
SSAALLAA::      TTEERRCCEERRAA  
 

TOCA:  251/2019 
EXPEDIENTE: (**********) 
 
JUZGADO: de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa. 
 
APELANTE: El Representante Social y el 
sentenciado (**********) 

PONENTE:  Magistrado IX Propietario. 

  

RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN::  SSEE  MMOODDIIFFIICCAA  LLAA  SSEENNTTEENNCCIIAA  CCOONNDDEENNAATTOORRIIAA  

 
 
--- Culiacán, Sinaloa, a 6 seis de febrero del año 2020 dos 

mil veinte.- 

VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha (**********) 

dictada por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa, las constancias originales de la causa penal número 

(**********), a la cual se acumularan los expedientes números: (**********), 

instruida en contra de (**********) en la primera causa por el delito de ROBO EN 

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

(**********) la segunda causa, por el delito de ROBO CON (**********), cometido en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********) la tercera causa, por la 

actualización del delito de ROBO (**********), perpetrado en perjuicio patrimonial 

de (**********) la cuarta causa por la comisión del delito de ROBO EN (**********), 

cometido en perjuicio de (**********) la quinta causa, por la comisión del delito de 

ROBO EN (**********), que se dice cometido en perjuicio patrimonial de (**********) 

la sexta causa, por el delito de ROBO EN (**********), cometido en perjuicio del 

patrimonio (**********) la séptima causa, por el delito de ROBO EN (**********), en 

perjuicio patrimonial de (**********) la octava causa, por la comisión del delito de 

ROBO CALIFICADO POR (**********), realizado en perjuicio de (**********) en la novena 

causa, por el delito de ROBO EN (**********), perpetrado en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********) la décima causa, por la comisión del delito 

de ROBO EN (**********), perpetrado en perjuicio patrimonial de (**********)y la décima 

primera causa, por el delito de ROBO EN (**********), cometido en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********) vistas además las constancias del presente 

Toca número 251/2019, y 

 

 

R E S U L T A N D O: 
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1/o.- Que en la fecha y causa penal ya indicadas, el Juez de Origen dictó 

sentencia condenatoria; cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben:  

“…PRIMERO.- (**********) de cuyas generales ya se indican en el proemio de la presente 

resolución, (**********) Y PENALMENTE RESPONSABLE de los delitos de, en el primer expediente ROBO 

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

aproximadamente a las (**********), en la (**********) de referencia, ubicada en (**********) de (**********); en 

el segundo expediente por la comisión del delito de ROBO CON (**********), cometido en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********) según hechos ocurridos aproximadamente a las (**********) horas, del 

día (**********) en la (**********) de referencia, ubicada en (**********) de (**********); en el tercer expediente 

por la comisión del delito de ROBO EN (**********), en perjuicio del patrimonio económico de (**********) 

según hechos ocurridos aproximadamente a las (**********) horas, del día (**********), en (**********) de 

referencia, ubicada en (**********) de (**********); en el cuarto expediente por la comisión del delito de 

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

ocurridos aproximadamente a las (**********) horas, del día (**********), en (**********) de referencia, 

ubicada por (**********) de (**********); en el quinto expediente por la comisión del delito de ROBO EN 

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

aproximadamente a las (**********) horas, del día (**********) en el interior de (**********) de referencia, 

ubicada por (**********) de (**********); en el sexto expediente por la comisión del delito de ROBO EN 

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

aproximadamente a las (**********) horas, del día (**********), en (**********) de referencia, ubicada en 

(**********) de (**********); en el séptimo expediente, por la comisión del delito de ROBO EN (**********), 

cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********) según hechos ocurridos aproximadamente 

a las (**********) horas, del día (**********) en (**********) de referencia, ubicada en (**********) de (**********); 

en el octavo expediente, por la comisión del delito de ROBO CALIFICADO POR (**********), en perjuicio 

del patrimonio económico de (**********) según hechos ocurridos aproximadamente a las (**********) horas, 

del día (**********), en la (**********) de referencia, ubicada en (**********) de (**********); en el noveno 

expediente, por la comisión del delito de ROBO EN (**********), cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********) según hechos ocurridos aproximadamente a (**********) horas, del día 

(**********), en (**********) de referencia, ubicada en (**********) de (**********); en el décimo expediente por 

la comisión del delito de ROBO EN (**********), en perjuicio del patrimonio económico de (**********) según 

hechos ocurridos aproximadamente a (**********) horas, del día (**********) en (**********) de referencia, 

ubicada por (**********) de (**********); en el decimoprimero y último expediente, por la comisión del delito 

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

ocurridos aproximadamente a las (**********) horas, del día (**********) en (**********) de referencia, ubicada 

por (**********) de (**********).- 

SEGUNDO.- Por los expresados delitos se condena a (**********), a cumplir una pena de prisión 

de 10 DIEZ AÑOS, 06 SEIS MESES Y 11 ONCE DIAS DE PRISIÓN, y el pago de una multa por la suma 

de $12,948.84 (DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 84/100 MONEDA NACIONAL).  

Pena de prisión que deberá compurgar en el Centro Penitenciario (**********), de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o 

en el lugar que en su caso determine el Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la Ley 

de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el estado de Sinaloa en vigor, 

computándosele a partir (**********), ver causa (**********) (foja 480),  fecha en que fue privado de su 

libertad con motivo de estos hechos, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 

Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. 
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En lo relativo a la condena de multa deberá enterarla en los términos previstos en los artículos 

140, 141 y 142 de la mencionada Ley. 

TERCERO.- Se condena (**********), al pago de la reparación del daño, de acuerdo a lo 

establecido en el considerando V de esta resolución. 

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.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, procédase conforme a lo 

ordenado en el considerando VII séptimo de la misma. 

SEXTO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus 

datos personales en la difusión de la presente resolución. 

SÉPTIMO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo al 

sentenciado y demás dependencias que quedaron asentadas en el considerando VIII de esta resolución, 

lo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes; con fundamento en los Artículos 18, 

23 y 164 de la Ley de la Materia. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado CLEMENTE RAFAEL ZAVALA COTA, Juez de 

Primera Instancia del Ramo Penal de éste Distrito Judicial, Judicial, por ante el Secretario Quinto de 

Acuerdos, Licenciado AGUSTIN MANJARREZ FELIX, con quién actúa y da Fe.-…” [Así]. 

2/o.- Que disconformes con la resolución, la Representación Social, así 

como el sentenciado (**********), interpusieron recurso de apelación; fue admitido en 

ambos efectos por el Juez de Origen, quien ordenó la remisión de las constancias 

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

trámite de la alzada conforme a la Ley; se dio plazo primero a la Fiscalía General 

del Estado, para que expresara sus agravios en contra de la sentencia recurrida; 

después al sentenciado y sus Defensores, para que expresaran los suyos; 

posteriormente a cada una de las partes, para que los contestaran 

respectivamente, y por último, a las partes ofendidas y a su Representante, para 

que contestaran los agravios expuestos por el sentenciado y sus Defensores; 

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 este Cuerpo Judicial Colegiado es competente objetivamente, en razón 

de territorio, materia y grado, para conocer la presente causa, tal y como quedó 

precisado en el proveído dictado por esta Sala, con fecha 24 veinticuatro de 

septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por la Representación Social, así como por el sentenciado (**********), por 

establecerlo así los artículos 116 fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 94, 103, y 105 de la Constitución Política Local; 79, 

382 fracción I, y 388 del Código de Procedimientos Penales vigente para el 
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Estado de Sinaloa; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29, y demás relativos de la vigente 

Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Sinaloa.  

II.- En lo que atañe a la capacidad subjetiva de los integrantes de esta 

Sala Colegiada, no nos encontramos en supuesto alguno de los previstos por el 

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

Sinaloa. 

III.-  Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados, con 

el fin de decidir si se revoca, modifica o confirma la resolución apelada, para con ello 

cumplir lo previsto en el artículo 378 del Código de Procedimientos Penales 

vigente para el Estado de Sinaloa, el cual dispone: “El recurso de apelación tiene por 

objeto revisar la resolución recurrida, a efecto de que se modifique o confirme”.  

IV.- Del análisis de las constancias de Primera Instancia, así como de la 

sentencia que se revisa, que en original fueron remitidas para el trámite de la 

alzada, se colige que el de Origen atendió a las normas que rigen la valorización 

de las pruebas para tener por comprobada: la actualización de las acciones 

típicas de los delitos de: respecto de la causa (**********) por ROBO (**********), 

cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********); en la causa (**********) 

por considerarlo probable responsable de los delitos de: ROBO (**********), 

cometido en detrimento patrimonial de (**********) mientras que en la causa (**********) por 

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

patrimonial de (**********) respecto a la causa (**********) por considerarlo probable 

responsable de la comisión del delito de (**********), cometido en menoscabo 

patrimonial de (**********); en lo que concierne a la causa (**********) por considerarlo 

probable responsable de la comisión del delito de ROBO (**********), cometido en 

perjuicio de (**********) referente a la causa (**********) por probable responsable de 

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

(**********) respecto a la causa (**********) por considerarlo probable responsable 

del delito de ROBO (**********), cometido en perjuicio económico de (**********) en 

cuanto a la causa (**********) por considerarlo probable responsable de la 

comisión del delito de ROBO (**********), cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********) en relación a la causa (**********) por considerarlo 

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

patrimonial de (**********) en cuanto a la causa (**********), por considerarlo probable 

responsable del delito de ROBO (**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico 

de (**********), y respecto a la causa (**********) como probable responsable del delito 
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de ROBO (**********), cometido en perjuicio patrimonial de (**********), previstos y 

punibles en los términos de los artículos 201, 203 fracciones I y II, 204 fracción 

IV, y 205 fracciones I, III y V, todos del Código Penal vigente; la lesión causada a los 

bienes jurídicos protegidos; la forma de intervención del sujeto activo; la realización 

dolosa de las acciones; la antijuridicidad de la misma, y la culpabilidad del 

justiciable, constatando así la actualización de los delitos mencionados; asimismo, el A 

quo tuvo válidamente acreditada la plena responsabilidad penal del acusado, 

consistente en el merecimiento y la necesidad de imponerle pena, dada la inexistencia 

de causa alguna que suprima una condición objetiva de punibilidad, tal y como se 

aprecia de la sentencia reclamada, precisamente en su parte considerativa, 

donde textualmente el de Origen asentó los razonamientos siguientes:  

“…Por lo que concierne a la diversa causa penal número (**********), incoada en el Juzgado de 

origen, con fecha (**********), el C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Especializado en 

Delitos Contra la Actividad Comercial de éste Distrito Judicial, con oficio número (**********), remitió las 

constancias de la averiguación previa número (**********), ejercitando acción penal en contra de 

(**********), como presunto responsable en la comisión del delito de ROBO (**********), cometido en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********) radicándose ante ese Órgano Jurisdiccional con fecha 

(**********) indicado, solicitando se libre orden de aprehensión en contra de dicho acusado, habiéndolo 

hecho el mismo Tribunal con fecha (**********), siendo ejecutada con fecha (**********) según oficio número 

(**********) de esa misma fecha, lugar donde ya se encontraba privado de su libertad desde el 

día(**********) a disposición del Juzgado Cuarto Penal, por el delito de ROBO (**********), según 

expediente (**********) tomándosele su declaración preparatoria dentro del término de Ley y con fecha 

(**********), se le resolvió su situación jurídica dictándosele auto de formal prisión por el delito que fue 

consignado (fojas 225 a la 233). 

Por lo que respecta a la diversa causa penal número (**********), iniciada en el Juzgado Quinto 

Penal, con fecha (**********), el C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Especializado en 

Delitos Contra la Actividad Comercial de éste Distrito Judicial, con oficio número (**********), remitió las 

constancias de la averiguación previa número (**********), ejercitando acción penal en contra de 

(**********), como presunto responsable en la comisión del delito de ROBO (**********), en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********) radicándose ante ese Juzgado con fecha (**********) antes indicado 

solicitando se libre orden de aprehensión en contra de dicho acusado, habiéndolo hecho ese Tribunal con 

fecha (**********) siendo ejecutada con fecha (**********) antes indicado, según oficio número (**********) de 

esa misma fecha, lugar donde (**********)a disposición del Juzgado Cuarto Penal, por el delito de ROBO 

(**********), según expediente (**********) tomándosele su declaración preparatoria dentro del término de 

Ley y con fecha (**********), se le resolvió su situación jurídica dictándosele auto de formal prisión por el 

delito que fue consignado (fojas 338 a 356).- 

Por lo que la diversa causa penal número (**********), incoada en el Juzgado Quinto Penal, con 

fecha (**********) el C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Especializado en Delitos Contra la 

Actividad Comercial de éste Distrito Judicial, con oficio número (**********), remitió las constancias de la 

averiguación previa número (**********), ejercitando acción penal en contra de (**********), como presunto 

responsable en la comisión del delito de ROBO (**********), cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********) radicándose ante ese Órgano Jurisdiccional con fecha (**********) antes indicado 

solicitando se libre orden de aprehensión en contra de dicho acusado, habiéndolo hecho este Tribunal con 
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fecha (**********) siendo ejecutada con fecha (**********) antes indicado, según oficio número (**********) de 

esa misma fecha, lugar donde ya se encontraba privado de su libertad desde el día (**********), a 

disposición del Juzgado Cuarto Penal, por el delito de ROBO (**********), según expediente (**********), 

tomándosele su declaración preparatoria dentro del término de Ley y con fecha (**********), se le resolvió 

su situación jurídica dictándosele auto de formal prisión  por el delito que fue consignado (fojas 495 a 

500).- 

Por lo se refiere a la diversa causa penal número (**********), incoada en el Juzgado Primero 

Penal, con fecha (**********), con oficio número (**********) el C. Agente del Ministerio Público del Fuero 

Común, Especializado en Delitos Contra la Actividad Comercial de éste Distrito Judicial, remitió las 

constancias de la averiguación previa número (**********), ejercitando acción penal en contra de 

(**********), como presunto responsable en la comisión del delito de ROBO (**********), cometido en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********) radicándose ante ese Juzgado, con fecha (**********) 

antes indicado solicitando se libre orden de aprehensión en contra de dicho acusado, habiéndolo hecho 

este Tribunal con fecha (**********) siendo ejecutada con fecha (**********) antes indicado, según oficio 

número (**********) de esa misma fecha, lugar donde ya se encontraba privado de su libertad desde el día 

(**********) a disposición del Juzgado Cuarto Penal, por el delito de (**********), según expediente 

(**********), tomándosele su declaración preparatoria dentro del término de Ley y con fecha (**********), se 

le resolvió su situación jurídica dictándosele auto de formal prisión por el delito que fue consignado (858 a 

871).- 

Por lo que respecta a la diversa causa penal número (**********), incoada en el Juzgado Cuarto 

Penal, con fecha (**********), el C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Especializado en 

Delitos Contra la Actividad Comercial de éste Distrito Judicial, con oficio número (**********), remitió las 

constancias de la averiguación previa número (**********) ejercitando acción penal en contra de (**********), 

como presunto responsable en la comisión del delito de ROBO (**********), cometido en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********) radicándose ante éste Juzgado con fecha (**********) antes indicado 

solicitando se libre orden de aprehensión en contra (**********), habiéndolo hecho este Tribunal con fecha 

(**********) siendo ejecutada con fecha (**********) según oficio número (**********) de esa misma fecha, 

lugar donde ya se encontraba privado de su libertad desde el día (**********), a disposición del Juzgado 

Cuarto Penal, por el delito de ROBO (**********), según expediente (**********), tomándosele su declaración 

preparatoria dentro del término de Ley y con fecha (**********) se le resolvió su situación jurídica 

dictándosele auto de formal prisión  por el delito que fue consignado (fojas 991 a 1005).- 

Por lo que se refiere a la diversa causa penal número (**********), instruida en el Juzgado Primero 

Penal, con fecha (**********), el C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Especializado en 

Delitos Contra la Actividad Comercial de éste Distrito Judicial, con oficio número (**********), remitió las 

constancias de la averiguación previa número (**********), ejercitando acción penal en contra de 

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

patrimonio económico de (**********) radicándose ante ese Juzgado con fecha (**********) antes indicado 

solicitando se libre orden de aprehensión en contra de dicho acusado, habiéndolo hecho éste Tribunal con 

fecha (**********) siendo ejecutada con fecha (**********) antes indicado, según oficio número (**********), 

de esa misma fecha, lugar (**********) a disposición del Juzgado Cuarto Penal, por el delito de ROBO 

(**********), según expediente (**********) tomándosele su declaración preparatoria dentro del término de 

Ley y con fecha (**********) se le resolvió su situación jurídica dictándosele auto de formal prisión  por el 

delito que fue consignado (fojas 1142 a 1155).- 

Por lo que atañe a la diversa causa penal número (**********), incoada en el Juzgado Séptimo 

Penal, con fecha (**********), el C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Especializado en 

Delitos Contra la Actividad Comercial de éste Distrito Judicial, con oficio número (**********), remitió las 

constancias de la averiguación previa número (**********) ejercitando acción penal en contra de (**********), 
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como (**********) en la comisión del delito de ROBO (**********), cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********) radicándose ante ese Juzgado con fecha (**********) antes indicado solicitando 

se libre orden de aprehensión en contra de dicho acusado, habiéndolo hecho ese Tribunal con fecha 

(**********) siendo ejecutada con fecha (**********) antes indicado, según oficio número (**********) de esa 

misma fecha, lugar donde ya se encontraba privado de su libertad desde el día (**********), a disposición 

del Juzgado Cuarto Penal, por el delito de (**********), según expediente (**********) tomándosele su 

declaración preparatoria dentro del término de Ley y con fecha (**********), se le resolvió su situación 

jurídica dictándosele auto de formal prisión  por el delito de ROBO (**********), cometido en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********) (fojas 1254 a 1261).- 

En lo que hace a la diversa causa penal número (**********), incoada en el Juzgado Séptimo, con 

fecha (**********), el C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Delitos Contra la 

Actividad Comercial de éste Distrito Judicial, con oficio número (**********) remitió las constancias de la 

averiguación previa número (**********) ejercitando acción penal en contra de (**********), como presunto 

responsable en la comisión del delito de ROBO (**********), en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********) radicándose ante ese Juzgado con fecha (**********) del año antes indicado solicitando se libre 

orden de aprehensión en contra (**********), habiéndolo hecho este Tribunal con fecha (**********) siendo 

ejecutada con fecha (**********) del año antes indicado, según oficio número (**********) de esa misma 

fecha, lugar donde ya se encontraba privado de su libertad desde el día (**********), según expediente 

(**********), tomándosele su declaración preparatoria dentro del término de Ley y con fecha (**********) se 

le resolvió su situación jurídica dictándosele auto de formal prisión  por el delito de ROBO (**********), 

cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********) (fojas 1433 a 1439). 

Por lo que ve a la diversa causa penal número (**********), incoada en el Juzgado Séptimo Penal, 

con fecha (**********), el C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Especializado en Delitos 

Contra la Actividad Comercial de éste Distrito Judicial, con oficio número (**********), remitió las 

constancias de la averiguación (**********), ejercitando acción penal en contra de (**********) como 

presunto responsable en la comisión del delito de ROBO (**********), en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********); radicándose ante ese Juzgado con (**********) antes indicado solicitando se libre 

orden de aprehensión en contra de dicho acusado, habiéndolo hecho éste Tribunal con fecha (**********), 

siendo ejecutada con fecha (**********), según oficio número (**********), de esa misma fecha, lugar donde 

ya se encontraba privado de su libertad desde el día (**********) a disposición del Juzgado Cuarto Penal, 

por el delito de ROBO (**********), según expediente (**********), se le resolvió su situación jurídica 

dictándosele auto de formal prisión por el delito que fue consignado (fojas 1507 a 515).- 

Y por lo que se refiere a la diversa causa (**********), incoada en el Juzgado Sexto Penal, con 

fecha (**********), el C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Especializado en Delitos Contra la 

Actividad Comercial de éste Distrito Judicial, con oficio número (**********), remitió las constancias de la 

averiguación previa número (**********), ejercitando acción penal en contra de (**********), como presunto 

responsable en la comisión del delito de ROBO (**********), en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********) radicándose ante ese Juzgado con fecha (**********), solicitando se libre orden de aprehensión 

en contra de dicho acusado, habiéndolo hecho este Tribunal con fecha (**********), según oficio número 

(**********), de esa misma fecha, lugar donde ya se encontraba privado de su libertad desde el día 

(**********) a disposición del Juzgado Cuarto Penal, por el delito de ROBO (**********), según expediente 

(**********) tomándosele su declaración preparatoria dentro del término de Ley y con fecha (**********) se le 

resolvió su situación jurídica dictándosele auto de formal prisión por el delito de ROBO (**********), en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********) (fojas 1646 a 1666).- Las que se acumularon para que 

formaran una sola unidad. 

2/o.- Con fecha (**********) se dictó sentencia condenatoria a (**********) (fojas 1841 a 1924), a la 

que fue recurrida en el acto de notificación de esa misma fecha (foja1924 reverso). 
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        3/o.- Con fecha (**********), la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, 
resolvió revocar la sentencia condenatoria que motivo la alzada y ordenó reponer el procedimiento a partir 
del auto de fecha (**********), que ordeno el cierre de instrucción (foja 1693), a efecto de que la causa 
penal solvente las formalidades de Ley. 

4/o.- Desahogadas las pruebas ordenadas por la Honorable Sala, con fecha (**********), se 

declaró nuevamente cerrado el periodo de instrucción, poniéndose a la vista de las partes para que 

formulen las respectivas conclusiones (foja 2195); así, el Ministerio Público formulo conclusiones 

acusatorias definitivas (fojas 2196 a 2255), y las conclusiones de inculpabilidad de la Defensa (**********) 

(fojas 2284 a 2270); convocándose a la audiencia de vista (foja 2271), la cual se celebró el día (**********), 

con asistencia de las parte, donde ratificaron sus conclusiones, se cito a las partes para oír sentencia, la 

que hoy se pronuncia bajo los siguientes: 

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

COMPETENCIA 
Este Órgano Judicial, es competente para conocer del hecho delictivo y para Juzgar al acusado, 

conforme lo disponen los artículos 17, 53 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Sinaloa y los 

artículos 5, 6, 7, 11, 12, 13 y 15 del Código de Procedimientos Penales en Vigor en ésta Entidad 

Federativa, puesto que el hecho materia de la acusación aconteció dentro de territorio sujeto a la 

Jurisdicción y Competencia de éste Juzgado; el hecho materia de la acción persecutoria se encuentra 

previsto en la Legislación Penal Estatal y éste Órgano Jurisdiccional se le asignó conocer de Materia 

Penal.- 

 
II 

DELITOS ATRIBUIDOS 
Que los diversos delitos atribuidos a (**********), y que quedaron precisados líneas arriba de la 

presente resolución, se encuentran previstos y sancionados por el artículo 201, en relación con los 

numerales 203, fracciones I y II, 204 Fracción IV y 205 fracciones I, III y V, todos del Código Penal 

vigente, en el Estado de Sinaloa, respectivamente.- 

Dichos preceptos legales disponen: 

Artículo 201. Comete el delito de robo, el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho 

y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley. 

Artículo 203. Cuando el valor de lo robado sea: I. Mayor de veinte veces y menor a cincuenta 

veces el salario mínimo vigente o no sea posible determinar su valor, se impondrá prisión de tres mese a 

dos años y de cuarenta a cien días multa… II. De cincuenta a doscientas cincuenta veces el salario 

mínimo, se impondrá prisión de seis meses a tres años y de cuarenta a doscientos días multa. 

Artículo 204. Las penas previstas en el artículo anterior, se aumentarán hasta tres cuartas partes 

más, si el robo se realiza: …IV.-… en local comercial abierto al público: 

Artículo 205… I.- Con violencia contra las personas… III.- Mediante la portación o el uso de 

armas o cualquier otro objeto que puedan intimidar a la víctima… V.- De noche…”.- 

Con sujeción al método dogmático que se colige del artículo 26, fracción I, del Código Penal 

vigente en el Estado de Sinaloa, los elementos de dichos delitos, son los siguientes: 

a).- Elementos objetivos: 1).- El sujeto activo que lo puede ser cualquiera, dado a que los delitos 

en estudio es una delicta comuna; 2).- Los sujetos pasivos que lo son en el caso a estudio, lo fueron 

(**********); y, 3).- Las conductas para los delitos de robo, la constituye que una persona se apodere de 

cosas muebles ajenas, sin el consentimiento de las personas que puedan disponer de las mismas con 

arreglo a la ley; 4).- El resultado consistente en la lesión que reciben los patrimonios de los sujetos 

pasivos; 5).- El objeto material lo constituye la cosa sobre la que recae la conducta de apoderamiento; 6).- 

El bien jurídico protegido lo representa el patrimonio. 
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b).- Los elementos normativos para el delito de robo son: apoderamiento de cosa, ajena, 

mueble; en local comercial, abierto al público, mediante el uso y la portación de arma para intimidar a la 

víctima, de noche. 

c).- El elemento subjetivo consistente en el dolo, y se hace consistir en que conociendo los 

elementos objetivos de un tipo penal, se quiere la realización del delito. 

A).- LA TIPICIDAD. 

La tipicidad es el resultado de un juicio valorativo de adecuación de una situación demostrada, 

real y concreta, a la descripción abstracta y genérica contenida en el tipo penal atribuido. 

A.1).- LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN EL PROCEDIMIENTO. 

Que en la causa penal número (**********) por el delito de ROBO, (**********), cometido en perjuicio 

del patrimonio económico de (**********), aparecen los siguientes medios de prueba: 

A).- CD agregado al expediente (foja 4). 
B).- Denuncia que por escrito, presentara el señor Licenciado (**********) Representante Legal de 

(**********) (fojas 5 y 6). Una segunda comparecencia ratificando su escrito de denuncia, de fecha 
(**********) (fojas 19).- 

C).- Arqueo General de (**********), de fecha (**********) (foja 7), dando un total de faltante de 
(**********).- 

D).- Impresiones fotográficas a color, en número de (5) cinco, tomadas por Personal de la 
Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado.- 

E).- Escritura Pública, número (**********), del Volumen (**********), de fecha(**********), protocolo a 
cargo del Ciudadano Licenciado (**********), Notario Público número (**********), con residencia en 
(**********), en el cual se le otorga Poder General para Pleitos y Cobranzas, y con todas las facultades que 
le otorga el señor (**********), en su calidad de (**********), a favor de los señores (**********) (fojas 12 a 
18).- 

F).- Informe Policial, con número de folio (**********), de fecha (**********), suscrito por los 
Integrantes del (**********), adscritos a la Unidad Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales, los 
CC. JORGE ALFONSO DELGADO MUÑOZ Y SARA NAZHIELY TOLENTINO PEÑA, Encargado e 
Integrante, respectivamente (foja 20); y posteriormente ratificado el mismo por sus emitentes, el día 
(**********) (fojas 26 y 27).- 

G).- Diligencia de fe, inspección y descripción (**********), ubicada en (**********), practicada con 
fecha (**********) (foja 28).- 

H).- Fe Ministerial de CD, practicado por la Agente Social, con fecha (**********).- 
I).- Declaración Ministerial del acusado (**********), de fecha (**********) (fojas 32 y 33), quien se 

reservara el derecho a declarar.- 
J).- Declaración Testimonial de (**********), rendida ante la Agente Social, de fecha (**********) 

(fojas 37 y 38).- 
K).- Declaración Testimonial de (**********), rendida ante la Agente Social, de fecha (**********) 

(FOJAS 39 y 40).- 
L).- Declaración Preparatoria del acusado (**********), rendida ante éste Juzgado, de fecha 

(**********) (fojas 66 y 67).- 
M).- Diligencia de Ampliación de declaración a cargo del acusado (**********), rendida ante éste 

Órgano jurisdiccional durante el periodo instructorio, de fecha (**********) (foja 88).- 
N).- Constancia de Buena Conducta, extendida por (**********), de fecha (**********) (foja 90).- 
 
En relación a la causa penal número (**********), instruida en contra de (**********) por el delito de 

ROBO (**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********) aparecen los siguientes 

medios de prueba: 

 
A).- CD agregado al expediente (foja 162).- 
B).- Denuncia que por escrito, presentara el señor Licenciado (**********) Representante Legal de 

(**********), de fecha (**********) (foja 165). Una segunda comparecencia ratificando su escrito de 
denuncia, de fecha (**********)(foja 178).- Una tercera comparecencia, ante esa misma Agencia 
investigadora, de fecha (**********) (foja186).- 

C).- Arqueo General de (**********), de fecha (**********).- 
D).- Impresiones fotográficas a color, en número de (5) cinco, tomadas por Personal de la 

Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado.- 

E).- Escritura Pública, número (**********), del Volumen (**********), protocolo a cargo del 
Ciudadano Licenciado (**********), Notario Público número (**********), con residencia en (**********), en el 
cual se le otorga Poder General para Pleitos y Cobranzas, y con todas las facultades que le otorga el 
señor (**********), en su calidad de (**********), a favor  de los señores Licenciados (**********) (fojas 171 a 
la 177).- 
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F).- Informe Policial, con número de folio (**********), de fecha (**********), suscrito por los 
Integrantes del Grupo (**********), adscritos a la Unidad Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales, 
los CC. MARTIN VILLARREAL GONZÁLEZ, NORMA ALICIA PÉREZ RIVERA Y HERBEY ANTONIO 
COTA RÚELAS, Encargado e Integrantes, respectivamente (fojas 179); y posteriormente ratificado el 
mismo por sus emitentes, (**********) (fojas 183 a la 185).- 

G).- Diligencia de fe, inspección y descripción Ministerial de domicilio de los hechos,(**********), 
ubicada en (**********), número (**********), de la Colonia (**********), practicada con fecha (**********) (foja 
187).- 

H).- Declaración Testimonial de (**********), rendida ante la Agente Social, de (**********) (fojas 188 
y 189).- 

I).- Declaración Testimonial de (**********), rendida ante la Agente Social, de fecha (**********) 
(fojas 190 y 191).- 

J).- Fe Ministerial de CD, practicado por la Agente Social, con fecha (**********) (foja 192).- 
K).- Declaración Ministerial del acusado (**********), de fecha (**********) (fojas 195 y 196).- 
L).- Declaración Preparatoria del acusado (**********), rendida ante éste Juzgado, de fecha 

(**********) (fojas 222 a 224).- 
M).- Diligencia de Ampliación de declaración a cargo del acusado (**********), rendida ante éste 

Órgano jurisdiccional durante el periodo instructorio, de fecha (**********) (fojas 241 y 242).- 
N).- Constancia de Buena Conducta, extendida por el C. Director del Centro de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, Licenciado (**********) (foja 250).- 
 

En cumplimiento a la ejecutoria que recayó en el Toca número (**********) dictada por la Tercera 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, se desahogaron las siguientes probanzas:  

A).- Careo Procesal practicado entre el hoy sentenciado (**********) y la testigo de cargo 
(**********), ante el Juzgado de origen, el (**********) (foja 2161).- 

B).- Careo Procesal practicado entre el hoy sentenciado (**********), ante el Juzgado de origen, el 
día (**********) (foja 2187).- 
 
          En relación al expediente (**********), instruido en contra de (**********), por el delito de ROBO, 

(**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********) tenemos los siguientes medios 

de prueba: 

A).- CD agregado al expediente (foja 262 reverso).- 
B).- Denuncia que por escrito, presentara el señor Licenciado (**********) Representante Legal de 

(**********), de fecha (**********), según consta a hojas (266 y 267). Una segunda comparecencia 
ratificando su escrito de denuncia, de fecha (**********) antes indicado, según consta a hoja (272).- Una 
tercera comparecencia, rendida ante esa misma Agencia investigadora, de fecha (**********) (foja  294).- 

C).- Arqueo General de (**********), de fecha (********** )(foja 268), dando un total de faltante de 
$(**********).- 

D).- Impresiones fotográficas a color y en blanco y negro, en número de (5) cinco, tomadas por 
Personal de la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado.- 

E).- Escritura Pública, número (**********), del Volumen (**********), de fecha (**********), protocolo 
a cargo del Ciudadano Licenciado (**********), Notario Público número (**********), con residencia en 
(**********), en el cual se le otorga Poder General para Pleitos y Cobranzas, y con todas las facultades que 
le otorga el señor (**********), en su calidad de (**********), a favor de los señores Licenciados (**********) 
(fojas 274 a 280).- 

F).- Fe Ministerial de CD, practicado por la Agente Social, con fecha (**********) (foja 281).- 
G).- Diligencia de fe, inspección y descripción Ministerial de domicilio de los hechos (**********), 

ubicada en (**********), practicada con fecha (**********) (foja 282).- 
H).- Informe Policial, con número de folio (**********), de fecha (**********), suscrito por los 

Integrantes del Grupo (**********)adscritos a la Unidad Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales, 
los CC. JORGE ALFONSO DELGADO MUÑOZ, SARA NAZHIELY TOLENTINO PEÑA Y OMAR OSIEL 
SÁNCHEZ ALCARAZ, Encargado e Integrantes, respectivamente (foja 283); y posteriormente ratificado el 
mismo por sus emitentes, el día (**********) (foja 291 a 293).- 

I).- Declaración Testimonial de (**********), rendida ante la Agente Social, de (**********) fecha 
(**********) (fojas 295 y 296).- 

J).- Declaración Testimonial de (**********), rendida ante la Agente Social, de fecha (**********) 
(fojas 297 y 298). 

K).- Declaración Ministerial del acusado (**********), de fecha (**********) (fojas 301 y 302).- 
L).- Declaración Preparatoria del acusado (**********), rendida ante el Juzgado Quinto Penal, de 

fecha (**********) (fojas 335 a 337).- 
M).- Constancia de Buena Conducta, extendida por el C. Director del Centro de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, Licenciado (**********), de fecha (**********) (foja 362). 
 

