subjetiva, manifestamos no encontrarnos en ninguna 

de las causas de impedimento previstas en el artículo 37 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

III.- Con base en lo dispuesto por el artículo 461 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, la presente resolución debe ocuparse del análisis de los agravios 

expresados por el recurrente, estudio que podrá extenderse más allá de los agravios 

expresados sólo en el caso de advertirse una violación a derechos fundamentales que deba 

repararse de oficio, a fin de decidir si se confirma, revoca, modifica o bien, se ordena la 

reposición de la resolución apelada, como lo estipula el numeral 479 del mismo 

ordenamiento legal. 

 IV.- Esta Sala advierte pertinente precisar el alcance del recurso interpuesto en 

relación al Tribunal de Segunda Instancia.  

De conformidad con la regulación de los recursos en general y de la apelación en 

particular que contiene el Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, se tiene 

que el Tribunal de Alzada, por mandato expreso del artículo 461 del ordenamiento 

que nos ocupa, sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los 

recurrentes, quedándole prohibido extender el examen de la decisión recurrida a 

cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso. Disposición que 

refleja el principio procesal tantum devolutum quántum apellatum —es devuelto cuanto ha 

sido apelado—, lo que significa que los agravios son los medios que proporcionan la 

materia de examen al Tribunal de Alzada y al mismo tiempo la medida del quántum en 

que recobra su plenitud de jurisdicción; por consiguiente, únicamente se conoce en 

apelación de aquello que se apela. Principio en virtud del cual lo no impugnado al apelar 

se tiene como consentido, sea beneficioso o perjudicial. 

Como excepción a la regla general antes señalada, el Tribunal Ad quem podrá 

examinar cuestiones no planteadas en los agravios o más allá de los límites del recurso 

cuando se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del acusado. 
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Por su parte el numeral 458 “agravio” del Código Nacional de Procedimientos 

Penales dispone que «Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que 

pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo», debiendo 

sustentar el recurso «en la afectación que causa el acto impugnado, así como en los 

motivos que originaron ese agravio»; y el artículo 457 “condiciones de interposición” 

del mismo Ordenamiento preceptúa que el recurso deberá interponerse en las condiciones 

de tiempo y forma «con indicación específica de la parte impugnada de la resolución 

recurrida», esto es, «en relación a aquellas consideraciones contenidas» en la sentencia 

impugnada, «distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el 

principio de inmediación», según mandamiento del diverso artículo 468 “Resoluciones 

del Tribunal de Enjuiciamiento apelables” en su fracción II, del invocado Código 

Procesal. 

En esencia, conforme a este marco jurídico, el recurso de apelación plantea un 

juicio de valor respecto de la sentencia que puso fin al proceso, al confrontarla con la Ley 

para determinar su apego a ella; no plantea una nueva consideración de lo que fue objeto 

de debate en el juicio. Con la precisión de que la legitimidad de la sentencia debe 

determinarse, en lo fáctico y en lo jurídico, no únicamente a partir de las disposiciones 

legales aplicables —tanto sustantivas como procesales—, sino también respecto de 

normas constitucionales, en tanto parámetros de validez de aquéllas. 

Este diseño constitucional y legal del sistema de impugnación en el Sistema 

Acusatorio vigente en nuestra Entidad, acudiendo a la experiencia del Derecho 

Comparado1, se traduce en que la apreciación sobre la prueba producida en el juicio oral, 

sólo es revisable en apelación en lo que concierne a su estructura racional, es decir, en lo 

que respecta a la observancia por parte del Tribunal de Enjuiciamiento de las reglas de la 

lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos.  

Ello de suerte tal, que salvo supuestos en que se constate evidente irracionalidad o 

arbitrariedad, el cauce de la apelación no está destinado a suplantar la valoración realizada 

por el Juzgador Sentenciador de las pruebas desahogadas y apreciadas de manera directa 

conforme al principio de inmediación — como las declaraciones testimoniales o las 

manifestaciones de los imputados o coimputados, así como las de los peritos—, ni realizar 

un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración 

del Tribunal Sentenciador por la del recurrente o por la del Tribunal de Segunda Instancia 

—a quien no le corresponde formar su particular convicción a partir del examen de unas 

 
1
 Conforme a doctrina jurisprudencial tanto del Tribunal Constitucional como de la Sala Penal del Tribunal Supremo de 

España en diversas sentencias, entre ellas las siguientes: SSTC. 70/2002; STC 60/2008; SSTS 830/2015; SSTS 
13/2016; SSTS 215/2016; así mismo de la Corte Constitucional de Colombia, entre otras, las sentencias C-590/05; 
C-591/05; C-880/14. 
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pruebas que no presenció—, sino constatar que el Tribunal A quo haya dispuesto de 

prueba de cargo válida y suficientemente incriminatoria y la haya valorado con 

racionalidad y coherencia, motivando su decisión; lo que implica, en sentencias de 

condena, que de la prueba practicada debe inferirse racionalmente la comisión del hecho y 

la participación del acusado, de suerte tal que los argumentos que conducen desde la 

prueba al hecho probado, no puedan calificarse de ilógicos o irrazonables. 

