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--- Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de julio del año 2020 

dos mil veinte. -----------------------------------------------------  

--- Visto en apelación del AUTO DENEGATORIO DE 

ORDEN DE APREHENSION, de fecha 11 once de 

noviembre de 2019 dos mil diecinueve, dictado por el Juez 

de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, las constancias autorizadas 

del expediente número (**********), relativo a la causa 

penal instruida en contra de (**********), como probable 

responsable en la comisión del delito de ROBO, cometido 

en perjuicio del patrimonio económico de (**********); 

vistas además las constancias del presente toca número 

16/2020-P, se advierten los siguientes:  ------------------------  

-------------------- A N T E C E D E N T E S -----------------  

---1/o.- Que en la fecha y causa penal indicadas, el citado 

Juez dictó un auto cuyo primer punto resolutivo 

literalmente dice: --------------------------------------------------  

---“…PRIMERO.- SE NIEGA LA ORDEN DE 

APREHENSIÓN, solicitada por la Representación Social 

en contra de (**********), a quien se le considera como 

probable responsable en la comisión del delito de ROBO, 

cometido en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********), al no haber acreditado el Representante 

Social, los elementos del Cuerpo del Delito, en base a los 

razonamientos y circunstancias expuestos en el cuerpo de 

la presente resolución…” (sic). ---------------------------------  

--- 2/o.- Que no conforme con el auto aludido, la Agente del 

Ministerio Público adscrita al Juzgado interpuso en contra 

del mismo el recurso de apelación, el cual le fue admitido 
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en efecto devolutivo por el juez de origen, quien ordenó la 

remisión de las constancias certificadas relativas a esta Sala 

para el trámite de la Alzada; por lo que, recibidas éstas, se 

formó el toca respectivo, dándose plazo primeramente a la 

Fiscalía General de Justicia del Estado, y al ofendido sin 

que compareciera, para que hicieran uso del derecho que les 

confiere el artículo 388 primer párrafo del Código de 

Procedimientos Penales vigente. --------------------------------  

--- Seguidamente tuvo lugar la práctica de la audiencia de 

vista, la que culminó con la citación del presente negocio 

para resolución, la que hoy se dicta en base a los siguientes: 

- F U N D A M E N T O S   D E   L A    D E C I S I Ó N -

--- I.- Este Órgano jurisdiccional tiene competencia, 

objetivamente en razón del territorio y la materia para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad a lo previsto en los artículos 116, fracción III 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sinaloa, 

1º, fracción II, 36, 37 y demás relativos de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, 79, 378, 381, 382, fracción II, 383 y 

demás relativos del Código de Procedimientos Penales del 

Estado de Sinaloa, como ya quedó establecido en el AUTO 

DE RADICACIÓN, fechado el día 20 veinte de febrero de 

2020 dos mil veinte, que aparece agregado a hoja 2 del 

presente Toca. ------------------------------------------------------  

--- En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de este 

órgano jurisdiccional no se encuentra en ninguno de los 
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supuestos que prevé el artículo 425 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en el Estado. ----------------  

--- II.- Ahora bien, el presente fallo debe ocuparse de los 

agravios formulados, con el fin de decidir si se confirma, 

revoca o modifica la resolución apelada. Respecto a lo 

anteriormente señalado, resulta ilustrativa la tesis registrada 

con el número 246056, publicada en el Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación, volumen 44 séptima 

parte, Materia Común, Sala Auxiliar, consultable en la 

página 59, cuyo rubro y texto son: ------------------------------  

---“APELACIÓN. FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE 

ALZADA. La función del tribunal de alzada no es la de 

rebatir la sentencia de primer grado, sino sustituirse en 

forma total y completa al inferior para resolver todos los 

puntos planteados en los agravios que, junto con la 

sentencia recurrida, integran la litis contestatio de la 

alzada, fundamentado y razonando su decisión para 

revocar, confirmar o modificar la sentencia del inferior.” -  

--- III.- En la especie, los agravios expresados por la 

Agente del Ministerio Público, adscrita al Departamento de 

agravios de la Dirección de Control de Procesos de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado, obran agregados de 

hoja 5 a 14 del presente toca, mediante los cuales  

básicamente alega violación por inexacta aplicación de los 

artículos 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 170 del Código de Procedimientos 