En cumplimiento a la ejecutoria que recayó en el Toca número 251/2019, dictada por la Tercera 
Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, se desahogaron las siguientes probanzas: 
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A).- Careo Procesal practicado entre el hoy sentenciado (**********) y la testigo de cargo 
(**********), ante el Juzgado de origen, el día (**********) (foja 2162).- 

B).- Careo Procesal practicado entre el hoy sentenciado (**********) y el testigo de cargo 
(**********), ante el Juzgado de origen, el día (**********) (foja 2186).- 

 
Enseguida se abordan las actuaciones que conforman la causa penal número (**********), instruida 

en contra de (**********), por el delito de ROBO (**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico 

de (**********), existen los siguientes elementos de prueba de que se hace reseña acto seguido: 

 
A).- CD agregado al expediente (foja 421 reverso).- 
B).- Denuncia que por escrito, presentara el señor Licenciado (**********) Representante Legal de 

(**********), de fecha (**********) (foja 425). Una segunda comparecencia ratificando su escrito de 
denuncia y el arqueo, de fecha (**********) (foja 438).- Una tercera comparecencia, rendida ante esa 
misma Agencia investigadora, de fecha (**********) (foja 446).- 

C).- Arqueo General (**********), de fecha (**********) dando un total de faltante de $(**********).- 
D).- Impresiones fotográficas a color, en número de (5) cinco, tomadas por Personal de la 

Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado.- 

E).- Escritura Pública, número (**********), del Volumen (**********), de fecha (**********), protocolo 
a cargo del Ciudadano Licenciado (**********), Notario Público número (**********), con residencia en 
(**********), en el cual se le otorga Poder General para Pleitos y Cobranzas, y con todas las facultades que 
le otorga el señor (**********), en su calidad de (**********), a favor de los señores Licenciados (**********) 
(fojas 431 a 437).- 

F).- Informe Policial, con número de folio (**********), de fecha (**********), suscrito por los 
Integrantes del Grupo (**********), adscritos a la Unidad Especializada en Atención de Delitos 
Patrimoniales, los CC. MARTIN VILLARREAL GONZÁLEZ, NORMA ALICIA PÉREZ RIVERA Y HERBEY 
ANTONIO COTA RÚELAS, Encargado e Integrantes, respectivamente (foja 439); y posteriormente 
ratificado el mismo por sus emitentes, el día 02 dos de aquel mismo mes y año (fojas 443 a 445).- 

G).- Diligencia de fe, inspección y descripción Ministerial de domicilio de los hechos, (**********), 
ubicada en (**********), número (**********), de la Colonia (**********), practicada con fecha (**********) (foja 
447).- 

H).- Declaración Testimonial de (**********), rendida ante la Agente Social, de fecha (**********) 
(fojas 448 y 449).- 

I).- Declaración Testimonial de (**********), rendida ante la Agente Social, de fecha (**********) 
(fojas 450 y 451).- 

J).- Fe Ministerial de CD, practicado por la Agente Social, con fecha (**********) (foja 452).- 
K).- Declaración Ministerial del acusado (**********), de fecha (**********)(fojas 455 y 456), quien se 

reservó el derecho a declarar.- 
L).- Declaración Preparatoria del acusado (**********), rendida ante el Juzgado Quinto Penal, de 

fecha (**********) (fojas 490 a la 482).- 
M).- Factura número (**********), extendida por la (**********) denominada (**********) (foja 613).- 

 
En cumplimiento a la ejecutoria que recayó en el Toca número 251/2019, dictada por la Tercera 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, se desahogaron las siguientes probanzas: 
 
A).- Careo Procesal practicado entre el hoy sentenciado (**********) y la testigo de cargo 

(**********), ante el Juzgado de origen, el (**********).- 
B).- Careo Procesal practicado entre el hoy sentenciado (**********) y la testigo de cargo  

(**********), ante el Juzgado de origen, el día (**********) (foja 2127).- 
 
En lo que atañe a la causa penal (**********), instruida en contra de (**********), por el delito de 

ROBO (**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********), aparecen los siguientes 

medios de prueba: 

 
A).- Denuncia que por escrito, presentara el señor Licenciado (**********) Representante Legal de 

(**********), de fecha (**********). Una segunda comparecencia ratificando su escrito de denuncia y el 
arqueo general (**********), de fecha (**********).- Una tercera comparecencia, rendida ante esa misma 
Agencia investigadora, de fecha (**********) (foja 809).- 

B).- Arqueo General de (**********), de fecha (**********), dando un total de faltante de (**********).- 
C).- Impresiones fotográficas a color, en número de (5) cinco, tomadas por Personal de la 

Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado.- 

D).- CD agregado al expediente (foja 785).- 
E).- Escritura Pública, número (**********), del Volumen (**********), de fecha (**********), protocolo 

a cargo del Ciudadano Licenciado (**********), Notario Público número (**********), con residencia en 
(**********), en el cual se le otorga Poder General para Pleitos y Cobranzas, y con todas las facultades que 
le otorga el señor (**********),  en su calidad de (**********), a favor de los señores Licenciados (**********) 
(fojas 794 a 800).- 
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F).- Informe Policial, con número de folio (**********), de fecha (**********), suscrito por los 
Integrantes del Grupo (**********), adscritos a la Unidad Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales, 
los CC. HÉCTOR ENRIQUE VERDUGO RAMÍREZ Y JOSÉ HERMES NAVARRETE MARISCAL, 
Encargado e Integrante, respectivamente (foja 802); y posteriormente ratificado el mismo por sus 
emitentes, el día 1° primero de aquel mismo mes y año (fojas 807 y 808).- 

G).- Fe Ministerial de CD, practicado por la Agente Social, con fecha (**********) (foja 810).- 
H).- Declaración Testimonial de (**********), rendida ante la Agente Social, de fecha (**********) 

(fojas 811 y 812).- 
I).- Declaración Testimonial de (**********), rendida ante la Agente Social, de fecha (**********)  

(fojas 813 y 814).- 
J).- Diligencia de fe, inspección y descripción Ministerial de domicilio de los hechos (**********), 

ubicada en (**********), practicada con fecha (**********) (foja 815).- 
K).- Declaración Ministerial del acusado (**********), de fecha (**********) (fojas 818 y 819), quien 

se reservó el derecho a declarar.- 
L).- Declaración Preparatoria del acusado (**********), rendida ante el Juzgado Primero Penal, de 

fecha (**********) (fojas 846 a 849). 
 
En cumplimiento a la ejecutoria que recayó en el Toca número 251/2019 , dictada por la Tercera 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, se desahogaron las siguientes probanzas: 
 
A).- Careo Procesal practicado entre el hoy sentenciado (**********) y la testigo de cargo 

(**********), ante el Juzgado de origen, el día (**********) (foja 2011).- 
B).- Careo Procesal practicado entre el hoy sentenciado (**********) y la testigo de cargo 

(**********), ante el Juzgado de origen, el día (**********)(foja 2126).- 
 
En el proceso (**********), instruido en contra de (**********), por el delito de ROBO (**********), 

cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********) existen los medio de prueba siguientes: 

 
A).- CD agregado al expediente (foja 911).- 
B).- Denuncia que por escrito, presentara el señor Licenciado (**********) Representante Legal de 

(**********), de fecha (**********) Una segunda comparecencia ratificando su escrito de denuncia y el 
arqueo general (**********), de fecha (**********) Una tercera comparecencia, rendida ante esa misma 
Agencia investigadora, de fecha (**********)(934).- 

C).- Arqueo General de (**********), de fecha (**********) (foja 915), dando un total de faltante de 
$(**********).- 

D).- Impresiones fotográficas a color, en número de (5) cinco, tomadas por Personal de la 
Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado. 

E).- Escritura Pública, número (**********), del Volumen (**********), de fecha (**********), protocolo 
a cargo del Ciudadano Licenciado (**********), Notario Público número (**********), con residencia en 
(**********) en el cual se le otorga Poder General para Pleitos y Cobranzas, y con todas las facultades que 
le otorga el señor (**********), en su calidad de (**********), a favor de los señores Licenciados (**********) 
(fojas 920 a 926). 

F).- Informe Policial, con número de folio (**********), de fecha (**********), suscrito por los 
Integrantes del Grupo (**********), adscritos a la Unidad Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales, 
los CC. JORGE ALFONSO DELGADO MUÑOZ Y OMAR OSIEL SÁNCHEZ ALCARAZ, Encargado e 
Integrante, respectivamente (fojas 928); y posteriormente ratificado el mismo por sus emitentes, el día 
(**********), (fojas 932 y 933).- 

G).- Diligencia de fe, inspección y descripción Ministerial de domicilio de los hechos, (**********), 
ubicada en (**********), practicada con fecha (**********) (foja 935).- 

H).- Fe Ministerial de CD, practicado por la Agente Social, con fecha (**********) (foja 936).- 
I).- Declaración Testimonial de (**********), rendida ante la Agente Social, de fecha (**********) 

(fojas 937 a 939). 
J).- Declaración Testimonial de (**********), rendida ante la Agente Social, de fecha (********** 

)(940 y 941).- 
K).- Declaración Ministerial del acusado (**********), de fecha (**********) (fojas 944 y 945), quien 

se reservó el derecho a declarar.- 
L).- Declaración Preparatoria del acusado (**********), rendida ante el Juzgado Cuarto Penal, de 

fecha (**********) (fojas 978 a 980). 
 
En cumplimiento a la ejecutoria que recayó en el Toca número 251/2019, dictada por la Tercera 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, se desahogaron las siguientes probanzas: 
 
A).- Careo Procesal practicado entre el hoy sentenciado (**********) y la testigo de cargo 

(**********), ante el Juzgado de origen, el día (********** ) (foja 2096).- 
 
B).- Careo Procesal supletorio practicado entre el hoy sentenciado (**********) y lo declarado por la 

testigo de cargo (**********), ante el Juzgado de origen, el día (**********) (foja 2189).- 
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En relación al expediente (**********), instruido en contra de (**********), por el delito de ROBO 

(**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********), tenemos los siguientes medios 

de prueba: 

A).- CD agregado al expediente (1063 anverso).- 
B).- Denuncia que por escrito, presentara el señor Licenciado (**********) Representante Legal de 

(**********), de fecha (**********). Una segunda comparecencia ratificando su escrito de denuncia y el 
arqueo general (**********), de fecha (**********)(foja 1081).- Una tercera comparecencia, rendida ante 
esa misma Agencia investigadora, de fecha (**********), según consta a hoja (1089).- 

C).- Arqueo General de Caja de (**********), de fecha (**********)(foja 1069), dando un total de 
faltante de $(**********).- 

D).- Impresiones fotográficas a color, en número de (5) cinco, tomadas por Personal de la 
Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado.- 

E).- Escritura Pública, número (**********), del Volumen (**********), de fecha (**********), protocolo 
a cargo del Ciudadano Licenciado (**********), Notario Público número (**********), con residencia en 
(**********), en el cual se le otorga Poder General para Pleitos y Cobranzas, y con todas las facultades que 
le otorga el señor (**********), en su calidad de (**********), a favor de los señores Licenciados (**********) 
(fojas 1074 a 1080).- 

F).- Informe Policial, con número de folio (**********), de fecha (**********), suscrito por los 
Integrantes del Grupo (**********), adscritos a la Unidad Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales, 
los CC. CARLOS ENRIQUE SANDOVAL CANIZALEZ Y CHRISTIAN DE JESÚS RAMÍREZ FIGUEROA, 
Encargado e Integrante, respectivamente (foja 1082); y posteriormente ratificado el mismo por sus 
emitentes, el día (**********) (fojas 1087 y 1088).- 

G).- Diligencia de fe, inspección y descripción Ministerial de domicilio de los hechos,  (**********) 
denominada (**********), ubicada en (**********), practicada con fecha (**********) (foja 1090).- 

H).- Fe Ministerial de CD, practicado por la Agente Social, con fecha (**********) (foja 1091).- 
I).- Declaración Testimonial de (**********), rendida ante la Agente Social, de fecha (**********) 

(fojas 1092 y 1093). 
J).- Declaración Testimonial de (**********), rendida ante la Agente Social, de fecha (********** 

)(fojas 1094 y 1095). 
K).- Declaración Testimonial de (**********), rendida ante la Agente Social, de fecha (**********) 

(fojas 1096 y 1097). 
L).- Declaración Ministerial del acusado (**********), de fecha (**********) (fojas 1100 y 1101), quien 

se reservó el derecho a declarar. 
M).- Declaración Preparatoria del acusado (**********), rendida ante el Juzgado Primero Penal, de 

fecha (**********) (fojas 1132 a la 1134).- 
N).- Diligencia de Ampliación de declaración a cargo del acusado (**********), rendida ante el 

Juzgado Primero Penal durante el periodo instructorio, de fecha (**********) (foja 1160). 
 
En relación al expediente (**********), instruido en contra de (**********), por el delito de ROBO 

(**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********) tenemos los siguientes medios 

de prueba: 

 
A).- Denuncia que por escrito, presentara el señor Licenciado (**********) Representante Legal de 

(**********) (foja 1190). Una segunda comparecencia ratificando su escrito de denuncia y el arqueo 
general (**********), de fecha (**********) (foja 1203).- Una tercera comparecencia, rendida ante esa 
misma Agencia investigadora, de fecha (**********) (foja 1213).- 

B).- Arqueo General de (**********), de fecha (**********) (foja 1191), dando un total de faltante de 
$(**********).- 

C).- Impresiones fotográficas a color, en número de (5) cinco, tomadas por Personal de la 
Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado.- 

D).- Escritura Pública, número (**********), del Volumen (**********), de fecha (**********), protocolo 
a cargo del Ciudadano Licenciado (**********), Notario Público número (**********), con residencia en 
(**********), en el cual se le otorga Poder General para Pleitos y Cobranzas, y con todas las facultades que 
le otorga el señor (**********), en su calidad de (**********), a favor de los señores Licenciados (**********) 
(fojas 1196 a 1202).- 

E).- Informe Policial, con número de folio (**********), de fecha (**********), suscrito por los 
Integrantes del Grupo (**********), adscritos a la Unidad Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales, 
los CC. HÉCTOR ENRIQUE VERDUGO RAMÍREZ Y JOSÉ HERMES NAVARRETE MARISCAL, 
Encargado e Integrante, respectivamente (foja 1204); y posteriormente ratificado el mismo por sus 
emitentes, el día (**********) (fojas 1209 y 12101).- 

F).- Diligencia de fe, inspección y descripción Ministerial de domicilio de los hechos (**********) 
(foja 1211).- 

G).- Fe Ministerial de CD, practicado por la Agente Social, con fecha (**********) (foja 1212).- 
H).- Declaración Testimonial de (**********) rendida ante la Agente Social, de fecha (**********) 

(1214 a 1216).- 
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I).- Declaración Testimonial de (**********), rendida ante la Agente Social, de fecha (**********) 
(fojas 1217 y 1218).- 

J).- Declaración Ministerial del acusado (**********), de fecha (**********) (fojas 1220 y 1221), quien 
se reservó el derecho a declarar.- 

K).- Declaración Preparatoria del acusado (**********), rendida ante el Juzgado Séptimo Penal, de 
fecha (**********) (fojas 1244 a 1246).-  

 
En cumplimiento a la ejecutoria que recayó en el Toca número 251/2019, dictada por la Tercera 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, se desahogaron las siguientes probanzas: 
 
A).- Careo Procesal practicado entre el hoy sentenciado (**********) y la testigo de cargo 

(**********), ante el Juzgado de origen, el día (**********) (fojas 2004 y 2005).- 
B).- Careo Procesal practicado entre el hoy sentenciado (**********) y la testigo de cargo 

(**********), ante el Juzgado de origen, el día (**********) (foja 2094).- 
 
En el proceso (**********) instruido en contra de (**********), por el delito de ROBO, (**********), 

cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********) existen los medio de prueba siguientes: 

 
A).- Denuncia que por escrito, presentara el señor Licenciado (**********), presentada ante el 

Agente Social, de fecha (**********) (foja 1359). Una segunda comparecencia ratificando su escrito de 
denuncia, (**********) del año antes indicado (foja 1372).- Una tercera comparecencia, rendida ante esa 
misma Agencia investigadora, de fecha (**********) (foja 1379).- 

B).- (**********) (foja 1360).- 
C).- (**********) de la (**********) denominada (**********) (foja 1361), dando un total de faltante de 

$(**********).- 
D).-  Impresiones fotográficas a color, en número de (5) cinco, tomadas por Personal de la 

Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado.- 

E).- Escritura Pública, número (**********) del Libro (**********), folio (**********), de fecha 
(**********), del Protocolo a cargo del Ciudadano Licenciado (**********), Notario Público número (**********) 
con ejercicio y residencia en (**********), en el cual se le otorga Poder General para Pleitos y Cobranzas, y 
con todas las facultades que le otorga el señor (**********), en su calidad como (**********), a favor de los 
señores (**********) (fojas 1363 a 1369).- 

F).- Informe Policial, con número de folio (**********), de fecha (**********), suscrito por los 
Integrantes del Grupo Cronos (**********), adscritos a la Unidad Especializada en Atención a Delitos 
Patrimoniales, los CC. (**********), Encargado e Integrante, respectivamente (1373); y posteriormente 
ratificado el mismo por sus emitentes, el día (**********) (fojas 1376 y 1377).- 

G).- Diligencia de fe, inspección y descripción Ministerial de domicilio de los hechos (**********), 
ubicada en (**********) (foja 1378).- 

H).- Declaración Testimonial de (**********), según consta a hojas (1380 y 1381).- 
I).- Declaración Testimonial de (**********), rendida ante la Agente Social, de fecha (**********) 

(fojas 1382 y 1383).- 
J).- Declaración Ministerial del acusado (**********), de fecha (**********) (fojas 1386 y 1387), quien 

se reservó el derecho a declarar.- 
K).- Fe Ministerial de CD, practicado por la Agente Social, con fecha (**********) (foja 1388).- 
L).- Declaración Preparatoria del acusado (**********), rendida ante el Juzgado Séptimo Penal, de 

fecha (**********) (fojas 1413 a 1415).- 
 
En cumplimiento a la ejecutoria que recayó en el Toca número 251/2019 , dictada por la Tercera 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, se desahogaron las siguientes probanzas: 
 
A).- Careo Procesal practicado entre el hoy sentenciado (**********) y el testigo de cargo 

(**********), ante el Juzgado de origen, el día (**********) (foja 2091).- 
B).- Careo Procesal practicado entre el hoy sentenciado (**********) y el testigo de cargo 

(**********), ante el Juzgado de origen, el día (**********) (foja 2123).- 
C).- Careo Procesal practicado entre el hoy sentenciado (**********) y la testigo de cargo 

(**********), ante el Juzgado de origen, el día (**********) (foja 2144).- 
 
En relación al expediente (**********), instruido en contra de (**********), por el delito de ROBO, 

(**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********) tenemos los siguientes medios 

de prueba: 

 
A).- Denuncia que por escrito, presentara el señor Licenciado (**********) presentada ante el 

Agente Social, de fecha (**********) (foja 1430). Una segunda comparecencia ratificando su escrito de 
denuncia, de (**********) (foja 1445).- Una tercera comparecencia, rendida ante esa misma Agencia 
investigadora, de fecha(**********) (foja 1451).- 
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B).- Impresiones fotográficas a color, en número de (5) cinco, tomadas por Personal de la 
Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado.- 

C).- Tickets de Cortes de  (**********) (fojas 1432 y 1433).- 
D).- Arqueo de la  (**********) de fecha (**********) (foja 1424), dando un total de faltante de 

(**********).- 
E).- Escritura Pública, número (**********) del Libro (**********), folio (**********), de fecha 

(**********), del Protocolo a cargo del Ciudadano Licenciado (**********), Notario Público número (**********) 
con ejercicio y residencia en (**********), en el cual se le otorga Poder General para Pleitos y Cobranzas, y 
con todas las facultades que le otorga el señor (**********) en su calidad como (**********), a favor de los 
señores (**********) (fojas 1435 a 1441).-  

F).- Informe Policial, con número de folio (**********), de fecha (**********), suscrito por los 
Integrantes del Grupo (**********), adscritos a la Unidad Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales, 
los CC. CARLOS ENRIQUE SANDOVAL CANIZALEZ Y CHRISTIAN DE JESÚS Y CHRISTIAN DE 
JESÚS RAMÍREZ FIGUEROA, Encargado e Integrante, respectivamente (foja 1446); y posteriormente 
ratificado el mismo por sus emitentes, el día (**********) (fojas 1449 y 1450).- 

G).- Declaración Testimonial de (**********), rendida ante la Agente Social, de fecha (**********) 
(fojas 1452 y 1453).- 

H).- Declaración Testimonial de (**********), rendida ante la Agente Social, de fecha (**********) 
(fojas 1454 y 1455).- 

 I).- Diligencia de fe, inspección y descripción Ministerial de domicilio de los hechos, (**********), 
practicada con fecha (**********) (foja 1456).- 

J).- Declaración Ministerial del acusado (**********), de fecha (**********) (fojas 1459 y 1460), quien 
se reservó el derecho a declarar.- 

K).- Fe Ministerial de CD, practicado por la Agente Social, con fecha (**********) (1461). 
L).- Declaración Preparatoria del acusado (**********), rendida ante el Juzgado Séptimo Penal, de 

fecha (**********) (fojas 1485 a 1489). 
 
En cumplimiento a la ejecutoria que recayó en el Toca número 251/2019, dictada por la Tercera 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, se desahogaron las siguientes probanzas: 
 
A).- Careo Procesal practicado entre el hoy sentenciado (**********) y el testigo de cargo 

(**********), ante el Juzgado de origen, el día (**********) (foja 2092).- 
B).- Careo Procesal practicado entre el hoy sentenciado (**********) y el testigo de cargo 

(**********), ante el Juzgado de origen, el día (**********) (foja 2124).- 
C).- Careo Procesal practicado entre el hoy sentenciado (**********) y la testigo de cargo 

(**********), ante el Juzgado de origen, el día (**********) (foja 2145).- 
 
Y en relación al expediente (**********), instruido en contra de (**********), por el delito de ROBO, 

(**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico (**********), tenemos los siguientes medios de 

prueba: 

 
A).- Denuncia que por escrito, presentara el señor Licenciado (**********) Representante Legal de 

(**********), de fecha (**********) (foja 1559). Una segunda comparecencia ratificando su escrito de 
denuncia y el  (**********), de fecha (**********) (1572).- Una tercera comparecencia, rendida ante esa 
misma Agencia investigadora, de fecha (**********) (foja 1582).- 

B).-  (**********), de fecha (**********) (foja 1560), dando un total de faltante de (**********) 
C).- Impresiones fotográficas a color, en número de (5) cinco, tomadas por Personal de la 

Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado. 

D).- Escritura Pública, número (**********), del Volumen (**********), de fecha (**********), protocolo 
a cargo del Ciudadano Licenciado (**********), Notario Público número (**********), con residencia en  
(**********), en el cual se le otorga Poder General para Pleitos y Cobranzas, y con todas las facultades que 
le otorga el señor (**********), en su calidad de (**********), a favor de los señores Licenciados (**********) 
(fojas 1565 a 1571).- 

E).- Informe Policial, con número de folio (**********), de fecha (**********), suscrito por los 
Integrantes del Grupo (**********), adscritos a la Unidad Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales, 
los CC. HÉCTOR ENRIQUE VERDUGO RAMÍREZ Y JOSÉ HERMES NAVARRETE MARISCAL, 
Encargado e Integrante, respectivamente (Foja1573); y posteriormente ratificado el mismo por sus 
emitentes, el día (********** (fojas 1578 y 1579).- 

F).- Diligencia de fe, inspección y descripción Ministerial de domicilio de los hechos, (**********), 
ubicada en (**********), practicada con fecha (**********) (foja 1580).- 

G).- Fe Ministerial de CD, practicado por la Agente Social, con fecha (**********) (foja 1581).- 
H).- Declaración Testimonial de (**********), rendida ante la Agente Social, de fecha (**********) 

(fojas 1583 y 1584).- 
I).- Declaración Testimonial de (**********), rendida ante la Agente Social, de fecha (**********)(fojas 

1585 y 1586).- 
J).- Declaración Ministerial del acusado (**********), de fecha (**********) (fojas 1588 y 1589), quien 

se reservó el derecho a declarar.- 
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K).- Declaración Preparatoria del acusado (**********), rendida ante el Juzgado Sexto Penal, de 
fecha (**********) (fojas 1625 y 1626).- 

L).- Constancia de Buena Conducta, extendida por la Ciudadano Directora del Centro de 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, Licenciada (**********), de fecha (**********) (foja 
1788). 

 
En cumplimiento a la ejecutoria que recayó en el Toca número 251/2019 dictada por la Tercera 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, se desahogaron las siguientes probanzas: 
 
A).- Careo Procesal practicado entre el hoy sentenciado (**********) y la testigo de cargo 

(**********), ante el Juzgado de origen, el día (**********) (foja 2013).- 
 
B).- Careo Procesal practicado entre el hoy sentenciado (**********) y la testigo de cargo  

(**********), ante el Juzgado de origen, el día (**********) (foja 2115).- 
 
Por otro lado, debe decirse que conforme lo dispone el artículo 80 del Código de Procedimientos 

Penales, las sentencias contendrán: I.- El lugar en que se pronuncie; II.- Los nombres y apellidos del 

acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su nacimiento, su edad, estado civil, residencia o 

domicilio, su ocupación, profesión u oficio, nacionalidad, escolaridad, en su caso grupo indígena al que 

pertenece y su idioma; III. Un extracto breve de los hechos, exclusivamente conducentes a los 

puntos resolutivos de la sentencia; IV.- Las consideraciones y fundamentos legales de la sentencia; V.- 

La condenación o absolución correspondiente y los demás puntos resolutivos.- 

Motivo por el cual, en el dictado de la presente resolución que pone fin a la primera instancia, y 

atento a lo dispuesto por el precepto legal antes transcrito, se procurará que la misma sea más breve, lo 

que de suyo tiene como finalidad que sean más comprensibles y menos onerosas en recursos humanos y 

materiales, sin género de dudas que esto solo se logra cuando el cuerpo de la resolución, en términos de 

espacio, lo conforman los razonamientos y no las transcripciones, puesto que el término “extracto breve”, 

por si mismo forma idea de una tarea sintetizadora propia del juzgador, que excluye generalmente al uso 

de la transcripción, sólo permitida cuando, dentro de la línea argumentativa, sea indispensable ilustrar el 

razonamiento con alguna cita textual que verdaderamente sea de utilidad para la resolución del asunto; 

principio que es aplicable no sólo a las sentencias, sino también a los autos, pues no hay que perder de 

vista que por su parte el artículo 79 del Código de Procedimientos Penales en vigor, se equipara a la 

redacción del numeral 80 en cita al señalar: “ …Los autos contendrán una breve exposición del punto del 

que se trata…”; equiparando así ambas clases de resoluciones. En conclusión, siendo la transcripción 

innecesaria de constancias una práctica que el legislador ha querido proscribir, entonces, los tribunales 

están obligados a abstenerse de ella, en estricto acato al principio de legalidad, así como a la tesis de 

jurisprudencia cuya localización, rubro y texto es como sigue: 

Sirviendo de apoyo a lo anterior la siguiente Tesis jurisprudencial: 

No. Registro: 180262 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Octubre de 2004 
Tesis: XXI.3o. J/9 
Página: 2260 
 
“RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE CONSTANCIAS ES 
PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN ESTRICTO 
ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD”. La evolución legislativa del artículo 95, fracción IV, del Código 
Federal de Procedimientos Penales permite advertir que el legislador ha querido suprimir de la práctica 
judicial la arraigada costumbre de transcribir innecesariamente constancias procesales. En efecto, la 
redacción original de tal dispositivo consignaba que toda sentencia debía contener: "Un extracto breve de 
los hechos conducentes a la resolución."; sin embargo, esa estipulación luego fue adicionada, por reforma 
de ocho de enero de mil novecientos noventa y uno, para que a partir de entonces la síntesis sólo se 
refiriese al material probatorio, pues el precepto en cita quedó redactado en los siguientes términos: "Un 
extracto breve de los hechos conducentes a la resolución, mencionando únicamente las pruebas del 
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sumario."; y finalmente, el texto en vigor revela una posición más contundente del autor de la norma, 
cuando en la modificación de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro estableció que el texto 
quedara de la siguiente manera: "Un extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los 
puntos resolutivos del auto o de la sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de 
constancias.". Por tanto, si como puede verse, ha sido preocupación constante del legislador procurar que 
las sentencias sean más breves, lo que de suyo tiene como finalidad que sean más comprensibles y 
menos onerosas en recursos humanos y materiales, sin género de dudas que esto sólo se logra cuando el 
cuerpo de la resolución, en términos de espacio, lo conforman los razonamientos y no las transcripciones, 
puesto que el término "extracto breve", por sí mismo forma idea de una tarea sintetizadora propia del 
juzgador, que excluye generalmente al uso de la transcripción, sólo permitida cuando, dentro de la línea 
argumentativa, sea indispensable ilustrar el razonamiento con alguna cita textual que verdaderamente sea 
de utilidad para la resolución del asunto; principio que es aplicable no sólo a las sentencias, sino también 
a los autos, pues no hay que perder de vista que la redacción actual del precepto en cita equipara ambas 
clases de resoluciones. En conclusión, siendo la transcripción innecesaria de constancias una práctica 
que el legislador ha querido proscribir, entonces, los tribunales están obligados a abstenerse de ella, en 
estricto acato al principio de legalidad”.- 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 186/2004. 12 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Xóchitl Guido Guzmán. 
Secretario: Miguel Ángel González Escalante. 
 
Amparo directo 166/2004. 13 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Esparza 
Alfaro. Secretaria: María T. Ortega Zamora. 
 
Amparo en revisión 225/2004. 13 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Esparza 
Alfaro. Secretaria: María T. Ortega Zamora. 
 
Amparo directo 204/2004. 26 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Esparza 
Alfaro. Secretario: Raúl López Pedraza. 
 
Amparo directo 210/2004. 26 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Xóchitl Guido Guzmán. 
Secretario: Miguel Ángel González Escalante.-  
 

III.- Ahora bien, con sujeción al método dogmático que se colige del artículo 26, fracción I, del 

Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, los elementos de los delitos de ROBO AGRAVADO Y 

CALIFICADO  (**********), que prevé y sancionan los artículos 201, 202, 203, Fracciones I y II, 204, 

fracción IV, y 205 Fracciones I, III y V  del Código Penal vigente, son los siguientes: 

a).- Elementos objetivos: 1).- El sujeto activo que lo puede ser cualquiera, dado a que el delito en 

estudio es una delicia comuna; 2).- El sujeto pasivo que lo (**********) 3).- La conducta la constituye que 

una persona se apodere de una cosa ajena mueble, sin el consentimiento de la persona que pueda 

disponer de la misma con arreglo a la ley; 4).- El resultado consistente en la lesión que recibe el 

patrimonio de la sujeto pasivo; 5).- El objeto material lo constituye la cosa sobre la que recae la conducta 

de apoderamiento; 6).- El bien jurídico protegido lo representa el patrimonio; 

b).- Los elementos normativos son: apoderamiento, cosas muebles ajenas, en  local comercial 

abierto al público, con violencia moral contra las personas, mediante el uso y portación de arma de fuego 

para intimida a la víctima y (**********); 

c).- El elemento subjetivo: consistente en el dolo, y se hace consistir en que conociendo los 

elementos objetivos de un tipo penal, se quiere la realización del delito.- 

A.2).- VALORIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA. 

Precisado lo anterior, y realizado el estudio de las constancias que se allegaron a la presente 

causa, las que adminiculadas entre sí y jurídicamente valoradas al tenor de lo dispuesto por los artículos 

del 311 al 326 del Código de Procedimientos Penales vigente, se logra abstraer como hechos conocidos e 

indubitables que el enjuiciado (**********), realizó diversas conductas por acción, de apoderamiento de 

cosa, ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento de las personas que podían disponer del mismo 

con arreglo a la ley, en este caso las (**********) ofendidas, denominadas (**********). 
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Lo anterior es así, al ponerse de manifiesto, por lo que hace a la causa penal número (**********) 

tenemos lo expuesto por el denunciante (**********), en su carácter de apoderado legal de (**********) quien 

aportó diversa documental para demostrar el monto de lo robado, y en cuanto a los hechos manifestó:  

 
“…3.- Es el caso de que fui notificado por (**********), de nombres, (**********), que el día (**********), 
aproximadamente a las (**********) horas, hasta esa (**********), llegó un individuo cuya media filiación es 
la siguiente:(**********). De aproximadamente (**********) años de edad. 
De aproximadamente (**********) de estatura. Complexión (**********) Vestimenta: (**********). Este sujeto 
llegó  a (**********) y se dirigió (**********) y les gritó a (**********), ya que (**********) estaban (**********) y 
les exigió el dinero (**********) ante el temor de sufrir alguna lesión en su persona le hicieron entrega de la 
cantidad de  (**********). Agrego a la presente, el (**********)  de robo de fecha (**********), con lo cual se 
acredita la preexistencia material de lo robado. 
Se agrega el video del asalto, así como dos fotografías de los asaltante…” (fojas 5 a 8).-  
 

Denuncia que fue ratificada por el Representante Legal  (**********), en fecha (**********) y acreditó 

la personalidad que ostenta con la escritura pública número (**********), quedando copia agregada a lo 

actuado (fojas12 a 19).- 

Lo que se corrobora con lo declarado por la testigo de cargo (**********) ante el Agente del 

Ministerio Público, en fecha (**********), quien  manifestó: 

“…Que fui (**********) ubicada en (**********) y (**********) se contaba con un horario de 
(**********)… en lo que respecta el día (**********), cuando serían aproximadamente las (**********) horas, 
me encontraba en  (**********) acompañada de (**********), para esto yo me encontraba en (**********) pero 
me dirigí a (**********) estaba en (**********) en eso entró  (**********)  de aproximadamente (**********) a 
(**********) años de edad, complexión (**********) de aproximadamente  a (**********) de estatura 
(**********), color (**********), nariz (**********) el cual vestía de (**********) mientras que yo me quedé 
observando con miedo a que esta persona nos hiciera u daño (**********) se detectó un faltante por 
la cantidad de (**********), de esa misma fecha, así mismo recuerdo que con fecha (**********), de nueva 
cuenta llegaron los investigadores a (**********) , ene l transcurso de la tarde y nos informaron… que la 
persona que entro a robar el (**********), había sido detenida en (**********) por lo que nos pusieron a la 
vista a mí y a (**********)  unas fotografías a color del (**********)  que entró a robar (**********) y que 
respondía al nombre de (**********), por lo que l verlo detenidamente tanto yo como  (**********), les 
informamos que era el mismo (**********)  que entró a asaltar el día (**********), cuando serían 
aproximadamente las (**********) horas, en (**********)… se procede a dar lectura al Informe Policial foliado 
con el número (**********), de fecha (**********), rendido por los CC. JORGE ALFONSO DELGADO 
MUÑOZ y SARA NAZHIELY TOLENTINO PEÑA, Integrantes del Grupo CRONOS I, adscritos a la Unidad 
Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales… así mismo se pone ante su vista una fotografía 
escaneada del probable responsable, al momento de cometer los hechos delictuosos en estudio, captada 
por la cama de seguridad (**********), así como también se reproduce el video que contiene las imágenes 
captadas por la cama de seguridad, el día de los hechos, informe que es escuchado atentamente por la 
compareciente, quien observa con detenimiento la ficha aportada, así como la fotografía y el video de los 
hechos, captado por la cámara de seguridad de la (**********) , y en el nuevo uso de la voz que se le 
concede MANIFIESTA: Que estoy de acuerdo con lo vertido en el informe policial que me fue leído y 
reconozco e identifico plenamente y sin temor a equivocarme, que la persona que aparece tanto en 
el video como en las fotografías que se me ponen a la vista, corresponde a la misma persona que 
cometió el asalto a (**********), el día (**********), a las (**********) horas…” (fojas 37 y 38).-                

Robustecido con el testimonio ministerial, del testigo presencial de los hechos (**********), de fecha 

(**********), quien manifestó: 

“…que me (**********) con un horario de (**********)… y en lo que respecta el día (**********), 
cuando sería aproximadamente las (**********) horas, me encontraba en (**********), acompañado de 
(**********), quien se encontraba en (**********) y se dirigía a (**********) y yo estaba en (**********), pero en 
ese momento entró (**********) de aproximadamente (**********) años de edad, de complexión (**********) 
de aproximadamente (**********) de estatura, (**********) ojos(**********), color (**********), nariz (**********), 
el cual vestía (**********) de (**********) quien una vez que se apoderó del dinero  se retiró rápido, sin darse 
cuenta que estaba siendo gravado por las cámaras de seguridad (**********), se detectó un faltante por 
la cantidad de (**********) de esa misma fecha, así mismo recuerdo que con fecha (**********), de nueva 
cuenta llegaron los investigadores a (**********) , en el transcurso de (**********)  y nos informaron… que la 
persona que entro a robar el (**********), había sido detenida en (**********) cometió por lo que nos 
pusieron a la vista (**********) unas fotografías a color del (**********)  que entró a robar a  (**********) y que 
respondía al nombre de (**********), persona que reconocimos como el mismo que entró a asaltar el día 
(**********) cuando serían aproximadamente las (**********) horas, en (**********)… se procede a dar lectura 
al Informe Policial foliado con el número (**********), de fecha (**********)rendido por los CC. JORGE 
ALFONSO DELGADO MUÑOZ y SARA NAZHIELY TOLENTINO PEÑA, Integrantes del Grupo CRONOS 
I, adscritos a la Unidad Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales… así mismo se pone ante su 
vista una fotografía escaneada del probable responsable, al momento de cometer los hechos delictuosos 
en estudio, captada por la cama de seguridad (**********), así como también se reproduce el video que 
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contiene las imágenes captadas por la cama de seguridad, el día de los hechos, informe que es 
escuchado atentamente por la compareciente, quien observa con detenimiento la ficha aportada, así como 
la fotografía y el video de los hechos, captado por la cámara de seguridad de (**********) , y en el nuevo 
uso de la voz que se le concede MANIFIESTA: Que estoy de acuerdo con lo vertido en el informe policial 
que me fue leído y reconozco e identifico plenamente y sin temor a equivocarme, que la persona que 
aparece tanto en el video como en las fotografías que se me ponen a la vista, corresponde a la 
misma persona que cometió el asalto a (**********), el día (**********), a las (**********) horas…” (fojas 
39 y 40).-                
 

Lo que se concatena con el informe policial que elaboraron los agentes CC. JORGE ALFONSO 