            En este contexto, lo que puede examinar el Tribunal de Alzada, atendiendo los 

agravios hechos valer por las partes, es si la valoración del Tribunal Sentenciador se ha 

producido a partir de unas pruebas de cargo constitucionalmente obtenidas y legalmente 

practicadas y si dicha valoración es validable por su propia lógica y razonabilidad, tanto 

en cuanto a aspectos fácticos como jurídicos; de esta forma es posible que el Tribunal de 

Segunda Instancia controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta 

el fallo, como su suficiencia, en sentencias condenatorias, para desvirtuar la presunción de 

inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas por el Juzgador de Primera 

Instancia. En este orden de ideas, la apelación constituye «un recurso que permite un 

examen o revisión integral del fallo recurrido» en los términos de la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos2, al asegurar la posibilidad de que se analicen 

las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada. 

V.- Al imponernos los integrantes de esta Sala de los agravios formulados por la 

Representación Social, y de los escritos ya mencionados, suscritos por el Asesor Jurídico 

de (**********) Ofendida y el de la Defensa,  así como de las constancias de Primera 

Instancia que fueron remitidas para el trámite de la alzada, encontramos que resultan 

suficientes y por lo tanto operantes para revocar la sentencia absolutoria apelada, en su 

modalidad de REPOSICIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO DE LA ETAPA DE 

JUICIO ORAL. 

Lo anterior, habida cuenta que en la sentencia absolutoria impugnada, se estableció 

que si bien se acreditaron los elementos del delito de ROBO AGRAVADO EN 

LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, MEDIANTE EL USO DE 

ARMA PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, (**********), no así la plena 

responsabilidad penal de (**********), toda vez que no existieron elementos de 

convicción desahogados en la audiencia de debate de juicio oral para arribar a tal 

determinación.  

 
2
 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Norín Catrimán y Otros (Dirigentes, Miembros y 

Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile, Sentencia de 29 de Mayo de 2014 (Fondo, 
Reparaciones y Costas), párrafo 269. 
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VI.- De la lectura integral de la sentencia alzada se aprecia que el Juez Natural la 

sustenta en los siguientes razonamientos:  

1.- Como argumento básico de la resolución, tenemos que el Juez de enjuiciamiento 

manifestó que: “…se advierte que con las pruebas desahogadas, sólo se constata de 

manera plena la existencia del delito de robo calificado, pues así se desprende de lo 

narrado por la apoderada legal de (**********), al haberse acreditado un quebranto 

patrimonial en perjuicio de su representada…” (Sic). 

2.- Sin embargo, en otro apartado, el Juez expuso: “…en el caso que nos ocupa 

existe una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado (**********), a virtud de 

lo señalado en sus respectivas declaraciones ante este órgano jurisdiccional, por las 

víctimas y testigos de los hechos, (**********), puesto que, en lo referente a la 

intervención del justiciable, aludieron ambas, que en ningún momento dijeron haber 

reconocido e identificado plenamente a (**********), como una de las personas que 

ejecutaron el ilícito de robo calificado, sino que únicamente le manifestaron a los 

agentes investigadores que las entrevistaron, que una de las personas que aparecían en 

las fotografías que les pusieron ante su vista, se parecía a uno de los autores del hecho, 

lo que se contradice totalmente a lo asentado en las actas de reconocimiento que 

realizaron los agentes investigadores María Célida Guadalupe Zazueta Beltrán y Jorge 

Luis Valles Arce, y ante ello, se genera una incertidumbre racional sobre la verdad de la 

hipótesis que sustenta el Ministerio Público, lo cual se genera del análisis de las 

pruebas disponibles, al surgir contradicción entre lo afirmado por los agentes 

investigadores y lo declarado por las testigos presenciales de los hechos, en la audiencia 

de debate de juicio oral  (…) todo lo cual nos lleva a concluir que en el caso que nos 

ocupa no existe prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia 

que favorece al justiciable, por existir duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad 

sustentada por la parte acusadora, puesto que, además de lo referido por la víctima y 

testigo (**********), en lo relativo a que ella no reconoció sin lugar a dudas al 

justiciable mediante fotografía, como uno de los autores del hecho, precisó también en 

su comparecencia ante este órgano jurisdiccional, que las personas del sexo 

(**********) que cometieron el robo, eran (**********), concluyendo también a 

pregunta formulada por el representante social, de que en el interior de la sala de 

audiencias donde se llevó a cabo el debate, no se encontraba ninguna de las personas 

que habían participado en el robo suscitado el día (**********), en el establecimiento 

donde ella se encontraba laborando…” (Sic). 
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VII.- En ese tenor, la Sala al imponerse de los agravios formulados por el 

Agente del Ministerio Público aprecia que van dirigidos a la revocación de la 

absolución dictada a favor de (**********), en la que arguye que la apreciación de 

los hechos realizada por el Tribunal de Enjuiciamiento, absolviendo al 

sentenciado es incorrecta, partiendo de la base que realizó una inexacta 

valoración de la prueba.  