Penales, en relación con los numerales 14 párrafo segundo, 

18 fracción II, 201, 202 y 203 fracción I del Código Penal, 

ambos ordenamientos para nuestro Estado de Sinaloa; en 
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virtud de que,  contrario a lo que estimó el Juez, el caudal 

probatorio allegado a la indagatoria penal que nos ocupa, 

resulta apto y suficiente para acreditar no sólo el Cuerpo del 

Delito de ROBO, sino también la Probable 

Responsabilidad de la acusada (**********) en la 

comisión del delito en mención.  --------------------------------  

--- Ahora bien, es de precisar que no es indispensable la 

transcripción de los agravios, en tanto que no hay 

dispositivo que contemple la obligación de hacerlo. Al caso 

es aplicable la jurisprudencia siguiente: ------------------------  

---Época: Novena Época Registro: 180262 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito  Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta Tomo XX, Octubre de 2004 Materia(s): Penal 

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 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 
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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.”  ---------------------  

---IV.- Por otra parte, esta Sala procede a analizar y 

resolver los motivos de inconformidad que expone la 

institución ministerial, en el entendido de que, dicho 

estudio se realizará bajo el principio de  estricto  derecho, 

en los términos del artículo 379 del  Código de 

Procedimientos Penales, el cual dispone: 

“...La segunda instancia solamente se abrirá a 

petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios 

que deberá expresar el apelante y contestar el apelado; 

pero el Tribunal de alzada, cuando el recurrente sea el 

acusado o el defensor, suplirá la deficiencia de los 

agravios o su omisión...”. 

 

---Tiene aplicación al respecto, la siguiente jurisprudencia:  

---“MINISTERIO PUBLICO. LA APELACION DEL. 

ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO 
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DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sonora, dispone que la segunda 

instancia se abrirá a petición de parte legítima, para 

resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause 

la resolución recurrida; asimismo, dispone que el tribunal 

de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, 

cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el 

defensor, se advierte que, por torpeza, no los hizo valer 

debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio 

Público está sujeta al principio de estricto derecho, por lo 

que no podrán invocarse otros argumentos que los que 

hiciere valer, expresamente, la institución acusadora en sus 

agravios”. (Época: Octava Época. Registro: 216130. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Núm. 66, Junio de 1993. 

Materia(s): Penal. Tesis: V.2o. J/67.  Página: 45. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO 

CIRCUITO). --------------------------------------------------------  

---Luego, es oportuno precisar que el argumento toral del a 

quo para sustentar el fallo impugnado estriba en que, en la 

causa no se advierte que la indiciada se hubiere  apoderado 

de los (**********) propiedad del ofendido (**********) 

los cuales tenía en el (**********) ya que de autos emerge 

acreditada la existencia (**********) personal entre el 

pasivo y la activo, derivada de las diversas discrepancias 

surgidas por las acciones judiciales intentadas 

(**********), según copias certificadas del expediente 

(**********) tramitado ante el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito 
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Judicial, promovido por la hoy indiciada, (**********), en 

contra del hoy pasivo, relativo al juicio ordinario civil de 

(**********),  mismo en el cual  con fecha (**********), 

se dictó sentencia en cuyo resolutivo segundo se reconoció 

la (**********) respecto (**********) (fojas 12 a 108 de 

las constancias venidas en apelación), destacando que dicha 

resolución fue apelada por el hoy ofendido, promoviendo 

amparo directo en contra de lo resuelto, en el que se 

determinó que la Justicia de la Unión no amparaba ni 

protegía a  (**********) (hoja 255 a la 304). ----------------  

---Señala además el Juzgador, que el ofendido interpuso la 

denuncia relativa en contra de la indiciada (**********) el 

día (**********), por hechos ocurridos en (**********), 

esto es, (**********) de que  fuera dictada sentencia en su 

contra (**********) por el Juzgado del ramo familiar 

citado con antelación; advirtiéndose que  la indiciada y 

pasivo, habían (**********), durante un tiempo, donde el 

primero había adquirido algunos (**********) y que 

posteriormente dejó de habitar en dicho lugar, por lo que, la 

indiciada (**********), optó por regresar al domicilio 

(**********), llevándose consigo los (**********) que 

(**********) le había comprado;  concluyendo de esta 

manera el a quo, que para efecto de la acreditación del tipo 

penal en comento se exigía como elemento rector el 

“apoderamiento”,  procediendo el Juez natural, a citar la 

siguiente doctrina: “…Diccionario Jurídico Mexicano, del 

Instituto Jurídico, de la Universidad Autónoma de México, 

Tomo P-Z, pagina 2863, Editorial Porrúa, S.A. Sexta 

edición, 1993, señala que el elemento central de la 

definición de robo, que es la acción de apoderarse: “.. Que 
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ha de entenderse como la extracción o remoción de la cosa 