DELGADO MUÑOZ y SARA NAZHIELY TOLENTINO PEÑA , Integrantes del Grupo Cronos I, adscritos a 

la Unidad Especializada en atención a Delitos Patrimoniales, de fecha (**********), quienes con motivo de 

sus funciones, en fecha (**********), a las (**********) horas, se entrevistaron con los testigos (**********) Y 

(**********), quienes les manifestaron: 

“…Que se desempeñan como (**********) y que el día (**********), siendo aproximadamente las 
(**********) horas, hasta ese lugar llegó (**********) y de inmediato se dirigió hacia (**********) y les gritó 
(**********) y exigió que se le entregaran el dinero (**********) fue entonces que los  (**********) ante el 
temor de sufrir algún daño en su integridad física, obedecieron a su petición y le hicieron entrega de 
(**********), nos hacen saber además que la media filiación del probable responsable es de (**********) 
años de edad, de (**********) metros de estatura, complexión (**********), cara (**********), tez (**********), 
mismo que vestía (**********)… Continuando con las investigaciones del día (**********), tuvimos 
conocimiento que en las instalaciones de (**********) elementos de esa corporación tenían en calidad de 
detenida a una persona del sexo (**********) la cual contaba con la misma filiación anteriormente descrita 
(**********) por su posible participación en el delito de robo a (**********) ante esta situación procedimos a 
constituirnos a ese lugar, donde nos entrevistamos con la persona en mención, quien enterado de los 
motivos de nuestra presencia y previa identificación, nos MANIFESTO: Llamarse (**********), DE 
(**********) DE EDAD, CON DOMICILIO EN (**********), NUMERO (**********), DE LA  (**********), EN LA 
CIUDAD DE (**********) y al cuestionarlo en relación a los hechos que se investigan en el presente oficio, 
nos hace saber que ha participado en diferentes robos a (**********) entre los cuales se encuentra 
(**********) que se ubica por (**********), a donde llegó, se dirigió hacia (**********) y les grito a (**********) y 
exigió que le entregaran el dinero (**********) seguidamente le solicitamos nos permitiera tomarle algunas 
fotografías, a lo que acepto de manera voluntaria. Acto seguido nos trasladamos de nueva cuenta al 
domicilio de  (**********) donde nos entrevistamos con (**********) señalas con anterioridad y una vez 
enteradas de los motivos de nuestra presencia y previa identificación procedimos a mostrarle las 
fotografías tomadas con anterioridad a (**********) y al tenerlas ante su vista y observarlas detenidamente, 
nos hacen saber que se trata de la misma persona que llevó a cabo el hecho ilícito que se investiga en el 
presente oficio y que sucedido el día (**********), a las (**********) horas aproximadamente… (**********). Se 
anexa al presente, copia del oficio de investigación y fotografías tomadas a (**********) el día de la 
detención, así como fotografías obtenidas del video de vigilancia de la  (**********)…” (foja 20).- 

 
Informe policial que fue ratificado por los agentes, en diligencias por separado de fecha 

(**********)(fojas 26 y 27).- 

 
Respecto a la causa penal (**********), tenemos lo expuesto por el denunciante (**********), en su 

carácter de apoderado legal de (**********), quien aportó diversa documental para demostrar el monto de 

lo robado, y en cuanto a los hechos manifestó: 

“…3.- Es el caso de que fui notificado por (**********), la cual se encuentra ubicada por Calle 
(**********), Número (**********), colonia (**********), que el día (**********), aproximadamente a las 
(**********) horas, hizo acto de presencia un individuo de aproximadamente (**********) a (**********) años 
de edad, de tez (**********), de complexión (**********), de cabello (**********), nariz (**********), de 
aproximadamente (**********) metros de estatura, boca (**********), labios (**********) ceja (**********), 
mismo que vestía (**********), el cual se dirigió hacia el (**********), manifestándoles que le entregaran el 
dinero y que se apuraran, a la vez que (**********) y ante el temor de que llevara algún tipo de arma con lo 
cual los pudiese agredir se le hizo entrega de la cantidad de (**********). Agrego, el video correspondiente, 
que contiene las imágenes captadas por la cámara de video vigilancia de la (**********) afectada, así como 
de una fotografía tomada del mismo video en el momento de los hechos. Agrego a la presente, el 
(**********), correspondiente al robo (**********)…” (fojas 165 a 167).- 

 
Denuncia que fue ratificada por el Representante Legal (**********), en fecha (**********) y acreditó 

la personalidad que ostenta con la escritura pública número (**********), quedando copia agregada a lo 

actuado (fojas 171 a 178).- 

Lo que se corrobora con lo declarado por la testigo de cargo (**********), en fecha (**********), 

quien  manifestó: 
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“…Que me  (**********), la cual se localiza en el domicilio señalado con anterioridad en mis 
generales (**********) misma que cuenta con un horario (**********), de las (**********) a las (**********) horas 
diariamente, y en relación a los hechos por los cuales soy interrogada … recuerdo que fue el día 
(**********) en curso, al encontrarme realizando las labores propias de mi función en compañía de 
(**********), quien se (**********) y cuando serían aproximadamente las (**********) horas, al encontrarnos 
en el área de (**********) nos percatamos cuando ingresaba a ese lugar una persona del sexo (**********), 
pensando que se trataba de (**********) fue en ese momento cuando este sujeto me manifestó que le 
entregara el dinero y que me apurar, dándome cuenta que al decirme esto dicho sujeto se 
(**********), lo cual me atemorizó bastante pensando que de oponerme posiblemente esta persona 
podía causarnos algún daño, ya que desconocía si llevaba en su poder algún tipo de arma, por lo 
que rápidamente (**********) dándose cuenta de todo lo que estaba ocurriendo (**********) quien se 
encontraba (**********) nos manifestó que no hiciéramos nada para después salir de este lugar para 
darse a la fuga, sin percatarse que estos hechos habían sido captados por las cámaras de seguridad que 
se encuentran instaladas (**********) presentándose después agentes municipales a quienes se dijo como 
se había suscitado los hechos, proporcionándoles además la media filiación de la persona responsable al 
cual pudimos apreciar bien debido a la corta distancia que lo tuvimos ante nuestra vista ya que 
únicamente nos separa (**********), mismo que recuerdo que era de aproximadamente de (**********) a 
(**********) años de edad, de tez (**********) de complexión (**********), de cabello (**********), nariz 
(**********), de aproximadamente (**********) metros de estatura, boca (**********), labios (**********), ojo 
(**********), ceja (**********), mismo que vestía (**********) se presentaron a (**********) personas que dijeron 
ser agentes investigadores… proporcionándoles la media filiación del sujeto que había llevado a cabo los 
mismos y la forma en que actúo al ingresar a (**********) el día en que cometió los hechos… los cuales 
nuevamente regresaron a ese lugar ese mismo día en el transcurso de la tarde mostrándonos unas 
fotografías de una persona del sexo (**********) que lleva por nombre (**********), que había sido detenida 
por (**********), y al observarlas (**********) como yo le manifestamos a los agentes investigadores que 
efectivamente esta persona era el que había llevado a cabo el robo (**********) la suscrita procede a 
poner a la vista de la compareciente fotografías a color de la persona (**********), puestas a nuestra 
disposición por lo integrantes del Grupo Cronos III, adscritos a la Unidad Especializada en Atención a 
Delitos Patrimoniales… así mismo se procede a reproducir el CD puesto a nuestra disposición por el 
Apoderado Legal de la (**********) y una vez que observa atenta y detenidamente lo anterior y en el uso de 
la voz que se le concede MANIFIESTA: Que reconozco a la persona que aparece en dichas 
fotografías el cual hoy se responde al nombre de (**********), como el responsable del robo ocurrido 
en (**********) el día (**********), siendo ésta misma persona quien aparece en las imágenes 
contenidas en dicho CD, y el cual para apoderarse de la cantidad de  (**********) se le hizo entrega 
del efectivo antes mencionado, ante el temor de recibir una agresión...” (fojas 188 y 189).- 

 
Lo cual ratifica en el careo celebrado con el hoy sentenciado (**********) ante el Juzgado de origen, 

en fecha (**********) agregando además: 

“…y en cuanto a lo manifestado por mi careado, porque ese día si nos asaltó, es l persona que 
llevaban en la fotografía, y la persona que se encuentra  (**********) y con la que me estoy careando 
si es la persona que nos asaltó…” (foja 2161).- 

 
Robustecido con el testimonio ministerial, del testigo presencial de los hechos (**********), de fecha 

(**********) quien manifestó: 

“…que recuerdo que fue el día (**********), me encontraba desempeñando las labores propias de 
mi función como (**********), en compañía de (**********), quien se desempeña como (**********) y cuando 
serían aproximadamente las (**********) horas recuerdo que nos encontrábamos en (**********), cuando 
observamos de que entraba a ese lugar una persona del sexo (**********) al cual pude apreciar bien ya 
(**********) y como no había ninguna otra persona le puse atención a éste sujeto el cual recuerdo que era 
de aproximadamente de (**********) años de edad, de tez (**********), de complexión (**********), de cabello 
(**********), nariz (**********), de aproximadamente (**********) metros de estatura, boca (**********), labios 
(**********), ojo (**********), ceja (**********) mismo que vestía (**********) sin sospechar nada de él hasta 
en el momento en que se detuvo (**********), la cual estaba donde se localiza (**********), 
ordenándole (**********) que le entregara el dinero y que se apurara, observando que al decirle esto 
a (**********) dicho sujeto (**********), percatándome que (**********) se asustaba al igual que yo… por 
lo que decidí permanecer en el lugar en el que me encontraba siendo esto (**********) y una vez con 
el dinero en su poder rápidamente salió (**********) para darse a la fuga… presentándose 
posteriormente agentes municipales a quienes se dijo la forma de actuar de la persona que había llevado 
a cabo el robo y como era físicamente, así como la ropa que vestía… (**********) se presentaron a 
(**********) personas que dijeron ser agentes investigadores…les proporcionamos la media filiación de la 
persona que había llevado a cabo los mismos, retirándose los agentes y los cuales ese mismo día 
regresaron en el transcurso de la tarde, mostrándonos unas fotografías de una persona del sexo 
(**********) que lleva por nombre (**********), que había sido detenida por agentes de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y al mirarlas (**********) de inmediato reconocimos a esta 
persona como el mismo que el día (**********) había llegado a (**********), exigiéndonos el dinero 
(**********) lo cual nos asustó bastante y ante el temor de que trajera algo en su poder se le hizo 
entrega de la cantidad de  (**********), el cual se determinó al hacerse el (**********)… la suscrita 
procede a poner a la vista de la compareciente fotografías a color de la persona (**********), puestas a 
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nuestra disposición por lo integrantes del Grupo Cronos III, adscritos a la Unidad Especializada en 
Atención a Delitos Patrimoniales… así mismo se procede a reproducir el CD puesto a nuestra disposición 
por el Apoderado Legal de  (**********) y una vez que observa atenta y detenidamente lo anterior y en el 
uso de la voz que se le concede MANIFIESTA: Que identifico a la persona que aparece en dicha 
fotografías, así como en las imágenes contenidas en dicho CD, y el cual hoy se responde al 
nombre de (**********) que llevó a cabo los hechos que vengo narrando, actuando en la forma y 
circunstancias que ya precise…” (fojas 190 y 191).- 

 
Lo cual ratifica en el careo celebrado con el hoy sentenciado (**********) ante el Juzgado de origen, 

en fecha (**********), agregando además: 

“…y en cuanto a lo manifestado por mi careado, no me encuentro de acurdo porque ese día 
que nos robó, lo aprehendieron cuando iba saliendo de (**********) …” (foja 2187).- 

 
Lo que se concatena con el informe policial que elaboraron los agentes MARTÍN VILLARREAL 

GONZÁLEZ, NORMA ALICIA PÉREZ RIVERA Y HERBEY ANTONIO COTA RÚELAS, Integrantes del 

Grupo Cronos III, adscritos a la Unidad Especializada en atención a Delitos Patrimoniales, de fecha 

(**********), quienes con motivo de sus funciones, en fecha (**********), a las (**********) horas, se 

entrevistaron con los testigos (**********), quienes les manifestaron: 

“… Desempeñarse como (**********) y que efectivamente el día (**********), siendo 
aproximadamente las (**********) horas, hasta ese lugar ingresó (**********) y al estar (**********), por lo que 
ante el temor que este sujeto llevara algo oculto, con lo cual los pudiera lesionar le hicieron entrega de la 
cantidad de (**********) así mismo nos manifestaron que la media filiación del probable responsable era de 
(**********) años de edad aproximadamente, de (**********) metros de estatura aproximadamente, 
complexión (**********), tez (**********), cara (**********), nariz (**********) boca (**********), labios (**********), 
cejas (**********), mismo que vestía (**********). Continuando con la investigación, ese mismo día nos 
trasladamos a la instalaciones de la Unidad Especializada En Atención a Delitos Patrimoniales (UNEDEP), 
a la cual pertenecemos, teniendo conocimiento que integrantes de esta Unidad, se entrevistaron con una 
persona que fue detenida por elementos de (**********), el día (**********), el cual corresponde a la 
siguiente media filiación de (**********) años de edad aproximadamente, de tez (**********), complexión 
(**********), nariz (**********), de (**********) metros de estatura mismo que responde al nombre de 
(**********) y al que además se le tomaron fotografías para su posible identificación en diferentes hechos 
delictivos que se investigan, por lo cual procedimos a solicitar al área de Análisis Táctico de ésta Unidad, 
fotografías de ésta persona. Prosiguiendo con la investigación éste mismo día, nos trasladamos 
nuevamente al domicilio (**********) donde nos entrevistamos con (**********) y (**********) quienes 
enterados de los motivos de nuestra presencia y previa identificación, procedimos a mostrarles las 
fotografías de la persona de nombre (**********),  quien al tenerles ante su vista identificaron sin temor a 
equivocarse, a esta persona como el mismo que llevo a cabo el hecho ilícito que se investiga en el 
presente oficio ocurrido en (**********) el día (**********), a las (**********) horas aproximadamente, siendo 
todo lo que nos manifiestan… Se anexa al presente parte, copia del oficio de investigación, fotografías de 
la persona de nombre (**********) y (**********) fotografías obtenidas del video de vigilancia (**********)…” 
(foja 179).- 

 
Informe policial que fue ratificado por los agentes, en diligencias por separado de fecha 

(**********)(fojas 183  a 185).- 

 
En cuanto a la causa penal (**********) tenemos lo expuesto por el denunciante (**********) en su 

carácter de apoderado legal de (**********) quien aportó el video correspondiente, captado por la cama de 

video vigilancia de (**********), así como de una fotografía tomada del mismo video en el momento de los 

hechos y diversa documental para demostrar el monto de lo robado, y en cuanto a los hechos manifestó: 

“…3.- Es el caso de que fui notificado por (**********), de nombres  (**********). Que el día (**********), 
aproximadamente a las (**********) horas (**********) ubicada en (**********) de (**********), llegó  (**********) 
cuya media filiación es la siguiente: (**********). Este sujeto llegó y se introdujo a (**********) ante el temor 
de sufrir algún daño en su integridad física le hicieron entrega de la cantidad de  (**********) (fojas 266 y 
267).- 
 

Denuncia que fue ratificada por el Representante Legal de (**********), en diligencia de fecha 

(**********), carácter que acreditó con la escritura pública número (**********), quedando agregada en lo 

actuado copia fotostática de la misma (fojas 272 y 274 a 280).- 

Lo que se corrobora con lo declarado ministerialmente por la testigo presencial de los hechos 

(**********), quien en relación a los hechos, dijo: 
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“…Que me desempeño como (**********) la cual se localiza en el domicilio señalado con anterioridad en 
mis generales , misma que cuenta con un horario (**********) de las (**********) a las (**********) horas 
diariamente… que fue el día (**********) en compañía de (**********), quien se desempeña como (**********) 
y cuando serían aproximadamente las (**********) horas, al encontrarnos en nos percatamos cuando 
ingresaba a ese lugar una persona del sexo (**********), pensando que se trataba de (**********) nos 
manifestó que no hiciéramos nada para después salir de éste lugar para darse a la fuga, sin 
percatarse que estos hechos habían sido captados por las cámaras de de seguridad que se encuentran 
instaladas en (**********) … presentándose después agentes municipales a quienes se dijo como se 

habían suscitado los hechos, proporcionándoseles además la media filiación de la persona responsable al 
cual pudimos apreciar bien debido a la corta distancia que lo tuvimos ante nuestra vista ya que 
únicamente nos separaba de (**********), mismo que recuerdo que era de aproximadamente de (**********) 
a (**********) años de edad, de tez (**********), de complexión (**********), de cabello (**********), nariz 
(**********), de aproximadamente (**********) metros de estatura, boca (**********), labios (**********), ojo 
(**********), ceja (**********), mismo que vestía (**********) se presentaron a (**********) personas que dijeron 
ser agentes investigadores… proporcionándoles la media filiación del sujeto que había llevado a cabo los 
mismos y la forma en que actúo al ingresar a (**********) el día en que cometió los hechos… los cuales 
nuevamente regresaron a ese lugar ese mismo día en el transcurso de (**********) mostrándonos unas 
fotografías de una persona del sexo (**********) que lleva por nombre (**********), que había sido detenida 
por (**********), y al observarlas tanto (**********) como yo le manifestamos a los agentes investigadores 
que efectivamente esta persona era el que había llevado a cabo el robo (**********) y el cual había 
actuado en la forma que ya precise… la suscrita procede a poner a la vista de la compareciente 
fotografías a color de la persona (**********), puestas a nuestra disposición por lo integrantes del Grupo 
Cronos I, adscritos a la Unidad Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales… así mismo se procede 
a reproducir el CD puesto a nuestra disposición por el Apoderado Legal de  (**********) y una vez que 
observa atenta y detenidamente lo anterior y en el uso de la voz que se le concede MANIFIESTA: Que 
reconozco a la persona que aparece en dichas fotografías el cual hoy se responde al nombre de 
(**********), como el responsable del robo ocurrido en (**********) el día (**********) siendo ésta misma 
persona quien aparece en las imágenes contenidas en dicho CD, y el cual para apoderarse de la 
cantidad de  (**********)...” (fojas 295 y 296).- 

Lo cual ratifica en el careo celebrado con el hoy sentenciado (**********) ante el Juzgado de origen, 

en fecha (**********), agregando además: 

“…y en cuanto a lo manifestado por mi careado, porque bien recuerdo que no fueron (**********) 
veces sino (**********) veces las que (**********)…” (foja 2162).- 

 
Robustecido con el testimonio ministerial, del testigo presencial de los hechos (**********) quien 

manifestó: 

“…que fue el día (**********), me encontraba (**********) en compañía de (**********) cuando serían 
aproximadamente (**********) horas, recuerdo que nos encontrábamos en (**********), cuando observamos 
de que entraba a ese lugar una persona del sexo (**********) al cual pude apreciar bien ya que (**********) 
el cual recuerdo que era de aproximadamente de (**********) años de edad, de tez (**********), de 
complexión (**********), de cabello (**********), nariz (**********), de aproximadamente (**********) metros de 
estatura, boca (**********), labios (**********), ojo (**********), ceja (**********) mismo que vestía (**********) 
que le entregara el dinero y que se apurara, observando que al decirle esto a (**********) dicho 
sujeto se (**********) y una vez con el dinero en su poder rápidamente salió (**********) para darse a la 
fuga… presentándose posteriormente agentes municipales a quienes se dijo la forma de actuar de la 
persona que había llevado a cabo el robo y como era físicamente, así como la ropa que vestía… que 
(**********) se presentaron a (**********) que dijeron ser agentes investigadores… les proporcionamos la 
media filiación de la persona que había llevado a cabo los mismos, retirándose los agentes y los cuales 
ese mismo día regresaron en el transcurso de (**********) mostrándonos unas fotografías de una 
persona del sexo (**********) que lleva por nombre (**********) , que había sido detenida por agentes 
de (**********), y al mirarlas (**********) y yo  de inmediato reconocimos a esta persona como el 
mismo que el día (**********) había llegado a la (**********), exigiéndonos el dinero (**********) lo cual 
nos asustó bastante y ante el temor de que trajera algo en su poder se le hizo entrega de la 
cantidad de (**********) el cual se determinó al hacerse el  (**********) … la suscrita procede a poner a la 
vista de la compareciente fotografías a color de la persona (**********), puestas a nuestra disposición por lo 
integrantes del Grupo Cronos III, adscritos a la Unidad Especializada en Atención a Delitos 
Patrimoniales… así mismo se procede a reproducir el CD puesto a nuestra disposición por el Apoderado 
Legal de la (**********) y una vez que observa atenta y detenidamente lo anterior y en el uso de la voz que 
se le concede MANIFIESTA: Que identifico a la persona que aparece en dicha fotografías, así como 
en las imágenes contenidas en dicho CD, y el cual hoy se responde al nombre de (**********) por ser 
el mismo que llevó a cabo los hechos que vengo narrando, actuando en la forma y circunstancias 
que ya precise…” (fojas 297 y 298).- 

Lo cual ratifica en el careo celebrado con el hoy sentenciado (**********), ante el Juzgado de 

origen, en fecha (**********), agregando además: 

“…y en cuanto a lo manifestado por mi careado, no me encuentro de acurdo porque para 
empezar, (**********), y ya lo teníamos identificado, y pues en ese momento cuando lo 
aprehendieron (**********), y los policías que lo aprendieron estaban presentes cuando mi careado 
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(**********), y ya cuando lo aprehendieron fue cuando nos presentaron las fotos, y lo reconocimos al 
instante…” (foja 2186).- 

 
Lo que se concatena con el informe policial que elaboraron los agentes JORGE ALFONSO 

DELGADO MUÑOZ, SARA NAZHIELY TOLENTINO PEÑA Y OMAR OSIEL SÁNCHEZ ALCARAZ, 

Integrantes del Grupo Cronos I, adscritos a la Unidad Especializada en atención a Delitos Patrimoniales, 

de fecha (**********), quienes con motivo de sus funciones, en fecha (**********), a las (**********) horas, se 

entrevistaron con los testigos (**********) quienes les manifestaron: 

“…Desempeñarse como (**********) y que efectivamente el día (**********), siendo 
aproximadamente las (**********) horas, hasta ese lugar llegó (**********) y de inmediato se introdujo  
(**********), se dirigió hacia (**********) fue entonces que los entrevistados ante el temor de sufrir algún 
daño en su integridad, obedecieron a su petición y le hicieron entrega de la cantidad de  (**********), hacen 
de nuestro conocimiento que la media filiación del probable responsable es era de (**********) años de 
edad aproximadamente, de (**********) metros de estatura aproximadamente, complexión (**********), cara 
(**********), nariz (**********), mismo que vestía (**********). Continuando con la investigación, el día 
(**********) tuvimos conocimiento que en las instalaciones de (**********), elementos de esa corporación 
tenían en calidad de detenida a una persona del sexo (**********) la cual contaba con la misma filiación 
anteriormente descrita por las empleadas, por su posible participación en el delito de robo a (**********) 
ante esta situación procedimos a constituirnos a ese lugar, donde nos entrevistamos con la persona en 
mención, quien enterado de los motivos de nuestra presencia y previa identificación nos MANIFESTÓ: 
Llamarse (**********) , DE (**********) , CON DOMICILIO EN CALLE (**********), NUMERO (**********), DE 
LA COLONIA (**********), EN LA CIUDAD DE (**********)y al cuestionarlo en relación a los hechos que se 
investigan en el presente oficio, nos hace saber que ha participado en diferentes robos (**********)e ntre 
los cuales se encuentra (**********) que se encuentra por (**********), a donde llegó y llevó (**********) exigió 
que le entregaran el dinero (**********) seguidamente le hicieron entrega de lo solicitado y una vez con el 
dinero en su poder se retiró del lugar… le solicitamos nos permitiera tomarle algunas fotografías, a lo cual 
aceptó de manera voluntaria. Acto seguido de nueva cuenta nos trasladamos nuevamente al domicilio de 
la (**********) donde nos entrevistamos con (**********) señalados con anterioridad y una enterados de los 
motivos de nuestra presencia y previa identificación, procedimos a mostrarle las fotografías tomadas con 
anterioridad (**********), y al tenerlas ante su vista y observarlas detenidamente, nos hacen saber que se 
trata de la misma persona que llevó a cabo el hecho ilícito que se investiga en el presente oficio y que 
sucedido el día (**********) a las (**********) horas aproximadamente… Se anexa al presente parte, copia 
del oficio de investigación, fotografías tomadas a (**********) el día de la detención, así como fotografías 
sacadas del video de vigilancia (**********)…” (foja 283).- 

 
Informe policial que fue ratificado por los agentes, en diligencias por separado de fecha (**********) 

(fojas 291  a 293).- 

 
Por lo que hace a la causa penal (**********), tenemos lo expuesto por el denunciante (**********), 

en su carácter de apoderado legal de (**********), quien aportó diversa documental para demostrar el 

monto de lo robado, y en cuanto a los hechos manifestó: 

“…Es el caso de que fui notificado por  (**********) que el día (**********) siendo aproximadamente las 
(**********) horas, (**********) ubicada por (**********) hizo acto de presencia  (**********) de 
aproximadamente de (**********) a (**********) años de edad, de tez (**********), de complexión (**********), 
de cabello (**********), nariz (**********), de aproximadamente (**********) metros de estatura, boca 
(**********), labios (**********), ojos (**********), ceja (**********), el cual vestía (**********) mismo que se 
dirigió hacia (**********) consistente en la cantidad de  (**********) Agrego, el video correspondiente, que 
contiene las imágenes captadas por la cámara de video vigilancia de  (**********) afectada, así como una 
fotografía tomada del mismo video en el momento de los hechos.- 
Agrego, a la presente denuncia,  (**********) correspondiente al robo en (**********)….” (fojas 425 a 427).-                    
 

Denuncia que fue ratificada por el Representante Legal  (**********), en fecha (**********), y acreditó 

la personalidad que ostenta con la escritura pública número (**********), quedando copia agregada a lo 

actuado (fojas 431 a 438).- 

Lo que se robustece, con la declaración de la sujeto pasivo del delito (**********), quien en relación 

a los hechos expresó: 

“…Que me desempeño (**********), la cual se localiza en el domicilio señalado con anterioridad en 

mis generales (**********) que fue el día (**********) en compañía de (**********), quien se (**********) y 

cuando serían aproximadamente las (**********) horas, al encontrarnos en (**********), cuando nos 
percatamos de que ingresaba a ese lugar una persona del sexo (**********) para posteriormente salir del 
lugar, para darse a la fuga, sin percatarse que estos hechos habían sido captados por las cámaras de 
seguridad que se encuentran instaladas en  (**********) … presentándose después agentes municipales a 

quienes se dijo como se habían suscitado los hechos, proporcionándoles además la media filiación de la 
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persona responsable al cual pudimos apreciar bien debido a la corta distancia que lo tuvimos ante nuestra 
vista, ya que únicamente nos separa (**********) mismo que recuerdo que era de aproximadamente de 
(**********) años de edad, de tez (**********), de complexión (**********), de cabello (**********) nariz 
(**********), de aproximadamente (**********) metros de estatura, boca (**********), labios (**********), ojos 
(**********) ceja (**********), mismo que vestía (**********) personas que dijeron ser agentes 
investigadores… proporcionándoles la media filiación del sujeto que había llevado a cabo los mismos y la 
forma en que actúo al ingresar a (**********) el día en que cometió los hechos… los cuales nuevamente 
regresaron a ese lugar ese mismo día en el transcurso de (**********) mostrándonos unas fotografías de 
una persona del sexo (**********) que lleva por nombre (**********) que había sido detenida por agentes de 
(**********), y al observarlas tanto (**********) como yo le manifestamos a los agentes investigadores que 
efectivamente esta persona era el que había llevado a cabo el robo en (**********), y el cual había 
actuado en la forma que ya precise… la suscrita procede a poner a la vista de la compareciente 
fotografías a color de la persona (**********) puestas a nuestra disposición por lo integrantes del Grupo 
Cronos III, adscritos a la Unidad Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales… así mismo se 
procede a reproducir el CD puesto a nuestra disposición por el Apoderado Legal de  (**********) y una vez 
que observa atenta y detenidamente lo anterior y en el uso de la voz que se le concede MANIFIESTA: 
Que reconozco a la persona que aparece en dichas fotografías el cual hoy se responde al nombre 
de (**********), como el responsable del robo ocurrido en (**********) el día (**********) siendo ésta 
misma persona quien aparece en las imágenes contenidas en dicho CD, y el cual para apoderarse 
de la cantidad de  (**********) nos intimidó al (**********)...” (fojas 448 y 449).- 

Lo cual ratifica en el careo celebrado con el hoy sentenciado (**********), ante el Juzgado de 

origen, en fecha (**********) , agregando además: 

 
“…Que en relación a lo que viene manifestando mi careado, no estoy de acuerdo que diga 

que no fue porque en el momento en que nos asalto pues sí como siempre nos asustó mucho pero 
si pudimos verlo y cuando nos presentaron las fotos si pudimos reconocerlo, sí lo reconocí, 
aunque ya hace rato del robo, pero sí reconozco a mi careado como la persona que cometió el 
robo…” (fojas 2008 y 2009).- 

 
Corroborándose, con el testimonio ministerial de (**********) rendido el día (**********), quien, en 

cuanto a los hechos, manifestó: 

“…que fue el día (**********) me encontraba (**********) en compañía (**********) quien se 

desempeña como (**********) y cuando serían aproximadamente las (**********) horas, recuerdo que nos 
encontrábamos en (**********), ya que en esos momentos me encontraba (**********) mientras que 
(**********) se encontraba en (**********) cuando nos dimos cuenta de que entraba a ese lugar una persona 
del sexo (**********) nos dijo que no hiciéramos nada o nos íbamos a arrepentir, para después darse 
a la fuga… presentándose posteriormente agentes municipales a quienes se dijo la forma de actuar de 
ésta persona que había llevado a cabo el robo y como era físicamente, así como la ropa que vestía… a 
(**********) se presentaron (**********) personas que dijeron ser agentes investigadores… les 
proporcionamos la media filiación de la persona que había llevado a cabo los mismos, el cual recuerdo 
que era aproximadamente de (**********) años de edad, de tez (**********), de complexión (**********), de 
cabello (**********), nariz (**********), de aproximadamente (**********) metros de estatura, boca (**********), 
labios (**********), ojos (**********), ceja (**********), mismo que vestía (**********) regresando ese mismo día 
en (**********) mostrándonos unas fotografías de una persona del sexo (**********) que lleva por nombre 
(**********) que había sido detenida por agentes de (**********) y al mirarlas (**********) y yo de inmediato 
reconocimos a esta persona  como el mismo que el día (**********) había llegado (**********) 
exigiéndonos el dinero (**********) poder se le hizo entrega de la cantidad de  (**********) el cual se 
determinó al realizarse el (**********)… la suscrita procede a poner a la vista de la compareciente 
fotografías a color de la persona (**********), puestas a nuestra disposición por lo integrantes del Grupo 
Cronos III, adscritos a la Unidad Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales… así mismo se 
procede a reproducir el CD puesto a nuestra disposición por el Apoderado Legal de la (**********) y una 
vez que observa atenta y detenidamente lo anterior y en el uso de la voz que se le concede MANIFIESTA: 
Que identifico a la persona que aparece en dicha fotografías, así como en las imágenes contenidas 
en dicho CD, y el cual hoy se responde al nombre de (**********), por ser el mismo que llevó a cabo 
los hechos que vengo narrando, actuando en la forma y circunstancias que ya precise...” (fojas 450 
y 451).- 

 
Relacionado con el informe policial que elaboraron los agentes investigadores (**********), quienes 

en relación a los hechos, les informaron: 

“...Desempeñarse como (**********) y que efectivamente el día (**********), siendo 
aproximadamente las (**********) horas, hasta ese lugar ingreso (**********) y al estar(**********)con lo cual 
las pudiese agredir le hicieron entrega de la cantidad de (**********) asimismo hicieron de nuestro 
conocimiento que la media filiación del probable responsable era de (**********) años de edad 
aproximadamente, (**********) metros de estatura aproximadamente, complexión (**********), tez 
(**********), cara (**********), nariz (**********), boca (**********), labios (**********), cejas (**********), mismo 
que vestía (**********), siendo todo lo que nos manifestaron. Continuando con las investigaciones ese 
mismo día, nos trasladamos a las instalaciones de la Unidad Especializada en Atención a Delitos 
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Patrimoniales (UNEDEP) a la cual pertenecemos, teniendo conocimiento que integrantes que integrantes 
de ésta Unidad, se entrevistaron con una persona que fue detenida por elementos de (**********), el día 
(**********), el cual corresponde a la siguiente media filiación de (**********) años de edad 
aproximadamente, de tez (**********), complexión (**********), nariz (**********), de (**********) de estatura, 
mismo que responde al nombre de (**********), y al que además se le tomaron fotografías para su posible 
identificación en diferentes hechos delictivos que se investigan, por lo cual procedimos a  solicitar al área 
de Análisis Táctico de ésta Unidad, fotografías de ésta persona. Prosiguiendo con la investigación éste 
mismos día, nos trasladamos nuevamente al domicilio de (**********) donde nos entrevistamos con 
(**********) Y (**********) quienes enteradas de los motivos de nuestra presencia y previa identificación 
procedimos a mostrarles las fotografías de la persona de nombre (**********) quien al tenerlas ante su vista 
identificaron sin temor a equivocarse, a ésta persona como el mismo que llevó a cabo el hecho ilícito que 
se investiga en el presente oficio ocurrido en (**********) el día (**********), a las (**********) horas 
aproximadamente…Se anexa al presente parte… fotografías de la persona de nombre (**********) y 
fotografías obtenidas del video de vigilancia de  (**********) …” (fojas 439 a 441).- 

Informe policial que fue ratificado por los agentes investigadores, en diligencias por separado, de 

fecha (**********) (fojas 443 y 445). 

