
---  Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de febrero del año 2020 dos 

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

--- VISTAS en apelación promovida contra el AUTO DE 

LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA 

PROCESAR Y CON LAS RESERVAS DE LEY, de fecha 

(**********), dictado por el entonces Juez Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 

las constancias autorizadas del expediente (**********), relativo a 

la causa penal instruida a (**********) como probable responsable 

en la comisión del delito de ROBO COMETIDO  (**********) Y 

MEDIANTE EL USO DE ARMA PARA INTIMIDAR LA 

VÍCTIMA, en perjuicio del patrimonio económico de  

(**********), reasignado por el cierre del Órgano Jurisdiccional, 

en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, con el índice (**********); el que en 

lo subsecuente conocerá de la causa;  vistas además las constancias 

del presente Toca número 58/2019 y teniendo como. ------------------  

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

--- 1.- En la fecha y causa al rubro anotadas, el citado Juez de la 

Causa dictó un auto cuyo primer punto resolutivo literalmente dice:  

---“…PRIMERO.- En cumplimiento al oficio número 

(**********), de fecha (**********), remitido por el C. Juez 

Segundo de Distrito en el Estado, derivado del juicio de amparo 

(**********), así mismo en acatamiento a la resolución dictada 

por el dicho Juez se deja insubsistente el AUTO DE FORMAL 

PRISIÓN de fecha (**********), dictado en contra de 

(**********), por considerársele presunto responsable en la 

comisión del delito de ROBO AGRAVADO (COMETIDO 

(**********), MEDIANTE EL USO DE ARMA PARA 

INTIMIDAR A LA VICTIMA), que se dice cometido en perjuicio 

del patrimonio económico de (**********); y en su lugar se dicta 

AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMNTOS PARA 

PORCESAR BAJO LAS RESERVAS DE LEY, a favor del 

acusado antes referido, por el delito de ROBO AGRAVADO 

(COMETIDO (**********), MEDIANTE EL USO DE ARMA 



PARA INTIMIDAR A LA VICTIMA), que se dice cometido en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********); según hechos 

ocurridos aproximadamente a las (**********) del día 

(**********), en el (**********) que se ubica en (**********) 

...”(Sic).- ---------------------------------------------------------------------    

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

Ministerio Público, adscrita al Juzgado de origen, interpuso en 

contra del mismo el recurso de apelación, siendo admitido en efecto 

devolutivo por el Juez de la causa, ordenando la remisión de las 

constancias certificadas de su original relativas a esta Sala de 

Circuito para el trámite de la Alzada; recibidas éstas se formó el 

Toca respectivo; asimismo  se ordenó notificar a la parte ofendida  

(**********), a fin de que se le hicieran de su conocimiento que si 

lo deseaban podían hacer valer sus derechos preconizados en los 

artículos 7, fracciones XII, XXIV, XXIX, 10, 11, 12 fracciones VI, 

XI y XII y 14 todos de la Ley General de Víctimas; también al 

advertir esta Ad-quem, que el Juzgador de Primera Instancia no se 

pronunció respecto al derecho del inculpado (**********) de ser 

asistido por defensor en esta segunda instancia, para que lo 

asesorara y desplegara en el caso una defensa adecuada a sus 

intereses, se proveyó lo conducente para hacerle saber al mismo de 

ese derecho, en el domicilio que obra en autos [página 2 del toca a 

estudio]; por lo que el órgano ejecutor procedió a cumplir con la 

encomienda de hacerlo y se constituyó en calle (**********), 

notificándolo por medio de cédula, que dejó en poder del 

(**********) del procesado, [foja 3 y 5 del toca]; posteriormente 

ante la falta de pronunciamiento del mismo y para no dejar en 

estado de indefensión al mencionado se le nombró los defensores 

públicos adscritos a este órgano jurisdiccional de apelación [hoja 7 

del toca]; luego, se le dio término a la Fiscalía General de Justicia 

del Estado, para que hiciera uso del plazo que le confiere el artículo 

388 primer párrafo del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa; en tanto que la contestación de los mismos, por 

parte de la defensoría pública, obran a hoja 30 del presente Toca. ---  



--- Seguidamente se celebró la audiencia de vista a que se refiere el 

artículo 388 último párrafo del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa, (**********) el día (**********), 

localizable a página 36 del presente Toca, con la asistencia de la 

Representante Social de la Adscripción, la defensora pública, donde 

las mencionadas ratificaron en todos y cada uno de sus términos sus 

escritos de expresión y contestación de agravios; cumpliéndose con 

lo previsto en los artículos 391 y 392 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, se declaró visto el proceso y se 

citó el presente asunto para su 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 objetiva, en 

razón de fuero, territorio, materia y grado para conocer y decir el 

derecho en el presente Toca, 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 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 para el Estado, como ya quedó establecido 

en el AUTO DE RADICACIÓN, de fecha (**********), que 

aparece agregado a página 2 del Toca. -----------------------------------  

--- En ese sentido, respecto a la competencia subjetiva, cabe 

señalar que el titular de éste Órgano Jurisdiccional no se encuentra 

en ninguno de los 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 y su contestación, con el fin de decidir si se confirma, 

revoca o modifica la resolución apelada, en términos de los artículos 

378 y 379 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa. Respecto a lo anteriormente señalado, resulta ilustrativa la 

tesis jurisprudencial registrada con el número 246056, publicada en 

el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, volumen 44 

séptima parte, Materia Común, apoyada por la Sala Auxiliar, 



consultable en la página 59, rubro y texto que es como a  

continuación se alude. ------------------------------------------------------  

“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.” -------------------------------------  

--- También es aplicable la siguiente tesis: ------------------------------  

--- Época: Octava Época, Registro: 229792, Instancia: Tribunales, 

Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario, 

Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-1, Julio-

Diciembre de 1988, Materia(s): Penal, Tesis, Página: 97.-------------   

“APELACION, FACULTADES DEL TRIBUNAL REVISOR EN 

MATERIA DE. El tribunal ad quem al conocer del recurso de 

apelación, goza de facultades para examinar, a través de los 

agravios, las acciones, excepciones y defensas que se hubieren 

hecho valer en primera instancia, en virtud de que no existe reenvío 

y por cuanto tampoco existe la posibilidad de que devuelva los 

autos al inferior para que dicte nueva sentencia en la que se 

subsanen las omisiones en que pudiere haber incurrido, el tribunal 

de apelación reasume el poder de avocarse al conocimiento del 

negocio con plenitud de jurisdicción, si los agravios tienden a 

demostrar lo contrario de lo aseverado en la sentencia apelada. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO. 

Amparo directo 402/88. Porfirio Ramos Palma. 9 de diciembre de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Robustiano Ruiz Martínez. 

Secretaria: María Olivia Luna Pérez. ------------------------------------  

--- III.- La presente resolución, debe cumplir con los requisitos 

contenidos en el artículo 80 del Código de Procedimientos Penales, 

tras efectuar el estudio de las constancias donde emana el fallo que 

se revisa, así como de los agravios y contestación formulados por 

las partes, con el fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 



resolución apelada, en términos del artículo 378 del aludido 

Ordenamiento Legal. --------------------------------------------------------  

--- IV.- En la especie, obran agregado en autos los agravios 

expuestos por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad 

de la Coordinación de Agravios de la Dirección General de la 

Fiscalía General del Estado, quien en esencia esgrime que el Juez A-

quo aplicó inexactamente los artículos 19 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 14 párrafo segundo, 18 fracción 

III, 201, 202, 203 fracción III y 205 fracciones III y IV del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa, en relación con los numerales 170, 

309 y del 311 al 326 del Código de Procedimientos Penales del 

Estado de Sinaloa, al efectuar una incorrecta apreciación y 

valoración de las pruebas que obran en lo actuado, las cuales a juicio 

de la recurrente son suficientes y eficientes para acreditar el cuerpo 

del delito y la probable responsabilidad del acusado en esta causa en 

su comisión [localizable de hoja 8 a la 27 del presente Toca]; los 

cuáles serán atendidos conforme al principio de estricto Derecho, en 

términos del artículo 379 del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa, interpretado “a contrario sensu”, 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...”. ----------------------------  

---Teniendo aplicación al respecto, la siguiente jurisprudencia 

definida:-----------------------------------------------------------------------  

“MINISTERIO   PÚBLICO. LA   APELACIÓN   DEL. ESTÁ   

SUJETA   AL   PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. El 

artículo 309 del código de procedimientos penales para el estado de 

sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de 

parte legitima, para resolver sobre los agravios que estime el 

apelante le cause la resolución recurrida; así mismo, dispone que el 

tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, 

cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se 



advierte que, por torpeza, no los hizo valer debidamente. en 

consecuencia, la apelación del ministerio público está sujeta al 

principio de estricto derecho, por lo que no podrán invocarse otros 

argumentos que los que hiciere valer, expresamente, la institución 

acusadora en sus agravios”. segundo tribunal colegiado del quinto 

circuito. gaceta del semanario judicial de la federación. vol. 66. 

junio de 1993,  pag.  45. ---------------------------------------------------- 

--- “APELACIÓN EN MATERIA PENAL. LÍMITES EN LA. 