En efecto, el Agente del Ministerio Público, expuso como conceptos de 

agravios, que el Juzgador de Enjuiciamiento desvaloró de manera 

inmotivada todas las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio oral, 

con violación de los artículos 1, 14, 17, 20 Apartados A), y C) y 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 5, 7 fracciones V, VIII 

y XXII, 12 fracciones III, VII y X y 40 de la Ley General de Víctimas; y 6, 7, 8, 

10, 11, 12, 109, 110, 113, 259, 265, 359, 402, 405 fracción I, 406 y 407 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que dijo que desde su óptica 

jurídica existen medios de prueba “bastos y suficientes” para acreditar el tipo 

penal de ROBO AGRAVADO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, 

CALIFICADO POR COMETERSE MEDIANTE EL USO DE ARMA PARA 

INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********), en virtud de que con la prueba 

desahogada en juicio, se tiene por acreditada la culpabilidad del acusado, 

realizando el Juez de origen una incorrecta valoración de las pruebas 

desahogadas durante la audiencia de debate, ya que no llevó a cabo una 

apreciación conjunta, integral y armónica de ellas, conforme a los 

principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos 

científicos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 265, 359 y 402 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales; sino que lo hace valorando 

únicamente los testimonios de (**********), desestimando todo el caudal 

probatorio desahogado, evaluándolo en forma separada, aislada y demerita 

su valor para el dictado del fallo de absolución. 

En efecto, los agravios expresados por la Fiscalía, se tiene que van encaminados a 

lo siguiente: 
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1.-Quedó demostrado más allá de toda duda razonable la intervención plena del hoy 

sentenciado (**********), en el delito por el cual se le acusó, en virtud de que las 

víctimas (**********) realizaron señalamientos en contra del acusado, exponiendo 

textualmente la Fiscalía: “…son claras en señalar que al estar (**********) 

normalmente en el (**********) llegan hasta el lugar el sentenciado y (**********), 

los cuales amenazándolas directamente el sentenciado a (**********) con un arma 

de fuego de color (**********)…” (Sic), que la desapoderaron de (**********) y 

posteriormente se retiraron del lugar en un vehículo de la marca (**********), línea 

(**********), color (**********), sin placas de circulación, reportando los hechos a las 

autoridades y señaló las características de los responsables del hecho y del vehículo.  

2.- Señalando también que lo anterior se pudo corroborar con lo que exponen los 

agentes JESÚS FÉLIX MERAZ, JOSÉ ÁNGEL ALEMÁN BOJÓRUQEZ y 

MIGUEL ORTIZ VILLA, en el sentido de que efectuaron una persecución de un 

vehículo marca (**********), línea (**********), color (**********), de cual se bajó el 

sentenciado —a quien le antecedía una diversa persona—, (**********) quien en esos 

momentos vestía (**********) y portaba un arma de fuego, efectuando (**********) 

disparos para después huir del lugar entre (**********), siendo el primero de ellos quien 

le dio persecución al enjuiciado, no pudiendo darle alcance, asegurando la unidad motriz y 

al realizar una inspección de la misma, localizaron (**********), los cuales aseguraron; 

posteriormente se constituyeron al (**********) en donde se entrevistaron con la víctima 

(**********), quien les manifestó cómo había sucedido el hecho, las características del 

vehículo y la vestimenta de las personas, informándole sobre la intercepción del vehículo 

y de (**********) que viajaban en él, dando sus características, ante lo cual señaló la 

víctima que sí eran los responsables del robo. Asimismo, expone la Fiscalía que el agente 

JESÚS FÉLIX MEZA señaló al acusado ante el Tribunal en la audiencia de debate, 

como una de las personas que descendieron del vehículo en comento y que fue el que 

realizó los disparos. 

3.- Que la víctima al momento de observar las fotografías de la unidad motriz 

asegurada por los policías municipales, manifestó de manera espontánea “ESE ES”, es 

decir, que se trataba del mismo vehículo en el que se dieron a la fuga las personas que 

cometieron el robo, así también al observar (**********) expuso que eran de su 

propiedad y que se los habían robado al momento del hecho, reconociendo ambas víctimas 

(**********) y el numerario encontrado en el interior del vehículo que fue asegurado, 

que si bien no era (**********) total que se llevaron, los responsables pudieron haberse 

llevado parte del (**********). 
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 4.- Que lo expuesto en los puntos anteriores se acredita también con el dicho de la 

agente investigadora MARÍA CÉLIDA GUADALUPE ZAZUETA BELTRÁN, la cual 

realizó actos de investigación con las víctimas a quien le relataron los hechos y 

proporcionaron las características de las personas que cometieron el robo; así también 

reconocieron una unidad motriz por medio de fotografías como la utilizada al momento 

del robo, y realizando un reconocimiento de personas señalando al acusado por medio de 

un set fotográfico. 

5.- Expone además la Fiscalía en sus agravios, que se debió dar valor indiciario a 

dichas probanzas al ser adminiculados con todas las pruebas desahogadas en el proceso, 

con la cual se prueba la intervención del acusado en el ilícito aludido. 