Por lo que hace a la causa penal (**********), tenemos lo expuesto por el denunciante (**********), 

en su carácter de (**********) , quien aportó diversa documental para demostrar el monto de lo robado, y 

en cuanto a los hechos manifestó: 

“…3.- Es el caso de que fui notificado por (**********), la cual se encuentra ubicada por (**********) que el 
día (**********), siendo aproximadamente las (**********) horas, hizo acto de presencia (**********) de 
aproximadamente de (**********) a (**********) años de edad, de tez (**********), de complexión (**********), 
de cabello (**********), nariz (**********), de aproximadamente (**********) metros de estatura, boca 
(**********), labios (**********), ojos (**********), ceja (**********), el cual vestía (**********) la cantidad de 
(**********) con un costo de (**********) Agrego, el video correspondiente, que contiene las imágenes 
captadas por la cámara de video vigilancia de (**********) afectada, así como una fotografía tomada del 
mismo video en el momento de los hechos. 
Agrego a la presente,  el (**********) de fecha (**********), correspondiente al robo (**********), para acreditar 
la preexistencia de lo robado…” (fojas 788 a 790).- 
 

Denuncia que fue ratificada por el Representante Legal  (**********), en fecha (**********), y acreditó 

la personalidad que ostenta con la escritura pública número (**********), quedando copia agregada a lo 

actuado (fojas 794 a 801).- 

Lo que se robustece, con la declaración de la sujeto pasivo del delito (**********), quien en relación 

a los hechos expresó: 

“…Que me desempeño como (**********) la cual se localiza en el domicilio señalado con 
anterioridad en mis generales (**********)… que fue el día (********** ) en compañía de (**********), quien se 
desempeña como (**********), y cuando serían aproximadamente las (********** horas, al encontrarme en 
(**********) observe que ingresaba a (**********) una persona del sexo (**********), mismo que directamente 
se dirigió a mí,(**********) después de manifestarme que no hiciera nada o me iba arrepentir salió de 

ese lugar para darse a la fuga, sin percatarse que estos hechos habían sido captados por las cámaras de 

seguridad que se encuentran instaladas (**********) presentándose después agentes municipales a 
quienes se dijo como se habían suscitado los hechos, proporcionándoles además la media filiación de la 
persona responsable al cual pudimos apreciar bien debido a la corta distancia que lo tuvimos ante nuestra 
vista ya que únicamente nos separa (**********) mismo que recuerdo que era de aproximadamente de 
(**********) a (**********) años de edad, de tez (**********), de complexión (**********), de cabello (**********), 
nariz (**********), de aproximadamente (**********) estatura, boca (**********), labios (**********), ojos 
(**********), ceja (**********), mismo que vestía (**********), se presentaron a (**********) personas que 
dijeron ser agentes investigadores… proporcionándoles la media filiación del sujeto que había llevado a 
cabo los mismos y la forma en que actúo al ingresar (**********) el día en que cometió los hechos y al 
manifestarles que podíamos identificar al mismo nos solicitaron que los acompañáramos a las 
instalaciones que conforman la Policía Ministerial del Estado, lugar en el cual nos mostraron diversas 
fotografías de personas que han sido detenidas, logrando identificar en una de ellas a quien hoy se 
responde al nombre de (**********), como el responsable de los hechos que vengo narrando… la 
suscrita procede a poner a la vista de la compareciente fotografías a color y ficha signaletica con folio 
(**********), de la persona (**********), puesta nuestra disposición por los Integrantes del Grupo Cronos VII, 
adscritos a la Unidad Especializada en Atencion a Delitos Patrimoniales… así mismo se procede a 
reproducir el CD puesto a nuestra disposición por el Apoderado Legal de la  (**********) y una vez que 
observa atenta y detenidamente lo anterior y en el uso de la voz que se le concede MANIFIESTA: Que 
reconozco a la persona que aparece en dichas fotografías y ficha signaletica el cual hoy se 
responde al nombre de (**********), como el responsable del robo ocurrido en (**********) siendo ésta 
misma persona quien aparece en las imágenes contenidas en dicho CD, y el cual para apoderarse 
de la cantidad de  (**********), así como (**********) con un costo de  (**********) lo cual se determinó al 
hacerse el (**********)…” (fojas 811 y 812).- 
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Corroborándose, con el testimonio (**********), quien, en cuanto a los hechos, manifestó: 

“…que fue el día (**********), me encontraba (**********), en compañía de (**********), quien se 
desempeña como (**********) y cuando serían aproximadamente las (**********) horas, recuerdo que al 
estar (**********) observe que entraba a ese lugar una persona del sexo (**********) el cual recuerdo que 

era de aproximadamente de (**********) a (**********) años de edad, de tez (**********), de complexión 
(**********), de cabello (**********) nariz (**********), de aproximadamente (**********) de estatura, boca 
(**********), labios (**********), ojos (**********) ceja (**********), mismo que vestía (**********) que no hiciera 

nada o de lo contrario se iba a arrepentir, para después salir del lugar… presentándose 

posteriormente agentes municipales a quienes se les dijo la forma de actuar de la persona que había 
llevado a cabo el robo y como era físicamente, así como la ropa que vestía… a (**********), se presentaron 
a  (**********) personas que dijeron ser Agentes Investigadores… les proporcionamos la media filiación de 

la persona que había llevado a cabo los mismos, y al decirles que podíamos identificar a este sujeto ya 
que debido a la corta distancia que lo tuvimos ante nuestra vista logramos observarlo bien, es por ello que 
nos solicitaron que los acompañáramos a las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado, lugar en el 
cual nos mostraron diversas fotografías de personas que han sido detenidas, logrando identificar 
en una de ellas a quien hoy se responde al nombre de (**********), como el responsable de este 
robo… la suscrita procede a poner a la vista de la compareciente fotografías a color y ficha signaletica 
con folio (**********), de la persona (**********) puesta nuestra disposición por los Integrantes del Grupo 
Cronos VII, adscritos a la Unidad Especializada en Atencion a Delitos Patrimoniales…  así mismo se 
procede a reproducir el CD puesto a nuestra disposición por el Apoderado Legal de la (**********) y una 
vez que observa atenta y detenidamente lo anterior y en el uso de la voz que se le concede MANIFIESTA: 
Que identifico a la persona que aparece en las fotografías y ficha signaletica, así como en las 
imágenes contenidas en dicho CD, y el cual hoy se responde al nombre de (**********) por ser el 
mismo que llevó a cabo los hechos que vengo narrando, actuando en la forma y circunstancias 
que ya precise…” (fojas 813 y 814).- 

 
Versión que la testigo de cargo (**********), en diligencia de careo constitucional celebrado con el 

acusado, en fecha (**********), en cuanto a lo declarado por su careado, dijo: 

“...no estoy de acuerdo porque no es cierto, porque cuando esta acta me la llevaron en tiempo y forma y si 
n fuera cierto no firmo, ahorita que tengo ante mí vista a mi careado tuvo que haber cambiado por que es 
del (**********)…” (foja 2011).-    
 

Relacionado con el informe policial, elaborado por los agentes investigadores (**********), quienes 

con motivo de sus funciones, se entrevistaron con las testigos presenciales de los hechos (**********) Y 

(**********), y en relación a los hechos, les informaron: 

“…Desempeñarse como (**********) y que los hechos se suscitaron tal y como se describen en la 
denuncia interpuesta por el apoderado legal de (**********) ya que el día (**********), siendo 
aproximadamente las (**********) horas, ingreso a ese lugar una persona del sexo (**********) de 
aproximadamente de (**********) a (**********) años de edad, de tez (**********) complexión (**********), de 
cabello (**********), nariz (**********), de aproximadamente (**********) de estatura, boca (**********), labios 
(**********), el cual vestía (**********) ante el temor de ser lesionadas se le hizo entrega de la cantidad de  
(**********), por lo que les solicitamos a las entrevistadas que nos acompañaran a la Sección de Archivo de 
Identificación Criminal de la Dirección de Policía Ministerial del Estado con la finalidad de mostrarle 
diversas exposiciones fotográficas en donde aparecen personas que cuentan con antecedentes penales, 
accediendo a tal petición de forma voluntaria, donde se les pusieron a la vista diversas fichas signaleticas, 
logrando identificar en la ficha signaletica número de folio (**********)a la persona de nombre (**********), 
con domicilio en (**********) Se anexa copia fotostática de la ficha signaletica en mención, fotografías 
impresas, que se encuentran archivadas en el Área de inteligencia de la Unidad Especializada en 
Atención a Delitos Patrimoniales…” (fojas 802 a 805).- 

Informe policial que fue ratificado por los agentes, en diligencias por separado (**********)(fojas 

807 y 808).- 

En cuanto al proceso (**********), tenemos lo expuesto por el denunciante (**********), en su 

carácter de apoderado legal de la (**********), quien aportó diversa documental para demostrar el monto 

de lo robado, y en cuanto a los hechos manifestó: 

“…3.- Es el caso de que fui notificado por (**********), que el día (**********), siendo aproximadamente las 
(**********) horas, (**********) por ubicada (**********), hizo acto de presencia (**********) años de edad, de 
tez (**********), de complexión (**********) de cabello (**********), nariz (**********), de aproximadamente 
(**********) metros de estatura, boca (**********), labios (**********), ojos (**********), ceja (**********) 
consistente en la cantidad de (**********), así como de (**********) con un costo de (**********) Agrego, el 
video correspondiente, que contiene las imágenes captadas por la cámara de video vigilancia (**********) 
así como una fotografía tomada del mismo video en el momento de los hechos. 
Agrego a la presente denuncia, el (**********)…” (fojas 914 a 916).- 
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Denuncia que fue ratificada por el Representante Legal  (**********), y acreditó la personalidad que 

ostenta con la escritura pública número (**********), quedando copia agregada a lo actuado (fojas 920 a 

927).- 

Lo que se sustenta con el testimonio de la encargada de la (**********), de la (**********), quien 

ante el Agente del Ministerio Público, manifestó: 

“…Que me desempeño como (**********) desde hace aproximadamente (**********) a la fecha 
(**********) la cual (**********) se localiza en el domicilio señalado con anterioridad en mis generales 
(**********) y en relación a los hechos… recuerdo que fue el día (**********) función en compañía de 
(**********) quien se desempeña como (**********) y cuando serían aproximadamente las (**********) horas, 
al estar en (**********) fue en ese momento cuando nos dimos cuenta de que ingresaba a (**********) 
una persona del sexo (**********) sin percatarse que estos hechos habían sido captados por las cámaras 

de seguridad (**********)… presentándose después agentes municipales a quienes se dijo como se habían 

suscitado los hechos, proporcionándoles además la media filiación de la persona responsable al cual 
pudimos apreciar bien debido a la corta distancia que lo tuve ante mí vista ya que únicamente me separb 
a (**********) mismo que recuerdo que era de aproximadamente de (**********) años de edad, de tez 
(**********), de complexión (**********), de cabello (**********), nariz (**********), de aproximadamente 
(**********) metros de estatura, boca (**********), labios (**********), ojos (**********), ceja (**********), mismo 
que vestía (**********) … que días después de que ocurrieron estos hechos, se presentaron a (**********) 
personas que dijeron ser agentes investigadores… proporcionándoles la media filiación del sujeto que 
había llevado a cabo los mismos y la forma en que actúo al ingresar a (********** )regresando 
posteriormente a ese lugar los mismos agentes para mostrarnos unas fotografías de una persona del 
sexo (**********) y al observarlas (**********) y yo les manifestamos a los agentes que la persona que 
aparecía en las impresiones fotografías era el sujeto que había llevado a cabo este robo sin temor 
a equivocarme ya que como lo manifesté anteriormente este sujeto había realizado otros robos 
(**********) mismo que hoy se responde al nombre de (**********) la suscrita procede a poner a la vista 
de la compareciente fotografías a color de la persona que responde al nombre de (**********), puestas 
nuestra disposición por los Integrantes del Grupo Cronos I, adscritos a la Unidad Especializada en 
Atención a Delitos Patrimoniales…  así mismo se procede a reproducir el CD puesto a nuestra disposición 
por el Apoderado Legal de (**********) y una vez que observa atenta y detenidamente lo anterior y en el 
uso de la voz que se le concede MANIFIESTA: Que reconozco a la persona que aparece en dichas 
fotografías y ficha signaletica el cual hoy se responde al nombre de (**********), como el 
responsable del robo ocurrido en (**********) el día (**********) siendo ésta misma persona quien 
aparece en las imágenes contenidas en dicho CD, y el cual para apoderarse de la cantidad de 
(**********), así como (**********) con un valor de  (**********), lo cual se determinó al hacerse el  
(**********) (fojas 937 a 939).- 

 
Versión que ratifico la testigo de cargo (**********) en diligencia de careo constitucional celebrado 

con el acusado, en fecha (**********), en cuanto a lo declarado por su careado, dijo: 

“...no tengo nada que decir, porque (**********)…” (foja 2096).- 
 

Corroborado con el testimonio de (**********), quien en relación a los hechos que presenciara, 

manifestó:  

“…que fue el día (**********), me encontraba (**********) en compañía de (**********), quien se 
desempeña como (**********) y cuando serían aproximadamente las (**********) horas, al encontrarnos 
(**********) para darse a la fuga, mismo que recuerdo era de (**********) de edad, de tez (**********), de 
complexión (**********), de cabello (**********), nariz (**********), de aproximadamente (**********) metros de 
estatura, boca (**********), labios (**********), ojos (**********), ceja (**********), mismo que vestía (**********) 
presentándose posteriormente agentes municipales a quienes se dijo lo del robo y como era físicamente 
la persona responsable, así como la ropa que vestía… que días después de ocurridos estos hechos, se 
presentaron a (**********) personas que dijeron ser agentes investigadores… les proporcionamos la media 
filiación de la persona que había llevado a cabo los mismos, regresando posteriormente estos mismos 
agentes, para  mostrarnos fotografías de una persona que hoy se responde al  nombre (**********) y 
al cual (**********) y yo identificamos como el responsable de estos hechos que vengo narrando… la 
suscrita procede a poner a la vista de la compareciente fotografías de la persona (**********), puestas a 
nuestra disposición por lo integrantes del Grupo Cronos I, adscritos a la Unidad Especializada en Atención 
a Delitos Patrimoniales… así mismo se procede a reproducir el CD puesto a nuestra disposición por el 
Apoderado Legal de la (**********) y una vez que observa atenta y detenidamente lo anterior y en el uso de 
la voz que se le concede MANIFIESTA: Que identifico a la persona que aparece en las fotografías, así 
como en las imágenes contenidas en dicho CD, y el cual hoy se responde al nombre de (**********), 
por ser el mismo que llevó a cabo los hechos, actuando en la forma y circunstancia que ya 
precise…” (fojas 940 y 941).- 
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Lo que encuentra apoyo en el informe policial elaborado por los agentes (**********) Integrantes 

del Grupo Cronos I, adscritos a la Unidad Especializada en atención a Delitos Patrimoniales, que con 

motivo de sus investigaciones se entrevistaron con  (**********), quien les informaron: 

“… Desempeñarse como (**********) ofendida y que los hechos se suscitaron tal y como se describen en la 
denuncia interpuesta por el apoderado legal de (**********), ya que el día (**********), siendo 
aproximadamente las (**********) horas, al encontrarse (**********) observaron de que ingresaba a ese 
lugar una persona del sexo (**********) de aproximadamente (**********) años de edad, de tez (**********), 
complexión (**********), de cabello (**********), nariz (**********), de aproximadamente (**********) de 
estatura, boca (**********), labios (**********), ojos (**********), ceja (**********), el cual vestía (**********)l e 
hicieron entrega de la cantidad de (**********) con un valor de (**********) dando un total de (**********) 
Continuando con las investigaciones el día (**********) año, tuvimos conocimiento que en las instalaciones 
de (**********) elementos de esa corporación tenía en calidad de detenida a una persona del sexo 
(**********) por su participación en el delito de robo a (**********) el cual correspondía a la media filiación 
proporcionada por (**********), ante tal situación procedimos a constituirnos a ese lugar en donde nos 
entrevistamos con la persona en mención, quien enterado de los motivos de nuestra presencia y previa 
identificación nos MANIFESTÓ: Llamarse (**********), de (**********) años de edad, con domicilio en 
(**********) y al cuestionarlo en relación a los hechos que se investigan en el presente oficio nos hace 
saber que ha participado en diferentes robos a (**********) entre los cuales se encuentra (**********) 
ubicada por (**********) y posteriormente con esto en su poder se retiró del lugar, siendo todo lo que nos 
manifestó, seguidamente le solicitamos nos permitiera tomarle unas fotografías a lo cual accedió… 
continuando con nuestras investigaciones nueva cuenta nos trasladamos al domicilio de (**********) donde 
nos entrevistamos con (**********) señaladas con anterioridad, y al mostrarles las fotografías tomadas a la 
persona de nombre(**********), una vez que las observaron detenidamente nos hicieron saber que se trata 
de la misma persona que llevó a cabo el hecho ilícito que se investiga en el presente oficio el cual 
sucedido el (**********), aproximadamente a las (**********) horas…(**********). Se anexa fotografías de la 
persona de nombre (**********) así como fotografías del video de vigilancia (**********)…” (foja 923).- 
 

Informe policial que fue ratificado por los agentes, en diligencias por separado de fecha (**********) 

(fojas 932 y 933).- 

 
Por lo que hace a la causa penal (**********) tenemos lo expuesto por el denunciante (**********) en 

su carácter de apoderado legal de  (**********) quien aportó diversa documental para demostrar el monto 

de lo robado, y en cuanto a los hechos manifestó: 

“…3.- Es el caso de que fui notificado por los (**********) Y (**********)., la cual se encuentra ubicada por 
(**********), que el día (**********) horas, hizo acto de presencia (**********) de aproximadamente (**********) 
años de edad, de tez (**********), de complexión (**********), de cabello (**********), nariz (**********), de 
aproximadamente (**********) de estatura, boca (**********), labios (**********), ojos (**********), ceja 
(**********), mismo que vestía (**********) se le hizo entregada de la cantidad de  (**********). Agrego, el 
video correspondiente, que contiene las imágenes captados por la cámara de video vigilancia (**********), 
así como una fotografía tomada del mismo video en el momento de los hechos. 
Agrego a la presente, el Arqueo general de fecha (**********) correspondiente al robo (**********)…” (fojas 
1068 a 1070).- 
 

Denuncia que fue ratificada por el Representante Legal  (**********), en fecha (**********), y acreditó 

la personalidad que ostenta con la escritura pública número (**********), quedando copia agregada a lo 

actuado (fojas 1074 a 1081).- 

Lo que se robustece, con el testimonio (**********), quien ante el Agente del Ministerio Público, 

manifestó: 

 
“…Que me desempeño como (**********) desde hace aproximadamente (**********) a la fecha 

(**********) la cual se localiza en el domicilio señalado con anterioridad en mis generales (**********) y en 
relación a los hechos por los cuales soy interrogado, deseo manifestar… que fue el día (**********), al estar 
realizando las  (**********) Y (**********), quienes se desempeñan como (**********) y cuando serían 
aproximadamente las (**********) horas, al estar en (**********) para darse a la fuga, sin percatarse que 
estos hechos habían sido captados por las cámaras de seguridad que se encuentran instaladas (**********) 

presentándose después agentes municipales a quienes se dijo como se habían suscitado los hechos, 

proporcionándoles además la media filiación de la persona responsable al cual pudimos apreciar bien 
debido a la corta distancia que lo tuve ante mí vista ya que únicamente me separaba (**********) mismo 
que recuerdo que era de aproximadamente de (**********) años de edad, de tez (**********), de complexión 
(**********), de cabello (**********), nariz (**********), de aproximadamente (**********) metros de estatura, 
boca (**********), labios (**********), ojos (**********), ceja (**********), mismo que (**********) fui informado 
por (**********) que días después de ocurrido el robo se presentaron personas que dijeron ser agentes 
investigadores… posteriormente regresaron (**********) solicitándoles que los acompañáramos a las 
instalaciones de Policía Ministerial Del Estado, en donde les mostraron fotografías personas que han 
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sido detenidas logrando identificar en una de ellas a la persona que lleva por nombre (**********) 
como el responsable de los hechos que vengo narrando…… la suscrita procede a poner a la vista del  
compareciente fotografías a color y ficha signaletica número (**********) de la persona de nombre 
(**********) puestas nuestra disposición por los Integrantes del Grupo Cronos VI, adscritos a la Unidad 
Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales…  así mismo se procede a reproducir el CD puesto a 
nuestra disposición por el Apoderado Legal de la (**********) y una vez que observa atenta y 
detenidamente lo anterior y en el uso de la voz que se le concede MANIFIESTA: Que reconozco a la 
persona que aparece en dichas fotografías y ficha signaletica el cual hoy se responde al nombre 
de (**********) como el responsable del robo ocurrido en (**********) siendo ésta misma persona 
quien aparece en las imágenes contenidas en dicho CD, y el cual para apoderarse de la cantidad 
de (**********) ante el temor de recibir una agresión por parte de ésta persona se le hizo entrega de 
la cantidad antes mencionada…”  (fojas 1092 y 1093).- 

 
Corroborándose, con el testimonio de (**********), quien, en cuanto a los hechos, manifestó: 

“…que fue el día (**********) me encontraba (**********) en compañía de (**********) quienes se 
desempeñan como (**********) respectivamente y cuando serían aproximadamente las (**********) horas, al 
estar (**********) me di cuenta que entraba (**********) persona del sexo (**********) el cual recuerdo que era 
de aproximadamente (**********) años de edad, de tez (**********), de complexión (**********), de cabello 
(**********), nariz (**********), de aproximadamente (**********) metros de estatura, boca (**********), labios 
(**********), ojos (**********), ceja (**********), mismo que vestía (**********)… días después del robo se 
presentaron (**********) personas que dijeron ser agentes investigadores… recordando que les 
proporcionamos la media filiación de la persona que había llevado a cabo los mismo, regresando 
posteriormente estos mismos agentes  quienes nos solicitaron únicamente a (**********) y a mí, que los 
acompañáramos a las instalaciones de Policía Ministerial Del Estado, en donde nos mostraron 
fotografías de personas que han sido detenidas logrando identificar a quien hoy se responde por 
nombre (**********) como el responsable de estos hechos que vengo narrando…… la suscrita 
procede a poner a la vista del  compareciente fotografías a color y ficha signaletica número (**********) de 
la persona de nombre (**********), puestas nuestra disposición por los Integrantes del Grupo Cronos VI, 
adscritos a la Unidad Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales…  así mismo se procede a 
reproducir el CD puesto a nuestra disposición por el Apoderado Legal de  (**********) y una vez que 
observa atenta y detenidamente lo anterior y en el uso de la voz que se le concede MANIFIESTA: Que 
identifico a la persona que aparece en las fotografías, en la ficha signaletica, así como en las 
imágenes contenidas en dicho CD, y el cual hoy se responde al nombre de (**********) por ser el 
mismo que llevó a cabo los hechos, actuando en la forma y circunstancias que ya precise..”  (fojas 
1094 y 1095).- 

 
Así mismo con el testimonio de del también (**********), quien manifestó: 

“…que fue el día (**********), me encontraba (**********), en compañía de (**********) quienes se 
desempeñan como (**********) y cuando serían aproximadamente las (**********)  horas, al estar en 
(**********) me di cuenta cuando una persona del sexo (**********) el cual desde el momento en que 
ingresó sin darnos tiempo de nada,  manifestó que (**********) se presentaron personas que dijeron ser  
agentes investigadores… diciéndoles como era la persona responsable al cual pudimos apreciar bien, y 
días después estos mismos agentes llegaron a la (**********) solicitándonos que los acompañáramos a las 
instalaciones de policía ministerial en donde nos mostraron fotografías de personas que han sido 
detenidas, reconociendo en una de ellas a quien hoy se responde al nombre (**********), como el 
responsable de estos hechos… la suscrita procede a poner a la vista del compareciente fotografías a 
color y ficha signaletica número (**********) de la persona de nombre (**********) puestas nuestra 
disposición por los Integrantes del Grupo Cronos VI, adscritos a la Unidad Especializada en Atención a 
Delitos Patrimoniales…así mismo se procede a reproducir el CD puesto a nuestra disposición por el 
Apoderado Legal de  (**********) y una vez que observa atenta y detenidamente lo anterior y en el uso de 
la voz que se le concede MANIFIESTA: Que identifico plenamente a la persona que aparece en la 
fotografía, ficha signaletica y en las imágenes contenidas en el CD, y el cual hoy se responde al 
nombre de (**********) el cual corresponde a la siguiente media filiación de aproximadamente (**********) 
años de edad, de tez (**********), de complexión (**********), de cabello (**********), nariz (**********), de 
aproximadamente (**********) metros de estatura, boca (**********), labios (**********), ojos (**********), ceja 
(**********), mismo que vestía (**********) se le hizo entrega de la cantidad de (**********)…” (fojas 1096 y 
1097).- 

 
Relacionado con el informe policial, elaborado por los agentes investigadores (**********) Y 

(**********), quienes con motivo de sus funciones, se entrevistaron con los testigos presenciales de los 

hechos (**********) Y (**********), y en relación a los hechos, les informaron: 

“…Desempeñarse como (**********) y que los hechos se suscitaron tal y como se describen en la 
denuncia interpuesta por el apoderado legal de (**********) ya que el día (**********), siendo 
aproximadamente las (**********) horas, hasta ese lugar llegó (**********) de aproximadamente (**********) 
años de edad, de aproximadamente (**********) de estatura, de tez (**********), complexión (**********), de 
cabello (**********), nariz (**********), boca (**********) labios(**********), el cual que vestía (**********) ante el 
temor de ser agredidos se le hizo entrega de la cantidad de (**********)… nos trasladamos a la unidad 
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especializada en atención a delitos patrimoniales.. ya que tuvimos conocimiento por integrantes de ésta 
misma unidad que el día (**********), había sido detenida la persona de nombre  (**********) por el delito de 
robo (**********) el cual correspondía la media filiación proporcionada por (**********), informándonos 
también que a esta persona se le habían tomado fotografías para su posible identificación en diferentes 
hechos delictivos que se investigan, las cuales quedaron archivadas en el área de Inteligencia de esa 
unidad investigadora, por lo procedimos a solicitar imágenes fotográficas de ésta persona al área antes 
mencionada… al continuar con las investigaciones respecto a éstos hechos nos constituimos de nueva 
cuenta (**********) entrevistándonos con (**********) Y (**********) a quienes les solicitamos nos 
acompañaran a la Sección de Archivo de Identificación Criminal de la Dirección de Policía Ministerial del 
Estado, con la finalidad de mostrarles exposiciones fotográficas en donde aparecen las personas que 
cuentan con antecedentes penales, accediendo a tal petición de forma voluntaria, donde se les pusieron 
ante la vista diversas fichas signaleticas, logrando identificar en la ficha signaletica con número de folio 
(**********) a la persona de nombre (**********), con domicilio conocido en (**********) como el responsable 
del robo (**********) siendo esta misma persona quien aparece en las impresiones fotográficas que nos 
fueron proporcionadas por la Unidad de Delitos Patrimoniales… Se anexa copia fotostática de la ficha 
signaletica en mención y fotografías impresas que se encuentran archivadas en el Área de Inteligencia de 
la Unidad Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales de la persona de nombre (**********)…” (foja 
1082).- 

 
Informe policial que fue ratificado por los agentes, en diligencias por separado de fecha (**********) 

(fojas 1087 y 1088).- 

En cuanto al proceso (**********) tenemos lo expuesto por el denunciante (**********) en su carácter 

de (**********) quien aportó diversa documental para demostrar el monto de lo robado, y en cuanto a los 

hechos manifestó: 

 
“…3.- Es el caso de que fui notificado por (**********) la cual se encuentra ubicada (**********) por 
(**********), que el día (**********), siendo aproximadamente las (**********) horas, hizo acto de presencia 
(**********) de aproximadamente (**********) a (**********) años de edad, de tez (**********), de complexión 
(**********), de cabello (**********), nariz (**********), de aproximadamente (**********) metros de estatura, 
boca (**********), labios (**********), ceja (**********), el cual vestía (**********) exigiéndoles que le 
entregaran el dinero (**********) decidieron hacerle entrega de la cantidad de (**********), apoderándose el 
mismo de (**********) con un costo de (**********) Agrego, el video correspondiente, que contiene las 
imágenes captados por la cámara de video (**********), así como una fotografía tomada del mismo video 
en el momento de los hechos.(**********) Agrego a la presente, el Arqueo general de fecha (**********), 
correspondiente al robo (**********)…” (fojas 1190 a 1192).- 
 

Denuncia que fue ratificada por el Representante Legal  (**********), y acreditó la personalidad que 

ostenta con la escritura pública número (**********), quedando copia agregada a lo actuado (fojas 1196 a 

1203).- 

Lo que se robustece, con el testimonio de la encargada de (**********), de la (**********), quien 

ante el Agente del Ministerio Público, manifestó: 

“…Que me desempeño como (**********), la cual se localiza en el domicilio señalado con 
anterioridad en mis generales, misma que cuenta con (**********), al encontrarme realizando (**********) en 
compañía de (**********) quien se desempeña como (**********) y cuando serían aproximadamente las 
(**********) horas, al encontrarnos en (**********) nos dimos cuenta de que ingresaba a ese lugar una 
persona del sexo (**********) para darse a la fuga, sin percatarse que estos hechos habían sido captados 

por las cámaras de seguridad (**********) presentándose después agentes municipales a quienes se dijo 

como se habían suscitado los hechos, proporcionándoles además la media filiación de la persona 
responsable al cual pudimos apreciar bien debido a la corta distancia que lo tuvimos ante nuestra vista ya 
que únicamente nos separaba (**********) mismo que recuerdo que era de aproximadamente de (**********) 
a (**********), de complexión (**********), de cabello (**********), nariz (**********), de aproximadamente 
(**********), labios (**********), ojos (**********), ceja (**********) mismo que vestía (**********) se presentaron 
a (**********) personas que dijeron ser agentes investigadores… proporcionándoles la media filiación del 
sujeto que había llevado a cabo los mismos y la forma en que actúo al ingresar (**********) el día que 
cometió los hechos y al manifestarles que podíamos al mismo nos solicitaron que los acompañáramos a 
las instalaciones que conforman la Policía Ministerial Del Estado, lugar en el cual nos mostraron 
diversas fotografías de personas que han sido detenidas, logrando identificar en una de ellas a 
quien hoy se responde al nombre de (**********) como el responsable de los hechos que vengo 
narrando… la suscrita procede a poner a la vista de la  compareciente fotografías a color y ficha 
signaletica número (**********) de la persona de nombre (**********), puestas nuestra disposición por los 
Integrantes del Grupo Cronos VII, adscritos a la Unidad Especializada en Atención a Delitos 
Patrimoniales…así mismo se procede a reproducir el CD puesto a nuestra disposición por el Apoderado 
Legal de (**********) y una vez que observa atenta y detenidamente lo anterior y en el uso de la voz que se 
le concede MANIFIESTA: Que reconozco a la persona que aparece en dichas fotografías y ficha 
signaletica el cual hoy se responde al nombre de (**********) así como el responsable del robo 
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ocurrido en (**********) el día (**********) y el cual para poder apoderarse de la cantidad de (**********), 
así como (**********)c on un costo de  (**********) lo cual se determinó al hacerse  (**********)…” (fojas  
1214 a 1216).- 

 
Versión que ratifico la testigo de cargo (**********), en diligencia de careo procesal celebrado con 

el acusado, en fecha (**********), y agregó: 

“...que si ya fue hace mucho tiempo de eso, pero si en su momento si era en las fotos si era él, porque las 
fotos las sacan de las cámaras; en relación a lo que declara en autos mi careado, no lo sé, pues 
ahorita lo veo y no lo reconozco porque (**********) ….” (foja 2094).-    
 

Corroborado con el testimonio de la cubre turno de la (**********), quien en relación a los hechos 

que presenciara, manifestó: 

“…que fue el día (**********), me encontraba (**********) en compañía de (**********) quien se 
desempeña como (**********) y cuando serían aproximadamente las (**********) horas, al estar (**********) 
observamos de que entraba a ese lugar una persona del sexo (**********) cual recuerdo que era de 
aproximadamente (**********) años de edad, de tez (**********), de complexión (**********), de cabello 
(**********), nariz (**********), de aproximadamente (**********) de estatura, boca (**********), labios 
(**********) ojos (**********), ceja (**********), mismo que vestía (**********) presentándose posteriormente 
agentes municipales a quienes se les dijo la forma de actuar de la persona que había llevado a cabo el 
robo y como era físicamente, así como la ropa que vestía…(**********) se presentaron a (**********) 

personas que dijeron ser  agentes investigadores… les proporcionamos la media filiación de la persona 

que había llevado a cabo los mismos, y al decirles que podíamos identificar a este sujeto ya que debido a 
la corta distancia que lo tuvimos ante nuestra vista logramos observarlo bien, es por ello que nos 
solicitaron que los acompañáramos a las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado, lugar en el cual 
nos mostraron diversas fotografías de personas que han sido detenidas, logrando identificar en 
una de ellas a quien hoy se responde al nombre de (**********), como el responsable de este robo… 
la suscrita procede a poner a la vista de la compareciente fotografías a color y ficha signaletica con folio 
(**********), de la persona (**********) puesta nuestra disposición por los Integrantes del Grupo Cronos VII, 
adscritos a la Unidad Especializada en Atencion a Delitos Patrimoniales…  así mismo se procede a 
reproducir el CD puesto a nuestra disposición por el Apoderado Legal de (**********) y una vez que 
observa atenta y detenidamente lo anterior y en el uso de la voz que se le concede MANIFIESTA: Que 
identifico a la persona que aparece en las fotografías y ficha signaletica, así como en las imágenes 
contenidas en dicho CD, y el cual hoy se responde al nombre de (**********) por ser el mismo que 
llevó a cabo los hechos que vengo narrando, actuando en la forma y circunstancias que ya 
precise…” (fojas 1217 y 1218).- 

 

Versión que la testigo de cargo (**********), en diligencia de careo procesal celebrado con el 

acusado, en fecha (**********), en cuanto a lo declarado por su careado, dijo: 

“..yo si estoy en mi declaración…” (foja 2004 y 2005).- 
 

Relacionado con el informe policial, elaborado por los agentes investigadores (**********) Y 

(**********)  con motivo de sus funciones, se entrevistaron con las testigos presenciales de los hechos 

(**********) Y (**********), y en relación a los hechos, les informaron: 

“…Desempeñarse como (**********) y que los hechos se suscitaron tal y como se describen en la 
denuncia interpuesta por el apoderado legal (**********) ya  que fue el día (**********), siendo 
aproximadamente las (**********) horas, al encontrarse en el (**********) observaron de que ingresaba a 
ese lugar una persona del sexo (**********), de aproximadamente  (**********) a (**********) años de edad, 
de tez (**********), de complexión (**********), de cabello (**********), nariz (**********), de aproximadamente 
(**********) metros de estatura, boca (**********), labios (**********), ojos (**********), ceja (**********), mismo 
que se dirigió (**********) arma y ante el temor de ser lesionadas le hicieron entrega de la cantidad de  
(**********) con un costo de (**********) por lo que les solicitamos a las entrevistadas que nos acompañaran 
a la Sección de Archivo de Identificación Criminal de la Dirección de Policía Ministerial del Estado, con la 
finalidad de mostrarle diversas exposiciones fotográficas donde aparecen personas que cuentan con 
antecedentes penales, accediendo a tal petición en forma voluntaria, donde se les pusieron ante la vista 
diversas fichas signaleticas, logrando identificar en la ficha signaletica con número de folio (**********) a la 
persona de nombre (**********) como el responsable del robo ocurrido en dicha (**********) … Por lo que 
continuando con las investigaciones, fuimos informados por elementos de la misma unidad a la cual 
pertenecemos que el día (**********) que la persona de nombre (**********) CON DOMICILIO EN (**********) 
había sido detenido por el delito de robo (**********). Se anexa copia fotostática de la ficha signaletica en 
mención, fotografías impresas que se encuentran archivadas en el Área de Inteligencia de la Unidad 
Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales…” (foja 1204 a 1207).- 

 
Informe policial que fue ratificado por los agentes, en diligencias por separado de fecha (**********) 

(fojas 1209 y 1210).- 
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En cuanto al proceso (**********) tenemos lo expuesto por el denunciante (**********), en su 

carácter de apoderado legal de (**********) quien aportó diversa documental para demostrar el monto de lo 

robado, y en cuanto a los hechos manifestó: 

“…Que tuve conocimiento por parte de (**********), que el día (**********), siendo aproximadamente las 
(**********) horas, hizo acto de presencia (**********) de aproximadamente (**********) a (**********) años de 
edad, de tez (**********), de complexión (**********), de cabello (**********), nariz (**********), de 
aproximadamente (**********) metros de estatura, boca (**********), labios (**********), ojos (**********), ceja 
(**********), el cual vestía (**********), todo esto con un valor de  (**********) Acompaño a ésta denuncia, 
para efectos de acreditar los importes que refiero en el puto que antecede, la siguiente documentación. 

A).- El original del arqueo de fecha (**********) llevado a cabo en (**********) del que se desprende 
el importe del efectivo robado. 