La apelación en materia penal, no somete al superior más que los 

hechos apreciados en la primera instancia, y dentro de los límites 

marcados con la expresión de agravios (tratándose de los del 

Ministerio Público); de lo contrario, se convertiría en una revisión 

de oficio en cuanto a los puntos no recurridos, y la Suprema Corte 

ha sustentado la tesis de que dicha revisión es contraria al artículo 

21 constitucional”. [Octava Época, Registro: 217676, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, Gaceta Núm. : 60, 

Diciembre de 1992, Materia(s): Penal, Tesis: VI.2o.J/229, Página: 

63]. ----------------------------------------------------------------------------  

---“AGRAVIOS DE AUTORIDAD RECURRENTE. 

INDEBIDO SUPLIRLE DEFICIENCIAS. Tomando en 

consideración que es una autoridad la que interpone el presente 

recurso de revisión, al caso procede asentar, la vigencia en la 

especie del principio relativo al estricto derecho, el cual obliga a 

este Tribunal a la sola atención de lo que aduce la parte 

compareciente, sin poder realizar estudio oficioso de la sentencia 

que se revisa, ni tampoco mejorar las argumentaciones que se 

expresan, o suplir alguna deficiencia de las mismas, en virtud de 

considerar a la autoridad recurrente técnica y especializada en la 

ciencia jurídica; así como también para salvaguardar el equilibrio 

procesal de las partes en conflicto”. [Octava Época, Registro: 

225387, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis 

Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: V, 

Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990, Materia(s): Penal, Común, 

Tesis: Página: 52]. -----------------------------------------------------------  



--- V.- Ahora bien, para los efectos precisados en el Considerando 

anterior, esta Magistratura procede a imponerse de todas y cada una 

de las constancias que nos fueron remitidas, para la sustanciación 

del presente asunto, dedicando atención desde luego a los conceptos 

de agravios que expresó la Representación Social, los que se tienen 

por reproducidos como si a la letra se insertasen los cuales serán 

objeto de estudio posterior, sin que resulte necesaria su 

transcripción, de acuerdo a las siguientes tesis que se aplican mutatis 

mutandis:  ---------------------------------------------------------------------  

---Octava Época Registro: 214290 Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación XII, noviembre de 1993 Materia(s): Civil Tesis: Página:   

288 “AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS 

MISMOS EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN 

DE GARANTÍAS. El hecho de que la sala responsable no haya 

transcrito los agravios que el quejoso hizo valer en apelación, ello 

no implica en manera alguna que tal circunstancia sea violatoria de 

garantías, ya que no existe disposición alguna en el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que obligue a la 

sala a transcribir o sintetizar los agravios expuestos por la parte 

apelante, y el artículo 81 de éste solamente exige que las sentencias 

sean claras, precisas y congruentes con las demandas, 

contestaciones, y con las demás pretensiones deducidas en el juicio, 

condenando o absolviendo al demandado, así como decidiendo 

todos los puntos litigiosos sujetos a debate. -----------------------------  

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 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.------------------------------------------------------------------- 

--- VI.- Analizados que fueron los motivos de inconformidad 

expuestos por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad 

de la Coordinación de Agravios de la Dirección General de la 

Fiscalía General del Estado y los antecedentes del caso, esta Ad-

quem los considera sustancialmente  fundados y operantes para 

REVOCAR el AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE 

ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS RESERVAS DE 

LEY apelado, trocándolo por un AUTO DE FORMAL PRISIÓN, 

toda vez que efectivamente se acreditan los elementos objetivos o 

externos, así como los normativos del cuerpo del delito de ROBO 

COMETIDO (**********), MEDIANTE EL USO DE ARMA 

PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, previsto y sancionado con 

pena privativa de libertad por los artículos 201, 203 fracción III y 

205 fracciones III y IV del Código Penal para el Estado de Sinaloa; 

asimismo, contrario a la apreciación del Juez A-quo también se 

deduce la PROBABLE RESPONSABILIDAD del acusado 

(**********) en su comisión, además las circunstancias de modo, 

tiempo, lugar y ocasión en que se llevó a cabo el mismo; exigencias 

preconizadas en el artículo 19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos [antes de las reformas del 18  dieciocho 

de Junio de 2008 dos mil ocho]. -------------------------------------------  

--- Lo anterior en relación con los numerales 170, 171, 198 y 203 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado, para dictar el 

auto que se reclama, por lo que se  aborda el siguiente marco 

jurídico regulador: -----------------------------------------------------------  

--- Artículo 19 de la citada norma Constitucional, entre otras 

cosas dispone: “Ninguna detención ante autoridad judicial podrá 

exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el 

indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un 

auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se 

impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, 

así como los datos que arroje la averiguación previa, los que 

deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer 



probable la responsabilidad del indiciado”. En tanto que el 

arábigo 170 del Código de Procedimientos Penales en el Estado 

establece textualmente lo siguiente: “El Ministerio Público 

acreditará el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del 

indiciado, como base del ejercicio de la acción; y la autoridad 

judicial a su vez, examinará si ambos requisitos están acreditados 

en autos. Por  cuerpo del delito se entiende el conjunto de los 

elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del 

hecho que la ley señale como delito, así como los normativos, en el 

caso de que la descripción típica lo requiera. La probable 

responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada cuando, de 

los medios probatorios existentes, se deduzca su participación en el 

delito, la comisión dolosa o culposa del mismo que no exista 

acreditada a favor del indiciado o alguna causa de licitud 

excluyente de culpabilidad. El cuerpo del delito deberá acreditarse 

plenamente. Para la acreditación de la probable responsabilidad 

bastará prueba indiciaria”. En ese tenor, el artículo 171 del 

Ordenamiento Legal antes citado, dispone lo siguiente: Para la 

acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad y 

para la comprobación de la existencia del delito y la plena 

responsabilidad 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, según su criterio, aunque no sean 

de los que define y detalla la ley, siempre que esos medios no estén 

reprobados por ésta. -------------------------------------------------------   

--- En los delitos en materia de secuestro previstos en el Código 

Penal para el Estado de Sinaloa, el Poder Judicial ordenará de 

oficio el desahogo de las pruebas que se consideren necesarias, así 

como todas las medidas que sirvan para mejor proveer, de 

conformidad con las circunstancias que se aprecien durante el 

desarrollo de los procesos penales de su competencia, privilegiando 

y garantizando en todo caso la libertad, seguridad y demás 

derechos de las víctimas y ofendidos de dichos delitos. ---------------  

--- El precepto 198 del citado Código Procesal Penal, literalmente 

dice: “Todo auto de formal prisión deberá reunir los siguientes 



requisitos: I.- Se dictará dentro del plazo de setenta y dos horas, a 

partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad 

judicial; II.- Que  se  le  haya tomado  la declaración preparatoria 

al inculpado en los términos de ley, o bien, conste en el expediente 

que se negó a emitirla; III.- Que de lo actuado existan datos 

bastantes que acrediten el cuerpo del delito por el cual deba 

seguirse el proceso; IV.- Que se exprese el delito que se impute al 

indiciado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; V.- Que el 

delito sea sancionado con pena privativa de libertad; VI.- Que no 

esté acreditada alguna causa de licitud; VII.- Que de lo actuado 

existan datos bastantes que hagan probable la responsabilidad del 

indiciado; y VIII.- Los nombres y firmas del Juez que dicte la 

resolución y del secretario que lo autorice. El plazo a que se refiere 

la fracción I de este artículo, se duplicará cuando lo solicite el 

indiciado, por sí, o por su defensor, al rendir su declaración 

preparatoria, siempre que dicha ampliación sea con la finalidad de 

aportar y desahogar pruebas para que el juez resuelva su situación 

jurídica. El Ministerio Público en ese plazo podrá hacer las 

promociones correspondientes al interés social que representa sólo 

en relación con las pruebas o alegatos que propusiere al inculpado 

o su defensor. La ampliación del plazo se deberá notificar a la 

autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre 

internado el indiciado, para los efectos a que se refiere la última 

parte del segundo párrafo del Artículo 19 constitucional”. -----------  

---Por último, el numeral 203 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa dispone: “...El auto de libertad 

o de no sujeción a proceso, se fundará en la no acreditación del 

cuerpo del delito o de la probable responsabilidad del indiciado; 

contendrá los requisitos señalados en las fracciones I, II y VIII del 

artículo 198 y no impedirá que posteriormente con otros datos se 

proceda en su contra, siempre que el Ministerio Público los aporte 

y solicite nuevamente la orden de aprehensión…”. --------------------  

--- De la interpretación de aquél precepto constitucional, emerge que 

los tribunales de primera instancia, sin dilación alguna, deben 

resolver dentro del término establecido, la situación jurídica del 



acusado, expresando en el Auto de Formal Prisión decretado, el 

delito que se le impute, el lugar, tiempo y circunstancia de 

ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los 

que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y que 

hagan probable la responsabilidad del indiciado en su comisión, 

acorde a lo establecido en los transcritos artículos 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos antes de la 

reforma supra señalada, 170, 171 y 198 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado. ---------------------------------  