6.- Señalando que si bien es cierto las víctimas no señalaron al acusado, fue porque 

fueron buscadas por la familia del sentenciado, y de su abogado, transgrediendo su 

tranquilidad al haber sido cuestionadas sobre el reconocimiento del acusado, lo que 

influenció en sus manifestaciones al no reconocer al sentenciado absuelto. 

7.- Que el Juez primario no realizó una valoración en forma libre y lógica, ni 

apreciadas de manera conjunta, integral y armónica de las pruebas ofrecidas y 

desahogadas en juicio. 

Solicitando finalmente la Fiscalía se revoque la sentencia en estudio y se emita 

otra en la que se cual se condene al acusado por los hechos materia de acusación. 

VI.- Por lo que esta Sala al examinar integralmente los agravios 

previamente extractados, determina que son esencialmente fundados, por lo 

tanto operantes para revocar la sentencia absolutoria venida en alzada (más 

no en la modalidad que expone la apelante y agravista), dado que el A quo la 

emitió con violación de los derechos fundamentales de las partes, al no realizar 

una valoración integral de las probanzas desahogadas en la audiencia de debate 

de Juicio Oral, de conformidad con el artículo 265 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, al no justificar adecuadamente el valor otorgado a cada 

uno de los elementos de prueba y al no explicar y justificar su valoración con 

base a la apreciación conjunta, integral y armónica; asimismo, considera que el 

Tribunal de Enjuiciamiento no cumplió con lo expuesto por los artículos 359 y 

402 párrafo segundo, de dicha Ley Adjetiva, al no hacerse cargo en su 

motivación de toda la prueba producida en juicio, incluso aquélla que hubiere 

desestimado, debiendo indicar las razones que tomó en cuenta para hacerlo. 
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Con lo cual dicha motivación permitiría la reproducción de los razonamientos 

utilizados para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia.  

VII. En este contexto, del contenido de los agravios, se advierte que 

esencialmente combaten lo resuelto por el Juez Primario referente a la 

absolución en favor de (**********) de la comisión del delito de ROBO 

AGRAVADO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CALIFICADO 

POR COMETERSE MEDIANTE EL USO DE ARMA PARA INTIMIDAR A LA 

VÍCTIMA, (**********), en relación a la incorrecta valoración de las pruebas 

desahogadas durante la audiencia de debate; lo que lo llevó a la conclusión de 

tener por indemostrada la participación (sic, ¿intervención?) del sentenciado en 

la comisión de los hechos por el cual formulara acusación el Ministerio Público 

en su contra, de conformidad con lo previsto en los artículos 201, 203 fracción 

I, 204 fracción IV último supuesto y 205 fracciones III y IV, del Código Penal 

vigente en el Estado. 

Primeramente, citaremos que a cada una de las pruebas desahogadas 

durante la audiencia de debate, se les debe asignar valor bajo las reglas de la 

lógica, las máximas de la experiencia y el conocimiento científico, por lo que se 

debe llevar a cabo una apreciación conjunta, integral y armónica de ellas, de 

acuerdo a lo que establecen los artículos 20 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 259, 265, 359 y 402 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Destacando que los elementos de prueba desahogados en audiencia de 

debate de juicio oral fueron los siguientes:  

1. Declaración testimonial a cargo de JESÚS FÉLIX MERAZ. 

2. Declaración testimonial a cargo de MARÍA CÉLIDA GUADALUPE 

ZAZUETA BELTRÁN. 

3. Declaración testimonial a cargo de JOSÉ ÁNGEL ALEMÁN 

BOJÓRQUEZ. 

4. Declaración testimonial a cargo de (**********). 

5. Declaración testimonial a cargo de MIGUEL ORTIZ VILLA. 

6. Declaración testimonial a cargo de MARÍA GUADALUPE MURILLO 

CUPUL. 
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7. Declaración testimonial a cargo de JULIO CÉSAR BENÍTEZ ACOSTA. 

8. Declaración testimonial a cargo de FIDELIA MARTÍNEZ PÉREZ. 

9. Declaración testimonial a cargo de (**********); y 

10. Declaración testimonial a cargo de (**********).  

Ahora bien, para efectos de la presente resolución se anunciará un breve 

extracto de cada uno de los testimonios de las personas aludidas supra, 

realizándose de la siguiente manera:   

Lo expuesto por el agente de Policía Municipal JOSÉ FÉLIX 

MERAZ(**********), quien expuso que circulaba en compañía de dos agentes 

más de Policía Municipal, por el bulevar (**********), aproximadamente a 

(**********) horas (**********), a la altura del (**********), cuando recibieron un 

reporte de radio operador CERI, que se había cometido un robo en el (**********), 

ubicado por bulevar (**********), y que los responsables del robo circulaban en 

un vehículo de la marca (**********), línea (**********), de color (**********), sin 

placas de circulación, cuando en esos momentos observan en sentido contrario, 

un vehículo con las mismas características, procediendo a interceptarlo, 

circulando en él (**********) personas del sexo (**********), quien uno de ellos 

realizó (**********) disparos con arma de fuego para después descender de la 

unidad por (**********), siendo el declarante quien se abocó a la persecución de 

uno de ellos, el cual vestía (**********), de complexión (**********), estatura 

(**********), mismo que viajaba en el (**********) y que fue la persona que efectuó 