B).- El original de la tira emitida por (**********) marcada con el número (**********), de fecha 
(**********) C).- Agrego, el video correspondiente, captados por la cama de video vigilancia (**********) así 
como fotografías tomadas del mismo video, en el momento justo del hechos…” (fojas 1359 a 1362).- 

 
Denuncia que fue ratificada por el Representante Legal  (**********), en fecha (**********), y acreditó 

la personalidad que ostenta con la escritura pública número (**********), quedando copia agregada a lo 

actuado (fojas 1363 a 1369 y 1372).- 

Así mismo, en el careo celebrado con el hoy sentenciado (**********) (foja 2091).- 

Lo que se sustenta, con el testimonio del líder de  (**********) y victima directa del delito 

(**********), quien ante el Agente del Ministerio Público, manifestó: 

“…Que me desempeño como (**********) la cual se localiza en el domicilio señalado con 
anterioridad en mis generales, misma que cuenta con (**********) y en relación a los hechos… fue el día 
(**********) en compañía de (**********) quien se desempeña como (**********) y cuando serían 
aproximadamente las (**********) horas, al encontrarnos en (**********) recuerdo que ingreso a ese lugar 
una persona del sexo (**********) el cual recuerdo que era de aproximadamente de (**********) a (**********) 
años de edad, de tez (**********), de complexión (**********), de cabello (**********) nariz (**********), de 
aproximadamente (**********) de estatura, boca (**********), labios (**********), ojos (**********) ceja 
(**********) mismo que vestía (**********) el cual desde el momento en que ingresó me exigió que le 
entregara el dinero (**********)  para darse a la fuga, sin percatarse que estos hechos habían sido 
captados por las cámaras de video vigilancia (**********)… llegando momentos después al lugar agentes 
municipales a quienes se les narró cómo se habían suscitado los hechos, proporcionándoles además la 
media filiación del responsable y el cual debido a la corta distancia que lo tuve ante mi vista ya que 
únicamente me separaba (**********) al encontrarme en (**********) se presentaron personas que dijeron 
ser investigadores de delitos patrimoniales y los cuales me dijeron que traían a su cargo la investigaciones 
relacionadas con éste robo, narrándoles como se habían llevado a cabo los mismos y así mismo les dije 
como era el sujeto responsable, regresando posteriormente estos mismos agentes para mostrarme una 
fotografías de una persona (**********) que al parecer había sido detenido por otros hechos, logrando 
identificar a este sujeto que hoy se responde al nombre de (**********) como el responsable que 
había llevado a cabo el robo (**********)… seguidamente la suscrita procede a poner ante la vista del 
compareciente fotografías de la persona de nombre (**********) puestas a nuestra disposición ´por los 
integrantes del Grupo Cronos VI, adscritos a la Unidad Especializada en Atención a Delitos 
Patrimoniales… así mismo se procede a reproducir el CD puesto a nuestra disposición por el apoderado 
legal de (**********) y una vez que observa atenta y detenidamente lo anterior y en el uso de la voz que se 
le concede MANIFIESTA: Que reconozco a la persona que aparece en dicha fotografía, así como en 
las imágenes contenidas en dicho CD (**********), mismo que hoy se responde al  nombre de 
(**********) como el responsable de los hechos que vengo narrando, y para ello actúo en la forma y 
demás circunstancias que ya precise, ya que al exigirme el dinero (**********) consistente en la 
cantidad de (**********) y diversa mercancía como (**********) ello con un costo de (**********) lo cual 
se determinó al realizarse el (**********)…” (fojas 1382 y 1383).- 

Lo que ratifica en el careo celebrado con el hoy sentenciado (**********) el día (**********), y en 

relación a lo manifestado por su careado, dijo: 

“… no me encuentro de acuerdo, ya que él puede manifestar lo que el quiera, ya que incluso dice, pudo 
haber estado…” (foja 2123).- 
 

Corroborado con el testimonio de (**********), quien ante el Agente del Ministerio Público, 

manifestó: 

“…que fue el día (**********), me encontraba (**********)… en compañía de (**********) quien se 
desempeña como (**********), y cuando serian aproximadamente las (**********) horas, al encontrarnos en 
(**********) logramos observar cuando entraba una persona del sexo (**********) le manifestó a (**********) 
quien se encontraba en (**********) para darse a la fuga, sin percatarse que estos hechos habían sido 
captados por las cámaras de video vigilancia con que cuenta este lugar… para posteriormente realizar 
(**********) determinándose que esta persona había logrado apoderarse de la cantidad de (**********) 
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presentándose momentos después al lugar agentes municipales a quienes se les narró lo ocurrido y así 
ismo se les proporcionó la media filiación del sujeto responsable al que pude apreciar claramente y el cual 
recuerdo que era de aproximadamente de (**********) a (**********) años de edad, de tez (**********), de 
complexión (**********), de cabello (**********), nariz (**********), de aproximadamente (**********) metros de 
estatura, boca (**********), labios (**********), ojos (**********), ceja (**********), mismo que vestía (**********) 
días después de ocurrido el robo se presentaron a (**********) personas que dijeron ser agentes 
investigadores de la unidad de delitos patrimoniales cuando yo me encontraba manifestándole a 
(**********) dichos agentes que se les había asignado las investigaciones de éste robo, diciéndoles 
(**********) como se habían suscitado los hechos y como era el responsable, y posteriormente regresaron 
a (**********) para mostrarle unas fotografías de una persona del sexo (**********) , reconociendo (**********) 
a la persona que aparecía en las mismas como la persona que había llevado a  cabo el robo… la suscrita 
procede a poner a la vista del compareciente fotografías de la persona de nombre (**********) puesta 
nuestra disposición por los Integrantes del Grupo Cronos VI, adscritos a la Unidad Especializada en 
Atención a Delitos Patrimoniales…  así mismo se procede a reproducir el CD puesto a nuestra disposición 
por el apoderado legal de (**********) y una vez que observa atenta y detenidamente lo anterior y en el uso 
de la voz que se le concede MANIFIESTA: Que después de haber observado las fotografías y las 
imágenes contenidas en dicho CD, identifico a la persona que aparece en las mismas y ficha 
signaletica, así como en las imágenes contenidas en dicho CD, y el cual hoy se lleva por nombre 
de (**********) como el responsable de éstos hechos, el cual para llevarlos a cabo al exigirle a 
(**********) el dinero y mercancía (**********)…” (fojas 1380 y 1381).- 

Lo que se relaciona con el informe policial elaborado por los agentes investigadores CARLOS 

ENRIQUE SANDOVAL CANIZALEZ Y CHRISTIAN DE JESÚS RAMÍREZ FIGUEROA, Integrantes del 

Grupo Cronos VI, adscritos a la Unidad Especializada en atención a Delitos Patrimoniales, quienes con 

motivo de su trabajo, se entrevistaron con (**********) quien les informó: 

“…Que se desempeña como (**********), y que el día (**********), siendo aproximadamente las 
(**********) horas, hasta ese lugar llegó (**********) se retiró del lugar con rumbo desconocido, de igual 
manera, nos hace saber que la media filiación del probable responsable es de (**********) de estatura 
aproximadamente, complexión (**********), cabello (**********) de color (**********), tez (**********), mismo 
que vestía (**********) así mismo nos informan que al realizar el (**********) respectivo se determinó que el 
monto de lo robado fue de (**********), más (**********) dando así un total de  (**********) Continuando con 
la investigación nos trasladamos a las instalaciones de la Unidad Especializada en Atención a Delitos 
Patrimoniales (UNEDEP), a la cual pertenecemos, ya que tuvimos conocimiento que de esta unidad, se 
entrevistaron con una persona que fue detenida por elementos de (**********) el día (**********), siendo la 
media filiación de  (**********) a (**********) años de edad aproximadamente, de tez (**********), complexión 
(**********), bigote (**********), nariz (**********), de (**********) estatura aproximadamente, y que responde 
al nombre de (**********), así mismo se le tomaron imágenes fotográficas para su posible identificación en 
diferentes hecho delictivos que se investigan, por lo cual procedimos a solicitar las multicitadas 
fotografías, mismas que nos entregaron en el Área de Análisis Táctico de esta Unidad. Prosiguiendo con 
la investigación, nos trasladamos al domicilio de la (**********) , donde nos entrevistamos con (**********), 
quien enterado de los motivos de nuestra presencia y previa identificación, procedimos a mostrarle las 
fotografías de (**********), y al tenerlas ante su vista y observarlas detenidamente, nos hace saber sin 
temor a equivocarse, que la persona que aparece en la impresión fotográfica, es la misma que llevó a 
cabo el hecho ilícito que se investiga en el presente oficio que sucedió el día (**********) a las (**********) 
horas aproximadamente… Se anexa al presente parte… fotografías de (**********)…” (fojas 1373 y 1374) 

 
Informe policial que fue ratificado por sus autores, en diligencias por separado ante el 

Representante Social investigador, en fecha  (**********) (fojas 1376 y 1377).- 

En cuanto al proceso (**********) tenemos lo expuesto por el denunciante (**********) en su carácter 

de apoderado legal de (**********) quien aportó diversa documental para demostrar el monto de lo robado, 

y en cuanto a los hechos manifestó: 

“…Que tuve conocimiento por parte de (**********) la cual se encuentra ubicada (**********), que el día 
(**********), siendo aproximadamente las (**********) horas, hizo acto de presencia (**********) de 
aproximadamente (**********) años de edad, de tez (**********) de complexión (**********), de cabello 
(**********), nariz (**********) de aproximadamente (**********), boca (**********), labios (**********), ojos 
(**********), ceja (**********) el cual vestía (**********), todo esto con un valor de  (**********). Acompaño a 
ésta denuncia, para efectos de acreditar los importes que refiero en el puto que antecede, la siguiente 
documentación. 

A).- El original del arqueo de fecha (**********), llevado a cabo en (**********) del que se desprende 
el importe del efectivo robado (**********) B).- El original de la tira emitida por (**********) marcada con el 
número (**********), de fecha (**********), de las que se desprenden el valor total (**********) 

C).- Agrego, el video correspondiente, captados por la cama de video vigilancia (**********) así 
como fotografías tomadas del mismo video, en el momento justo del hechos…” (fojas 1430 a 1434).- 
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Denuncia que fue ratificada por el Representante Legal (**********) en fecha (**********), y acreditó 

la personalidad que ostenta con la escritura pública número 7,312 siete mil trescientos doce, quedando 

copia agregada a lo actuado (fojas 1435 a 1441 y 1445).- 

Así mismo, en el careo celebrado con el hoy sentenciado (**********) (foja 2092).- 

Lo que se sustenta, con el testimonio (**********) quien ante el Agente del Ministerio Público, 

manifestó: 

“…Que me desempeño como (**********) la cual se localiza en el domicilio señalado con 
anterioridad en mis generales, misma que cuenta con (**********) y en relación a los hechos… fue el día 
(**********) en compañía de (**********), quien se desempeña como (**********) y cuando serían 
aproximadamente las (**********) horas, al encontrarnos en el (**********) recuerdo que ingreso a ese lugar 
una persona del sexo (**********) de aproximadamente de (**********) a (**********) años de edad, de tez 
(**********), de complexión (**********), de cabello (**********), nariz (**********), de aproximadamente 
(**********) de estatura, boca (**********), labios (**********), ojos (**********), ceja (**********), mismo que 
vestía (**********) y el cual desde el momento en que ingresó de inmediato lo identifique como el 
mismo sujeto que el día (**********) del mismo mes (**********) había llegado (**********) para realizar 
(**********), encontrándonos en esa ocasión también (**********) diciéndonos esta última vez que le 
entregáramos el dinero ya que era un asalto, a la vez que(**********) yo y ante el temor de que nos 
ocasionara algún agravio, (**********) rápidamente se dirigió a (**********) me ordenó se la entregara 
y como yo contaba con (**********) de inmediato opte por sustraer (**********) diciéndome que 
también le echara (**********) misma que una vez que tuvo en su poder salió tranquilamente 
(**********) para darse a la fuga, sin percatarse que estos hechos habían sido captados por las cámaras de 
video vigilancia con que cuenta (**********) llegando momentos después al lugar agentes municipales a 
quienes se les narró cómo se habían suscitado los hechos, proporcionándoles además la media filiación 
del responsable y el cual debido a la corta distancia que lo tuve ante mi vista ya que únicamente me 
separaba de (**********) me informó que se habían presentado a (**********) personas que dijeron ser 
investigadores de delitos patrimoniales y los cuales le dijeron que traían a su cargo la investigaciones 
relacionadas con éste robo, mismos que posteriormente regresaron y le mostraron unas fotografías de 
una persona del sexo (**********) que al parecer había sido detenido por otros hechos, manifestándome 
(**********) que la persona que aparecía  en dicha fotografía había logrado identificarlo como el 
responsable que había llevado a cabo el robo (**********) el día (**********) seguidamente la suscrita 
procede a poner ante la vista del compareciente fotografías de la persona de nombre (**********) puestas a 
nuestra disposición por los integrantes del Grupo Cronos VI, adscritos a la Unidad Especializada en 
Atención a Delitos Patrimoniales… así mismo se procede a reproducir el CD puesto a nuestra disposición 
por el apoderado legal de (**********) y una vez que observa atenta y detenidamente lo anterior y en el uso 
de la voz que se le concede MANIFIESTA: Que reconozco a la persona que aparece en dicha 
fotografía, así como en las imágenes contenidas en dicho CD vistiendo (**********) mismo que hoy 
se responde al  nombre de (**********) como el responsable de los hechos que vengo narrando, y 
para ello actúo en la forma y demás circunstancias que ya precise, ya que al exigirnos (**********) 
consistente en la cantidad de  (**********) y diversa  (**********) todo ello con un costo de (**********), 
lo cual se determinó al realizarse el (**********) , nos intimidó con (**********)…” (Fojas 1452 y 1453).- 

Lo que ratifica en el careo celebrado con el hoy sentenciado (**********),  el día (**********) (foja 

2124).- 

Corroborado con el testimonio de (**********), quien ante el Agente del Ministerio Público, 

manifestó: 

“…que fue el día (**********) me encontraba desempeñando (**********)… en compañía de 
(**********), quien se desempeña como (**********), y cuando serian aproximadamente las (**********) horas, 
al encontrarnos en (**********) pudimos observar cuando entraba una persona del sexo (**********) nos 
manifestó que era un asalto, exigiéndonos  que le entregáramos (**********) exigiéndole también 
este sujeto a (**********) quien se encontraba (**********) que le entregara (**********) la cual se 
encontraba en (**********) y como era (**********) sin oponer resistencia alguna procedió (**********)  
una vez que le entregue al tenerla en su poder salió de éste lugar para darse a la fuga, sin percatarse 
que estos hechos habían sido captados por las cámaras de video vigilancia con que cuenta este 
lugar…(**********) para posteriormente realizar el (**********) determinándose que esta persona había 
logrado apoderarse de la cantidad de (**********) presentándose momentos después al lugar agentes 
municipales a quienes se les narró lo ocurrido a quienes se les narro lo ocurrido y así mismo se les 
proporciono la media filiación del sujeto responsable al que pude apreciar claramente y el cual recuerdo 
que era de aproximadamente de (**********) a (**********) años de edad, de tez (**********), de complexión 
(**********), de cabello (**********), nariz (**********), de aproximadamente (**********) de estatura, boca 
(**********), labios (**********), ojos (**********), ceja (**********), mismo que vestía (**********) y el cual 
además logre identificar como el mismo sujeto que el día (**********) había llegado a cabo un robo cuando 
nos encontrábamos (**********)  y yo… días después de ocurrido el robo se presentaron personas que 
dijeron ser agentes investigadores de la unidad de delitos patrimoniales quienes me comentaron que se 
les había asignado las investigaciones de éste robo, por lo que les dije como se habían suscitado los 
hechos, como era el sujeto responsable, regresando posteriormente estos mismos agentes con el fin 
de mostrarme unas fotografías de una persona del sexo (**********) y al cual de inmediato reconocí 
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como la persona que había llevado a  cabo el robo y al que me vengo refiriendo en mi declaración, 
comentándole sobre esto a (**********) ya que en las dos ocasiones en que se presentaron los agentes 
investigadores él no se encontraba… la suscrita procede a poner a la vista del compareciente fotografías 
de la persona de nombre (**********), puesta nuestra disposición por los Integrantes del Grupo Cronos VI, 
adscritos a la Unidad Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales…  así mismo se procede a 
reproducir el CD puesto a nuestra disposición por el apoderado legal de la (**********) y una vez que 
observa atenta y detenidamente lo anterior y en el uso de la voz que se le concede MANIFIESTA: Que 
después de haber observado las fotografías y las imágenes contenidas en dicho CD, identifico a la 
persona que aparece en las mismas el cual hoy se lleva por nombre de (**********) como el 
responsable de éstos hechos, el cual para llevarlos a cabo nos intimidó con (**********) mercancía y 
ante el temor de ser agredidos por parte de esta persona se le hizo entrega de lo señalado con 
anterioridad …” (fojas 1454 y 1454).- 

 
Lo que se relaciona con el informe policial elaborado por los agentes investigadores CARLOS 

ENRIQUE SANDOVAL CANIZALEZ Y CHRISTIAN DE JESÚS RAMÍREZ FIGUEROA, Integrantes del 

Grupo Cronos VI, adscritos a la Unidad Especializada en atención a Delitos Patrimoniales, quienes con 

motivo de su trabajo, se entrevistaron con (**********), quien les informó: 

“…Que se desempeña como (**********), y que el día (**********) siendo aproximadamente las 
(**********) horas, hasta ese lugar llegó (**********) y de inmediato se introdujo (**********), donde amenazó 
a la entrevistada, con (**********), exigiendo que le entregara (**********) junto con (**********) que se 
encontraba (**********) ante el temor de sufrir algún daño en su integridad física, le hizo entrega de lo 
solicitado y una vez con la mercancía y el dinero en su poder se retiró del lugar con rumbo desconocido, 
de igual manera, nos hace saber que la media filiación del probable responsable es de (**********) de 
estatura aproximadamente, complexión (**********), cabello (**********), tez (**********), mismo que vestía 
(**********) así mismo nos informan que al realizar el (**********) respectivo se determinó que el monto de lo 
robado fue de (**********) en efectivo, más (**********) en mercancía, dando así un total de (**********) entre 
mercancía y dinero en efectivo…(**********) Continuando con la investigación nos trasladamos a las 
instalaciones de la Unidad Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales (UNEDEP), a la cual 
pertenecemos, ya que tuvimos conocimiento que (**********) de esta unidad, se entrevistaron con una 
persona que fue detenida por elementos de (**********), el día (**********) siendo la media filiación de 
(**********) a (**********) años de edad aproximadamente, de tez (**********), complexión (**********), nariz 
(**********), de (**********) metros de estatura aproximadamente, el cual vestía (**********) y que responde 
al nombre de (**********) así mismo se le tomaron imágenes fotográficas para su posible identificación en 
diferentes hecho delictivos que se investigan, por lo cual procedimos a solicitar las multicitadas 
fotografías, mismas que nos entregaron en el Área de Análisis Táctico de esta Unidad. Prosiguiendo con 
la investigación, nos trasladamos al domicilio de (**********) donde nos entrevistamos con (**********), 
quien enterado de los motivos de nuestra presencia y previa identificación, procedimos a mostrarle las 
fotografías de (**********), a las (**********) horas aproximadamente… Se anexa al presente parte… 
fotografías de (**********) …” (fojas 1446 y 1447).- 

 
Informe policial que fue ratificado por sus autores, en diligencias por separado ante el 

Representante Social investigador, en fecha (**********) (fojas 1449 y 1450).- 

Y en relación al expediente (**********), tenemos lo expuesto por el denunciante (**********) en su 

carácter de apoderado legal de (**********) quien aportó diversa documental para demostrar el monto de lo 

robado, y en cuanto a los hechos manifestó: 

“…3.- Es el caso de que fui notificado por las CC. (**********) la cual se encuentra ubicada (**********), que 
el día (**********), siendo aproximadamente las (**********) horas, hizo acto de presencia (**********) de 
aproximadamente (**********) años de edad, de tez (**********), de (**********), de cabello (**********), nariz 
(**********) de aproximadamente (**********) de estatura, boca (**********), ojos (**********), ceja (**********), 
el cual vestía (**********) y el cual para no levantar sospecha alguna primeramente se hizo pasar como 
(**********) ante el temor de ser agredidas se les hizo entrega de la cantidad (**********), así como una 
(**********) de (**********) y una (**********) de (**********). Agrego, el video correspondiente, que contiene 
las imágenes captados por la cámara de video vigilancia (**********) así como una fotografía tomada del 
mismo video en el momento de los hechos. 
Agrego a la presente, el (**********) de fecha (**********) correspondiente al robo de dicha (**********) para 
acreditar la preexistencia de lo robado…” (fojas 1559 a 1562). - 
 

Denuncia que fue ratificada por el Representante Legal (**********), en fecha (**********) y acreditó 

la personalidad que ostenta con la escritura pública número (**********), quedando copia agregada a lo 

actuado (fojas 1565 a 1572).- 

Lo que se robustece, con el testimonio de la cubre (**********), quien, ante el Agente del 

Ministerio Público, manifestó: 
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“…Que me desempeño como (**********) la cual se localiza en el domicilio señalado con 
anterioridad en mis generales, misma que cuenta con (**********) y en relación a los hechos… recuerdo 
que fue el día (**********), al estar realizando (**********) en compañía de (**********) quien se desempeña 
como (**********) y cuando serían aproximadamente las (**********) horas, al encontrarnos en (**********), 
observamos de que ingresaba a (**********) una persona del sexo (**********) pensando que se trataba de 
(**********) ya que primeramente se dirigió hacia (**********), pero fue en ese momento que este sujeto 
nos manifestó que era un asalto, sacando (**********) únicamente lo que estaba sucediendo ya que 
también se encontraba asustada como yo, y una vez que este tuvo en su poder (**********) para darse a 
la fuga, sin percatarse que estos hechos habían sido captados por las cámaras de seguridad que se 

encuentran instaladas (**********)… presentándose después agentes municipales a quienes se dijo como 

se habían suscitado los hechos, proporcionándoles además la media filiación de la persona responsable 
al cual pudimos apreciar bien debido a la corta distancia que lo tuvimos ante nuestra vista ya que 
únicamente nos separaba (**********) mismo que recuerdo que era de aproximadamente de (**********) 
años de edad, de tez (**********), de complexión (**********), de cabello (**********), nariz (**********), de 
aproximadamente (**********) de estatura, boca (**********), labios (**********), ojos (**********), ceja 
(**********) mismo que vestía (**********) se presentaron a (**********) personas que dijeron ser agentes 
investigadores… proporcionándoles la media filiación del sujeto que había llevado a cabo los mismos y la 
forma en que actúo al ingresar a  (**********) el día que cometió los hechos y al manifestarles que 
podíamos identificar al mismo nos solicitaron que los acompañáramos a las instalaciones que conforman 
la Policía Ministerial del Estado, lugar en el cual nos mostraron diversas fotografías de personas que 
han sido detenidas, logrando identificar en una de ellas a quien hoy se responde al nombre de 
(**********) como el responsable de los hechos que vengo narrando… la suscrita procede a poner a la 
vista de la  compareciente fotografías a color y ficha signaletica número (**********) de la persona 
(**********) puestas nuestra disposición por los Integrantes del Grupo Cronos VII, adscritos a la Unidad 
Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales…así mismo se procede a reproducir el CD puesto a 
nuestra disposición por el Apoderado Legal de la (**********) y una vez que observa atenta y 
detenidamente lo anterior y en el uso de la voz que se le concede MANIFIESTA: Que reconozco a la 
persona que aparece en dichas fotografías y ficha signaletica el cual hoy se responde al nombre 
de (**********) como el responsable del robo ocurrido en (**********) el día (**********) siendo esta 
misma persona quien aparece en las imágenes contenidas  en dicho CD, y el cual para poder 
apoderarse de la cantidad de  (**********), así como una (**********) de  cual se determinó al hacerse 
el (**********) correspondiente, utilizó un (**********) y ante el temor de recibir una agresión por parte 
del mismo se le hizo entrega de todo lo anterior…” (fojas 1582 y 1584).- 

 
Corroborado con el testimonio de (**********) quien en relación a los hechos que presenciara, 

manifestó: 

“…que fue el día (**********), me encontraba (**********) en compañía de (**********) quien se 
desempeña como (**********) y cuando serían aproximadamente las (**********) horas, al encontrarnos en 
(**********) nos dimos cuenta que entraba (**********) una persona del sexo (**********) el cual recuerdo que 

era de aproximadamente de (**********) años de edad, de tez (**********), de complexión (**********), de 
cabello (**********), nariz (**********), de aproximadamente (**********) de estatura, boca (**********), labios 
(**********) ojos (**********), ceja (**********), mismo que vestía (**********) el cual tanto (**********) como yo 
pensamos que era(**********) ya que al ingresar se dirigió hacia (**********) y después se dirigió hacia 
(**********) para posteriormente trasladarse a (**********) en donde se encontraba (**********) quien sin 
sospechar nada tomo (**********) dándome cuenta de todo esto ya que me encontraba cerca de (**********) 
y fue en ese momento cuando este sujeto saco (**********) exigiéndonos que le entregáramos 
(**********) lo cual nos asustó bastante, es por ello que  (**********) escuchando cundo también le 
dijo que le entregara (**********) haciéndole entrega (**********) y una vez que tuvo todo esto en su 
poder dicho sujeto Salió (**********) para darse a la fuga… presentándose posteriormente agentes 
municipales a quienes se les dijo la forma de actuar de la persona que había llevado a cabo el robo y 
como era físicamente, así como la ropa que vestía… (**********) se presentaron a la (**********) personas 

que dijeron ser  agentes investigadores… les proporcionamos la media filiación de la persona que había 

llevado a cabo los mismos, y al decirles que podíamos identificar a este sujeto ya que debido a la corta 
distancia que lo tuvimos ante nuestra vista logramos observarlo bien, es por ello que nos solicitaron que 
los acompañáramos a las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado, lugar en el cual nos 
mostraron diversas fotografías de personas que han sido detenidas, logrando identificar en una de 
ellas a quien hoy se responde al nombre de (**********) como el responsable de este robo… la 
suscrita procede a poner a la vista de la compareciente fotografías a color y ficha signaletica con folio 
(**********), de la persona (**********) puesta nuestra disposición por los Integrantes del Grupo Cronos VII, 
adscritos a la Unidad Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales…así mismo se procede a 
reproducir el CD puesto a nuestra disposición por el Apoderado Legal de la (**********) y una vez que 
observa atenta y detenidamente lo anterior y en el uso de la voz que se le concede MANIFIESTA: Que 
identifico a la persona que aparece en las fotografías y ficha signaletica, así como en las imágenes 
contenidas en dicho CD, y el cual hoy se responde al nombre de (**********) por ser el mismo que 
llevó a cabo los hechos que vengo narrando, actuando en la forma y circunstancias que ya 
precise…” (fojas 1585 y 1586).- 
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Versión que la testigo de cargo (**********) en diligencia de careo procesal celebrado con el 

acusado, en fecha (**********), en cuanto a lo declarado por su careado, dijo: 

“...no estoy de acuerdo porque es mi careado el que nos asaltó en ese momento…” (foja 2013).- 
Relacionado con el informe policial, elaborado por los agentes investigadores (**********) quienes 

con motivo de sus funciones, se entrevistaron con las testigos presenciales de los hechos (**********) Y 

(**********), y en relación a los hechos, les informaron: 

“…Desempeñarse como (**********) y que los hechos se suscitaron tal y como se describen en la 
denuncia interpuesta por el apoderado legal (**********) ya  que fue el día (**********), siendo 
aproximadamente las (**********) ingresó a ese lugar una persona del sexo (**********), de 
aproximadamente (**********) años de edad, de tez (**********), de complexión (**********), de cabello 
(**********), nariz (**********), de aproximadamente (**********) de estatura, boca (**********), labios 
(**********), ojos (**********), ceja (**********), mismo que vestía (**********) el cual para no levantar 
sospecha se hizo pasar como (**********) por lo que les solicitamos a las entrevistadas que nos 
acompañaran a la Sección de Archivo de Identificación Criminal de la Dirección de Policía Ministerial del 
Estado, con la finalidad de mostrarle diversas exposiciones fotográficas en donde aparecen personas que 
cuentan con antecedentes penales, accediendo a tal petición en forma voluntaria, donde se les pusieron 
ante la vista diversas fichas signaleticas, logrando identificar en la ficha signaletica con el número de folio 
(**********) a la persona de nombre (**********) con domicilio en (**********) al continuar con las 
investigaciones logramos saber que actualmente esta persona se encuentra (**********)… Se anexa copia 
fotostática de la ficha signaletica en mención, fotografías impresas que se encuentran archivadas en el 
Área de Inteligencia de la Unidad Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales…” (fojas 1573 a 
1578).- 

 
Informe policial que fue ratificado por los agentes, en diligencias por separado, de fecha 1 uno de 

septiembre del año 2011 dos mil once (fojas 1578 y 1579).- 

Su naturaleza jurídica es de declaración de testigos de conformidad a lo previsto en el artículo 

205 fracción V del Código Procesal Penal vigente en el estado. En el desahogo de éste medio de 

convicción se acato lo previsto en los numerales 277, 279, 281, 282, 283, 284 y 287, del Código de 

Procedimientos Penales. Consecuentemente de conformidad a lo previsto en el artículo 321 del mismo 

Ordenamiento, son ponderables procesalmente. Su valor procesal, de conformidad a lo previsto en el 

artículo 325 del Código de Procedimientos Penales, es el de presunción. Ponderada la solvencia 

convictiva de ésta presunción conforme a la directriz que nos proporciona el artículo 322 del multicitado 

ordenamiento, advertimos que por la edad, capacidad e instrucción, de quienes declaran, tienen el criterio 

necesario para juzgar del hecho; que este fue conocido por medio de los sentidos de los testigos y no por 

inducciones ni referencias de otros, exponiéndolo en una manifestación clara, precisa, sin dudas ni 

reticencias. Por otra parte en todo lo actuado no existe indicio, presunción o prueba plena que nos 

demuestre falta de probidad, dependencia de posición o cualesquier otra circunstancia que nos hagan 

dudar de la imparcialidad de quien declara, otorgándole por ello eficacia probatoria. Se inserta a 

continuación la siguiente Tesis Jurisprudencial: 

Octava Época 
Registro: 220925 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
 IX, Enero de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página: 267 
 
“TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES”. Las declaraciones de quienes atestiguan en 
proceso penal deben valorarse por la autoridad jurisdiccional teniendo en cuenta los elementos de 
justipreciación concretamente especificados en las normas positivas de la legislación aplicable, mediante 
un proceso lógico y un correcto raciocinio que conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad del 
testimonio”. 
 

Resaltando de cada una de las declaraciones de las víctimas del delito (**********) que al serles 

puestas ante la vista imágenes captadas por la cámara de seguridad de (**********) con que cuentan 

cada una de las respectivas (**********) , en la cual aparecía claramente al probable responsable 
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cuando este ingresaba en su momento a las (**********) , así como las fotografías que le fueron 

tomadas al acusado (**********), al momento de estar detenido en la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal, coincidieron en manifestar que lo identificaban plenamente como la misma persona 

que perpetrara los hurtos (**********). 

Sin que desmerezca valor probatorio el reconocimiento que hacen los testigos presenciales de los 

hechos antes señalados, en razón de que no existe disposición en la Ley Procesal vigente para el Estado 

de Sinaloa, que establezca prohibición de que se pueda llevar a cabo la identificación de un acusado a 

través de fotografías y videos,  además porque los  (**********) antes señalados, lo identificaron 

plenamente, sin temor a equivocarse, proporcionando la media filiación del sujeto activo, y expresaron la 

forma como se apoderó del dinero existente en las cajas registradoras y mercancía que estaba expuesta 

para la venta al público, de las (**********) . 

Tiene aplicación el siguiente criterio emitido por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado: Tercera Sala. Toca: 974/2013. Magistrado Ponente: José Antonio García Becerra. Fecha de la 

ejecutoria: 20 de marzo de 2014. 

“IDENTIFICACIÓN DEL INCULPADO A TRAVÉS DE FOTOGRAFÍAS. ES VÁLIDA Y ATENDIBLE, 
PUES CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 170 Y 171 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES DE SINALOA, EL JUEZ GOZARÁ DE LA ACCIÓN MÁS AMPLIA PARA 
EMPLEAR LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE ESTIME CONDUCENTES, SIEMPRE QUE SUS MEDIOS 
NO ESTÉN REPROBADOS POR LA LEY. No resultan inatendibles los testimonios de cargo, en virtud de 
no haberse realizado diligencia de confrontación, pues se puede afirmar fundadamente que el Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa vigente en sus artículos 170 y 171 establecen que para 
la acreditación del delito y la responsabilidad penal del indiciado, en su caso, el Ministerio Público y el juez 
gozarán de la acción más amplia para emplear los medios de prueba que estimen conducentes, siempre 
que sus medios no estén reprobados por la Ley. Advirtiendo este Tribunal que no existe disposición en la 
Ley Procesal invocada, que establezca prohibición de que se pueda llevar a cabo la identificación de un 
indiciado a través de fotografías o fichas signaléticas o que establezca que la confrontación sea la forma 
exclusiva e indefectible para identificar a un inculpado. Máxime que el diverso artículo 295 estatuye que se 
procederá a la confrontación cuando el declarante manifieste poder reconocer a la persona si se la 
presentan o cuando asegure conocer a una persona y haya motivo para sospechar que no la conoce. En 
este tenor, conforme a lo preceptuado en los artículos 170 y 171 del invocado Código, para acreditar el 
delito y la responsabilidad penal del inculpado, en su caso, el Ministerio Público y el juez gozarán de la 
acción más amplia para emplear los medios de prueba que estimen conducentes, según su criterio, 
aunque no sean de los definidos y detallados por dicho Código, como sucede, por ejemplo, con los 
medios obtenidos de los avances tecnológicos, tales como imágenes fijas o en movimiento captadas por 
una cámara fotográfica o de video o las que digitalmente obren en equipos de cómputo, con la única 
limitante de que los medios utilizados no estén reprobados por la Ley. En base a lo anterior, la 
identificación o reconocimiento que hace un testigo de los responsables de un delito mediante fotografías 
o fichas signaléticas con origen cierto y conocido, resulta válido y atendible como prueba de cargo; 
máxime cuando quienes realizan la identificación o reconocimiento en su declaración hayan 
proporcionado los datos de la media filiación y de los rasgos físicos de los activos del delito y expresen la 
razón del porqué están en posibilidades de hacerlo, por ejemplo cuando afirman haber podido visualizar el 
rostro de la persona por haberla tenido cerca, de frente o a distancia asequible...”. 

Del mismo modo, encuentra apoyo el anterior razonamiento en la Tesis, con el siguiente 

contenido: 

Época: Décima Época 
Registro: 2013180 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV 
Materia(s): Constitucional, Penal 
Tesis: I.10o.P.3 P (10a.) 
Página: 2373 
 
“IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS POSIBLEMENTE INVOLUCRADAS EN HECHOS DELICTIVOS. ES 
LEGAL QUE SE MUESTREN SUS FOTOGRAFÍAS A LOS TESTIGOS, PARA LA DEBIDA 
INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS (NORMATIVA APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). El 
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la investigación de 
los delitos corresponde al Ministerio Público; por lo cual, es legal que la Procuraduría General de Justicia 
de esta ciudad, para la debida investigación de los hechos delictivos, cuente con un archivo fotográfico de 
personas que podrían estar involucradas en conductas ilícitas, pues conforme a los artículos 31, fracción 
VII, 39, fracciones VII y X, del Reglamento de la Ley Orgánica de dicha procuraduría, las Direcciones 
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Generales de Investigación Criminal en Fiscalías Centrales y Desconcentradas tienen, entre sus 
atribuciones, definir los estudios, proyectos y programas que permitan obtener la información necesaria 
para conocer el modus operandi de los delincuentes que se encuentran ubicados en determinadas zonas 
de la ciudad, y el coordinador general de Servicios Periciales, por sí o a través de los servidores públicos 
que le estén adscritos, tiene a su cargo el casillero de identificación criminalística, y supervisa la 
integración de la base de datos criminalísticos de los imputados; por ende, acorde con la normativa citada, 
es legal que para la investigación de los delitos se muestren a los testigos las fotografías de diversas 
personas, posiblemente involucradas en hechos delictivos que se encuentren en la base de datos referida. 
 
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 43/2016. 1 de septiembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos López Cruz. 
Secretaria: Virginia Jácome Planté. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de noviembre de 2016 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 

Sin que se le reste valor probatorio a lo declarado por (**********), apoderados legales (**********) 

respectivamente, quienes además de acreditar su personalidad aportaron diversas documentales para 

acreditar los montos de lo robado en cada una de las causas penales; así también interpusieron las 

respectivas denuncias correspondientes en relación a hechos cometidos en perjuicio del patrimonio 

económico de su representada; por no haber sido testigo presencial de los hechos, sin embargo tuvieron 

conocimiento de los mismos, directamente de (**********) de las respectivas (**********) , sobre quienes 

recayó directamente la conducta desplegada por el acusado; de ahí que se les otorgue el mencionado 

valor presuncional.  

Octava Época 
Registro: 228298 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 267 
 
“DENUNCIANTE, NO SE REQUIERE QUE SEA TESTIGO PRESENCIAL. No es necesario que el 
denunciante de un delito que se persigue de oficio, sea testigo presencial, toda vez que el artículo 16 de la 
Constitución Federal no exige ese requisito”. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 705/88. Samuel Altamirano Morales. 10 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Angel Morales Ibarra. Secretario: Jorge Valencia Méndez. 
 