--- En el caso que nos ocupa y por las razones que se darán en la 

presente resolución, asumiendo esta Sala de Circuito la Jurisdicción 

de conformidad con el artículo 393 del Código de Procedimientos 

Penales, al sustituirse en las mismas facultades del Juez de Primera 

Instancia, tomando en consideración las pruebas allegadas y que 

obran en las constancias procesales, lo resuelto por el juez A quo, de 

que en el caso se acredita el cuerpo del delito ROBO COMETIDO 

(**********), MEDIANTE EL USO DE ARMA PARA 

INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, que le es atribuido al indiciado 

(**********)  por el Agente del Ministerio Público investigador, no 

así la Probable Responsabilidad de este en su comisión, y 

analizando los agravios expuestos por la institución apelante, que 

como ya se dijo, se estiman atendibles porque expone una serie de 

consideraciones y fundamentos legales que son atinentes y que 

orientan al Tribunal de Segunda Instancia a resolver que la 

resolución apelada no reúne la exigencias del artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

Fundamentación y Motivación, que todo acto de autoridad debe 

contener, al resolver el término constitucional dictando en el caso, 

Auto de Libertad por Falta de Elementos para Procesar con las 

Reservas de Ley, al apreciar de manera imperfecta el material 

probatorio allegado al subjúdice; pues las mismas pruebas, contrario 

a la óptica del Juez del conocimiento, mediante su enlace lógico, 

jurídico y natural, acorde a las reglas de la prueba circunstancial, se 

demuestra el cuerpo del delito antes destacado, circunstancias de 



modo, tiempo, lugar y ocasión, así como la probable responsabilidad 

del acusado en su comisión. ------------------------------------------------  

--- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios 

jurisprudenciales ha establecido, que por fundamentación ha de 

entenderse la obligación que tiene la autoridad de expresar con 

precisión los preceptos legales aplicables, en el caso del auto de 

termino constitucional y que por motivación, deben señalarse con 

precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que hayan tenido en consideración para emitirlo, siendo 

necesario además que exista una adecuación entre los motivos 

aducidos y las normas aplicables, que en el caso concreto se 

configuren las hipótesis normativas. --------------------------------------  

--- Siendo oportuno citar las tesis de jurisprudencia por reiteración, 

cuyo rubro, texto y localización es como a continuación se indica: --   

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el 

artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe 

estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el 

precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también 

deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, 

que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las 

hipótesis normativas”. (Octava Época, Registro: 219034, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 54, Junio de 1992, 

Materia(s): Común, Tesis: V.2o. J/32, Página: 49). --------------------  

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, CONCEPTO DE. La 

garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta 

Magna, establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse 

debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la 

obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos 

legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación 

adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de 



razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué consideró que el 

caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa”. (Octava Época, 

Registro: 209986, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo 

XIV, Noviembre de 1994, Materia(s): Penal, Tesis: I. 4o. P. 56 P,   

Página: 450). ----------------------------------------------------------------  

--- Es oportuno aquí acotar que la Representación Social 

consignadora, al ejercitar acción penal previa de su competencia 

mediante resolución de fecha (**********), acusó previamente a 

(**********) y a los diversos coacusados (**********), como 

probables responsables de la comisión del delito de ROBO 

COMETIDO (**********), MEDIANTE EL USO DE ARMA 

DE FUEGO PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA en perjuicio 

del patrimonio económico de (**********); para lo cual es 

necesario establecer que la acción ilícita que el Ministerio Público 

investigador le imputa al inculpado y a otros, se hizo consistir en la 

siguiente: “…los hoy indiciados (**********), quienes tras previo 

acuerdo con otra persona, el día (**********) aproximadamente, 

se dirigieron hacia el (**********)  propiedad del hoy ofendido 

(**********), el cual se ubica en (**********), lo cual hicieron a 

bordo del vehículo marca (**********), línea (**********) de 

modelo (**********), color (**********), el cual manejaba  

(**********), portaba un rifle calibre de los llamados 

(**********), mientras que (**********), iba de copiloto, el cual 

portaba una (**********), de las llamadas (**********) en el 

asiento trasero viajaba otro sujeto el cual portaba una 

(**********) mientras que (**********), portaba (**********), 

por lo que primeramente se dirigieron hacia el entronque del 

(**********), precisamente donde se ubica el (**********), en 

donde se reunieron con (**********) los cuales llegaron a bordo 

de un vehículo marca (**********), por lo que una vez reunidos, 

se pusieron de acuerdo quedándose en ese lugar (**********), 

quienes darían seguridad, para vigilar si pasaba la policía o alguna 

otra autoridad, mientras (**********) robaban el dinero en el 

(**********) propiedad de hoy ofendido (**********), y poder 



ponerlos sobre aviso para que no los fueran a detener, mientras que 

los demás indiciados se dirigieron  hacia el (**********), el cual 

está abandonado, mismo que se ubica por la (**********), en 

donde dejaron escondido el vehículo y se fueron caminando hacia 

las instalaciones del  (**********), por lo que al llegar entraron 

por la parte de atrás donde se encuentran (**********), para 

luego dirigirse hacia el curto (sic) de paga, en esos momentos 

observaron un vehículo marca (**********), tipo (**********), 

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

(**********), donde viajaban (**********), así como un policía y 

un sujeto manejando, mismos que transportaban el dinero de la 

paga de la semana, por lo que los hoy indiciados se cubrieron el 

rostro y se dirigieron hacia dicho vehículo el cual estaba cerca, 

aprovechando que esta se detuvo en (**********) la cual estaba 

cerrada, por lo que le (sic) conductor de la misma se bajo (sic) para 

abrirla, por lo que los hoy indiciados se acercaron y con las armas 

que portaban amenazaron a todos los presentes, incluyendo al 

policía, a quienes despojaron de su pistola de cargo y una  

(**********), así como también se apoderaron de un 

(**********), el cual contenía la cantidad de (**********), por lo 

que una vez con el dinero y las armas en su poder, procedieron 

abordar la camioneta tipo (**********), color (**********) y 

huyeron hacia donde están (**********) que fue por donde habían 

entrado y de ahí se fueron a bordo de la misma unidad, hasta donde 

habían dejado escondido el vehículo tipo (**********), color 

(**********), subieron el dinero a (**********), y se dirigieron 

hacia (**********), dejando abandonada la camioneta tipo 

(**********) , color (**********), mientras que (**********), le 

llamó por teléfono a (**********) diciéndoles que todo había 

salido bien, que se fueran hacia (**********), lo cual obedecieron 

en donde se reunieron todos para repartirse el producto del robo, 

primeramente sacaron el dinero de los sobres para luego ponerlo 

en pacas y contarlo, después (**********), les entrego como pago 

a (**********), la cantidad de (**********), mientras que a 

(**********), le correspondieron (**********), como parte del 



robo, posteriormente, (**********), llevo a su domicilio a 

(**********), mientras que el, se retiro (sic) a su domicilio, pero a 

los días después, Agente de Policía Ministerial del Estado, 

detuvieron a (**********), por el delito de Posesión de 

(**********), quien al ser interrogado, señaló haber participado 

en los hechos que nos ocupan…” [sic] [páginas 226 a la 271 de 

autos].(**********) --- Sentado lo anterior, es pertinente establecer 

que el delito ROBO COMETIDO (**********), MEDIANTE 

EL USO DE ARMA PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA se 

encuentra previsto y sancionado en los  artículos 201, 202, 203 

fracción III y 205 fracciones III y IV del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, que textualmente disponen: Artículo 201.- “Al 

que se apodere de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin 

consentimiento de la persona que pueda disponer de él con arreglo 

a la ley. Artículo 202.- “Para la aplicación de la sanción se dará 

por consumado el robo desde el momento en que el ladrón tiene en 

su poder la cosa robada, aun cuando la abandone o lo desapoderen 

de ella. Artículo 203.- “.Cuando el valor de lo robado sea”;  