los disparos, al cual no pudo darle alcance; posteriormente precedieron a 

asegurar el vehículo y, al realizarse una inspección, encontraron (**********); 

asimismo, se trasladaron al lugar del hecho en donde le informaron a la víctima 

(**********), que había interceptado una unidad motriz, señalándole las 

características de la misma, así como la de las personas, exponiendo la pasivo 

que coincidían con las mismas de la unidad y personas que cometieron el robo; 

continuando con su declaración, del minuto (**********), el agente municipal al 

momento de responder cuestionamientos del Agente Social, expuso la 
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descripción de la persona que trató de dar alcance y que esa persona se 

encontraba en esa sala —señalando al acusado—. 

Testimonio que el Fiscal encuentra relación y corroboración con otras 

pruebas desahogadas en el juicio, especialmente con la declaración de MARÍA 

CÉLIDA GUADALUPE ZAZUETA BELTRÁN (**********), quien en lo que interesa 

señaló desempeñarse como agente investigador de la Fiscalía General del 

Estado, adscrita a la unidad de Delitos Patrimoniales, señalando que ella y su 

compañero JORGE LUIS VALLES ARCE —quien no acudió a juicio— realizaron 

un informe el día (**********), en relación a un robo que ocurrió el día (**********), 

en (**********), que se ubica por el bulevar (**********), refiriendo que el día 

(**********), se constituyeron en dicho lugar, donde se entrevistaron con 

(**********), quien era la (**********), quien les autorizó realizar la inspección del 

lugar de los hechos, describiendo las características de (**********), para 

determinar que se trata de (**********), a lo cual anexaron (**********) fotografías 

de dicho inmueble, señalando que en entrevista realizada a la mencionada 

encargada, ésta les narró la forma en que ocurrieron los hechos, señalando que 

fueron (**********) personas del sexo (**********) quienes ejecutaron ese ilícito, ya 

que uno de ellos la intimidó con arma de fuego, exigiéndole que le entregara 

(**********), que se apoderaron de (**********), y que además, en ese lugar se 

encontraba presente al momento de los hechos, (**********), y en este aspecto 

refiere que su compañero JORGE LUIS VALLES ARCE, realizó entrevista a 

(**********); afirma también, que con los datos proporcionados respecto a 

las personas que realizaron el hecho, buscaron información y 

encontraron el nombre de (**********), y que esto se logró porque (**********), 

realizaron un informe en una carpeta diversa y ahí aparecía ese nombre; 

refiere también haber realizado acta de reconocimiento a través de fotografía, a 

través de la testigo (**********), a quien dice haberle mostrado cuatro fotografías 

de personas con características semejantes, y que la testigo reconoció a la 

persona que aparecía en la fotografía (**********), como la persona del sexo 

(**********) que la intimidó con el arma de fuego y que iba vestido con (**********), 

y señala que su compañero JORGE LUIS VALLE ARCE, realizó acta de 

reconocimiento en persona a (**********) identificó, dentro de las cuatro 
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fotografías que pusieron ante su vista, la que correspondía como la número 

(**********), refiriendo que esa persona lleva por nombre (**********); y finalmente 

refirió que realizaron inspección ocular respecto a (**********) que fueron 

asegurados en el interior del vehículo (**********) de color (**********), anexando 

(**********) fotografías de dichos objetos, así como la inspección ocular del 

vehículo referido anteriormente, anexando (**********) fotografías del mismo. 

Lo expuesto por el agente de Policía Municipal JOSÉ ÁNGEL ALEMÁN 

BOJÓRQUEZ (**********), quien expuso que circulaba en compañía de dos 

agentes más de Policía Municipal, por el bulevar (**********), a la altura del 

(**********), cuando recibieron un reporte de radio operador CERI, que se había 

cometido un robo en (**********), ubicado por bulevar (**********), y que los 

responsables del robo circulaban en un vehículo de la marca (**********), línea 

(**********), de color (**********), sin placas de circulación, de modelo (**********), 

observando en sentido contrario, un vehículo con las mismas características, 

procediendo a interceptarlo, circulando en él (**********) personas del sexo 

(**********), y escuchó (**********) detonaciones, más sin embargo no supo si 

habían sido esas personas porque no les vio arma, posteriormente vio descender 

de la unidad por (**********), siendo el declarante quien se abocó a la 

persecución de uno de ellos, el cual vestía (**********), de complexión (**********), 

estatura (**********), al quien no le dio alcance, mientras que pudo observar a la 

otra persona que era de complexión (**********), vestía (**********) a quien su 

compañero JESÚS FÉLIX MERAZ, le dio persecución no dándole alcance; 

posteriormente precedieron a asegurar el vehículo y a realizarse una inspección, 

encontrando (**********); asimismo, se trasladaron al lugar del hecho en donde 

le informaron a la víctima (**********), que había interceptado una unidad 

motriz, señalándole las características de la misma, así como la de las personas, 

exponiendo la pasivo que coincidían con las mismas de la unidad y personas 

que cometieron el robo. 