de la esfera de poder, vigilancia o custodia en que se 

hallaban, para transferir a la del autor del delito”. Sigue 

diciendo “la acción de apoderamiento se consuma desde el 

momento en que el ladrón tiene en su poder la cosa robada, 

aun cuando la abandone o la desapodere de ella (artículo 

368 C.P). Es entonces cuando, se consuma este atentado en  

contra del patrimonio a traves de un atentado en contra de 

la posesión […]”. --------------------------------------------------  

---Así, las razones anotadas supra dieron sustento a la 

resolución del aquo, enfatizando que  no se actualizaba el 

cuerpo del delito de ROBO, ante la indemostración del 

elemento atinente al “APODERAMIENTO”, siendo el 

presupuesto básico exigido por la conducta típica en 

estudio, ya que lo que se desprendía del cúmulo de 

probanzas era la mala relación personal entre el pasivo y la 

indiciada, por lo que, concluyó que no se acreditaba el 

cuerpo del delito de ROBO, dejando, por ende, sin materia 

el estudio de la probable responsabilidad penal que le 

pudiera haber correspondido a la hoy inculpada 

(**********) procediendo a negar la solicitud de orden de 

aprehensión solicitada por la Agente Social investigadora;  

al  no evidenciarse que la acusada (**********) se apoderó 

de diversos (**********) ajenos, sin derecho y sin 

consentimiento de la persona que podía disponer de ellos, 

es decir,  el pasivo (**********). -------------------------------   

---Ahora bien, con independencia de la solvencia convictiva 

de tales consideraciones, la sala encuentra que los 

argumentos de inconformidad, expresados por la Agente 

del Ministerio Público, adscrita al Departamento de 
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Agravios de la Fiscalía General de Justicia del Estado, no 

combaten los aspectos torales en que se sustenta el auto que 

negó librar la orden de aprehensión, en los cuales, se  

enfatiza  por el a quo la insuficiencia probatoria para 

acreditar plenamente el elemento de 

“APODERAMIENTO” del cuerpo del delito en estudio, 

pues la  apelante se limita a transcribir los medios de prueba   

que el a quo consideró para resolver en el sentido que lo 

hizo, afirmando que poseen valor probatorio. -----------------   

---En efecto, se sostiene lo antes dicho, toda vez que la 

agravista tras exponer que la conclusión a la que llegó el 

juzgador primario, es consecuencia de una inexacta 

aplicación de los artículos 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 170 del Código de 

Procedimientos Penales, en relación con los numerales 14 

párrafo segundo, 18 fracción II, 201, 202 y 203 fracción I 

del Código Penal, ambos ordenamientos para el Estado de 

Sinaloa; aduce no estar de acuerdo con lo determinado por 

el a quo, al negar la solicitud de orden de aprehensión, pues 

contrario a lo estimado por el juzgador en autos existen 

pruebas suficientes para configurar el delito de ROBO, 

afirmación que no sustenta en argumento jurídico alguno, 

sino que inserta el contenido de los medios probatorios que 

el juez de origen ponderó para no tener por acreditado el 

elemento de apoderamiento, sin combatir en forma alguna 

las razones de orden de valoración de pruebas y 

fundamentación legal en que se sustenta la negativa de 

orden de aprehensión. ---------------------------------------------   

---Así, al confrontar los argumentos en que el a quo 

sustenta su fallo con los que a su vez expresa la apelante, se 
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aprecia que en forma alguna se ocupan de combatirlos con 

argumentos y fundamentos legales bastantes y suficientes 

sobre las razones que el Juez expuso en la negativa de 

orden de aprehensión; en consecuencia, por tratarse de 

apelación ministerial que debe ser resuelta en estricto 

derecho, es dable confirmar en todos sus términos la 

resolución apelada, por las razones anunciadas. --------------  

---De tal modo, esta Sala concluye que la Representante 

Social al no haber emitido argumentos que desvirtúen las 

consideraciones en que sustenta el jurisdicente primario la 

negativa de orden de aprehensión, es claro que sus 

argumentos devienen carentes de razonamientos lógicos y 

jurídicos que combatan en la forma debida y exigida lo 

señalado por el Juez, por lo que, ante lo insustituible de la 

deficiencia denotada en los agravios hechos valer en 

cumplimiento al principio de estricto derecho que rige en 

tratándose de apelación del Ministerio Público (artículo 379 

del Código de Procedimientos Penales aplicado a contrario 

sensu), la Sala se encuentra impedida legalmente, para 

entrar al estudio de las constancias de autos y determinar si 

estuvo o no en lo correcto el Juez al concluir que en la 

causa a estudio, no podía tenerse por configurado el  cuerpo 

del delito de ROBO, que le fue atribuido a (**********) y 

a su vez, por orden de método, la probable responsabilidad 

de la acusada en su comisión.-- 

---Por aplicables al caso, se insertan las Jurisprudencias del 

tenor literal siguiente: ---------------------------------------------  

 ---Época: Novena Época Registro: 187286 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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y su Gaceta Tomo XV, Abril de 2002 Materia(s): Común 