Fracción III.- “De doscientos cincuenta a setecientas cincuenta 

veces el salario mínimo se impondrá prisión de uno a seis años y de 

ochenta a trescientas veces multa”; 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: Fracción III.- “Mediante la 

portación o el uso de armas o cualquier otro objeto que puedan 

intimidar a la víctima”; Fracción IV.- “Por dos o más personas”.  -  

--- Asimismo, según el texto vigente del artículo 170 párrafo 

segundo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, se entiende por CUERPO DEL DELITO, el conjunto de 

elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del 

hecho que la ley señala como delito, así como los normativos en 

caso de que la descripción típica lo requiera; luego entonces, y 

atentos de los numerales antes invocados, para que en el caso se 

tenga por acreditado el cuerpo del delito que se le imputa al 

inculpado de que se trata, en el presente caso deben estar 

acreditados los siguientes elementos: a].- Una acción de 



apoderamiento, b].- Sobre cosas muebles -en el presente caso 

dinero en efectivo  y armas de fuego-, c].- Ajenas para él o los 

sujetos activos del delito y d].- Sin derecho y sin consentimiento 

de la persona que pueda disponer de ellas con arreglo a la ley. --  

--- Ahora bien, y atendiendo a las circunstancias agravantes con que 

la Representación Social dice se cometió el delito referido, también 

deberá estar acreditado que los hechos se  cometieron  “mediante el 

uso de arma para intimidar a la víctima y (**********)”. --------  

--- En efecto, el primero de los componentes que  estructuran el 

cuerpo del delito en mención, consistente en la acción de 

apoderamiento, se acredita a plenitud en los términos del artículo 

170 párrafos primero, segundo, cuarto primera parte del Código de  

Procedimiento Penales para el Estado de Sinaloa, con la denuncia 

interpuesta mediante escrito ante la Representación Social 

Investigadora el (**********), por la víctima del delito 

(**********), los cuales se corroboran y se adminiculan con los 

testimonios de (**********), como en adelante se explicará. En 

efecto, el denunciante en cuestión en relación a los hechos que  

motivaron la presente causa manifestó: “…I. Que el suscrito me 

encuentro adscrito a (**********), con categoría de (**********) 

y para el ejercicio de mis funciones operativas, se me asignaron 

(**********), consistentes en: (**********), y para tales efectos 

me encuentro comisionado para proporcionar los servicios de 

(**********), quien es propietario de la denominada 

(**********), Anexando al presente copia simple del oficio de 

comisión de fecha (**********), el cual en su momento oportuno 

de ser necesario exhibiré el original para su cotejo respectivo con 

la copia simple; copia certificada de (**********), con sus anexos 

de (**********), documentos en los que se detallan las 

características de (**********). II. Por medio del presente 

respetuosamente informo a usted, que siendo aproximadamente las 

(**********), al encontrarme realizando la prestación del servicio 

de seguridad en el (**********) propiedad del C. (**********), 

ubicada en carretera (**********), el suscrito me encontraba 

frente a la oficina general ya que en ese lugar se procede por 



personal administrativo que labora para (**********) a depositar 

el dinero de la raya en sobres para el pago de (**********), y 

(**********) policiales más los cuales se encontraban dispersos en 

el área; y aproximadamente a las (**********) llega una unidad 

motriz de la marca (**********) Línea (**********) de color 

(**********), con placas de circulación (**********), propiedad 

de (**********), conducida por (**********), para realizar el 

traslado del dinero a (**********) y una vez que terminan, el 

suscrito procedo a subirme en la parte de (**********) de la 

citada unidad en la que me acompañaban (**********) entre los 

que conozco solamente con los nombres de (**********), quien se 

subió (**********), y a quien solamente conozco con el 

sobrenombre de (**********) y otra persona del sexo 

(**********) que ignoro su nombre, toda vez que existe un área 

(**********), tenemos que detener la unidad totalmente ya que 

para entrar existe una (**********), en ese instante que la persona 

que conozco con sobrenombre de (**********) se bajó de la 

unidad con la finalidad de abrir dicha (**********), y el suscrito 

en el instante que procedo a bajarme, es cuando de entre las 

personas que ahí se encontraban escucho un grito que dice 

“(**********)” es cuando trato de tomar mi (**********) a la 

vez que ya me está apuntando con un  (**********), el sujeto de 

(sic) grita de nuevo (**********), y es cuando observo que de mi 

costado derecho de entre las personas sale otro sujeto del sexo 

(**********) el cual portaba en su (sic) manos un (**********) 

(**********), y sin dejarme de apuntar el primer sujeto se me 

acercó y (**********) y empezó a despojarme de mis 

(**********) siendo estas (**********) y me dijo de nuevo dame 

(**********),  a lo que le conteste que no traía y es cuando 

escucho voces que decían pásame (**********) y es cuando 

escucho que sale a toda velocidad la unidad motriz en la que 

viajábamos, la cual estuvo a punto de atropellarme, me levanto y 

me percato que los sujetos se dan a (**********) todos se 

encontraban dispersados y (**********) se encontraban en 

posición de hincados sobre la maya perimetral y otros en el mismo 



lugar de donde se bajaron de la unidad, percatándome que la  

(**********) se encontraba en (**********) y mando a una 

persona que ahí se encontraba que consiguiera (**********), para 

luego caminar el suscrito rumbo a (**********), al llegar al 

(**********) me encontré al (**********), a quien le dije 

(**********), manifestándome el (**********) que ya había 

reportado los hechos a nuestra base y solicitado apoyo, 

solicitándose un vehículo a (**********) donde proporcionaron 

uno de la Marca (**********), Línea (**********), al que se 

subieron los custodios (**********), con la finalidad de realizar 

una búsqueda de los sujetos y los cuales se retiraron rumbo al 

(**********), y el suscrito permanece en (**********) con los 

demás (**********), lugar al que acudieron Agentes de la Policía 

Municipal, Agentes de la Policía Ministerial y (**********) los 

cuales realizaron un operativo de búsqueda de los sujetos logrando 

localizar sobre la carretera (**********) abandonada la unidad 

marca (**********) ya citada pero no localizaron al dinero, ni las 

armas de cargo del suscrito ni a los sujetos responsables, aclarando 

que al lugar de los hechos acudió el Representante Social del Fuero 

Común de la de (**********) ” (sic) [páginas 57 a la 59 de autos].  

--- Medio de prueba, que en conjunto con los que posteriormente se 

analizarán, son útiles para demostrar las circunstancias de modo, 

tiempo, lugar y ocasión, en que se escenificó el hecho criminoso que 

nos ocupa, pues refiere que el día y hora de los hechos, se 

encontraba en el empaque de (**********), ya que pagarían a las 

personas que laboraban en el mismo, que ese día (**********), así 

como de otros elementos policiacos, cuando fueron interceptados y 

sometidos por unas personas que los amenazaron con armas, los 

cuales lo desapoderaron de las armas que traía a cargo el declarante, 

marca (**********) cuyo destino era el pago de (**********), 

para luego huir del lugar. Así, este testimonio, al armonizarlo con el 

dicho de (**********), lo relatado del apoderado legal de 

(**********), fe ministerial del lugar de los hechos, dictámenes 

periciales del automotor recuperado, lo aceptado ministerialmente 

por el acusado y coacusados, acorde a las reglas de la prueba 



circunstancial, se acredita una acción de apoderamiento, que 

recayó en una cantidad de dinero y armas de fuego propiedad del 

(**********), pues lo así expuesto proviene del agente de la policía 

que presenció y sufrió los hechos que refiere, y que en 

concatenación, como se anticipó, con las probanzas que se 

analizarán, estructuran el primer elemento del cuerpo del delito a 

estudio. -----------------------------------------------------------------------  

--- Este elemento de convicción se enlaza armónicamente con lo 

vertido por (**********), ante el Agente del Ministerio Público 

investigador, el día (**********), quienes en lo sustancial son 

coincidentes en aducir que el día (**********), aproximadamente a 

las (**********), cuando el declarante (**********), quien se 

desempeña como (**********), propiedad del ofendido 

(**********), ubicado por la carretera (**********) 

(**********), se encontraba en las oficinas del mencionado 

(**********), cuando otro (**********) le dijo que les hiciera el 

favor de llevar (**********), para lo cual abordó una camioneta 

marca (**********), tipo (**********), línea (**********) color 

(**********), modelo (**********), propiedad de la 

(**********), siendo acompañado en el asiento del copiloto por 

(**********) quien es la  encargada de hacer los pagos, y en la  

(**********), quienes auxilian a (**********) nombrada para el 

(**********), igualmente al (**********), también subieron al 

(**********), los cuales llevaba (**********), luego 

(**********) condujo el vehículo hacia (**********) y para 

abrirla descendió el declarante (**********), quien llevaba la llave 

del candado, lugar donde también se bajó el (**********), siendo 

en ese momento cuando los declarantes refieren que repentinamente 

les salieron al paso 2 dos personas del sexo (**********), 

manifestando el (**********) anteriormente aludido que uno de 

ellos le gritó que era un asalto, cuando intentó tomar  (**********) 

no lo hizo porque ese sujeto lo amenazaba con un arma de  

(**********),  volviéndolo a coaccionar, dándose cuenta que a su 

costado derecho, entre los (**********) salió otro sujeto del sexo 

(**********) portando en sus manos una  (**********), con la 



cual le apuntó, y el primer sujeto se aproximó al policía y de un 

jalón lo (**********) con su respectivo  (**********) y la 

segunda  (**********) con su respectivo  cargador  y uno extra, 

abastecidos con (**********) cada uno, incluso, de su 

(**********). Por su parte el testigo (**********), aduce que las 

dos personas que refiere le salieron al paso y lo obligaron a que 

detuviera la marcha del vehículo, provenían de (**********), uno 

de ellos con un (**********) se arrimó a él por el lado de la 

ventanilla y el otro llevaba la (**********), por el lado del asiento 

del copiloto, abrieron las puertas y les ordenaron que bajaran del 

vehículo, obligándolos a que se tiraran al suelo, también a 

(**********) a quienes  también amenazaron con armas de fuego, 

asimismo a los policías de servicio que caminaban resguardando la 

(**********) donde llevaban el dinero de la raya para los 

trabajadores, y el sujeto que llevaba  (**********) que contenía los 

(**********), luego los obligaron a tirarse al suelo, percatándose 

que estos 2 dos sujetos eran acompañados por otras 2 dos personas 

del sexo (**********), quienes también portaban armas de fuego 

en (**********), ya en poder del dinero para el pago de la raya que 

sumaba la cantidad de (**********), así como de las (**********) 