Se cuenta también con el atesto de (**********), quien expresó ser 

representante legal de (**********), exponiendo que una vez que se dio aviso del 

robo a (**********) del hecho, se trasladó al lugar del mismo, en donde realizó un 

arqueo de caja del que se desprende un quebranto patrimonial de (**********), 

asimismo expresó que se entrevistó con la víctima (**********), quien le informó 
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las características del vehículo así como de las personas que cometieron el robo 

—(**********)—, y que había reconocido a una persona. 

También se tiene lo expuesto por el agente de Policía Municipal MIGUEL 

ORTIZ VILLA, quien expuso que circulaba en compañía de dos agentes 

más de Policía Municipal, por el boulevard (**********), rumbo a 

(**********), a la altura de (**********), cuando recibieron un reporte de 

radio operador CERI, que se había cometido un robo en (**********), y que 

los responsables del robo circulaban en un vehículo de la marca 

(**********), línea (**********), de color (**********), sin placas de circulación, 

observando en sentido contrario, un vehículo con las mismas 

características, por lo que procedió a retornarse, en virtud de que él era el 

conductor de la patrulla, procediendo a interceptarlo a la altura del 

(**********), circulando en él dos personas del sexo (**********), procediendo 

sus compañeros a bajarse de la unidad, y sin dejar de observar la unidad 

tipo (**********), vio cuando descendían de la unidad motriz (**********), 

una que vestía (**********), siendo este último que realizó (**********) 

disparos hacia donde ellos se encontraban, y se fueron corriendo, siendo 

su compañero ALEMÁN BOJÓQUEZ, el que sigue al de (**********) y el 

comandante JESÚS FÉLIX al de (**********), sin poder darles alcance; 

procedieron a revisar el vehículo y localizaron objetos (**********), 

procediendo a asegurarlos; trasladándose al lugar del hecho y se 

entrevistaron sus compañeros con la víctima (**********) a quien le dijeron 

las características de las personas que habían interceptado y del vehículo 

y les manifestó que eran los mismos que cometieron el robo y que era el 

mismo vehículo en el que se trasladaron, siendo él presencial de esas 

entrevistas al estar cerca de donde se estaban realizando, toda vez que 

como chofer de la patrulla, se quedó arriba de la misma pero a una 

distancia cerca. 

Así también, se desahogó el testimonio de MARÍA GUADALUPE 

MURILLO CUPUL, quien expresó ser perito adscrita a la Dirección de 

Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado quien 

para establecer la existencia de dichos objetos que fueron asegurados, refirió 

haber tomado placas fotográficas, a los indicios asegurados señalados como 

(**********), agregando a su dictamen, (**********) placas fotográficas a color, del 
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contenido del indicio número (**********), como lo fueron (**********), y respecto 

al indicio número (**********) placas fotográficas, sobre la (**********). 

Se desahogó el testimonio de JULIO CÉSAR BENÍTEZ ACOSTA 

(**********) quien expresó ser perito adscrito a la Dirección de Investigación 

Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado; su atesto versa 

únicamente sobre la valoración que realizó respecto de (**********) que le fue 

solicitado por parte de la Fiscalía, procediendo a rendir su dictamen 

correspondiente en el que refiere que dichos objetos tienen un valor (**********). 

Se desahogó la testimonial de FIDELIA MARTÍNEZ PÉREZ, quien 

expresó ser perito adscrita a la Dirección de Investigación Criminalística y 

Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado, la cual manifestó haber rendido un 

informe sobre antecedentes penales a nombre de (**********), encontrando 

(**********), aclarando que por (**********) que se plasman en los documentos 

pudiera tratarse de un homónimo, ya que sólo plasmó el nombre y no más 

datos. 

En audiencia de debate de juicio oral, se desahogó también la 

testimonial de (**********), quien narra la forma en cómo sucedieron los hechos 

en los cuales ella fue víctima, realizando una descripción detallada del evento 

delictivo; sin embargo, al momento de ser cuestionada por la Fiscalía respecto 

de que si en la sala de audiencias se encontraba una de las personas que 

cometieron el robo ella dijo que NO, que ella le dijo a los agentes investigadores 

que una de las personas que aparecían en las fotografías que pusieron ante su 

vista “se parecía” a uno de los responsables y que dicha persona, es decir, al 

que se parecía en fotografía, sí estaba en la sala de audiencias, pero al verlo en 

persona no es uno de los que cometió el hecho, manifestando también que las 

entrevistas que le realizaron no las leyó pero que sí las firmó, aclarando que si 

bien es cierto, una persona de sexo (**********) le marcó por teléfono, y que 

deduce ella que era (**********) del detenido, le dijo que dijera la verdad, que si 

“él había sido que lo dijera, y si no era él, también lo dijera”, además de que 

(**********) se entrevistó con ella y que le dijo que también dijera la verdad, así 

también aclaró que no sentía miedo porque las personas en ningún momento la 

amenazaron y que sabía que si le pasaba algo, al primero que investigarían 

sería al detenido; así también le fueron puestas a disposición unas fotografías 

de la unidad motriz que fue asegurada por los policías que interceptaron a los 
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responsables, a efecto de reconocimiento de la unidad, expresando textualmente 

“ese es”, es decir, era el vehículo en cual viajaban las personas que cometieron 

el hecho. 