Tesis: X.3o. J/3 Página: 1019  

                   “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 

INOPERANTES. Cuando en una ejecutoria no se da 

plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, sino 

que se le constriñe a resolver en determinado sentido, es 

claro que dicha responsable no resolvió con jurisdicción 

propia, sino en acatamiento a la sentencia de amparo, por 

lo que los conceptos de violación que en su contra se 

vierten son inoperantes, pues con ellos se trata de combatir 

las consideraciones del órgano de control de 

constitucionalidad, que son decisiones inmodificadas, 

atento la firmeza que impera por surgir de una potestad 

federal.”. -----------------------------------------------------------  

Época: Octava Época  

Registro: 219025  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Núm. 54, Junio de 1992  

Materia(s): Penal  

Tesis: III.2o.P. J/1  

Página: 39  

AGRAVIOS INOPERANTES, MATERIA PENAL. 

Al regir en la alzada constitucional el principio de estricto 

derecho, cuando es el Ministerio Público Federal quien 

interpone recurso de revisión contra la sentencia definitiva 

dictada por el Juez de Distrito en un negocio de naturaleza 

penal, los agravios que se expresen deben constituir 

raciocinios lógicos-jurídicos, directamente encaminados a 

desvirtuar los fundamentos del fallo recurrido, y si en la 

especie no se satisfizo dicha exigencia técnica, se deben 

declarar inoperantes las inconformidades, por tanto, 

vigentes las consideraciones del a quo, por falta de 

impugnación adecuada. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 

Época: Séptima Época  

Registro: 239187  

Instancia: Segunda Sala  
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Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Volumen 12, Tercera Parte  

Materia(s): Común  

Tesis:  

Página: 70  

 

AGRAVIOS INSUFICIENTES. 

Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se 

precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad 

de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios. 

 

Época: Novena Época  

Registro: 194040  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo IX, Mayo de 1999  

Materia(s): Común  

Tesis: II.2o.C. J/9  

Página: 931  

 

AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU 

ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN 

ASPECTO FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA, QUE POR SÍ ES SUFICIENTE PARA 

SUSTENTARLA. 

Cuando la sentencia impugnada se apoya en diversas 

consideraciones esenciales, pero una de ellas es bastante 

para sustentarla y no es combatida, los agravios deben 

declararse insuficientes omitiéndose su estudio, pues de 

cualquier modo subsiste la consideración sustancial no 

controvertida de la resolución impugnada, y por tal motivo 

sigue rigiendo su sentido. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
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Época: Novena Época  

Registro: 198231  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo VI, Julio de 1997  

Materia(s): Penal  

Tesis: VI.2o. J/105  

Página: 275  

 

AGRAVIOS INOPERANTES DEL MINISTERIO 

PÚBLICO. 

Cuando del examen comparativo de las consideraciones de 

la sentencia de primera instancia y de los agravios 

formulados por la representación social, se concluye que 

éstos no combaten las mismas, pues no ponen de manifiesto 

la ilegalidad de las consideraciones esenciales del fallo 

absolutorio recurrido, tales agravios deben declararse 

inoperantes, pues los mismos deben consistir en 

razonamientos lógicos y jurídicos encaminados a combatir 

de manera directa e inmediata los fundamentos del fallo de 

primera instancia. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO. 

---Visto cuanto precede, lo conducente es confirmar el 

Auto DENEGATORIO DE ORDEN DE 

APREHENSIÓN. ------------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, es de resolverse como a 

continuación se:----------------------------------------------------  

--------------------------- R  E  S  U  E L  V E ------------------ 

---PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO 

DENEGATORIO DE ORDEN DE APREHENSIÓN, de 

fecha 11 once de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, 

dictado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de 

este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en los autos del 
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expediente (**********) a favor de (**********), a quien 

el Ministerio Público acusara como probable responsable 

del delito de ROBO, cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********).  -----------------------------------  

---SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.- 

Despáchese Ejecutoria y en su oportunidad archívese el 

Toca. -----------------------------------------------------------------  

--- Así lo resolvió y firmó la Licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, Magistrada de la Sala de Circuito Zona 

Centro del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con la 

asistencia de la Licenciada ROSA ISELA BELTRÁN 

OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que da fe.-Doy fe. ------  

 

 

 

 

“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.” 

 