que  tenía a su cargo el (**********) abordaron la unidad motriz 

marca (**********), propiedad de la (**********) y se dieron a la 

fuga rumbo al (**********). ----------------------------------------------  

--- A estos medios de prueba, al igual que el aserto del agente de 

seguridad (**********), se les atribuye la naturaleza jurídica de 

declaración de testigos, en términos del numeral 205 fracción V del 

Código Procesal Penal para el Estado de Sinaloa, pues en su 

desahogo se da satisfacción a lo previsto en los artículos 276, 277, 

279, 281, 282 y 284 del Código de Procedimientos Penales; por 

tanto, de conformidad con lo dispuesto en el diverso precepto 321 

del citado Ordenamiento legal, tienen valor probatorio de 

presunciones de cargo, habida cuenta que no se vulneraron los 

trámites legales en el proceso, de su recepción, consecuentemente 

no se debe restar validez jurídica a los citados medios de convicción 

analizados; máxime que, ponderados dichos testimonios bajo la 



directriz que proporciona el artículo 322 del Código Adjetivo Penal 

del Estado, dado que al emitir sus respectivas deposiciones, son 

claros y precisos, sin dudas, ni reticencias, sobre la sustancia de los 

hechos que relatan, y sus circunstancias esenciales de las que fueron 

testigos presenciales, por lo que al provenir de personas que por su 

edad y capacidad tienen el criterio necesario para  juzgar el hecho y 

que dada la naturaleza de los mismos no existen datos que induzcan 

a dudar de la probidad e imparcialidad de los deponentes, 

otorgándosele valor probatorio suficiente para acreditar la existencia 

de los  hechos  narrados, la forma en que los mismos se llevaron a 

cabo, pues no se soslaya que sus dichos además se robustecen y 

complementan con los demás datos de prueba a los que 

posteriormente se harán alusión, pues nótese que los declarantes 

trasladaban el dinero para cubrir el sueldo de los trabajadores del 

empaque en el interior del inmueble, cuando fueron interceptados en 

un principio por  (**********) con armas de fuego, luego de entre 

los  (**********) irrumpieron otros dos, despojando al 

(**********) de las armas que traía a su cargo, propiedad del 

(**********) y el dinero ya comentado pertenencia de 

(**********) y que era para el pago de los (**********); por 

tanto, es claro, que esos medios de convicción son idóneos para 

demostrar la acción de apoderamiento típica del cuerpo del delito 

de Robo. ---------------------------------------------------------------------           

--- Sirven de apoyo a lo anteriormente expuesto, los siguientes 

criterios jurisprudenciales que a continuación se citan:  ---------------  

--- “TESTIMONIAL, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA 

PRUEBA”. Es de explorado derecho que las declaraciones de 

quienes atestiguan en un procedimiento judicial deben ser 

valoradas por el juzgador, teniendo en cuenta tanto los elementos 

de justificación concretamente especificados en las normas 

positivas de la legislación aplicable, como todas las demás 

circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso 

lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la 

mendacidad o veracidad del testigo, pues éste no sólo es un 

narrador de un hecho, sino ante todo de una experiencia que vio y 



escuchó y por ende, su declaración debe apreciarse con tal sentido 

crítico. Por otra parte, la valoración de la prueba testimonial 

implica siempre dos investigaciones, a saber: la primera relativa a 

la veracidad del testimonio en la que se investiga, la credibilidad 

subjetiva del testigo; la segunda es sobre la credibilidad objetiva 

del testimonio, tanto de la fuente, de la percepción que el testigo 

afirma haber recibido, como en relación al contenido y a la forma 

de la declaración. Localizable a página 759, Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta. Tomo IV, septiembre de 1996, novena 

época con  número de  registro 201555. ----------------------------------  

--- Sumado a lo anterior se encuentra la comparecencia del 

Licenciado (**********) apoderado legal del ofendido 

(**********) ante la Representación Social consignadora, el día 

(**********), quien en esencia indica que ese día de su declaración 

en  (**********), el cual se sitúa en la carretera (**********), se 

ejecutó un robo, en el cual no estuvo presente, por la suma de 

(**********); que los hechos sucedieron a las (**********), 

enterándose por medio del administrador (**********), que en la 

citada fecha se trasladó la raya en una (**********), al 

(**********), una vez que el dinero se deposita en el 

(**********), se encuentran 4 cuatro elementos de seguridad 

debidamente armados y con equipos de comunicación a las 

corporaciones policiacas para que este dinero esté vigilado hasta que 

le pagan al último de los trabajadores, que a uno de los elementos de 

seguridad lo desarmaron cuando al parecer (**********) sujetos 

con (**********) y el otro con un (**********) al parecer 

(**********), se apoderaron de las mismas y el dinero propiedad 

del pasivo de los hechos [folios 31 a la 34 de lo actuado]. En la 

inteligencia de que, es claro que esta prueba es útil para confirmar 

aún más el elemento en análisis, consistente en la acción de 

apoderamiento de la suma que refiere, pues además exhibió la 

documental donde solicita a la (**********) el importe de la 

cantidad para el pago de los (**********) , anexó las documentales 

que demuestran su entrega por esta institución [folios 31 a la 34 de 

autos], lo que da congruencia y credibilidad  a su testimonio, en 



torno a la existencia previa del numerario objeto del ilícito, siendo 

cierto que no le consta los hechos en el momento su consumación, 

pero sí de los acontecidos antes y después respecto de la indicada 

cantidad de dinero del ilícito, lo que debe relacionarse con las 

pruebas ya destacadas y analizadas en este apartado respectivo, pues 

su testimonio y los documentos aludidos dan certeza del exacto 

menoscabo patrimonial de la cantidad de dinero robada por los 

sujetos activos. --------------------------------------------------------------  

--- De esta manera, es preciso señalar que de lo expuesto por el 

apoderado legal del ofendido (**********), propietario de la 

(**********) donde sucedieron los hechos, como ya se anticipó, se 

advierte que no fue testigo presencial de los hechos que hizo del 

conocimiento a la Autoridad Investigadora; empero, su testimonio 

cobra relevancia jurídica para confirmar con mayor razón la prueba 

de la acción de apoderamiento del dinero y armas materia del ilícito 

en estudio, al encontrarse en armonía con las declaraciones 

ministeriales de los testigos presenciales de los hechos 

(**********), quienes, como ya quedó explicado, refieren 

circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, en que se llevó 

acabo la acción de apoderamiento ilícito que nos ocupa; incluso, 

cuando el denunciante en cuestión afirma que tuvo conocimiento 

inmediatamente después de ocurrido los hechos por (**********) 