En cuanto a los diversos informes policiales rendidos por los agentes (**********). Sirviendo de 

apoyo a lo anterior la siguiente tesis jurisprudencial que a la letra dice: 

Novena Época 
Registro: 195074 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VIII, Diciembre de 1998 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/157 
Página: 1008 
 
“TESTIGOS. LAS DECLARACIONES SOBRE HECHOS SUCESIVOS AL ILÍCITO, TIENEN VALOR 
INDICIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)”. De la interpretación del artículo 178, fracción 
II, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el estado de Puebla, se deduce que 
las declaraciones de los testigos que se refieran a acontecimientos sucesivos al hecho delictuoso, tienen 
valor de presunción en la causa penal; por tanto, cuando obran testimonios sobre hechos previos y 
posteriores al delito, debe concedérseles el valor indiciario que adquieran con la adminiculación de otros 
medios de convicción existentes en el proceso, pues es evidente que de tales testimonios mediante 
deducciones lógicas puede establecerse la certeza de participación de un sujeto en la ejecución del 
ilícito”. 
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Sin que sea valorado jurídicamente lo expuesto por los agentes investigadores (**********) y 

(**********), en la causa penal (**********) visible a foja 20; los antes mencionados, así como (**********),  en 

el expediente (**********), visible a foja 283, y el primero y último de los agentes, en la causa (**********), 

visible a foja 928; en cuanto hace al reconocimiento de los hechos que viene haciendo el ahora 

sentenciado (**********), donde según, les manifestó, que ha participado en diferentes robos (**********) 

entre los cuales se encuentran (**********), que se ubican por el (**********), respectivamente, todas de 

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

Manifestaciones del ahora sentenciado ante dichos elementos policiales, ratificado ante el 

funcionario ministerial, se advierte que esta autoridad judicial no los tomará de base para su valorización 

jurídica, en razón de tratarse de una autoincriminación de éste (acusado), que resulta violatoria del 

artículo 8.2, inciso g, de la Convención Americana sobre los Derechos humanos, que se refiere a las 

garantías judiciales, y que dice: 

“2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, 

a las siguientes garantías mínimas: (…); g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo n i a 

declararse culpable, y (…).”. 

Sobre este apartado ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en el sentido que:  

Décima Época. 
Registro: 2009457. 
Primera Sala. 
Tesis Aislada 
Semanario Judicial de la Federación. 
Publicación: viernes 26 de junio de 2015, a las 09:20 horas. 
Materia (Constitucional, Penal). T 
Tesis: 1a. CCXXIII/2015 (10a.). 
 
“DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN. CASO EN QUE DEBE DECLARARSE NULA Y 
EXCLUIRSE DEL MATERIAL PROBATORIO SUSCEPTIBLE DE VALORACIÓN LA PRUEBA QUE 
INTRODUCE AL PROCESO UNA DECLARACIÓN INCRIMINATORIA DEL IMPUTADO. El derecho a la 
no autoincriminación, entendido como una especificación de la garantía de defensa del inculpado, está 
previsto en la fracción II del apartado A del artículo 20 constitucional y en el artículo 8.2, inciso g), de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este derecho no sólo comporta el derecho a guardar 
silencio, sino también una prohibición dirigida a las autoridades de obtener evidencia autoincriminatoria 
producida por el propio inculpado a través de coacción o engaño. Ahora bien, para garantizar que este 
derecho no sea violado, las autoridades tienen una serie de obligaciones en relación con cualquier 
persona que sea sometida a interrogatorio mientras se encuentra en custodia policial o detenida ante el 
Ministerio Público, entre las que destacan informar al detenido sobre los derechos que tienen los 
acusados a guardar silencio y a contar con un abogado defensor. En esta línea, las autoridades policiacas 
que realizan una investigación sobre hechos delictivos o que llevan a cabo una detención no pueden en 
ningún caso interrogar al detenido. En consecuencia, cualquier declaración del imputado que se obtenga 
en esas circunstancias tiene que declararse nula por violación al derecho fundamental a la no 
autoincriminación. En esos casos, la declaración autoincriminatoria debe excluirse del material probatorio 
susceptible de valorarse con independencia del medio a través del cual se haya introducido formalmente 
al proceso, ya sea propiamente mediante una confesión del inculpado rendida ante el Ministerio Público o 
un testimonio de referencia de un policía u otra autoridad que aduzca tener conocimiento de la declaración 
autoincriminatoria llevada a cabo por el inculpado”. 
 

Lo fe datado por la institución investigadora tomando como base las practicadas sobre los 

locales comerciales, lugares en los que se cometieron los hechos ilícitos en estudio, correspondientes a la 

(**********) en la causa penal (**********), ubicada en (**********) número (**********), colonia (**********) (foja 

28); en los expedientes (**********) y (**********) (fojas 187 y 282); en la causa (**********), ubicada en 

(**********) número (**********), colonia (**********) (foja 447); en proceso penal (**********), ubicada en 

(**********) número (**********), en dicha colonia (foja 815); en el expediente (**********), ubicada en 

(**********), número (**********), fraccionamiento (**********) (foja 935); en la causa penal número 

(**********), ubicada en (**********) fraccionamiento (**********) (foja 1090); en el expediente (**********), 

ubicada en (**********) (foja 1211); en la causa (**********), ubicada en (**********), número (**********), 
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colonia (**********) (foja 1580); y los correspondientes a (**********), en las causas (**********) y  (**********), 

ubicada en (**********), colonia (**********) (fojas 1378 y 156), todas de (**********). Y las diligencias de fe 

ministerial, practicadas sobre los 11 once discos compactos, los correspondientes a (**********), en la 

causa penal (**********), a un disco de la marca (**********) el cuenta con la leyenda (**********) y la fecha 

(**********) (foja 29); en el expediente (**********), a un disco de la marca (**********), el cuenta con la 

leyenda (**********) y la fecha (**********) (foja 192); en el expediente (**********), a un disco de la marca 

(**********), el cuenta con la leyenda (**********)  y la fecha (**********) (foja 281); a la causa (**********), a 

un disco de la marca (**********) el cuenta con la leyenda (**********) y la fecha (**********)foja 452); al 

expediente (**********), a un disco de la marca (**********), el cuenta con la leyenda (**********) y la fecha 

(**********) (foja 810); al proceso (**********), a un disco de la marca (**********) cuenta con la leyenda 

(**********) y la fecha (**********) (foja 936); a la causa penal número (**********), a un disco de la marca 

(**********), el cuenta con la leyenda (**********) y la fecha (**********) (foja 1091); al expediente (**********), 

a un disco de la marca (**********), el cuenta con la leyenda (**********) y  la fecha(**********) (foja 1212); a 

la causa (**********), a un disco de la marca (**********), el cuenta con la leyenda (**********) y la fecha 

(**********) foja 1581); y los correspondientes a (**********), en la causa (**********), a un disco de la marca 

(**********), el cuenta con la leyenda (**********) y la fecha (**********) (foja 1388), y en el proceso penal 

(**********), a un disco de la marca (**********), el cuenta con la leyenda (**********) y la fecha (**********) 

(foja 1461); los cuales contienen videograbaciones en tiempo de los hechos del interior de (**********) 

atracados, abarcando fases en que se dieran los sucesos, con imágenes video grabadas por las cámaras 

de seguridad de la (**********) respectiva, en las cuales se aprecia  la intervención del acusado y su 

desempeño y comisión  en los hechos. 

Su naturaleza jurídica es la de Inspección, en los términos del artículo 205 fracción IV del Código 

de Procedimientos Penales vigente en el estado. En su desahogo, se acatan las directrices que 

proporcionan los numerales 250, 251 y 253 de dicho Ordenamiento. Consecuentemente en atención a lo 

previsto en el artículo 321 del citado Ordenamiento, tal diligencia tiene un valor procesal pleno. 

Que al avocarnos al estudio de las declaraciones ministeriales, que rindiera en las causas 

penales, el hoy enjuiciado (**********), estando debidamente asistido del defensor público,  tenemos que 

se reservó el derecho a declarar. 

Sin embargo, en sus declaraciones judiciales al momento de rendir su inquisitiva de ley, trató de 

evadir su responsabilidad en los hechos que se le imputan; argumentando que el día y hora, de los 

eventos delictivos se encontraba en trabajando en el lugar de su residencia, que lo era la ciudad de 

(**********), ya que en lo que respecta a la primera causa (**********), en fecha (**********) en lo que 

interesa expresó: 

“...en relación a lo que viene manifestando el denunciante (**********), así como lo manifestado por los 
testigos (**********)así como lo asentado en el informe policial de fecha (**********), manifiesto la verdad 
que mejor me reservo el derecho de declarar… se hace constar que se encuentra presente  y en el uso de 
la voz que le fue concedido manifestó su deseo de interrogar al acusado de la siguiente manera: 1.- ¿Qué 
diga el indiciado porque considera que (**********) de nombre (**********) Y (**********), lo vengan 
identificando plenamente como el responsable del robo cometido en (**********), ubicada en (**********) 
ocurridos el día (**********) aproximadamente a las (**********) horas? R.- Quien sabe porque;(**********)2.-
¿Qué diga el indiciado si el día (**********) estuvo usted en calidad de (**********) que resultó ofendida 
entre las (**********) y (**********) horas (**********)R.- No estuve en (**********); 3.- ¿Qué diga el indiciado 
que actividades realizó y en que lugar estuvo el día (**********) R.- Se me hace que en esa fecha yo 
estaba en (**********)…” (fojas 66 y 67).-          
 

Postura que siguió manteniendo en ampliación de declaración de fecha (**********), al ratificar 

dicha declaración, ya  que agregó: 

“…sólo quiero manifestar que yo no fui de lo que me están acusando, que no soy yo al que están 
señalando, además que no quiero firmar nada…” (foja 88).- 
 

En la segunda causa (**********) al rendir su declaración preparatoria, en fecha (**********) siguió 

reservándose el derecho a declarar (fojas 222, 223 y 224).- 
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Lo cual ratificó en los careos celebrados con los testigos de cargo (**********) y (**********), el día 

(**********) y (**********) respectivamente,  y en relación a lo manifestado por su careada, dijo: 

“…no me encuentro de acurdo porque yo soy (**********) y porque hasta ahorita me viene 
señalando, es porque no estaba segura si era yo o no, y no me hago responsable del asalto que me viene 
acusando la señorita, como ya lo dije (**********) (foja 2161).- 

 
Y en cuanto a lo manifestado por su careado (**********), declaró: 

“…no me encuentro de acuerdo porque como le digo (**********)” (foja 2187).- 
En el tercero de los procesos (**********), al declarar en fecha (**********), adujo: 

“…que no me encuentro de acurdo con las acusaciones que se me vienen haciendo ya que en 
esa fecha yo me encontraba en (**********) porque soy (**********) y tengo testigos ya que yo me 
encontraba (**********), con la denuncia interpuesta por el representante legal (**********), no me encuentro 
de acuerdo con él porque me está señalando de mas, así como los testimonios vertidos por (**********) Y 
(**********), no me encuentro de acuerdo con ellos porque en esa fecha yo me encontraba ahí, informe 
policial rendido por JORGE ALFONSO DELGADO MUÑOZ, SARA NAZHIELY TOLENTINO PEÑA Y 
OMAR OCIEL SÁNCHEZ ALCARAZ, integrantes del Grupo Cronos I, Adscritos a la Unidad Especializada 
en Atención a Delitos Patrimoniales, y su ratificación, no me encuentro de acuerdo con ellos porque ellos 
me preguntaban y ellos me decían que si ya que me preguntaban y me ponían nervioso y se aferraban a 
que yo era… en el uso de la voz que se le concede y da en intervención a la Licenciada (**********), 
Defensora del inculpado de referencia manifiesta, que es su deseo interrogar a su representado, A LA 
PRIMERA.- QUE DIGA MI DEFENSO SI TIENE TESTIGOS DE QUE ÉL SE ENCONTRABA (**********) 
Respuesta.- que si pero (**********) cele concede a la Ciudadana Agente del Ministerio Público 
comisionada en éste Órgano Jurisdiccional el uso de la voz a fin de interrogar y concedido que le fue, 
manifiesta que es su deseo preguntar al indiciado, A LA PRIMERA.- QUE DIGA EL INDICIADO SI SE 
RECONOCE COMO SU PERSONA EL QUE APARECE EN IMÁGENES DE FOTOGRAFÍAS 
ESCANEADAS EN LA FOJA NUMERO 7 SIETE Y 26 VEINTISÉIS, PARA LO CUAL SOLICITO SE LE 
PONGAN ANTE LA VISTA TALES FOTOGRAFÍAS Y PUEDA CONTESTAR A TAL INTERROGANTE. 
Procediendo el secretario actuante poner ante la vista del indiciado las placas fotográficas en copias que 
aparecen a foja 7 siete y 26 veintiséis de autos a fin de que de formal respuesta a la pregunta que 
antecede-Respuesta.- que la fotografía que aparece a foja 7 siete no me reconozco como esa persona y 
la que aparece a foja 26 veintiséis parece que soy yo.- A LA DOS.- QUE DIGA EL INDICIADO A QUE DÍA 
SE REFIERE CUANDO SEÑALA QUE SE ENCONTRABA EN (**********).- Respuesta.- que lo que es 
(**********) yo estuve (**********)…” (fojas 335 a 337).- 

 
Lo cual ratificó en los careos celebrados con los testigos de cargo (**********), el día (**********) y 

(**********), respectivamente,  y en relación a lo manifestado por su careada, dijo: 

“…(**********)…” (foja 2162).- 
Y en cuanto a lo manifestado por su careado (**********), declaró:  

“…(**********)” (foja 2187).- 
 

En la cuarta de las causas (**********), al rendir su declaración preparatoria el día (**********), 

manifestó: 

“… en cuanto a lo declarado por (**********) no estoy de acuerdo porque yo (**********); por otra 
parte en cuanto a lo declarado por (**********) no estoy de acuerdo, no me estarán confundiendo, y en 
relación a la denuncia presentada por (**********) no estoy de acuerdo porque están diciendo cosas 
(**********); por último en relación al INFORME POLICIAL no estoy de acuerdo porque a mí me tomaron 
muchas fotos pero no sé porque, (**********) se le concede el usos de la voz a la Defensora Oficial del 
inculpado y concedido que le fue manifiesta: que es su deseo interrogar a su defenso de la siguiente 
manera: 1.- QUE DIGA MI DEFENSO SI RECUERDA DONDE SE ENCONTRABA EL DÍA (**********)R.- 
En (**********) porque andaba (**********)se le concede el uso de la voz a la Ciudadana Agente del 
Ministerio Público de la Adscripción y concedido que le fue manifiesta que es su deseo interrogar al 
inculpado de la siguiente manera: 1.- QUE DIGA EL INCULPADO UNA VEZ QUE SE LE PONGAN ANTE 
LA VISTA LAS FOTOGRAFÍAS ESCANEADAS QUE APARECEN A FOJAS 18 Y 19 SI SE RECONOCE 
COMO SU PERSONA EN LAS MISMAS? R.- Que una vez que observo estas fotografías las primeras me 
las tomaron en la Municipal y la otra si me reconozco pero no soy…” (fojas 482 a 485).- 

 
Y en el careo celebrado con la testigo presencial de los hechos y víctima directa del ilícito en 

comento, (**********), el día (**********), quien en relación a lo manifestado por su careada, expresó: 

“…no estoy de acuerdo porque yo (**********), y ya fue cuando me detuvieron cuando yo iba 
(**********) y yo no fui el que cometí el robo que dice mi careada… aunque ella dice que yo fui pero yo no 
cometí ese robo, yo soy (**********) y yo no ando en esas cosas… vuelvo a decir lo mismo, que yo no fui el 
que cometió el robo, que mi careada diga la verdad… se concede el uso de la voz al Ciudadano 
Licenciado (**********), Defensor Particular del procesado de referencia, quien en ejercicio de ese derecho 
manifestó que es su deseo interrogar a mi defendido, de la siguiente manera: 1.- Que diga mi defendido 
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si es verdad que él no cometió el delito que hoy le señala su careada, que manifiesta donde se 
encontraba el día en que sucedieron los hechos? R.- En ese tiempo, como yo soy (**********) y yo me 
encontraba en (**********) ¿Que diga mi defendido si es verdad que se encontraba en (**********) que 
manifieste con quien se encontraba? R.- Con (**********)…” (fojas 2008 y 2009).- 

 
Y al habérsele careado en forma supletoria con lo declarado por la también testigo presencial de 

los hechos y víctima directa de los mismos, (**********), en fecha (**********), ratificó su declaración 

preparatoria y en relación a lo manifestado por su careada, en lo que interesa manifestó: 

“…no me encuentro de acuerdo porque (**********) y me tomaron fotos…” (foja 2127).- 
 
En el quinto de los procesos (**********), al rendir su declaración preparatoria el día (**********), 

manifestó en lo medular: 

“…Que no me encuentro de acuerdo con las declaraciones rendidas ante el Ministerio Público por 

(**********) Y (**********) tampoco me encuentro de acuerdo con el contenido del Informe Policial realizado 

con motivo de éstos hechos, por Agentes Ministeriales, porque no soy de aquí y esa fecha en que dicen 

ellos yo (**********) se hace constar que se encuentra presente la Defensora de Oficio del procesado quien 

solicita el uso de la voz para interrogarlo y concedido que le fue manifiesta: QUE DIGA MI DEFENDIDO 

EN DONDE SE ENCONTRABA EL DÍA DE LOS HECHOS. R.- EN (**********) QUE DIGA MI 

DEFENDIDO QUE SE ENCONTRABA HACIENDO EN (**********). R. ESTABA (**********) QUE DIGA MI 

DEFENDIDO SE ENCONTRABA CON (**********) R. SI CON (**********)… se encuentra presente la C. 

Agente del Ministerio Público quien manifiesta que solicita el uso de la voz para interrogar al procesado y 

concedido que le fue manifiesta: QUE DIGA EL ACUSADO SI DICE USTED QUE NO COMETIÓ EL 

DELITO ENTONCES PORQUE LAS TESTIGOS (**********) Y (**********)TE VIENEN IDENTIFICANDO. 

R.- NO SE ME CONFUNDEN PORQUE (**********) QUE DIGA EL ACUSADO EN DONDE LO 

DETUVIERON, R. (**********)…” (fojas 846 a 849).- 

Y en el careo celebrado con la testigo presencial de los hechos y víctima directa de los mismos, 

(**********), en fecha (**********) en relación a lo que declara su careada, manifestó en lo conducente: 

“…(**********)” (foja 2011).- 
 
Y al habérsele careado en forma supletoria con lo declarado por la también testigo presencial de 

los hechos y víctima directa de los mismos, (**********), en fecha (**********), en relación a lo manifestado 
por su careada, dijo: 

“…(**********), como ya lo he dicho…” (foja 2126).- 
 
En la sexta causa (**********) al rendir su declaración preparatoria el (**********), manifestó en 

síntesis: 
 
“…Que no estoy de acuerdo con lo que vienen manifestando (**********) yo no cometí esos hechos 

ya que yo (**********) ya que en esas fechas (**********) y tengo de testigos a (**********) a quien le dicen 
(**********) quien vive en (**********) y que soy inocente… en el uso de la voz que se le concede al C. 
Agente del Ministerio Público de la adscripción, manifiesta que desea interrogar libremente al indiciado de 
referencia de la siguiente manera: 1.- Que diga el inculpado si de vez en cuando usa (**********) R.- Que 
no, que todo el tiempo ando (**********)… solicito a este juzgado sea puesta ante la vista del 
compareciente las fotografías que tienen agregadas en autos en pagina 5, 18 y 19 para efecto si esta 
persona pudiese reconocerse en las mismas… el personal actuante de éste Juzgado procede a poner 
ante la vista del inculpado las fotografías que obran agregadas a fojas 5, 18 y 19 de autos y una vez que 
las observa atenta y detenidamente manifiesta: Que yo no soy la persona que aparece endichas 
fotografías…” (fojas 978 a 980).- 

 
Quien en el careo celebrado con la testigo de cargo y víctima directa de los hechos, (**********), el 

día (**********), en relación a lo manifestado por su careada, refirió: 

“…(**********)…” (foja 2096).- 
 
Así mismo en el careo supletorio celebrado con la también testigo presencial de los hechos y 

víctima directa de los mismos, (**********), en fecha (**********), ratificó su declaración preparatoria, y en 

relación a lo manifestado por su careada, refirió: 

“…no me encuentro de acurdo porque como le digo yo (**********) se le concede el uso de la voz al 
Licenciado (**********) Defensor Particular del acusado (**********)… quien en ejercicio de ese derecho 
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manifestó, que desea interrogar a su defendido con las siguientes preguntas previamente calificadas de 
legal serán contestadas de la siguiente manera: 1.- ¿Qué diga mi defendido si él fue el que cometió el 
robo? R.- No, la verdad no, am  
 (**********)…” (foja 2189).- 
 

En la séptima de las causas (**********), tenemos que el sujeto activo del delito (**********), tanto 

ministerial como judicialmente, se reservó el derecho a declarar (fojas 1100, 1101 y 1132 a 1134).- 

Negativa a emitir declaración, que no puede tomarse como un indicio de culpabilidad ni tampoco 

una negativa en cuanto a la conducta ilícita que se le atribuye, sino únicamente el ejercicio de un derecho 

constitucional; sin embargo, en todo el proceso no emitió declaración alguna, respecto a los hechos que 

se le imputan siendo omiso en su defensa, y por el contrario existe un cúmulo de pruebas que desvirtúan 

la presunción de inocencia que le favorecía en un inicio al acusado, por tanto le correspondía la carga de 

la prueba, empero se insiste fue omiso en su defensa. 

En el octavo de los procesos (**********), al rendir su declaración preparatoria el día (**********) 

adujo: 

“…Que no estoy de acuerdo y que no soy yo y que y es lo único que yo quiero declarar y no 
quiero contestar las preguntas que me formule la Ministerio Público y mi defensora y tampoco voy a firmar 
hasta que esté mi defensor particular…” (fojas 1244 a 1246).- 

 
Quien al habérsele careado con la testigo de cargo (**********), el día (**********), en relación a lo 

manifestado por su careada, manifestó: 

“…pues la verdad yo no fui,(**********)…” (fojas 2004 y 2005).- 
Y en el careo celebrado con la testigo presencial de los hechos, (**********), en fecha (**********), 

ratificó dicha declaración y en relación a lo manifestado por su careada, agregó: 

“…no me encuentro de acurdo porque hasta ahorita me viene a señalar, si ya fue mucho tiempo 
de eso, y no estaba segura de que fui yo la que la asalte, y no está segura, y dice que o me conoce, por lo 
que no está segura si fui yo la que la asalte, (**********)…” (foja 2094).- 

 
En la novena de las causas penales (**********), al rendir su declaración preparatoria el día 

(**********) declaró: 

“…Que yo no soy el que cometió el asalto yo no me siento responsable y yo no voy a firmar nada, 
porque (**********) Seguidamente la Agente del Ministerio Público comisionada en este juzgado solicita el 
uso de voz para interrogar al declarante y concedido que le fue este, expresó: 1.- Que diga el inculpado si 
recuerda donde se encontraba usted el día (**********), a las (**********) horas.- R.- No recuerdo, pero a lo 
mejor (**********) 2.- Que diga el inculpado hasta que fecha (**********) R.- Pues duré (**********) 3. Que 
diga el inculpado con que persona (**********) Que diga el inculpado desde cuando está detenido aquí.- R.- 
La verdad tengo aquí como (**********) 5.- Que diga el inculpado cuando tiempo tenía que había dejado 
de(**********)…” (fojas 1413 a 1415).-            
 

Lo cual ratificó en el careo celebrado con (**********), en fecha (**********), y en relación a lo 

manifestado por su careado, refirió: 

“…(**********)…” (foja 2091).- 
 
Así mismo ratificó su declaración preparatoria en el careo celebrado con el testigo presencial de 

los hechos y víctima directa de los mismos, (**********), y siguió manifestado: 

“…en relación a lo que declara en autos mi careado, no me encuentro de acuerdo porque yo 
soy (**********)…” (foja 2123).-   
 

De igual forma, ratificó dicha declaración en el careo supletorio, celebrado con lo expuesto por la 

testigo de cargo y víctima directa del los hechos (**********), y en relación a lo declarado por esta, dijo: 

“…no me encuentro de acuerdo porque (**********)…” (foja 2144).- 
 
En la decima causa (**********), al rendir su declaración preparatoria el día (**********), manifestó 

en síntesis: 

“…que yo no cometí el ROBO por el cual vengo declarando, ya que yo no soy esa persona y no 
me hago cargo de ese ROBO…” (fojas 1485 a 1489).- 
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Lo cual ratificó en el careo celebrado con (**********), Representante Legal (**********), en fecha 

(**********), y en relación a lo manifestado por su careado, refirió: 

               “…no estoy de acuerdo porque no acepto los robos que se me acusan, (**********)…” (foja 
2092).- 
 

Así mismo ratificó su declaración preparatoria en el careo celebrado con el testigo presencial de 

los hechos y víctima directa de los mismos, (**********),  y siguió manifestado: 

“…en relación a lo que declara en autos mi careado, no me encuentro de acuerdo porque yo 
soy (**********)…” (foja 2124).- 

 
De igual forma, ratificó dicha declaración en el careo supletorio, celebrado con lo expuesto por la 

testigo de cargo y víctima directa del los hechos, (**********), en fecha (**********), y en relación a lo 

declarado por esta, dijo: 

“…no me encuentro de acuerdo (**********) yo no me hago responsable del robo …” (foja 2144).- 
 
Y en el último de los procesos (**********), al rendir su declaración preparatoria el día (**********), 

manifestó en lo substancial: 

 
“…Que no me encuentro de acurdo con lo que viene declarando (**********) y (**********), porque 

en esa fecha que señala que (**********) me encontraba en (**********) y que puedo traer testigos 
(**********) sele concede el uso de la voz a la C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
ADSCRIPCIÓN, para interrogar al acusado mismo que respondió: 1)PREGUNTA.- Que diga el acusado si 
se identifica como la persona que aparece en la ficha signaletica (**********), visible a foja 20 del presente 
proceso, RESPUESTA.- Que no soy yo… se le concede el uso de la voz a la DEFENSORA OFICIAL, 
para interrogar al acusado, el cual respondió: 1)PREGUNTA.-Que diga mi defendido si puede precisar el 
nombre de las personas a quienes les consta que usted se encontraba en (**********) el día de los 
hechos., RESPUESTA.-Que (**********) que le dicen (**********) que me conocen y que andan en 
(**********), a los que le dicen (**********) 2)PREGUNTA.-Que diga mi defendido si usted acude 
frecuentemente a (**********) 3)PREGUNTA.-Que diga mi defendido si recuerda en que mes del año 
(**********), es que acudió a (**********) RESPUESTA.-Que recuerdo que fue como en (**********) o 
(**********) no recordando muy bien la fecha, ya que (**********) 4)PREGUNTA.-Que diga mi defendido si 
conoce usted la (**********) RESPUESTA.-Que no la conozco, porque (**********) 5)PREGUNTA.-Que diga 
mi defendido si acostumbra a portar (**********) RESPUESTA.-Que no., 6)PREGUNTA.-Que diga mi 
defendido si se reconoce como la persona que aparece visible en la foja 05 de autos., RESPUESTA.-Que 
no soy yo la persona que aparece en esa fotografía…” (fojas 1625 y 1626).- 

 
Al habérsele careado con la testigo de cargo y victima directa de los hechos, (**********), el día 

(**********), en relación a lo manifestado por su careada, siguió manifestando: 

“…no estoy de acuerdo porque yo no fui la persona que cometió ese robo por el que (**********)se 
concede el uso de la voz al Ciudadano Licenciado (**********), Defensor Particular del procesado de 
referencia, quien en ejercicio de ese derecho manifestó que es su deseo interrogar a mi defendido, de la 
siguiente manera: 1.-¿Qué diga mi defendido si nos pudiera decir nombres, datos fisionómicos o apodos 
de aquellos testigos que hace referencia en su declaración, los cuales lo miraron (**********)el día que 
ocurrieron los hechos que hoy le señala su careada? R.- Pues es (**********) y me conoce a mí porque 
(**********)…” (foja 2013).- 

 
Y en el careo supletorio, celebrado con lo expuesto por la testigo de cargo y víctima directa del los 

hechos, (**********), en fecha (**********), en relación a lo declarado por su careada, dijo: 

“…no me encuentro de acuerdo (**********)” (foja 2125).- 
 
Por lo que la negativa del acusado no puede tomarse más que como un simple ardid 

defensista de su parte, habida cuenta que es de explorado derecho que cuando del conjunto de 

circunstancias se desprende una presunción en contra de un inculpado, debe él probar lo contrario y no 

simplemente negar los hechos, pues existen en su contra los señalamientos directos que hicieron los 

testigos de cargo (**********) quienes lo identificaron ante el Agente del Ministerio Público, cuando les fue 

puesta ante su vista impresiones fotográficas al momento de estar cometiendo el robo en (**********) , tres 

impresiones fotográficas a color de la persona de nombre (**********), y de la reproducción del disco 

compacto que contiene la grabación de los hechos, y le sostienen de manera directa en los careos 

celebrados respectivamente con dichos testigos;  lo que lo incrimina como el autor de los ilícitos en 

estudio.- 
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Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia que a continuación se mencionan: 

Octava Época 
Registro: 208795 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis aislada (penal) 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XV-2, Febrero de 1995 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.1o.32 
Página: 527 
 
“RESPONSABILIDAD PENAL, NEGATIVA DE LA, POR ALEGAR EL INCULPADO HABERSE 
ENCONTRADO EN LUGAR DISTINTO AL DE LOS HECHOS DELICTUOSOS. CARGA DE LA 
PRUEBA. Si al rendir su declaración preparatoria, el inculpado alega a su favor haberse encontrado en 
lugar distinto al en que sucedieron los hechos delictuosos, a él corresponde la carga de demostrar esa 
circunstancia, por constituir la base de su defensa”. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 322/88. Emilio Tapia Aguilar. 8 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Miguel Izaguirre Ojeda. 
 
Amparo en revisión 89/88. María Teresa Sánchez Mirto, María Eulalia Ramos Sánchez, Julián Ramos 
Sánchez y Noé Ramos Sánchez. 26 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Gerardo 
Ramos Córdova. Secretario: César Quirós Lecona. 
 
Amparo en revisión 609/87. Diega, Josefa y Ambrosio Pérez Avila. 13 de abril de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Carlos Gerardo Ramos Córdova. Secretario: César Quirós Lecona. 
 

Bajo éste orden de ideas, apreciamos que en la causa penal (**********), al realizar el enlace de 

todas y cada una de las imputaciones directas que hicieran en  contra del hoy sentenciado, los testigos de 

cargo (**********) Y (**********), quienes lo identificaron como el responsable de los hechos en estudio, ante 

el Agente del Ministerio Público, cuando les fue puesta ante su vista imágenes captadas por las cámaras 

de video vigilancia de la (**********) y exposiciones fotográficas con el nombre de (**********), asimismo de 

la reproducción del disco compacto que contiene la grabación de los hechos; relacionado con el informe 

policial que elaboraron los agentes investigadores (**********) Y (**********) quienes llevaron a cabo las 

investigaciones para el esclarecimiento de los presentes hechos, las que culminaron con la identificación 

del acusado; así como la denuncia interpuesta por el Representante Legal (**********); concatenado con 

las diligencias de fe ministerial practicadas sobre el lugar de los hechos y el disco compacto (CD), 

conteniendo imágenes de la intervención del acusado en el evento delictivo; y el resto de las probanzas 

que se han valorado en detalle. 

Por lo que hace a la causa penal (**********), al relacionar todas y cada una de las imputaciones 

directas que hicieran en contra del acusado, los testigos de cargo (**********) Y  (**********), quienes ante el 

Agente del Ministerio Público, reconocieron al acusado a través de fotografías de las imágenes captadas 

por la cámara de seguridad el día de los hechos y de fotografías a color de una persona que responde al 

nombre de (**********), como el responsable del apoderamiento perpetrado en la (**********) , así como el 

señalamiento directo que hacen en su contra en diligencias de careos; relacionado con el informe policial 

que elaboraron los agentes (**********), quienes llevaron a cabo las investigaciones para el esclarecimiento 

de los presentes hechos, las que culminaron con la identificación del acusado; así como la denuncia 

interpuesta por el Representante Legal (**********) concatenado con las diligencias de fe ministerial 

practicadas sobre el lugar de los hechos y el disco compacto (CD), conteniendo imágenes de la 

intervención del acusado en el evento delictivo; y el resto de las probanzas que se han valorado en 

detalle. 

Respecto al proceso (**********), al concatenar todas y cada una de las imputaciones directas que 

hicieran en contra del acusado, los testigos de cargo (**********) Y (**********), quienes ante el Agente del 

Ministerio Público, reconocieron al acusado a través de fotografías de las imágenes captadas por la 

cámara de seguridad el día de los hechos y de fotografías a color de una persona que responde al 
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nombre de (**********), como el responsable del apoderamiento perpetrado en la (**********) , así como el 

señalamiento directo que hacen en su contra en diligencias de careos; relacionado con el informe policial 

que elaboraron los agentes investigadores (**********), quienes llevaron a cabo las investigaciones para el 

esclarecimiento de los presentes hechos, las que culminaron con la identificación del acusado; así como 

la denuncia interpuesta por el Representante Legal (**********) concatenado con las diligencias de fe 

ministerial practicadas sobre el lugar de los hechos y el disco compacto (CD), conteniendo imágenes de la 

intervención del acusado en el evento delictivo; y el resto de las probanzas que se han valorado en 

detalle. 

En la causa penal (**********), al relacionar todas y cada una de las imputaciones directas que 

hicieran en contra del acusado, los testigos de cargo (**********) Y (**********), quienes ante el Agente del 

Ministerio Público, reconocieron al acusado a través de fotografías de las imágenes captadas por la 

cámara de seguridad el día de los hechos y de fotografías a color de una persona que responde al 

nombre de (**********) como el responsable del apoderamiento perpetrado en (**********) , así como el 

señalamiento directo que hace la primera de las testigos, en su contra en diligencia de careo; relacionado 

con el informe policial que elaboraron los agentes investigadores quienes llevaron a cabo las 

investigaciones para el esclarecimiento de los presentes hechos, las que culminaron con la identificación 

del acusado; así como la denuncia interpuesta por el Representante Legal (**********); concatenado con 

las diligencias de fe ministerial practicadas sobre el lugar de los hechos y el disco compacto (CD), 

conteniendo imágenes de la intervención del acusado en el evento delictivo; y el resto de las probanzas 

que se han valorado en detalle. 

Por lo que ve a la causa penal (**********), al relacionar todas y cada una de las imputaciones 

directas que hicieran en contra del acusado, los testigos de cargo (**********) Y (**********) quienes ante el 

Agente del Ministerio Público, reconocieron al acusado a través de fotografías de las imágenes captadas 

por la cámara de seguridad el día de los hechos y de fotografías a color de una persona que responde al 

nombre de (**********), como el responsable del apoderamiento perpetrado en la (**********) , así como el 

señalamiento directo que hace la segunda de las testigos, en su contra en diligencia de careo; relacionado 

con el informe policial que elaboraron los agentes investigadores (**********) quienes llevaron a cabo las 

investigaciones para el esclarecimiento de los presentes hechos, las que culminaron con la identificación 

del acusado; así como la denuncia interpuesta por el Representante Legal (**********) concatenado con las 

diligencias de fe ministerial practicadas sobre el lugar de los hechos y el disco compacto (CD), 

conteniendo imágenes de la intervención del acusado en el evento delictivo; y el resto de las probanzas 

que se han valorado en detalle. 