Por último, se cuenta con la declaración de (**********), quien ante el 

interrogatorio describió la forma en que ocurrió el hecho, sin exponer media 

filiación de las personas ya que no recordaba, sólo dijo que (**********), que no 

observó el vehículo en que llegaron, que posteriormente al hecho, como a 

(**********) llegó una patrulla de policías, sin saber de qué corporación; a las 

semanas fueron a buscarlas (**********) policías sin uniforme pero con 

identificación, quienes les hicieron preguntas y les enseñaron fotografías, como 

(**********), en las cuales aparecía la cara de una persona en cada foto, para 

reconocimiento de personas, y le dijo a los policías que uno de ellos se parecía a 

una de las personas que cometieron el robo, es decir, al que no traía pistola, 

sólo les dijo que se parecía a uno pero les dijo a cuál, anotando dicha 

circunstancias en una hoja, asimismo, a preguntas de la Fiscalía respondió que 

el acusado no era una de las personas que cometió el hecho, que se parecía al 

de una de las fotografías que observó y que dijo que se parecía, pero que no era 

uno de los responsables; expuso que no leyó las entrevistas que firmó.  

Bajo ese contexto, dice el Ministerio Público que del análisis de dichas 

pruebas desahogadas en  audiencia  de  debate, valoradas en forma libre y 

lógica, apreciadas de manera conjunta, integral y armónica, resultan suficientes 

y pertinentes para  tener  por  acreditado los  hechos atribuidos al acusado 

(**********), que constituyen el delito de ROBO AGRAVADO EN LOCAL 

COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, MEDIANTE EL USO DE ARMA PARA 

INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********), previsto y sancionado por los artículos 

201, 202, 203 fracción I, 204 fracción IV último supuesto y 205 fracciones III y 

IV, del Código Penal vigente en el Estado, cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********); toda vez que se acreditó plenamente que el día 

(**********), aproximadamente a (**********) horas (**********), el acusado 

(**********), arribó a (**********), ubicada en boulevard (**********), mismo que se 

acercó a la dependiente y le solicitó (**********), cuando en esos momentos el 

acusado se paró a un lado de la víctima y usando un arma de fuego con la que 

la intimidó, le pidió (**********), a lo cual ésta le dijo que él lo tomara, por lo que 

le solicitó (**********), y una vez con los objetos en su poder, se retiraron del 
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lugar en una unidad motriz de la marca (**********), color (**********), sin placas 

de circulación. 

En ese tenor, como lo expone el Agente Social en sus agravios, el Juez 

de origen no realizó una valoración integral de las probanzas desahogadas en la 

audiencia de debate de Juicio Oral, de conformidad con el artículo 265 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, al no justificar adecuadamente el 

valor otorgado a cada una de las pruebas y al no explicar y justificar su 

valoración con base a la apreciación conjunta, integral y armónica; asimismo, el 

Tribunal de Enjuiciamiento incumplió lo expuesto por los artículos 359 y 402 

párrafo segundo, de dicha Ley Adjetiva, al no hacerse cargo en su motivación de 

toda la prueba producida en juicio, incluso aquella que hubiere desestimado, 

debiendo indicar las razones que tomó en cuenta para hacerlo, lo cual no 

realizó, violentando derechos fundamentales contemplados en nuestra Carta 

Magna, concretamente el de valoración probatoria libre y lógica, y debido 

procedimiento, abocándose únicamente al análisis al dicho de (**********) y de 

(**********), sin hacerse cargo del resto del material probatorio, para que, 

después de hacerse la valoración integral que establece el artículo 265 de la Ley 

Adjetiva Nacional, emitiera la resolución correspondiente.  

En el proceso penal acusatorio de nuestro país rige un «sistema de 

prueba libre», tanto en lo relacionado a lo que puede ser probado y los medios 

que pueden ser utilizados como en lo relativo a su valoración por el Juzgador, 

ello derivado de una interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 

259, 265, 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor.  

En efecto, conforme a los preceptos invocados se prescribe que cualquier 

hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito y que 

las pruebas serán valoradas por el Órgano jurisdiccional de manera libre y 

lógica.  

Libre pues el Tribunal de Enjuiciamiento apreciará la prueba según su 

libre convicción extraída de la totalidad del debate, asignando libremente el 

valor correspondiente a cada una de las probanzas, al no estar sujeto a un valor 

legal predeterminado de los medios utilizados para probar, debiendo justificar 

adecuadamente el valor otorgado a las pruebas. 

Lógica, pues deberá hacerlo conforme a una sana crítica racional, en 

base a las leyes de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la 

experiencia, expresando motivadamente los razonamientos utilizados para 
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alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional; todo ello 

basado en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los medios de 

prueba obtenidos lícitamente e incorporados al debate conforme a las 

disposiciones legales aplicables, lo que excluye la valoración aislada y 

fragmentada de las probanzas. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos3 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 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. 