del referido (**********) ; además, con los documentos que 

exhiben como en adelante se explicará, acredita la preexistencia de 

la cantidad del dinero producto del delito en que recayó la acción 

ilícita. De ahí que, la circunstancia de que no haya sido testigo 

presencial de los hechos, no torna del todo ineficaz su testimonio, 

para acreditar la acción de apoderamiento a estudio, pues se 

advierte que expone con claridad y congruencia los hechos que 

declara, señalando que tuvo conocimiento de ellos inmediatamente 

después de que acontecieron por el administrador de la empresa 

Agrícola donde aconteció el evento delictivo que nos ocupa. En esa 

tesitura, dicho testimonio debe valorarse como prueba indiciaria en 

los términos de los artículos 308 y 309 del Código de  

Procedimientos Penales para el estado de Sinaloa  y constituye  una 



presunción de acuerdo a lo que  dispone el numeral  325 del citado 

ordenamiento  jurídico y  a juicio de  esta Ad-quem, al encontrarse  

en congruencia  con el resto de las probanzas, incide para acreditar 

la acción de apoderamiento  que  requiere el tipo penal a  estudio 

para  su configuración. ------------------------------------------------------  

--- En efecto, los referidos datos probatorios que sirven para 

acreditar el primer elemento que estructura el cuerpo del delito de 

ROBO a estudio, consistente en la acción de apoderamiento, se 

corroboran y armonizan además, con las declaraciones ministeriales 

de los coacusados  (**********), la primera de ellas vertida el día 

(**********), donde en relación a los hechos delictuosos que 

dieron origen a la presente causa, manifestó que se dedica a trabajar 

como (**********) y su función era (**********), por lo que se 

empezó a juntar con (**********), a quien refiere con el 

(**********) y un mes aproximadamente a la fecha en que declara 

el antes mencionado llegó a su domicilio ubicado en la  citada 

(**********), preguntándole que si sabía dónde llevar un robo, 

diciéndole que cerca de la (**********) en mención se encontraba 

el (**********), donde muchas personas trabajaban, 

manifestándole éste, que revisara cuáles eran los días de 

(**********) y cómo funcionaba el pago, por lo que a partir de ese 

día empezó a entrar al (**********) por la parte trasera donde están 

los (**********), ya que por ese lugar nadie vigila, percatándose 

que los días de paga eran los (**********), dándose cuenta que 

había (**********) guardias de seguridad armados con uniforme 

(**********) y portaban armas largas y cortas y uno de ellos se  

encargaba de cuidar el dinero, cuando una (**********) de nombre 

(**********), a quien conoce porque vive en la misma  

(**********), lo sacaba porque es la encargada de pagar, por lo que 

observó todo el movimiento que se hacía para el (**********), 

cuando se reunió con el antes mencionado, a quien le explicó como 

estaba el movimiento del pago del dinero en el (**********) que 

iban a robar, acordando que se llevaría a cabo el día siguiente, 

diciéndole que (**********) personas más los iban a ayudar a 

cometer el robo, sin mencionarle los nombres acordando que se 



introducirían al (**********) por el mismo lugar por donde lo 

hacía el declarante cuando fue a ver el movimiento del dinero y que 

llevarían (**********), al día siguiente a la (**********) a bordo 

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

(**********), llegó a su domicilio acompañado de (**********) 

personas del sexo (**********), uno de ellos de nombre  

(**********) quien viajaba en el lugar del copiloto y el otro en la 

parte trasera, abordó el vehículo dándose cuenta que los antes 

mencionados llevaban (**********) pistolas, una (**********) y 

al declarante le dieron una (**********) trasladándose en el 

vehículo hasta (**********) abandonado denominado 

(**********), donde dejaron la unidad motriz, dirigiéndose como a 

la (**********), dirigiéndose a un lugar cercano del cuarto de pago 

dándose cuenta que en una (**********), color (**********) tipo 

(**********), conducida por un señor, viajaba en (**********) 

que conoce de nombre (**********), y en (**********) de 

(**********),  por lo que el declarante se (**********), 

aprovecharon para atorarlos y amenazarlos con las armas que 

llevaban, el declarante amenazó a la (**********) apuntándole con 

la pistola, diciéndole se bajara, contestándole ella que la esperara, le 

quitó una (**********), en tanto que (**********) a quien le 

apodan (**********), se encargó de someter al policía 

desapoderándolo de las armas que llevaba, amenazándolo con el 

(**********), y una vez que sometieron a todos los policías y 

(**********), procedieron a apoderarse de todo el (**********), 

después que les quitaron el dinero (**********) tomó el volante de 

(**********) y el exponente abordó (**********), así como 

(**********) y en el lugar del copiloto se subió la otra persona que 

los ayudó en el robo a quien no conoce de nombre, después salieron 

por la parte de atrás del (**********), precisamente por donde 

habían entrado llegando hasta el lugar donde habían dejado el 

vehículo marca (**********), color (**********), donde bajaron 

el (**********), repartiéndose el producto del robo, 

correspondiéndole al declarante entre (**********), posteriormente 

abordó (**********), después se gastó el dinero en (**********), 



siendo detenido el día que declara por (**********) por unos 

agentes de la policía en la citada (**********), ya que le 

encontraron en poder (**********) que utiliza para vender a los 

viciosos del lugar, y cuando los agentes le preguntaron si había 

participado en algún otro delito, les informó los hechos que acaba de 

narrar [hoja 85 a la 88 del Toca  a estudio]. ------------------------------  

--- Por su parte, (**********), en su declaración vertida el día 

(**********), ante el Ministerio Público, refiere que es 

(**********) de (**********), y por medio de éste conoció a 

(**********), a quien se refiere con el (**********) quien se 

dedica robar y distribuir (**********), recordando que 

(**********) tenía en (**********) un arma de fuego 

(**********), la cual empeñó en la cantidad de (**********), 

diciéndole el antes mencionado que para que no se perdiera esa 

arma el declarante pagara el empeño y se quedara con ella, por lo 

que le entregó el dinero para que lo hiciera y al día siguiente que fue 

a (**********) para recoger el arma de fuego, dándose cuenta que 

estaba (**********), diciéndole  (**********) que los trasladara a 

(**********), en un vehículo marca (**********), línea 

(**********), color (**********), y cuando llegaron a 

(**********), el último platicó con un (**********), luego 

regresaron al domicilio, al día siguiente  (**********) le habló por 

teléfono diciéndole que se iba aventar un “jale” al día siguiente, que 

si había chance que los ayudara y que le iba a dar una feria por ello, 

ya que iban a robar un (**********) que está cerca de 

(**********) y que ocupaban que les ayudara “echándole aguas”, 

mientras robaban (**********), él en compañía de quien refiere 

(**********) y otras (**********) personas del sexo 

(**********), quienes hasta ese momento no sabía quiénes eran, 

por lo que aceptó participar con ellos en el robo, diciéndole 

(**********) que se iba a llevar a cabo entre las  (**********), 

por lo que al día siguiente cuando se dirigía a  (**********), éste le 

habló diciéndole que pasara por (**********)  a quien  refiere con 

el (**********), mismo que ya conocía y al llegar al domicilio de 

(**********) ya se encontraba (**********) poniéndose de 



acuerdo cómo iban a llevar a cabo el robo, diciéndoles que una 

persona de nombre (**********) a quien refiere como 

(**********) quien vive en la  (**********) le  había puesto el 

“jale” a (**********) y que se ocupaban cuando menos 4 cuatro 

gentes para llevar a cabo el asalto, ya que el lugar estaba vigilado 

por 4 cuatro policías y como el declarante ocupaba dinero para 

pagar (**********) aceptó participar en el robo, diciendo 

(**********) que el declarante y (**********) se trasladaran hasta 

la   (**********) que se  encuentra en la entrada de la 

(**********), en tanto que él y (**********) se trasladarían a 

bordo de un vehículo marca (**********), línea (**********) y 

otra persona del sexo (**********), por lo que al llegar  a 

(**********) como  a las (**********), esperó a que le llamara 

(**********), al rato le habló (**********) diciéndole que 

estuvieran listos que ya se iban a aventar el “jale”, llegando después 

a donde se encontraban a bordo del vehículo línea (**********), el 

cual era conducido por (**********) y acompañado por  

(**********) en el lugar del copiloto y el asiento trasero viajaba 

(**********) y otra persona del sexo (**********) a quien no 

conoce, llevando la (**********) propiedad del declarante y 

(**********) portaban un rifle de los llamados (**********), 

retirándose  al (**********)  que  iban a  robar, quedándose el 

exponente  y (**********) vigilando por si pasaba una patrulla de 

la policía o algún otro vehículo sospechoso, como a los 

(**********) le habló (**********) diciéndole que el “jale” había 

salido bien, que  estuvieran pendiente, después le volvió hablar por 

teléfono diciéndole que estuvieran un tiempo más en el lugar y que 

más tarde se verían en (**********) para  repartirse el dinero, 

como a los (**********) los que llevaron a cabo el robo pasaron 

frente a ellos y después de permanecer un rato en el lugar se 

trasladaron a (**********), donde le platicaron que el robo salió 

como lo habían planeado que no batallaron nada, que nomás había 4 

cuatro policías a los cuales  desarmaron y que el dinero producto del 

robo lo llevaba en (**********), los cuales no contó y como se le 

descompuso el carro se quedó a  (**********) y al día siguiente al 



contar el dinero se dio cuenta que le  habían dado (**********), 

diciéndole  (**********) le habían dado la misma cantidad; sigue 

manifestando que en la  fecha  que rinde su declaración ministerial 

como a las  (**********) fue detenido por policías quienes le 

encontraron en poder varios (**********) conteniendo 

(**********), ya que se dedica a venderla, siendo detenido sin 

saber que andaban investigando lo del asalto en el (**********) a 

quien les manifestó los hechos anteriormente expuestos [página 154 

a 157 de autos]. ---------------------------------------------------------------  

--- Exposiciones que evidentemente –estima la Sala- son aptas y 

suficientes para  acreditar la acción de apoderamiento que nos 

ocupa como elemento  estructural del tipo penal a estudio, puesto 

que ambos coacusados en forma detallada narran la manera en que 

previo acuerdo con los diversos coinculpados, incluso 

(**********), se pusieron de acuerdo para llevar a cabo el robo que 

motivó la presente causa el día (**********), el cual realizaron 

aproximadamente  a las  (**********)  de  ese día,  en  

(**********) ubicado por la (**********), en el que participaron 

(**********) personas, para lo cual cuatro de ellos se trasladaron al 

(**********) en mención portando cada uno un arma de fuego, en 

tanto que (**********), se quedaron en las cercanías vigilando por 

si pasaba la policía o algún vehículo sospechoso, por lo que una vez 

que (**********) activos del delito ingresaron al (**********), 

interceptaron el vehículo donde (**********), custodiados por 

elementos de la policía adscritos a la vigilancia del lugar, 

procediendo a amenazar con las armas de fuego a (**********) y a 

los policías, despojando a uno de ellos de sus armas de fuego, así 

como también desapoderaron del dinero a (**********), una vez 

hecho lo anterior a bordo del vehículo en el que se trasladaba el 

dinero se dieron a la fuga con el numerario y las armas de fuego, 

posteriormente se repartieron el producto del  robo entre los 

participantes. ------------------------------------------------------------------  