Respecto al proceso (**********), al concatenar todas y cada una de las imputaciones directas que 

hicieran en contra del acusado, los testigos de cargo (**********) Y (**********), quienes ante el Agente del 

Ministerio Público, reconocieron al acusado a través de fotografías de las imágenes captadas por la 

cámara de seguridad el día de los hechos y de fotografías a color de una persona que responde al 

nombre de (**********) como el responsable del apoderamiento perpetrado en la (**********) , así como el 

señalamiento directo que hace en su contra, la primera de las testigos en diligencia de careo; relacionado 

con el informe policial que elaboraron los agentes investigadores (**********) quienes llevaron a cabo las 

investigaciones para el esclarecimiento de los presentes hechos, las que culminaron con la identificación 

del acusado; así como la denuncia interpuesta por el Representante Legal (**********) concatenado con las 

diligencias de fe ministerial practicadas sobre el lugar de los hechos y el disco compacto (CD), 

conteniendo imágenes de la intervención del acusado en el evento delictivo; y el resto de las probanzas 

que se han valorado en detalle. 

En la causa penal (**********), al relacionar todas y cada una de las imputaciones directas que 

hicieran en contra del acusado, los testigos de cargo (**********) Y (**********), quienes ante el Agente del 

Ministerio Público, reconocieron al acusado a través de fotografías de las imágenes captadas por la 
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cámara de seguridad el día de los hechos y de fotografías a color de una persona que responde al 

nombre de (**********) como el responsable del apoderamiento perpetrado en la (**********) ; relacionado 

con el informe policial que elaboraron los agentes investigadores (**********) quienes llevaron a cabo las 

investigaciones para el esclarecimiento de los presentes hechos, las que culminaron con la identificación 

del acusado; así como la denuncia interpuesta por el Representante Legal (**********); concatenado con 

las diligencias de fe ministerial practicadas sobre el lugar de los hechos y el disco compacto (CD), 

conteniendo imágenes de la intervención del acusado en el evento delictivo; y el resto de las probanzas 

que se han valorado en detalle. 

Respecto a la causa penal (**********), al relacionar todas y cada una de las imputaciones directas 

que hicieran en contra del acusado, los testigos de cargo(**********) Y (**********) quienes ante el Agente 

del Ministerio Público, reconocieron al acusado a través de fotografías de las imágenes captadas por la 

cámara de seguridad el día de los hechos y de fotografías a color de una persona que responde al 

nombre de (**********)  , como el responsable del apoderamiento perpetrado en (**********) , así como el 

señalamiento directo que hacen en su contra en diligencias de careos; relacionado con el informe policial 

que elaboraron los agentes investigadores (**********) quienes llevaron a cabo las investigaciones para el 

esclarecimiento de los presentes hechos, las que culminaron con la identificación del acusado; así como 

la denuncia interpuesta por el Representante Legal (**********) concatenado con las diligencias de fe 

ministerial practicadas sobre el lugar de los hechos y el disco compacto (CD), conteniendo imágenes de la 

intervención del acusado en el evento delictivo; y el resto de las probanzas que se han valorado en 

detalle. 

Por lo que ve a las causas penal (**********) , al relacionar todas y cada una de las imputaciones 

directas que hicieran en contra del acusado, los testigos de cargo (**********) Y (**********) quienes ante el 

Agente del Ministerio Público, reconocieron al acusado a través de fotografías de las imágenes captadas 

por la cámara de seguridad el día de los hechos y de fotografías a color de una persona que responde al 

nombre de (**********) como el responsable del apoderamiento perpetrado en la (**********) , así como el 

señalamiento directo que hacen en su contra en diligencias de careos; relacionado con el informe policial 

que elaboraron los agentes investigadores quienes llevaron a cabo las investigaciones para el 

esclarecimiento de los presentes hechos, las que culminaron con la identificación del acusado; así como 

la denuncia interpuesta por el Representante Legal (**********) y (**********) que ratifica en diligencias de 

careos con el acusado; concatenado con las diligencias de fe ministerial practicadas sobre el lugar de los 

hechos y el disco compacto (CD), conteniendo imágenes de la intervención del acusado en el evento 

delictivo; y el resto de las probanzas que se han valorado en detalle. 

Y por lo que ve a la causa penal (**********), al relacionar todas y cada una de las imputaciones 

directas que hicieran en contra del acusado, los testigos de cargo (**********) Y (**********) quienes ante el 

Agente del Ministerio Público, reconocieron al acusado a través de fotografías de las imágenes captadas 

por la cámara de seguridad el día de los hechos y de fotografías a color de una persona que responde al 

nombre de (**********) como el responsable del apoderamiento perpetrado en la (**********) , así como el 

señalamiento directo que hace la segunda de las testigos, en su contra en diligencia de careo; relacionado 

con el informe policial que elaboraron los agentes investigadores quienes llevaron a cabo las 

investigaciones para el esclarecimiento de los presentes hechos, las que culminaron con la identificación 

del acusado; así como la denuncia interpuesta por el Representante Legal (**********); concatenado con 

las diligencias de fe ministerial practicadas sobre el lugar de los hechos y el disco compacto (CD), 

conteniendo imágenes de la intervención del acusado en el evento delictivo; y el resto de las probanzas 

que se han valorado en detalle. 

Para concluir con la materialización de la prueba circunstancial con valor probatorio pleno de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 324, del Código Procesal Penal vigente, para apoyar la 

ponderación antes hecha se inserta la siguiente tesis de jurisprudencia: 
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Octava Época 
Registro: 390533 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1995 
Tomo II, Parte   TCC 
Materia(s): Penal 
Tesis: 664 
Página: 415 
 
“PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. VALORACIÓN DE LA”. La prueba circunstancial se basa en el valor 
incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probados y 
de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por 
complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la 
materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto 
incriminado”.  
 

A.3).- LO PROBADO Y SU ADECUACIÓN AL TIPO PENAL ATRIBUIDO. 

De la adminiculación de los medios probatorios antes analizados y valorados jurídicamente, 

conocemos como verdad probada en la causa penal número (**********), que el hoy sentenciado 

(**********), el día (**********), aproximadamente a las (**********) horas, ingresó (**********) , ubicada en 

(**********), donde intimidó a (**********) y (**********), ya que se llevaba (**********), y los desapoderó del 

dinero existente en (**********) que ascendió a la cantidad de (**********).- 

En el expediente (**********) conocemos como verdad probada, que el hoy sentenciado (**********), 

aproximadamente a las (**********) horas (**********) del día (**********), se introdujo a (**********), ubicada 

en (**********) donde intimidó a (**********) y (**********) exigiéndoles que le entregaran el dinero, a la vez 

que se llevaba (**********) por lo que ante el temor de que les causara algún daño, le entregaron la 

cantidad de (**********). En la causa penal (**********), conocemos como verdad probada, que 

aproximadamente a las (**********) horas, del día (**********), se presentó el encausado (**********), ubicada 

en (**********) donde intimidó a (**********) y (**********), exigiéndoles que le entregaran el dinero, a la vez 

que se llevaba (**********) por lo que ante el temor de que les causara algún daño, le entregaron la 

cantidad de (**********). 

Así las cosas, conocemos como verdad probada, en la causa penal número (**********), que el hoy 

sentenciado (**********), aproximadamente a las (**********) horas, del día (**********), se presentó a 

(**********) ubicada en (**********) y dirigiéndose hacia (**********) exigiéndoles que le entregaran el dinero, 

a la vez que las intimidaba, ya que se llevaba (**********) lo cual les causó temor pensando en que le podía 

causar algún daño ya que (**********) el cual ascendió a la cantidad de (**********) y de (**********) una de 

(**********) pesos. Del mismo modo, de la relación de los medios probatorios, conocemos como verdad 

probada, en la causa penal número (**********) conocemos como verdad probada que el encausado 

(**********), aproximadamente a las (**********) horas, del día (**********), se presentó a (**********) ubicada 

en (**********) dirigiéndose hacia a (**********) quien se encontraba en (**********) intimidándola, diciéndole 

que le entregara el dinero, que era un asalto, que se apurara o se iba arrepentir, ya que (**********) por lo 

que la desapoderó de la cantidad de (**********) y de un (**********) con un costo de (**********). 

Asimismo, del enlace de los medios probatorios, conocemos como verdad probada, en la causa 

penal número (**********), que el hoy sentenciado (**********), siendo aproximadamente a las (**********) 

horas del día (**********), se presentó en (**********) ubicada en (**********) y dirigiéndose a (**********) le 

dijo que era un asalto, que le entregara el dinero, que no dejara nada o de lo contrario (**********) por lo 

que la desapoderó de la cantidad de (**********) y de (**********) con un valor de (**********) cada uno.- 

Así las cosas, conocemos como verdad probada, en la causa penal número (**********), que el hoy 

sentenciado (**********), aproximadamente a las (**********) horas, del día (**********) se presentó a 

(**********) ubicada en (**********) donde intimidó a (**********) y (**********) ya que les manifestó que era un 

asalto, a la vez que se llevaba (**********) diciéndoles que se apuraran o de lo contrario se iban a 
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arrepentir, lo cual les causó temor pensando en que les podía causar algún daño, ya que (**********), por 

lo que le hicieron entrega (**********) el cual ascendió a la cantidad de (**********). 

Asimismo, del enlace de los medios probatorios,  conocemos como verdad probada, en la causa 

penal número (**********), que el hoy sentenciado (**********), aproximadamente a las (**********) horas, del 

día (**********), se presentó en (**********), ubicada en (**********) en donde se dirigió (**********) y 

(**********) diciéndoles que era un asalto, exigiéndoles que le entregaran (**********) a los cuales intimidó, 

ya que se llevaba (**********) le entregaron la cantidad de (**********) así como también se apodero de 

(**********) con un costo de (**********), por lo que una vez el hoy sentenciado con el numerario y 

mercancía en su poder, se dio a la fuga.- 

En el expediente (**********) conocemos como verdad probada, que el hoy sentenciado (**********), 

aproximadamente a las (**********) horas del día (**********), se  introdujo (**********), ubicado en (**********) 

y le dijo al (**********) que era un asalto, exigiéndole que le entregara el dinero, a la vez que sustraía 

(**********), la cual una vez que se dio cuenta que (**********) la había observado (**********), diciéndole 

además que se apurara o se iba a arrepentir, y por temor a ser agredido tanto él como (**********), quien 

se encontraba en (**********) le hizo entrega de la cantidad de (**********) así como de diversa mercancía 

que estaba expuesta (**********) todo con un valor de (**********) por lo que una vez con el numerario y 

mercancía en su poder, el hoy sentenciado salió de la (**********) para darse a la fuga.- 

En la causa penal (**********) conocemos como verdad probada, que el hoy sentenciado 

(**********), aproximadamente a las (**********) horas del día (**********) se introdujo a (**********), ubicada 

en (**********) y dirigiéndose a (**********), les manifestó que se trataba de un asalto, a la vez que les 

mostraba (**********) y ante el temor de que les causara un agravio, rápidamente (**********) sustrayendo la 

cantidad de (**********) así como también que le pusieran (**********) todo con un costo de (**********) y una 

vez que el hoy sentenciado tuvo en su poder la bolsa conteniendo el numerario y mercancía que estaba 

expuesta para le venta al público, salió de  (**********) para darse a la fuga.- 

Del mismo modo, de la relación de los medios probatorios, conocemos como verdad probada, en 

la causa penal número (**********), que el hoy sentenciado (**********) aproximadamente a las (**********) 

horas, del día (**********), ingresó (**********), ubicada en (**********) y se dirigió a (**********) para 

posteriormente dirigirse al (**********), le manifestó que era un asalto, sacando (**********),  le manifestó 

que le entregara el dinero, para después (**********) y ante el temor de que les ocasionara algún daño, 

tanto a ella como a (**********) que se encontraba en (**********) y sustrajo la cantidad de (**********) quien 

además también le exigió le entregara (**********) una por la cantidad de (**********) y otra de (**********) 

las cuales estaban expuestas (**********) por lo que una vez el hoy sentenciado con el numerario y 

mercancía en su poder, salió de  (**********) para darse a la fuga.- 

De la verdad legalmente probada se demuestra la existencia de once acciones, con encaje legal 

en las descripciones típicas previstas por los artículos 201, 202, 203 fracción I, 204 fracción IV y 205 

fracciones I, III y V, todos del Código Penal vigente, respectivamente; consistentes, en la puesta en 

práctica por el sujeto activo de la infracción, de sendas acciones de apoderamiento, que se hicieran recaer 

sobre cosas ajenas, muebles (dinero y mercancía), sin derecho y sin consentimiento de la persona o 

personas que conforme a la Ley podían disponer de ellas; por haberse llevado ocho de ellas, mediante 

violencia moral contra las personas, dos mediante el uso de arma de fuego que pudiera intimidar a la 

víctima y una mediante la portación de arma de fuego que pueda intimidar a la víctima; cualificándose los 

hechos por el lugar, al suscitarse en (**********) ; circunstancias calificativas de las conductas, que 

quedaron debidamente acreditadas en autos, con lo declarado por las víctimas inmediatas de la infracción 

(**********), así como las diligencias de fe ministerial practicadas por el agente social investigador en el 

domicilio de cada una de las (**********). 
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Asimismo, se advierte que el justiciable (**********), tuvo una intervención por sí solo en cada una 

de las conductas ilícitas que se le reprochan; por ello, su forma de intervención quedó encuadrada por lo 

previsto en la fracción II del artículo 18 del Código Penal vigente en el estado de Sinaloa. 

De igual manera, se demostró que dichas conductas fueron realizadas dolosamente por el 

imputado, ya que obró conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, esto es, sabiendo que lo 

que hacía era apoderarse de cosas ajenas sobre las que no tenía derecho ni consentimiento para 

disponer de ellas, utilizando para lograr la afectación al bien jurídico, en las primeras 8 ocho de ellas, 

mediante violencia moral contra las personas, ya que intimidaba a las víctimas de los delitos,  

amenazándolas y realizando ademanes como que portaba algún arma u objeto entre sus ropas, con el 

cual les pudiera hacer un daño, en la novena y última de las causas, mediante el uso de un arma de fuego 

(pistola) y en la penúltima, portando  un arma de fuego (pistola), con las que intimidó a las víctimas del 

delito; surgiendo así el dolo directo en los términos previsto por la primera parte del párrafo segundo del 

artículo 14 del Código Penal vigente en el estado de Sinaloa. 

Bajo éste orden de ideas, se concluye que se tienen por acreditados los tipos penales de ROBO, 

(**********) ROBO, EN  (**********) ROBO, (**********) ROBO, (**********) ROBO, (**********) ROBO, 

(**********) ROBO, (**********) ROBO, (**********); ROBO, (**********) y ROBO, (**********) de conformidad 

con las hipótesis previstas por los citados artículos  201, 202, 203 fracción I, 204 fracción IV y 205 

fracciones I, III y V, del Código Penal vigente.- 

Teniendo así, que el material probatorio reseñado y valorado precedentemente, acreditan de manera 

plena todos y cada uno de los elementos con que se estructura el tipo penal en examen, habida cuenta que, 

también se constata la inexistencia de las causas de exclusión del delito que tienen que ver con los elementos 

del tipo penal, sean objetivos o subjetivos, como son las previstas en las fracciones I, II, III y IX primer 

supuesto y XII del artículo 26 del Código Penal Vigente.- 

En lo que atañe a la antijuridicidad, con el material probatorio que informa la causa, advertimos 

que no se acredita ninguna causa excluyente de los delitos que destruyan la antijuridicidad, pues no se 

actuó bajo el amparo de norma permisiva de derecho que licite la conducta del justiciable, como son las 

previstas en las fracciones IV, V, VI, VII, VIII del artículo 26 del Código Penal Vigente.- 

Por otro lado, se advierte que el reo no actuó por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico 

propio o ajeno, ya que no existía ningún peligro real, actual o inmediato, que no hubiese ocasionado el 

ahora encausado, y que con base en ello hubiera lesionado un bien jurídico de menor valor, para afirmar 

la integración del Instituto de estado de necesidad justificante.- Tampoco se obró cumpliendo un mandato 

legítimo de superior jerárquico, ni en cumplimiento de un deber, o en el ejercicio de un derecho; finalmente 

se contravino lo dispuesto en una ley penal, sin que existiese impedimento legítimo o insuperable, 

consecuentemente no existe acreditada a favor del acusado, causa de licitud y por tanto se acredita que la 

conducta típica (antinormativa) no está permitida por ninguna parte del orden jurídico, luego entonces 

afirmamos constatada la antijuridicidad.- 

Finalmente, en lo que atañe a la culpabilidad se acredita que el encausado al momento de 

realizar las conductas típicas y antijurídicas no padecía enajenación mental, trastorno mental transitorio o 

desarrollo intelectual retardado o cualquier otro estado mental, que produzca efectos similares, 

consecuentemente, tenía el desarrollo de salud física y mental suficiente y bastante para reputarlo 

imputable penalmente.- 

De igual manera tiene la capacidad en abstracto de comprender el carácter ilícito de su conducta 

y ello de la oportunidad de conducirse de acuerdo con esa comprensión, para realizar o abstenerse de 

realizar lo que produjo el resultado, luego entonces existe conciencia de la antijuridicidad.- No emerge un 

estado de necesidad inculpante, que se integra cuando el bien sacrificado es de igual valor que el 

salvado, ya que no existía ningún peligro real, actual o inminente, no ocasionado por el agente; no existe 

error mediante el cual el encausado considerara que su conducta estaba amparada por una causa de 
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licitud, consecuentemente no emerge en la especie ninguna de las causas excluyentes del delito que 

afecten la culpabilidad, previstas en las fracciones V, IX, X segundo supuesto y XI del artículo 26 del 

Código Penal vigente, y por tanto la conducta típica y antijurídica debe reprochársele, porque atendiendo 

las circunstancias de realización de la misma, es racionalmente posible exigir conducta diversa y 

adecuada a la norma. 

III 

RESPONSABILIDAD PENAL 

En consecuencia, si el hoy sentenciado (**********), realizó conductas típicas, antijurídicas y 

culpables, es decir, que cometió delitos, y por ende se hace merecedor de un juicio de reproche y ha de 

aplicársele las consecuencias jurídicas que por ese quehacer previene la ley penal; es de advertirse que 

tiene necesidad de pena, si no se está en presencia de alguna excusa absolutoria o condición objetiva de 

punibilidad que conduzca a cancelar su operancia, teniendo presente el artículo 76 del Código Penal en 

vigor para el Estado de Sinaloa, esto es, que el sujeto activo no sufrió consecuencias graves en su 

persona que tuviera relación con los delitos ejecutados, ni presenta senilidad o precario estado de salud, 

por lo que fuere notoriamente innecesario e irracional la imposición de una pena privativa o restrictiva de 

libertad y es por eso que al acusado se le declara penal y definitivamente responsable por la comisión de 

los delitos que se le atribuyen por parte del Ciudadano Agente del Ministerio Público adscrito.-…” [Así]; 

razonamientos que esta Sala hace suyos por contener un análisis completo de 

los hechos y una correcta valoración de las pruebas que configuran la causa, sin que 

exista agravio alguno que sea menester suplir en cuanto a dicho aspecto de la 

sentencia corresponde. Sirviendo de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 

que se transcribe: 

Novena Época 
Registro: 197492 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VI, Octubre de 1997 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 40/97 
Página: 224 
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL. De 

conformidad con lo dispuesto en los Códigos de Procedimientos Penales de las diversas entidades 
federativas que contengan similar disposición, ante la falta total o parcial de agravios en la apelación, 
cuando el recurrente sea el reo o su defensor, o siéndolo también en ese supuesto el Ministerio Público, 
hubieren resultado infundados los agravios alegados por este último, el tribunal revisor cumple con la 
obligación de suplir la deficiencia de la queja, al hacer suyas y remitir a las consideraciones, 
razonamientos y fundamentos de la sentencia de primer grado, al no advertir irregularidad alguna en 
aquella, que amerite ser suplida, lo que significa que la misma se encuentra ajustada a derecho, sin que 
sea necesario plasmar en su resolución el análisis reiterativo de dichos fundamentos que lo llevaron a la 
misma conclusión. 

 

V.- Los agravios expresados por la Defensora Pública a favor del 

sentenciado (**********), con la pretensión de que se revoque la sentencia apelada, 

obran agregados a fojas de la 19 a la 24 del toca, así como los expuestos por la 

Representación Social, visibles a fojas de la 14 a la 16 del toca, no existiendo el 

deber jurídico para esta Colegiada de transcribirlos, puesto que no hay 

disposición legal que así lo determine. 
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VI.- En cuanto a lo manifestado por la Defensora Pública del sentenciado, 

de que no existen pruebas aptas que acrediten la plena responsabilidad del 

(**********) acusado en los hechos que se le imputan, carece de todo fundamento, 

puesto que como bien lo hizo el Natural, se aprecia de autos que los datos 

probatorios valorados en la sentencia alzada, se les dio valor de presunciones, de 

conformidad al artículo 324 del Código de Procedimientos Penales vigente Local, 

según la naturaleza de los hechos, el enlace lógico y natural entre la verdad 

conocida (al que se apodere de una cosa mueble sin la autorización 

correspondiente), y la verdad buscada: Causa (**********), que el día (**********) 

aproximadamente a las (**********) horas , el acusado (**********) se constituyó 

(**********) ubicada en (**********) de (**********) y una vez en su interior, se dirigió  

hasta (**********) en la cual se encontraban  (**********) dirigiéndose el acusado 

(**********), para lo cual (**********) obedeció por temor a (**********) y le ocasionara 

una lesión en su persona, haciéndole entrega de la cantidad de  (**********) en efectivo, 

que se encontraban en (**********) una vez con dicho producto del delito el 

inculpado (**********)se dio a la fuga, sin percatarse que estos hechos habían sido 

captados por las cámaras de seguridad que se encuentran instaladas en esa 

(**********) y de que con posterioridad iba a ser identificado por (**********), antes 

mencionados; causa (**********) la realizó aproximadamente a las (**********) horas , 

del día (**********) cuando haciéndose pasar como (**********), se introdujo a (**********), 

ubicada en (**********), dirigiéndose hacia (**********) quien se encontraba en compañía 

(**********) quien se desempeña como (**********), dirigiéndose (**********) hacia la 

(**********), manifestándole que le entregara el dinero, a su vez que se llevaba 

(**********), el cual le entregó, no conforme le exigió también (**********) quien 

estaba en (**********), lo cual hizo, una vez que se lo entregaron salió dicho 

acusado dándose a la fuga, pero su imagen fue captada por las cámaras de seguridad 

que se encuentran instaladas (**********), comunicando los hechos al teléfono de 

emergencias 066 para reportar lo ocurrido; al constituirse los agentes municipales a 

(**********) , le proporcionaron la media filiación de la persona, después se 

presentaron Agentes Investigadores de Policía Ministerial y les mostraron unas 

fotografías de una persona del sexo (**********) de nombre (**********), a quien 

reconocieron como la persona que había llevado a cabo el robo, de igual forma 

procedieron a reproducir el CD donde quedara grabada la imagen del acusado, el cual 

reconociera como responsable del robo ocurrido ese día (**********) quien lograra 

apoderarse de la cantidad de (**********), producto de las ventas; causa 

(**********) siendo aproximadamente las (**********) horas,(**********) del día (**********), 



Tercera Sala.-Magistrado IX-Toca No 251/2019–Expediente No. (**********) 
  

54 

haciéndose pasar como cliente, se introdujo a la (**********), ubicada en 

(**********), dirigiéndose hacia (**********) quien se encontraba en compañía 

(**********) quien se desempeña como (**********), dirigiéndose (**********) hacia (**********), 

manifestándole que le entregara el dinero, a su vez que se llevaba (**********), por lo que 

optó en hacerle entrega del dinero en efectivo, una vez que se lo entregaron salió 

el inculpado dándose a la fuga, pero su imagen fue captada por las cámaras de 

seguridad que se encuentran instaladas en la (**********) , comunicando los hechos 

al teléfono de emergencias 066 para reportar lo ocurrido, y al constituirse los agentes 

municipales a la (**********) , le proporcionaron la media filiación de la persona, después 

se presentaron Agentes Investigadores de Policía Ministerial y les mostraron unas fotografías 

de una persona del sexo (**********) de nombre (**********) a quien reconocieron 

como la persona que había llevado a cabo el robo, de igual forma procedieron a 

reproducir el CD donde quedara grabada la imagen del inculpado, el cual 

reconociera como responsable del robo ocurrido ese día (**********) quien lograra 

apoderarse de la cantidad de (**********), producto de las ventas; causa (**********) lo 

ejecutó aproximadamente a las (**********) horas, del día (**********) cuando 

haciéndose pasar como (**********) , se introdujo a (**********) ubicada en (**********) 

en donde a través de ademanes ejerció violencia moral en contra de (**********) ya que 

llevara (**********), una vez que se lo entregaron salió dicho acusado dándose a la 

fuga, pero su imagen fue captada por las cámaras de seguridad que se 

encuentran instaladas en (**********), comunicando los hechos al teléfono de 

emergencias 066 para reportar lo ocurrido, y al constituirse los agentes municipales a 

(**********) les proporcionaron la media filiación de la persona, después se 

presentaron agentes investigadores de la Policía Ministerial y les mostraron unas 

fotografías de una persona (**********) del sexo (**********) de nombre (**********) a 

quien reconocieron como la persona que había llevado a cabo el robo, de igual 

forma procedieron a reproducir el CD donde quedara grabada la imagen del 

inculpado, el cual reconocieran como responsable del robo ocurrido el día 

(**********) quien lograra apoderarse de la cantidad de (**********) en efectivo, 

producto de (**********), con un costo total de (**********); causa (**********) la llevó 

a cabo aproximadamente a las (********** )horas, del día (**********) cuando 

haciéndose pasar como (**********), se introdujo a (**********), ubicada en 

(**********), en donde a través de violencia moral en contra de (**********) ya que 

(**********), lo cual les causó temor, pensando en que les podía causar algún 

daño, ya que (**********), una vez que se lo entregaron salió dicho acusado 

dándose a la fuga, pero su imagen fue captada por las cámaras de seguridad que 
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se encuentran instaladas en (**********) , comunicando los hechos al teléfono de 

emergencias 066 para reportar lo ocurrido, y al constituirse los agentes 

municipales a la (**********) le proporcionaron la media filiación de la persona, después 

se presentaron agentes investigadores de Policía Ministerial y les mostraron fichas 

signaléticas de una persona del sexo (**********) de nombre (**********) a quien 

reconocieron como la persona que había llevado a cabo el robo, de igual forma 

procedieron a reproducir el CD donde quedara grabada la imagen del inculpado, 

el cual reconocieran como responsable del robo ocurrido ese día (**********) quien 

lograra apoderarse de la cantidad de (**********) en efectivo producto de (**********) 

con un costo de (**********); en la causa (**********), cometió el robo aproximadamente a 

las (**********) horas, del día (**********) al presentarse haciéndose pasar como 

cliente, se introdujo a (**********), ubicada en (**********), en donde a través de violencia 

moral en contra (**********) ya que amenazó con (**********) como a (**********) si 

no le hacían entrega del dinero en efectivo, lo cual les causó temor pensando en 

que les podía causar algún daño, ya que (**********); una vez que se lo entregaron 

salió dicho inculpado dándose a la fuga, pero su imagen fue captada por las cámaras 

de seguridad que se encuentran instaladas en la (**********), comunicando los 

hechos al teléfono de emergencias 066 para reportar lo ocurrido, y al constituirse 

los agentes municipales a la  (**********) le proporcionaron la media filiación de la persona, 

después se presentaron Agentes Investigadores de Policía Ministerial y les mostraron 

fotografías de una persona del sexo (**********) de nombre (**********), a quien 

reconocieron como la persona que había llevado a cabo el robo, de igual forma 

procedieron a reproducir el CD donde quedara grabada la imagen del inculpado el 

cual reconocieran como responsable del robo ocurrido el día (**********) quien 

lograra apoderarse de la cantidad de  (**********), con un costo de (**********) cada 

uno; causa (**********) cometió el robo aproximadamente a las (**********) horas, del día 

(**********), al presentarse haciéndose pasar como (**********) se introdujo a (**********) 

ubicada en (**********), en donde a través de violencia moral en contra de 

(**********) ya que les manifestó que si no le hacían entrega del dinero se iban a 

arrepentir, mientras que se llevaba (**********), lo cual les causó temor pensando 

en que les podía causar algún daño, ya que (**********), por lo que le hicieron 

entrega del dinero en efectivo que (**********); una vez que se lo entregaron salió 

el inculpado dándose a la fuga, pero su imagen fue captada por las cámaras de 

seguridad que se encuentran instaladas en (**********), comunicando los hechos 

al teléfono de emergencias 066 para reportar lo ocurrido; al constituirse los agentes 

municipales a la (**********), les proporcionaron la media filiación de la persona, 
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después se presentaron Agentes Investigadores de Policía Ministerial y les 

mostraron fichas signaléticas reconociendo la número (**********) con el nombre de 

(**********) como el mismo que había llevado a cabo el delito en estudio, de igual 

forma procedieron a reproducir el CD donde quedara grabada la imagen del 

inculpado, el cual reconocieran como responsable del robo ocurrido ese día 

(**********), quien lograra apoderarse de la cantidad de (**********) en efectivo, producto de 

las ventas; causa (**********) cometió el robo aproximadamente a las (**********) horas, del 

día(**********) al presentarse y haciéndose pasar como cliente, se introdujo a la 

(**********) ofendida denominada (**********) ubicada en (**********), en donde a través de 

violencia moral en contra de (**********) ya que les manifestó que se trataba de un asalto, 

mientras se llevaba (**********), lo cual les causó temor pensando en que les 

podía causar algún daño, ya que (**********), por lo que le hicieron entrega del dinero 

en efectivo (**********) y mercancía (**********) que estaba expuesta a la venta al 

público; una vez que se lo entregaron, salió dicho acusado dándose a la fuga, pero su 

imagen fue captada por las cámaras de seguridad que se encuentran instaladas en 

(**********), comunicando los hechos al teléfono de emergencias 066 para 

reportar lo ocurrido, y al constituirse los agentes municipales a  (**********) le 

proporcionaron la media filiación de la persona, después se presentaron Agentes 

Investigadores de Policía Ministerial y les mostraron fichas signaléticas reconociendo la 

número (**********) con el nombre (**********) como el mismo que había llevado a cabo 

el delito en estudio, de igual forma procedieron a reproducir el CD donde quedara 

grabada la imagen del inculpado, el cual reconocieran como responsable del robo 

ocurrido ese día (**********), quien lograra apoderarse de la cantidad de (**********) en 

efectivo, producto de las ventas y un paquete de pañales que estaba expuesto a 

la venta al público, con un costo de (**********); causa (**********) cometió el robo 

aproximadamente a las (**********) horas, del día (**********) al presentarse y 

haciéndose pasar como (**********) , se introdujo a  (**********) ubicada en (**********) de 

(**********), en donde a través de violencia moral en contra (**********) ya que les 

manifestó que se trataba de un asalto, mientras que (**********), lo cual les causó 

temor pensando en que les podía causar algún daño, ya que (**********), por lo que 

le hicieron entrega del dinero en efectivo que había en (**********) y mercancía 

(**********) que estaban expuestas a la venta al público; una vez que se lo 

entregaron salió dicho acusado dándose a la fuga, pero su imagen fue captada 

por las cámaras de seguridad que se encuentran instaladas en la (**********), 

comunicando los hechos al teléfono de emergencias 066 para reportar lo ocurrido, y al 

constituirse los agentes municipales a (**********) le proporcionaron la media filiación de 
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la persona, después se presentaron Agentes Investigadores de Policía Ministerial y 

les mostraron diversas fotografías a nombre de (**********), reconociéndolo como el 

mismo que había llevado a cabo el delito en estudio, de igual forma procedieron a 

reproducir el CD donde quedara grabada la imagen del inculpado, el cual 

reconocieran como responsable del robo ocurrido ese día (**********), quien 

lograra apoderarse de dinero en efectivo y mercancía que estaba expuesta a la 

venta al público, haciendo un total de (**********), producto de las ventas;  causa 

(**********) se cometió el robo aproximadamente a las (**********) horas, (**********) 

del día (**********) al presentarse y haciéndose pasar como (**********), se 

introdujo a (**********) ubicada en (**********), en donde a través de violencia moral en 

contra (**********) y (**********), ya que les manifestó que se trataba de un asalto, 

mientras les (**********), lo cual les causó temor pensando en que les podía 

causar algún daño, ya que (**********), por lo que le hicieron entrega del dinero en 

efectivo que había (**********), así como diversa mercancía (**********), una vez 

con ello en su poder, salió dicho acusado dándose a la fuga, pero su imagen fue 

captada por las cámaras de seguridad que se encuentran instaladas en (**********), 

comunicando los hechos al teléfono de emergencias 066 para reportar lo 

ocurrido; al constituirse los agentes municipales a (**********) le proporcionaron la media 

filiación de la persona, después se presentaron Agentes Investigadores de Policía 

Ministerial y les mostraron diversas fotografías a nombre de (**********) 

reconociéndolo como el mismo que había llevado a cabo el delito en estudio, de 

igual forma procedieron a reproducir el CD donde quedara grabada la imagen del 

acusado, el cual reconocieran como responsable del robo ocurrido ese día 

(**********), de donde se apoderó de dinero en efectivo y mercancía, que ascendió a la 

cantidad de  (**********); causa (**********) al cometerse el robo aproximadamente a las 

(**********) horas, del día(**********) al hacerse pasar como (**********), se introdujo a 

(**********), ubicada en (**********) de (**********), en donde mediante el uso de 

(**********) intimidó (**********) ya que les manifestó que se trataba de un asalto, 

mientras les (**********), lo cual les causó temor pensando en que les podía 

causar algún daño, ya que (**********), por lo que le hicieron entrega del dinero en 

efectivo que había (**********) y mercancía (**********), una vez con ello en su 

poder, salió (**********)dándose a la fuga, pero su imagen fue captada por las cámaras 

de seguridad que se encuentran instaladas en (**********), comunicando los 

hechos al teléfono de emergencias 066 para reportar lo ocurrido; al constituirse 

los agentes municipales a (**********) le proporcionaron la media filiación de la persona, después 

se presentaron Agentes Investigadores de Policía Ministerial y les mostraron 
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fichas signaléticas reconociendo la número (**********) con el nombre (**********), 

como el mismo que había llevado a cabo el delito en estudio, de igual forma 

procedieron a reproducir el CD donde quedara grabada la imagen (**********) el cual 

reconocieran como responsable del robo ocurrido, de donde se apoderó de la 

cantidad de (**********) en efectivo producto de las ventas y (**********), por las 

cantidades de (**********) Con las probanzas anteriormente analizadas, valoradas 

en su conjunto e integralmente en los términos transcritos con anterioridad, se 

aprecia existen indicios idóneos para demostrar la conducta delictiva atribuida al 

inculpado en base a los hechos probados, de los cuales derivan presunciones de 

cargo contra el sentenciado, que atendiendo la naturaleza de los hechos, el 

enlace objetivo, lógico y natural de dichos indicios —justipreciados no en su valor 

aislado sino el que resulta del concatenamiento integral de todos ellos—, son 

bastantes y suficientes para arribar a la certeza legal tanto respecto del delito 

como de la responsabilidad del enjuiciado en su comisión, al conformar prueba 

circunstancial, presuntiva o de inferencias con valor pleno, conforme a las reglas de los 

artículos 323 y 324 del Código de Procedimientos Penales que nos rige y, en lo 

conducente, a los precedentes judiciales y jurisprudenciales sostenidos en las tesis 

que se insertan: 

Época: Novena Época 

Registro: 1006391 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 

Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Adjetivo 

Materia(s): Penal 

Tesis: 1013 

Página: 995 

 

PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. INTEGRACIÓN DE LA. Para la integración de la prueba 

circunstancial, es necesario que se encuentren probados los hechos básicos de los cuales deriven las 

presunciones, así como la armonía lógica, natural y concatenamiento legal que exista entre la verdad 

conocida y la que se busca, apreciando en su conjunto los elementos probatorios que aparezcan en el 

proceso, los cuales no deben considerarse aisladamente, sino que de su enlace natural habrá de 

establecerse una verdad resultante que inequívocamente lleve a la verdad buscada, siendo en 

consecuencia dicho enlace objetivo y no puramente subjetivo, es decir, debe ponerse de manifiesto para 

que sea digno de aceptarse por quien lo examina con recto criterio el enlace de éstos conduce a la 

obtención de un superior estado de conocimiento, del que deriva la certeza legal respecto de la 

culpabilidad del enjuiciado. 