En el caso concreto el A quo realizó una valoración parcial y fragmentada 

de las pruebas, sin confrontar cada prueba con las demás probanzas y no tuvo 

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

apoyo o corroboración unas a otras, con lo cual violentó los principios de 

valoración conjunta, integral y armónica de todas las probanzas.   

Por tanto, al haberse determinado procedente el agravio ministerial, esta 

Colegiada se encuentra ante el deber jurídico de REVOCAR la absolución 

emitida a favor de (**********), declarándose la nulidad de la sentencia alzada, 

en términos del artículo 483 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en 

relación con la etapa de juicio oral, a partir de la recepción del auto de apertura 

a juicio oral.  

 
3   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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En efecto, se nulifica la sentencia alzada por transgresión a norma de 

fondo que implica violación de Derechos Fundamentales de la ofendida al 

debido procedimiento, por lo que procede revocar la resolución definitiva dictada 

por el Juez de Enjuiciamiento y en tanto se compromete el principio de 

inmediación, se ordena la reposición total del juicio. 

En efecto, habiendo revocado la sentencia apelada y en razón al 

principio de inmediación que rige el proceso penal acusatorio, adversarial 

este Tribunal de Alzada no puede dictar sentencia condenatoria de 

reemplazo, ya que implicaría entrar a la valoración de las pruebas, lo cual 

conforme al principio general contemplado en el artículo 20 Apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha valoración 

le corresponde al Tribunal donde se desahogan las probanzas, por lo tanto lo 

procedente constitucional y legalmente es determinar la reposición total de la 

Audiencia de Juicio, por lo cual dicha audiencia deberá nuevamente 

realizarse ante un Tribunal de Enjuiciamiento distinto, con fundamento en 

los artículos 468 fracción II, 480, 482 Fracción I y 483 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, al haberse infringido derechos fundamentales de las 

partes, específicamente de debido procedimiento y de valoración probatoria.  

Por lo anterior, se ordena a la Administración de la Sede Regional Centro 

de Justicia Penal Acusatoria y Oral del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, 

con asiento en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, reasigne la causa 

penal (**********) a Juez de Enjuiciamiento distinto al que estuvo a cargo 

de la audiencia de debate oral, del fallo y de la sentencia materia del 

recurso de apelación, para nueva celebración de audiencia de Juicio.  

Del mismo modo, el nuevo Juez de Enjuiciamiento deberá tomar las 

medidas necesarias para notificar a las partes procesales a que se refiere el 

artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a los testigos y 

peritos de ambas partes intervinientes, y agotar todos los medios necesarios 

para hacerlos comparecer a juicio. 

En esa tesitura, el Tribunal de Enjuiciamiento Sustituto, una vez recibida 

la presente Ejecutoria, deberá fijar fecha para la celebración de audiencia para 

debatir medidas cautelares, a la cual deberá citar a las partes, debiendo 

requerirse al acusado (**********), para que se presente a la misma, apercibido 

de que en caso de no comparecer, habiendo sido debidamente notificado, podrá 
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librarse orden de aprehensión en su contra, como medio de conducción al 

proceso, en términos del párrafo cuarto, del artículo 141 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, en relación con el párrafo tercero del artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiéndose observar lo 

dispuesto en el párrafo cuarto de dicho numeral y artículo 145 párrafos primero 

y segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Por otra parte, en el hipotético caso de que el acusado haya estado con 

medida cautelar por mayor plazo del de Juzgamiento establecido por el artículo 

20 apartado B, fracción VII y párrafo noveno, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 113 fracción X y penúltimo párrafo y 165 párrafo 

segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, circunstancia que 

deberá ponderarse en el caso concreto al momento de imponerse las medidas 

cautelares, salvo que se justifique fehacientemente la necesidad de cautela a 

que se refiere la fracción III del numeral 141 del aludido Código. 

Expídanse copias certificadas de la presente ejecutoria a quien 

corresponda.  

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

PRIMERO.- SE REVOCA la SENTENCIA ABSOLUTORIA dictada a favor 

de (**********), a quien se le acusó y absolvió por el delito de ROBO AGRAVADO 

EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, MEDIANTE EL USO DE 

ARMA PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********), cometido en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********); y se ordena la reposición total de la 

Audiencia de Juicio, debiendo realizarse nuevamente ante un Tribunal de 

enjuiciamiento distinto. 

SEGUNDO.- Se ordena a la Administración de la Sede Regional Centro de 

Justicia Penal Acusatoria y Oral del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con 

sede en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, reasigne la causa penal 

(**********) a Juez de Enjuiciamiento distinto al que estuvo a cargo de la 

audiencia de debate oral y del fallo materia del recurso de apelación, para 

nueva celebración de audiencia de Juicio. 
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Notifíquese, despáchese ejecutoria y expídanse copias certificadas de 

la presente ejecutoria a quien corresponda.  

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

Magistrado VIII Octavo Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ; así 

como los Magistrados IX Noveno Propietario, Licenciado 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 en su orden firman al calce, bajo la 

ponencia del primero y Presidencia del último de los aludidos Magistrados. 

RLCH 

HAD 

Dimm 

 

 

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 
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