--- En estas condiciones, es claro que de las narrativas de los 

referidos coacusados emergen indicios que valorados conforme a los  

artículos 308, 309 y 325 del código de Procedimientos Penales  en 



Vigor y al encontrarse  concatenados con las declaraciones 

ministeriales de los testigos presenciales de los hechos antes 

mencionados, así como el resto de las pruebas, son aptas y 

suficientes para acreditar la acción de apoderamiento que nos 

ocupa.--------------------------------------------------------------------------  

--- Dicho elemento toral que requiere el tipo penal a estudio, termina 

de patentizarse con la declaración ministerial del inculpado 

(**********), rendida el día (**********), quien refiere que en 

ningún momento se introdujo al (**********) donde se llevó a 

cabo el robo, ya que lo que hizo fue  brindar protección afuera del 

(**********) pendiente por si pasaba alguna patrulla o bien se 

ofreciera otra cosa, recordando que en los primeros días del mes de 

(**********), se encontró a  (**********) y cuando le preguntó 

que si a que se dedicaba le dijo que (**********), pero que ganaba 

poco dinero fue entonces cuando le dijo que si se animaba a 

ayudarles a llevar a cabo un “jale” con otras personas más con 

quienes los presentaría después y le diría su participación en el robo 

y el pago que recibiría en ayudarles, diciéndole que estaba bien 

porque ocupaba dinero, que el día siguiente le hablaría para decirle 

cómo iba a estar el robo con una persona de nombre (**********) a 

quien refiere con el (**********) quien vive en (**********), y al 

día siguiente le presentó al antes mencionado, quien conducía un 

vehículo línea (**********) modelo (**********), después le 

presentó a (**********), le dijo que el “jale” consistía en robarse el 

dinero destinado para el pago a (**********), que ya conocía la 

forma que se iba a cometer el robo sin fallas, que tenía 

(**********) que los ayudaría de nombre (**********) y que la 

participación del declarante sería echar “aguas” es decir avisar por 

teléfono por fuera del (**********) por si pasaba alguna patrulla y 

que por ese trabajo le daría (**********), aceptando participar en el 

robo por lo que el  (**********) le habló por teléfono diciéndole 

que ya todo estaba listo para llevar a cabo el robo al día siguiente 

(**********) porque ese día le pagaban a  (**********) pasaría 

por el exponente como a la (**********), quien efectivamente a esa 

hora llegó por él a su domicilio a bordo de un automóvil 



(**********), línea (**********), color (**********), en el cual 

se trasladaron al domicilio de (**********) donde ya los estaban 

esperando (**********) y la persona que refiere con el 

(**********) en el vehículo (**********), luego el declarante y 

(**********) se dirigieron a la (**********) donde ya se 

encontraban  (**********) y una persona (**********), portando 

armas (**********) a bordo del (**********), color 

(**********), con quienes platicaron para confirmar el robo 

quedándose el declarante y (**********) en la (**********) 

vigilando para “echarle aguas” a sus (**********) , mientras éstos 

llevaban a cabo el robo en el (**********), momentos después les 

habló (**********) por teléfono diciéndoles que ya se había 

realizado el robo que se trasladaran hasta (**********), donde al 

llegar el antes mencionado les entregó la cantidad de (**********) 

[página 150 a la 153 de autos]. ---------------------------------------------  

--- En efecto, de la mencionada narrativa emergen circunstancias de  

tiempo, lugar, modo y ocasión en que el activo del delito en 

compañía de 5 diversos coacusados llevó a cabo la acción de  

apoderamiento que motivó la presente causa, pues hace una reseña 

pormenorizada de la forma en que en compañía  de otros y una 

persona desconocida se pusieron de acuerdo para  llevar a cabo el 

robo, el cual ejecutaron el día (**********), aproximadamente a las 

(**********) anteriormente  señalado, donde (**********) se 

encargaron de vigilar en las cercanías del lugar por si pasaba la 

policía o algún vehículo sospechoso y avisarles a sus coacusados, en 

tanto que el resto de los activos del delito portando armas de fuego 

se trasladaron al (**********) en cita, momentos  después les  

avisaron que  ya se podían retirar del lugar porque ya habían llevado 

a cabo el robo y posteriormente  se  reunieron todos en 

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

--- Bajo  tal acontecer, es  evidente que los  hechos  declarados por 

el activo del delito (**********), al encontrarse en armonía con el 

dicho de los coacusados  anteriormente  aludidos,  así como con el 

resto de las pruebas, debe  otorgársele valor de indicio en los 

términos de los  artículos 308 y 309 del Código de Procedimientos 



Penales  en vigor en el Estado,  que  constituye una presunción de 

acuerdo al numeral 325 del citado  ordenamiento  jurídico, y 

consecuentemente, es apto para  acreditar la acción de 

apoderamiento que requiere el cuerpo del delito de  ROBO a 

estudio, en los términos de los párrafos primero, segundo y cuarto 

primera parte del artículo 170 del citado ordenamiento  jurídico. -----  

--- Es oportuno acotar aquí, que para establecer que las 

declaraciones ministeriales de los coacusados (**********), así 

como la propia declaración del ahora inculpado (**********) no 

fueron incorporadas a la causa penal en contra del orden 

constitucional y legal, por consecuencia, se consideran pruebas 

lícitas. Adicionalmente, se tiene que, como parte de la investigación 

del robo cometido, el (**********), policías ministeriales se 

constituyeron en las instalaciones del (**********), en el que se 

entrevistaron con varios (**********) y detuvieron a (**********) 

por posesión de (**********), quien les dio información que él 

había participado en el robo, así como de las personas que 

intervinieron, entre ellos (**********). ----------------------------------  

--- Así se obtuvo la declaración ministerial de (**********), la cual 

tuvo su origen con motivo del informe policial aludido, en el que se 

hizo del conocimiento del representante social que estaba detenido 

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

--- Aunado a lo expuesto, la declaración ministerial de 

(**********) y del ahora acusado (**********), tuvo origen con 

motivo del informe policial de fecha (**********), donde 

elementos de la policía ministerial hicieron del conocimiento del 

representante social que estaban detenidos en los separos del Centro 

de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en 

(**********), por posesión de (**********). --------------------------  

--- Ante esa información, el Agente del Ministerio Público emitió el 

acuerdo de fecha (**********), en el que ordenó la ratificación del 

informe policial y recabar las declaraciones ministeriales de 

(**********) y el diverso inculpado, quienes estaban en calidad de 

detenidos en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos  



Contra la Salud, en su Modalidad de Narcomenudeo [folio 146 de 

autos]. --------------------------------------------------------------------------  

--- Luego, en esas fechas, (**********) rindieron declaración en 

relación a los hechos en los que se les había involucrado, 

acompañados por defensor público. ----------------------------------------  

--- En esa medida, (**********) y el co-involucrado señalaron 

cómo, en compañía de (**********) personas más, realizaron el 

robo, estos últimos se trasladaron al (**********) y lo ejecutaron, 

en tanto que ellos vigilaban cerca del lugar que no pasara patrulla o 

vehículo sospechoso; por ende, es claro que las declaraciones 

ministeriales del inculpado y coacusados no se obtuvieron de 

manera ilegal, amén de que hayan referido que fueron coaccionados 

para declarar en los términos en que lo hicieron; además, a fuerza de 

repetir, al estar detenidos por diversos delitos sin que esté 

comprobado hasta este momento que la detención en diversa 

averiguación previa se haya decretado ilegal; máxime que se hizo 

constar que se le leyeron sus derechos, se les nombró defensor, 

narraron los hechos en forma pormenorizada siendo personas 

mayores de edad, y declararon sobre hechos propios; de ahí que sea 

claro, que esas declaraciones deban tomarse en consideración para 

el tópico que aquí se analiza del cuerpo del delito, pues todos los 

deponentes son claros en señalar la forma de cómo ocurrieron y 

participaron, ello sin prejuzgar su probable responsabilidad en los 

hechos que nos ocupan. ------------------------------------------------------  

--- Además de lo anterior, no está por demás acreditar que los 

medios de convicción anteriormente reseñados, se encuentran 

debidamente adminiculados con la diligencia de fe ministerial que 

practicó la Representación Social Investigadora el día 

(**********), sobre una unidad motriz tipo (**********), marca 

(**********), línea (**********), color (**********) con placas 

de circulación (**********), localizada frente a lo que fuera las 

instalaciones del  (**********), ubicado en los límites de la  

(**********) antes mencionada, anotándose en dicha diligencia 

que el personal de actuaciones de la Agencia Social del Ministerio 

Público fue atendido por el Gerente Administrativo de ese lugar 



(**********), quien les informó que la cuantía del robo ascendía a 

la cantidad aproximada de (**********) que se estaba llevando a 

cabo el (**********) y que los  (**********) que sufrieron el 

asalto (sic), son (**********); además, que el (**********) es 

custodiado por elementos de la (**********) y que uno de ellos de 

nombre (**********), fue despojado de sus armas de cargo; 