 
Sexta Época 
Registro: 1005920 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN Sección – Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 541 
Página: 494 
 

PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE LA. La prueba circunstancial se basa en el valor 

incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probados y 



Tercera Sala.-Magistrado IX-Toca No 251/2019–Expediente No. (**********) 
  

59 

de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por 

complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la 

materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto 

incriminado. 

 
Novena Época 
Registro: 1006117 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Primera Sección - Sustantivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 739 
Página: 696 

 
INDICIOS. CUANDO EXISTEN BASTANTES PARA ARRIBAR A LA CERTEZA LEGAL 

RESPECTO DE LA CULPABILIDAD DEL ENJUICIADO, NO ES SU VALOR AISLADO EL QUE DEBE 
ATENDERSE, SINO EL QUE RESULTA DE SU CONCATENAMIENTO. Si cada uno, visto 
individualmente, no resulta suficiente para fundar un fallo condenatorio, ello no significa que dicha 
resolución sea violatoria de garantías cuando de su análisis se advierte que no se está basando en uno 
solo de esos indicios, sino en la totalidad de ellos y cuando el enlace de éstos conduce a la obtención de 
un superior estado de conocimiento, del que deriva la certeza legal respecto de la culpabilidad del 
enjuiciado, según el vetusto principio singula quae non prosunt simulunita juvant, o dicho en otro término, 
las cosas que no sirven separadas, unidas sí aprovechan. 

 
Novena Época 
Registro: 1006393 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1015 
Página: 997 

 
PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. SU EFICACIA NO PARTE DE 

PRUEBAS PLENAS AISLADAS, SINO DE DATOS UNÍVOCOS, CONCURRENTES Y CONVERGENTES, 
DE CUYA ARTICULACIÓN, CONCATENACIÓN Y ENGARCE, SE OBTIENE OBJETIVAMENTE UNA 
VERDAD FORMAL, A TRAVÉS DE UNA CONCLUSIÓN NATURAL A LA CUAL CADA INDICIO, 
CONSIDERADO EN FORMA AISLADA, NO PODRÍA CONDUCIR POR SÍ SOLO. En el proceso penal no 
es dable acoger la falacia de la división, que consiste en asumir que las partes de un todo deben tener las 
propiedades de éste, y que en el caso se refleja al aislar cada elemento de convicción y demeritar su 
eficacia o contundencia demostrativa por sí mismo, es decir, considerado aisladamente. Lo anterior es 
improcedente, cuenta habida que de cada medio de prueba pueden desprenderse uno o varios indicios, 
signos o presunciones, con un determinado papel incriminador, partiendo de que el indicio atañe al mundo 
de lo fáctico e informa sobre la realidad de un hecho acreditado, que sirve como principio de prueba, no 
necesariamente para justificar por sí mismo un aserto, o la verdad formal que se pretende establecer, sino 
para presumir la existencia de otro hecho desconocido, a base de razonar silogísticamente partiendo de 
datos aislados que se enlazan entre sí en la mente, para llegar a una conclusión, y es precisamente la 
suma de todos los indicios, lo que constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la 
demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o menos necesario, entre la verdad 
conocida y la buscada. Por ello, la eficacia de la prueba indiciaria o circunstancial, como prueba indirecta, 
no parte de pruebas plenas aisladas, sino de datos unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya 
articulación, concatenación y engarce, se obtiene objetivamente una verdad formal, a través de una 
conclusión natural, a la cual cada indicio –considerado en forma aislada– no podría conducir por sí solo. 

 
Octava Época 
Registro: 213942 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 72, Diciembre de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: IV.2o. J/29 
Página: 77 
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA. La moderna legislación en materia penal 

ha relegado a segundo término la declaración confesora del acusado, a la que concede un valor indiciario 
que cobra relevancia sólo cuando está corroborado con otras pruebas, y, por el contrario, se ha elevado al 
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rango de "reina de las pruebas", la circunstancial, por ser más técnica y porque ha reducido los errores 
judiciales. En efecto, dicha prueba está basada sobre la inferencia o el razonamiento, y tiene, como punto 
de partida, hechos o circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación 
con el hecho inquirido; esto es, ya un dato por completar, ya una incógnita por determinar, ya una 
hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y 
acerca de las circunstancias del acto incriminado. 

 
Séptima Época 
Registro: 234255 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 181-186, Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 88 
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, INTEGRACIÓN DE LA. La prueba circunstancial precisa para su 

integración que se encuentren probados los hechos indiciarios y que exista un enlace natural más o 
menos necesario entre la verdad conocida y la que se busca, de tal suerte que de modo indudable 
conduzca a la plena convicción de que el inculpado ejecutó el acto delictivo. 

 
Época: Quinta Época 
Registro: 307400 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo LXXVII 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 6953 
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL O DE INDICIOS, APRECIACIÓN DE LA. Las autoridades judiciales 

son soberanas para apreciar en cada caso concreto de que conozcan la prueba circunstancial o de 
indicios, sin más limitaciones para ello, que las de ajustarse a las reglas tutelares que rigen la prueba en 
materia penal, a las constancias de los expedientes relativos y a los principios de la lógica. 

  

Sin que la anterior determinación se vea afectada por el agravio expuesto 

por la Defensora Pública, relativo a: “…Por otra parte la identificación que realizaron los 

testigos a través de una fotografía que les fue mostrada por el agente investigador, no es la forma 

adecuada para identificar a inculpado y tener por acreditada su participación en los hechos que se le 

incriminan, debido que es de explorado derecho y nuestra legislación señala que debe realizarse la 

identificación de una persona mediante la diligencia de confrontación prevista por los preceptos legales 

294 al 301 del Código Procesal Penal, y que tal diligencia es la prueba idónea para el efecto, la cual no se 

cumplió en el caso en particular que nos ocupa, razón por el Juez de Origen no debió concedérseles valor 

probatorio a dichos testimonios.-…” (sic) (foja 20 del toca). 

Ya que resulta válido y atendible el reconocimiento que los testigos hicieron 

del acusado en la imagen fotográfica que está engrosada en autos, en cada uno 

de los partes informativos allegados a la causa (fojas 20; 179; 283; 439; 802; 928; 

1084; 1204; 1373; 1448, y 1573), pues la misma es de origen cierto y conocido, y del 

contexto de las declaraciones de todos los testigos en cuestión, se observa que primero 

describieron su media filiación y después al ver la fotografía y videos en forma 

clara sin dudas ni reticencias identificaron al acusado como la persona responsable de 

los hechos, aunado a que en diligencia de careos y en presencia del acusado, los 

testigos: (**********) (fojas 2161 y 2162); (**********) (fojas 2157, 2158, 2186 y 

2187); (**********) (foja 2008); (**********) (foja 2011); (**********) (foja 2096); (**********) 
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(foja 2189); (**********) (foja 2094); (**********) (foja 2004), y (**********) (fojas 2123 

y 2124), ratificaron su declaración inicial donde lo identifican mediante una 

fotografía anexada a la causa, así mismo en su presencia lo señalaron plenamente como 

el responsable de los acontecimientos delictivos que respectivamente cada uno de 

ellos presenció. 

Por tanto, el hecho de que el Ministerio Público haya logrado la identificación del 

ahora acusado mediante imágenes fotográficas es válido, ya que no existe un 

impedimento legal en la Legislación Procesal del Estado, para que pueda 

identificar a los probables responsables mediante fotografías o fichas signaléticas de los 

archivos de la Fiscalía General del Estado, sin que tampoco exista un mandato 

legal inexcusable de que debe realizarse un retrato hablado, pues el Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, en sus artículos 170 y 171, 

establecen que para la acreditación del delito y la responsabilidad penal del 

indiciado, en su caso, el Ministerio Público y el Juez gozarán de la acción más amplia 

para emplear los medios de prueba que estimen conducentes, y si bien no son de 

los definidos y detallados por nuestro Código, la única limitante es que los medios 

utilizados no estén reprobados por la Ley, como en el caso sucede. 

En base a lo anterior, la identificación o reconocimiento que hace un testigo 

de los responsables de un delito mediante fotografías o fichas signaléticas con 

origen cierto y conocido, resulta válido y atendible como prueba de cargo, cuando quienes 

realizan la identificación o reconocimiento en su declaración hayan proporcionado 

los datos de la media filiación y de los rasgos físicos de los activos del delito y 

expresen la razón del porqué están en posibilidades de hacerlo, por ejemplo 

cuando afirman haber podido visualizar el rostro de la persona por haberla tenido cerca, 

de frente o a distancia asequible. 

En cuanto al agravio relativo a: “…Ahora bien, en relación al parte informativo suscritos 

por los agentes Investigadores, mismos que obra agregado en la presente causa, lo que de ningún modo 

puede considerarse un dato incriminatorio en contra del justiciable, porque no es factible otorgársele al 

dicho de sus emisores el carácter de testimonios a la luz de lo establecido en la última parte del artículo 

312 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, en virtud de que a tales diligencias para 

dárseles ese valor, deben robustecerse con otros similares que practique el Ministerio Público, lo cual en 

la especie no se cumplió, puesto que del mencionado parte se desprende que para elaborar dicho parte 

informativo en mención, se basaron en información de terceras personas, es decir, no les constan los 

hechos de forma directa, considerándoseles por ello testigos de oídas, razón por la cual carecen de 

eficacia…” (sic) (foja 21 del toca), tenemos que resulta del todo inatendible, ya que lo 

así expuesto por dichos agentes policíacos en los múltiples partes informativos 

allegados a la causa y analizados que fueran por el Natural, esta Sala confirma que son 

válidos como indicios que incriminan al justiciable, pues estos se concatenan con 
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los señalamientos hechos por todos y cada uno de los testigos de cargo donde 

identifican al acusado como el responsable de los hechos que nos ocupan. Sirviendo 

de apoyo a lo anterior, las tesis jurisprudenciales siguientes:  

Séptima Época 
Registro: 245057 
Instancia: Sala Auxiliar 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
217-228 Séptima Parte 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 208 

 
POLICIAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. Las declaraciones en los procesos de 

agentes de la Policía Judicial Federal revisten el carácter de prueba testimonial, porque el interés que los 
mueve al deponer sobre un hecho del cual hayan tomado conocimiento, ya sea en forma directa o 
indirecta, no es producto de ningún interés personal, sino efecto del suplimiento a ellos encomendadas. 

 
Séptima Época 
Registro: 248930 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
187-192 Sexta Parte 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 111 
Genealogía: 
Informe 1984, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 20, página 399. 
 
POLICIAS. VALOR PROBATORIO DE SUS INFORMES. Los informes rendidos por los agentes 

de la Policía Judicial ante la autoridad investigadora en los procesos penales, tienen la categoría de una 
prueba testimonial, toda vez que el interés que los mueve para hacerlo, no es personal, sino efecto del 
cumplimiento de las comisiones a ellos encomendadas. 

 

Por lo que ante la adminiculación de la imputación directa de los  testigos 

de cargo, que adquiere mayor verosimilitud al concatenarse con el contenido de 

los Informes Policiales, que se avocaron a la investigación de los hechos, bien hizo el 

Juez Natural en considerar acreditada la intervención del ahora sentenciado en la 

ejecución de los delitos de que se trata —contrario a lo alegado por la agravista— 

pues no impide llegar a tal conclusión que éste hubiese negado los hechos 

imputados, argumentado en múltiples ocasiones que en la fecha de los acontecimientos 

se encontraba en (**********); pues tal explicación defensista en nada le favorece al no 

encontrar apoyo en medio de prueba alguno, además dicha versión contradice lo 

expuesto por los testigos de cargo y agentes investigadores que lo señalan como 

responsable, en los términos analizados por el Natural que fueran transcritos con 

anterioridad; así, la sola negativa del acusado resulta insuficiente para desvirtuar la 

pluralidad de indicios que de aquéllos elementos de prueba emergen en su contra, y por 

ende para exonerarlo de los cargos atribuidos. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis 

de jurisprudencia siguientes: 

Octava Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
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Tomo: 78, Junio de 1994 
Tesis: IV.2o. J/44 
Página: 58 
 
CONFESIÓN, FALTA DE.- Cuando del conjunto de circunstancias se desprende una presunción 

en contra del inculpado, debe él probar en contra y no simplemente negar los hechos dando una 
explicación no corroborada con prueba alguna, pues admitir como válida la manifestación unilateral, sería 
destruir todo el mecanismo de la prueba presuncional y facilitar la impunidad de cualquier acusado, 
volviendo ineficaz toda una cadena de presunciones por la sola manifestación del producente, situación 
jurídica inadmisible. 

 
No. Registro: 188852 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIV, Septiembre de 2001 
Tesis: VI.1o.P. J/15 
Página: 1162 
 
DECLARACIÓN DEL INCULPADO. LA NEGATIVA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL DELITO QUE 

SE LE IMPUTA, ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR LOS ELEMENTOS DE CARGO QUE EXISTEN 
EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).- De conformidad con el artículo 193 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, que establece: "El que niega está obligado a 
probar cuando su negación es contraria a una presunción legal o envuelva la afirmación expresa de un 
hecho."; la sola negativa del inculpado de haber participado en el delito o delitos que se le imputan, resulta 
insuficiente para desvirtuar los elementos de cargo que existen en su contra en el proceso penal; máxime 
que durante la secuela procesal no aportó prueba alguna para acreditar su versión defensiva, pues admitir 
como válida ésta, sería tanto como darle preponderancia a su dicho sobre las demás pruebas. 

 
Época: Octava Época 
Registro: 218922 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo X, Julio de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 348 
 
CONFESIÓN. ES IRRELEVANTE QUE NO EXISTA, SI LA RESPONSABILIDAD SE ESTABLECE 

CON OTRAS PRUEBAS. Es intrascendente que el inculpado no acepte su responsabilidad en la comisión 
del delito que se le imputa, si existen otros elementos suficientes que hacen presumir su responsabilidad, 
de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución General de la República, que es el que rige el dictado de 
determinaciones de autoridad judicial para aprehender a probables responsables de delitos. 

 

VII.- En cuanto al tema de la individualización judicial de la pena, 

advertimos que no se le causó agravio alguno al sentenciado, pues el Natural 

determinó ubicar la punición concreta en la mínima legal; por lo que en congruencia con 

tal determinación, en cuanto a las penas que deberá imponerse al imputado 

(**********), resultan aplicables los artículos 203 fracción, 204 y 205, del Código Penal 

en vigor, que sancionan los delitos de: ROBO (**********), perpetrado en perjuicio 

del patrimonio económico de (**********) causa (**********) ROBO (**********), 

cometidos en perjuicio del patrimonio económico de (**********) que integran los 

expedientes: (**********) y ROBOS (**********), perpetrados en perjuicio patrimonial de 

(**********), ver causas (**********). 

En cuanto a las penas, se atenderá lo dispuesto en el artículo 203 fracción 

I, por el delito de ROBO GENÉRICO; con relación al artículo 204 fracción IV, por 
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la agravante de haberse cometido (**********), y el 205, por el resto de las calificativas 

que integran cada una de las causa penales acumuladas que nos ocupa. 

Dichos precepto legales disponen: 

“ARTÍCULO 203.- Cuando el valor de lo robado sea: I.- Mayor de veinte veces y menor a 

cincuenta veces el salario mínimo vigente o no sea posible determinar su valor, se impondrá prisión de 

tres meses a dos años y de cuarenta a cien días multa. La pena prevista en esta fracción se aplicará aún 

cuando el valor de lo robado no sea mayor de veinte salarios mínimos si el robo se realiza en alguno de 

los supuestos previstos en los artículos 204 y 205-...”  

“ARTÍCULO 204.- Las penas previstas en el artículo anterior, se aumentarán hasta las 3/4 tres 

cuartas partes más, si el robo se realiza: ...IV.- En contra de una oficina recaudatoria u otra en que se 

conserven caudales, o en contra de las personas que los custodien, manejen o transporten, o en local 

comercial abierto al público;...”. 

“ARTÍCULO 205. A las penas previstas en los dos artículos anteriores, se aumentará de dos a 

diez años de prisión, si el robo se realiza: 

I.Con violencia contra las personas o cuando se ejerza para proporcionarse la fuga o defender lo 

robado;  

… 

III.Mediante la portación o el uso de armas o cualquier otro objeto que puedan intimidar a la 

víctima. 

… 

V. De noche o en despoblado o en cualquier otro lugar solitario en que la víctima no pueda 

encontrar a quien pedir auxilio..…” (sic). 

En vista de lo establecido en los numerales antes referidos que prevén el 

aumento de una pena en relación a otra, resulta necesario acatar lo dispuesto en 

el artículo 79 del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, que establece: 

“Artículo 79.- Cuando este código prevea la disminución o el aumento de una pena con relación a otra, 

aquélla se fijará aplicando la disminución o el aumento a los términos mínimo y máximo de la punibilidad 

que sirva de referencia, sin que en ningún caso se puedan rebasar los extremos previstos para cada una 

de las penas en el Título Tercero de este Libro.” (sic). 

Así pues, para dar exacto cumplimiento a los numerales antes transcritos, 

pasamos a determinar la pena que por la calificativa de (**********) que matizó cada 

uno de los delitos, se aumentará a las sanciones previstas para el ROBO 

GENÉRICO, la cual como lo prevé el artículo 204 del Código Penal vigente para 

el Estado de Sinaloa, no puede exceder de las ¾ tres cuartas partes de las 

fijadas en el aludido numeral 203 fracción I, del citado Ordenamiento Legal, determinando el 

Natural aumentar dichas sanciones en proporción de ¼ una cuarta parte a los 

extremos mínimo y máximo, arrojando así una pena mínima de 3 TRES MESES y 

22 VEINTIDÓS DÍAS y una máxima de 2 DOS AÑOS y 6 SEIS MESES DE 

PRISIÓN, y multa de 50 cincuenta a 125 ciento veinticinco días de ingreso, en las que se 

contienen ya las sanciones correspondientes por el delito de ROBO (**********) . 
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Por lo que respecta al hecho de haberse cometido cada uno de los delitos 

de ROBO GENÉRICO de las respectivas causas penales, con una o varias 

calificativas referidas en el artículo 205 del Código Penal vigente para el Estado de 

Sinaloa, pasamos a determinar la pena que se aumentará a las sanciones 

anteriores, la cual como lo prevé el Código Penal antes citado, no puede ser 

menor de 2 DOS AÑOS ni mayor de 10 DIEZ AÑOS de PRISIÓN. Luego entonces, 

conforme a lo previsto en los artículos 203 fracción I, 204 fracción IV, y 205, 

debidamente relacionados con el numeral 79, todos del Código Penal vigente 

para el Estado de Sinaloa, para sancionar cada uno de los delitos de la causa; es 

de 2 DOS AÑOS, 3 TRES MESES y 22 VEINTIDÓS DÍAS DE PRISIÓN a 12 DOCE 

AÑOS y 6 SEIS MESES DE PRISIÓN, y de 50 cincuenta a 125 ciento veinticinco 

días multa; la pena mínima emerge de la suma del extremo mínimo de 3 TRES 

MESES y 22 VEINTIDÓS DÍAS que señalamos como mínima para el ROBO EN 

(**********) , más 2 DOS AÑOS que es el extremo mínimo de la pena previstas para 

las agravantes, precisados por el numeral 205 del Código Penal vigente para el 

Estado de Sinaloa, y la máxima resulta de la suma de los 2 DOS AÑOS y 6 SEIS 

MESES que como tal señalamos para el ROBO EN  (**********) más 10 DIEZ AÑOS 

que es la pena máxima señalada por el numeral 205 antes citado. La sanción 

pecuniaria es la que resulta para el ROBO EN (**********) . 

Como en el caso el acusado es juzgado a la vez por varios delitos 

cometidos en actos distintos, sin que la acción para perseguirlos se encuentre prescrita, 

es evidente que —como lo atendió el Juez Natural— emerge un concurso real de 

delitos, en términos del artículo 24 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, 

por tanto, en la aplicación de las penas obligado resulta tomar en consideración 

lo previsto en el artículo 91 del Código Penal vigente Local actual, cuyo contenido es el 

siguiente: “Artículo 91.- En caso de concurso real, se impondrá la pena correspondiente al delito que 

merezca la mayor, la cual podrá aumentarse en una mitad más de las penas correspondientes señalados 

por cada uno de los demás delitos cometidos, sin que exceda de los máximos en el Título Tercero de este 

Libro.” (sic). 

De acuerdo a los parámetros que para sancionar al sentenciado (**********) quedaron 

precisados, así como a la punición concreta fijada en la mínima legal a cada uno 

de los ilícitos de ROBO AGRAVADO y CALIFICADO de que se trata, encontramos que 

todos estos delitos merecen la misma pena. 

Así, en congruencia con todo lo antes dicho y atentos a que todos los 

delitos de ROBO AGRAVADO y CALIFICADO de la causa merecen las mismas 

penas, tomando como base el delito de ROBO (**********), perpetrado en perjuicio del 
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patrimonio económico (**********) —expediente (**********)—, resulta justo y razonable 

condenar a (**********), a cumplir una pena de 2 DOS AÑOS, 03 TRES MESES y 

22 VEINTIDÓS DÍAS DE PRISIÓN, y en suplencia, al pago de una Multa por la 

suma de $2,835.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), equivalente a 50 cincuenta veces el salario mínimo a razón de 

$56.70 (CINCUENTA Y SEIS PESOS 70/100 MONEDA NACIONAL) que era el 

vigente cuando los hechos (**********) y no así la multa impuesta por el Natural de 

$2,877.52 (DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 52/100 

MONEDA NACIONAL). 

Tomando en cuenta que el Natural, en ejercicio de la facultad potestativa 

que le otorga el artículo 91 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, 

apreció correctamente la existencia de un concurso real de delitos y sancionó al acusado 

conforme al mismo, esta Sala coincide con tal determinación, pues ciertamente 

en la especie se actualizó la figura del concurso real de delitos y tanto las circunstancias 

objetivas de comisión de los ilícitos como las personales del justiciable, justifican 

razonablemente la acumulación de las penas determinadas por el A quo. Sirviendo de 

apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia siguiente: 

Novena Época 
Registro: 178509 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Mayo de 2005 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 5/93 
Página: 89 
 
CONCURSO DE DELITOS, FACULTAD EXCLUSIVA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES EN 

LA IMPOSICIÓN DE LAS PENAS.  Si la autoridad judicial, al analizar los hechos delictivos delimitados por 
el Ministerio Público en sus conclusiones, se percata que existe un concurso real de delitos, debe aplicar 
las penas correspondientes con base en dicho concurso, independientemente de que la institución 
acusadora haga o no expresa referencia en sus conclusiones a la aplicación de dicha regla. Sin que ello 
implique que la autoridad judicial rebase la acusación del Ministerio Público, porque tal regla atañe a la 
imposición de las sanciones que es facultad propia y exclusiva del órgano jurisdiccional, en términos del 
artículo 21 constitucional. Máxime que el Juez, al imponer las penas, no realiza un acto meramente 
mecánico, sino que goza de arbitrio judicial para calificar la gravedad del delito y el grado de culpabilidad 
del agente, en función a lo cual debe necesariamente determinar la pena, toda vez que ésta, por mandato 
de ley, debe ser individualizada. Tal individualización que corresponde exclusivamente a la autoridad 
judicial y de ningún modo puede realizar el Ministerio Público. Así pues, concluir de manera distinta 
anularía de facto el arbitrio del que está dotada la autoridad judicial para la imposición de las penas, y 
llevaría al absurdo de dejar que la función jurisdiccional permanecería supeditada a no poder hacer nada 
fuera de lo expresamente pedido por el representante social, con lo que se le otorgarían a ésta facultades 
fuera del límite de sus funciones, invadiendo con ello las del juzgador. Lo anterior, con independencia de 
que el juzgador no puede introducir en sus fallos penas por delitos que no hayan sido motivo de la 
acusación, ya que con ello no sólo se agravaría la situación jurídica del procesado, sino que incluso el 
Juez estaría invadiendo la órbita del Ministerio Público, a quien por mandato constitucional corresponde la 
persecución de los delitos, violando con ello el principio esencial de división de poderes. Es necesario 
precisar, que el criterio que ahora se establece no se contrapone con el contenido de las garantías de 
legalidad, seguridad jurídica, defensa y exacta aplicación de la ley, previstas en los artículos 14, 16 y 20, 
fracción IX, de la Carta Magna, ya que con el mismo no se autoriza al juzgador a actuar con base en 
atribuciones que no tiene expresamente concedidas en la Constitución y en las leyes secundarias; aunado 
a que la decisión del Juez de actualizar la existencia de un concurso de delitos y sancionar por el mismo, 
está supeditada a que funde y motive suficientemente su actuación, aunado a que no podrá imponer pena 
alguna respecto de un delito que no haya sido materia de acusación; además, de que el acusado tendrá 
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oportunidad de conocer las conclusiones del Ministerio Público y dar respuesta a las mismas al formular 
las que corresponden a su defensa, todo esto previo al dictado de la sentencia respectiva en la que se le 
determine la punición de la autoridad judicial, en términos del numeral 21 de la Constitución Federal. 

 
Cabe precisar que en cuanto a los otros delitos de: ROBO CON (**********) , 

cometidos en perjuicio del patrimonio económico de (**********) que integran los 

expedientes: (**********) y ROBOS (**********), cometidos en perjuicio patrimonial de 

(**********) causas (**********)por los que (**********) penalmente responsable, de 

no existir concurso real de delitos debería imponérsele por cada uno de ellos, una 

pena de 2 DOS AÑOS, 03 TRES MESES y 22 VEINTIDÓS DÍAS DE PRISIÓN, y el 

pago de una multa por la suma de $2,835.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA 

Y CINCO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a 50 cincuenta veces 

el salario mínimo a razón de $56.70 (CINCUENTA Y SEIS PESOS 70/100 

MONEDA NACIONAL) que era el vigente cuando los hechos (**********), empero, 

conforme a lo previsto en el artículo 91 del Código Penal vigente para el Estado de 

Sinaloa, en lo concerniente a cada uno de los delitos, como bien lo hizo el Juez 

de Origen, se acumula la mitad de aquellas penas, que resultan ser 1 UN AÑO, 1 

UN MES y 26 VEINTISÉIS DÍAS DE PRISIÓN, y una MULTA de $1,417.50 (MIL 

CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL), equivalente 

a 25 veinticinco veces el salario mínimo de $56.70 (CINCUENTA Y SEIS PESOS 70/100 

MONEDA NACIONAL), que era el vigente cuando los hechos (**********). En este 

apartado resulta pertinente señalar que la siguiente determinación del  Juez de Origen: 

“…Es oportuno puntualizar que este Juzgador estima innecesario imponerle al justiciable las penas 

correspondientes de las causas restantes (**********), por considerar que las sanciones señaladas 

precedentemente resultan suficientes, en aras de  lograr la reflexión del sentenciado, que se traduce en 

meditar sobre su conducta y el efecto que tiene en sus semejantes, para en el futuro se abstenga de 

cometer conductas delictuosas; lo anterior en debido acatamiento a la potestad derivada del numeral 3ro 

del Código Penal que nos rige, que a la letra dice: “Las penas y medidas de seguridad proveen 

esencialmente a la protección de los bienes jurídicos y a la readaptación social del infractor”; posibilidades 

de readaptación del sujeto, que son indudablemente consideradas por el Juez al señalar la pena 

ejercitando su arbitrio judicial, sin perder de vista que la misma tiene por su finalidad a la readaptación 

social del delincuente…” (sic) se confirma, debido a que fue tácitamente aceptada por 

la Representación Social. 

Por lo que se estima justo acumular las penas anteriores e imponer por lo 

que concierne a las causas: (**********), cuya sumatoria resultan ser 8 OCHO AÑOS, 

1 UN MES y 2 DOS DÍAS DE PRISIÓN, y una MULTA de $9,922.50 (NUEVE MIL 

NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a 

175 ciento setenta y cinco veces el salario mínimo de $56.70 (CINCUENTA Y SEIS 

PESOS 70/100 MONEDA NACIONAL), que era el vigente cuando los hechos 

(**********) Ante lo anterior y en suplencia de la queja, por las penas 
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correspondientes a las causas: (**********), resulta justo y equitativo condenar al 

acusado, a cumplir una pena de 10 DIEZ AÑOS, 4 CUATRO MESES y 24 

VEINTICUATRO DÍAS DE PRISIÓN, y al pago de una multa de $12,757.50 

(DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 MONEDA 

NACIONAL). 

La pena de prisión que esta Autoridad Judicial determina la debe compurgar el 

sentenciado en el Centro Penitenciario “(**********)”, denominación que actualmente se le 

da al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, a partir del día 

(**********) , día siguiente al que salió publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Sinaloa”, número 007, Tomo CVIII, 3ra. Época, de conformidad a lo dispuesto en 

el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, o en el lugar que, en su caso, determine la Jueza Primera de Primera 

Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

del Estado de Sinaloa, conforme lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX, de la 

Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de 

Sinaloa en vigor. (**********). La multa la enterará en los términos previstos en los 

artículos 140, 141, y 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito vigente para el Estado de Sinaloa. 

Se confirma la determinación del Natural de condenar al sentenciado a la 

reparación del daño en los términos establecidos en la sentencia alzada. 

En lo que respecta al agravio expuesto por la Representación Social, en el 

que solicita se le suspendan al acusado sus derechos políticos y civiles, tenemos 

que resultan del todo inatendibles, infundados e inoperantes al efecto, debido a 

que de la simple lectura de la sentencia alzada se advierte en el Considerando 

VII, que estos efectivamente fueron suspendidos por el Natural, al determinar lo 

siguiente: 

“VII 

       SUSPENSIÓN DE DERECHOS 
Como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión de los derechos políticos y 

los de tutela, cúratela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario o interventor 

judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes, en atención al 

imperativo del Artículo 162, párrafos I y III del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 del mismo ordenamiento Electoral, así como al Artículo 

38 Fracciones II, III y IV de la Constitución Federal, y 58 del Código Penal vigente, envíese copia 

certificada de esta resolución, a la Vocalía del Registro Nacional y Estatal de Electores, con sede en la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, a fin de que esté en aptitud de suspender los derechos políticos (**********) a 

partir de la emisión de la presente resolución, hasta la extinción de la pena de prisión impuesta…” (sic). 
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Sin que tal determinación se vea afectada en su validez y obligatoriedad 

por no verse reflejada en los resolutivos, puesto los considerandos —como el anteriormente 

transcrito— rigen a los resolutivos ya que son estos el objeto de análisis e interpretación 

de las sentencias. 

Sirve de apoyo  a lo anterior, la tesis de jurisprudencia que se inserta: 

Época: Novena Época 
Registro: 184403 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVII, Abril de 2003 
Materia(s): Común 
Tesis: XX.1o. J/62 
Página: 1026 
 
SENTENCIA. LOS CONSIDERANDOS DE ÉSTA, RIGEN A LOS RESOLUTIVOS Y SIRVEN 

PARA INTERPRETARLOS. Cuando existe discrepancia entre un considerando de una sentencia y un 
resolutivo de la misma, debe entenderse que los considerandos rigen a los resolutivos y sirven para 
interpretarlos; y, por ende, los argumentos de la sentencia, por sí mismos, no causan agravios al quejoso, 
cuando éstos no han conducido a la ilegalidad de la resolución reclamada. 

 
Se previene a las partes para que manifiesten su autorización o negativa 

de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a 

lo mandado en el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 

fracciones III, VII, XIV, 9 fracción IV, inciso B, 19, 20 fracción III, 22, y demás 

correlativos de la actual Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

Por todo lo antes expuesto, lo procedente es modificar la sentencia que 

motivó la alzada. 

Acatando lo dispuesto por los artículos 18, 23, y 164 segundo párrafo, de la 

Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente para el 

Estado de Sinaloa, expídanse y remítanse sendas copias certificadas de la 

presente ejecutoria a quien corresponda. 

Por lo expuesto y fundado con apoyo además en los numerales 14, 16, 21, 

y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 93, 103, y 

105 de la Constitución Política Local; 1 fracción I, 14, 23, 27, y 29 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa, se resuelve: 

PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE 

MOTIVÓ LA ALZADA. 

SEGUNDO.- (**********) Y PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión 

de los delitos de: ROBO (**********), cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********) según hechos ocurridos aproximadamente a las 

(**********) horas, del día (**********) en la (**********) de referencia, ubicada en 



Tercera Sala.-Magistrado IX-Toca No 251/2019–Expediente No. (**********) 
  

70 

(**********) de (**********); ROBO (**********), perpetrado en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********) según hechos ocurridos aproximadamente a 

las (**********) horas, del día (**********) en la (**********) de referencia, ubicada en 

(**********) ROBO (**********), en perjuicio patrimonial de (**********) según hechos 

ocurridos aproximadamente a las (**********) horas , del día (**********) ubicada en 

(**********) de (**********); ROBO (**********), cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********) según hechos ocurridos aproximadamente a las 

(**********) horas, del día (**********) en (**********) de referencia, ubicada por (**********); 

(quinto expediente) ROBO (**********) perpetrado en perjuicio patrimonial de (**********) 

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

en el interior de la (**********) de referencia, ubicada en (**********), de (**********), 

Sinaloa; ROBO (**********), cometido en perjuicio económico de (**********) según 

hechos ocurridos aproximadamente a las (**********) horas, del día (**********) en 

la (**********) ubicada en (**********); ROBO (**********), perpetrado en perjuicio de 

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

(**********)en la (**********) ubicada en  (**********); ROBO (**********), en perjuicio 

patrimonial de (**********) según hechos ocurridos aproximadamente a las 

(**********) horas,(**********)del día (**********) en la (**********) ubicada en (**********); 

ROBO (**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********) 

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

en la (**********) ubicada en (**********); ROBO (**********), en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********) según hechos ocurridos aproximadamente a 

las (**********) horas con (**********) del día (**********) en la  (**********) de 

referencia, ubicada por  (**********), y ROBO (**********), cometido en perjuicio del 

patrimonio económico de la (**********) según hechos ocurridos aproximadamente a las 

(**********) horas, (**********) del día (**********) en la (**********) ubicada por (**********). 

TERCERO.- Se condena a (**********), a cumplir una pena de 10 DIEZ 

AÑOS, 4 CUATRO MESES y 24 VEINTICUATRO DÍAS DE PRISIÓN, y al pago 

de una Multa de $12,757.50 (DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL). 

La pena de prisión se determina la deberá compurgar el sentenciado en el 

Centro Penitenciario “(**********)”, denominación que actualmente se le da al 

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, a partir del día 14 

catorce de enero del año 2017 dos mil diecisiete, día siguiente al que salió publicado 

en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, número 007, Tomo CVIII, 3ra. 

Época, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que, en su caso, 

determine la Jueza Primera de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme lo dispuesto en 

el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor. 

La multa la enterará en los términos previstos en los artículos 140, 141, y 

142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente 

para el Estado de Sinaloa. 

CUARTO.- Se confirma la determinación del Natural de condenar al sentenciado a 

la reparación del daño en los términos establecidos en la sentencia alzada. 

QUINTO.- La determinación del A quo de suspenderle al sentenciado sus 

derechos políticos y civiles queda intocada por ser lo procedente, con base en las 

razones que expone en el Considerando VIII, las que por acertadas en obvio de 

repeticiones retoma esta Sala. 

SEXTO.- Se previene a las partes para que manifiesten su autorización o 

negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, esto de 

acuerdo a lo mandado en el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los 

artículos 5 fracciones III, VII, XIV, 9 fracción IV, inciso B, 19, 20 fracción III, 22, y 

demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

SÉPTIMO.- Acatando lo dispuesto por los artículos 18, 23, y 164 segundo 

párrafo, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente 

para el Estado de Sinaloa, expídanse y remítanse sendas copias certificadas de 

la presente ejecutoria a quien corresponda. 

OCTAVO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 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 IX 

Noveno Propietario, CANUTO ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ, y X Décimo Propietario, 

Doctor en Derecho, JOSÉ ANTONIO GARCÍA BECERRA, integrantes de la 

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

su orden firman al calce, ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado MARTÍN 

ISRAEL RANGEL, con quien actúan y da fe, bajo la Presidencia del tercero de los 

nombrados y ponencia del segundo de los aludidos Magistrados.- Doy fe.----------- 

CH/*X 



Tercera Sala.-Magistrado IX-Toca No 251/2019–Expediente No. (**********) 
  

72 

 
“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.” 

 

 