asimismo, la Representación Social anotó en vía de fe ministerial, 

sobre las (**********) precisamente cuando fue robado [páginas 

10 y 11 de autos].- -----------------------------------------------------------  

--- Tal probanza, que tiene naturaleza de inspección en los términos 

del artículo 205 fracción IV de la Ley Procesal Penal para el Estado 

de Sinaloa, se aprecia que en su desahogo se satisface lo previsto en 

los artículos 250, 251 y 253 de dicho cuerpo de leyes, por lo tanto, 

tiene valor de prueba plena, de conformidad a los artículos 320 y 

321 del Código Procesal Penal y sirve para acreditar la existencia 

del vehículo automotor donde era transportado el dinero en que 

recayó la acción de apoderamiento realizada por los activos, la cual 

utilizaron para darse a la fuga en poder del numerario y de las armas 

de fuego que  robaron al Agente de Seguridad (**********), 

producto del robo, el cual fue abandonado por los  activos del delito 

en las cercanías del lugar de los hechos, y que también se describen 

sus características en los dictámenes periciales practicados y que 

obran en autos. --------------------------------------------------------------  

---Al respecto, se considera  pertinente traer aquí a colación la tesis 

en materia penal de la Octava Época, con número de registro 

909863, de los Tribunales Colegiados de Circuito, según fuente: 

Apéndice 2000,  Tomo II, Tesis: 4922, Página: 2497. Cuyo 

encabezado y contenido a la  letra dice: 

---“MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES 

CONSTITUCIONALES DEL, EN LAS DILIGENCIAS DE 

AVERIGUACIÓN PREVIA, INSPECCIÓN OCULAR”.- No es 

atendible el argumento de un inculpado en el sentido de que la 

inspección ocular y fe ministerial practicadas por el Ministerio 

Público Federal, carecen de valor probatorio porque se originaron 

en el periodo de averiguación y no fueron confirmadas ni 



practicadas en el periodo de instrucción. Al respecto debe 

mencionarse que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, en su artículo 3o., fracción I, reglamenta las facultades 

que sobre el particular concede la Constitución al Ministerio 

Público Federal, para allegarse de medios que acrediten la 

responsabilidad de los infractores. El valerse de medios para 

buscar pruebas es una facultad de origen y eminentemente privativa 

del Ministerio Público, porque de no ser así, se encontraría 

imposibilitado para acudir a los tribunales a ejercer la acción 

penal; consecuentemente, a dicha institución le está permitido 

practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar el cuerpo 

del delito de un ilícito y la responsabilidad del acusado. Dentro de 

tal potestad se halla la prueba de inspección, la cual puede ser la 

más convincente para satisfacer el conocimiento para llegar a la 

certidumbre de la existencia del objeto o hecho que debe 

apreciarse, la que puede recaer en personas, cosas o lugares, y su 

práctica corresponde a los funcionarios del Ministerio Público en 

las diligencias previas al ejercicio de la acción penal, otorgando la 

ley adjetiva pleno valor probatorio a dichos actos; por lo que no se 

requiere "que sea confirmada o practicada durante el periodo de 

instrucción". ------------------------------------------------------------------  

--- Es oportuno aquí acotar que el cuerpo del delito y probable 

responsabilidad resultan ser conceptos diferentes, lo anterior a 

virtud de que el primero se refiere a cuestiones impersonales 

relativas a la verificación de un hecho tipificado por la ley como 

delito, independientemente de la autoría de la conducta, y la 

segunda radica en la atribución de la causación del resultado a una 

persona; además, cabe decir, que un elemento de prueba puede ser 

eficaz para acreditar un extremo o ambos, lo que en la especie 

acontece como a continuación se verá, incluso, un medio probatorio 

puede ser idóneo para tomarse como indicio para acreditar todos y 

cada uno de los elementos estructurales de la figura delictiva que se 

analiza, y tal enlace no vulnera las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica preconizadas en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Federal, tampoco se transgrede como se dijo, la regla 



de valorización de las pruebas contenidas en el apartado respectivo 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, 

donde incluso el artículo 171 de la citada norma, dispone, que para 

la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad y 

la comprobación de la existencia del delito y la plena 

responsabilidad 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, según su criterio, aunque no sean 

de los que define y detalla la ley, siempre que esos medios no estén 

reprobados por esta. --------------------------------------------------------  

--- Así, precisada  la  actualización del primer elemento 

estructural de la  figura  típica  a estudio, de igual manera se 

encuentra  acreditado el segundo de los elementos que constituyen 

el cuerpo del delito que nos ocupa, consistente en que la acción de 

apoderamiento  anteriormente  analizada y materializada, recaiga 

sobre cosas muebles; exigencia que también se encuentra 

debidamente demostrada con los testimonios ministeriales de 

(**********), los cuales en este apartado se tienen por 

reproducidos  a fin de evitar repeticiones innecesarias conforme al 

principio de economía procesal, de los que se extrae en este 

apartado lo concerniente a la acción de apoderamiento que 

mencionan los testigos en cuestión respecto a lo que aconteció el 

día, hora y circunstancias que refieren en sus respectivas narrativas 

ministeriales, señalando que cuatro personas del sexo masculino 

portando cada uno de ellos armas de fuego los amenazaron para 

despojarlos del dinero pertenencia del ofendido (**********), 

propietario del  (**********) donde  acontecieron los hechos, así 

como (**********); acción ilícita de apoderamiento que recayó 

sobre cosas muebles, es decir, la cantidad de dinero en efectivo y 

las armas de fuego en mención; lo que se corrobora con los diversos 

documentos que el denunciante (**********) en su carácter de 

apoderado legal del ofendido (**********) agregó a la 

averiguación previa que dio origen a la presente causa, el primero de 

ellos, consistente en testimonio de la Escritura Pública número 

(**********) a cargo del Licenciado y Notario Público 



(**********), que contiene poder especial amplísimo para 

pleitos y cobranzas otorgado por el ofendido y otros, en favor del 

denunciante (**********) [página 28 a la 30 de los autos originales 

a estudio]; el segundo, consiste en la solicitud de dotación de 

efectivo a cliente de fecha (**********), a nombre del ofendido 

(**********), por la cantidad de (**********), con cargo a la 

cuenta de cheques número (**********), con fecha de 

(**********), a través de la negociación de (**********), 

autorizada por el Apoderado Legal del ofendido Licenciado 

(**********) [páginas 31 a 34 de los autos originales]. ---------------  

--- Asimismo, en la causa a estudio se cuenta con el oficio de 

comisión de fecha (**********), por medio del cual la 

(**********), hace constar que el denunciante y víctima de los 

hechos (**********) se  encuentra  adscrito a la (**********) y 

designado a partir de la fecha antes mencionada, como 

(**********) y para el desempeño de sus funciones se le asignó un 

(**********) marca  (**********) y (**********), armamento 

autorizado en la licencia oficial colectiva número (**********) 

para portación de armas de fuego concedida por la (**********), en 

oficio número (**********) de fecha (**********), y vigencia del 

(**********); anexándose a dicho oficio documentos ofrecidos por 

el mismo [página 61 a 71 de los autos originales a  estudio]. ---------  

--- Cabe decir, que el poder notarial anteriormente reseñado, así 

como el oficio de comisión otorgado por la Secretaría de Seguridad 

Pública a  favor del denunciante y víctima del delito (**********), 

tienen naturaleza de documentales públicas en los términos de los 

artículos 205 fracción II del Código de Procedimientos Penales para 

el estado de Sinaloa, por satisfacer lo previsto en el artículo 320 

fracción V del Código de Procedimientos Civiles para esta Entidad, 

en correlación con el artículo 209 del Código Procesal Penal; 

consecuentemente, dichas documentales de conformidad a lo 

establecido en el artículo 314 del citado Ordenamiento Jurídico, 

tienen valor pleno para demostrar el carácter de apoderado legal que 

el denunciante (**********), tiene en representación de 

(**********), así como para acreditar la preexistencia de las cosas  



muebles en que  recayó la acción de apoderamiento relativas a las 

armas de fuego, propiedad del (**********), que fueron 

desapoderadas al momento de los hechos al elemento de policía 

(**********) y que tenía a su cargo para el desempeño de sus 

funciones como escolta adscrito al ofendido (**********). ---------  

--- Sirve de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios 

jurisprudenciales que a continuación se citan: --------------------------  

--- “DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE. Y VALOR 

PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y 

certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio 

de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena”. 

Localizable a página 153, del Apéndice de 1995, tomo VI, parte 

SCJN, quinta época, con número de registro 394182. -----------------  

--- “COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS, VALOR 

PROBATORIO DE LAS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

VERACRUZ).  La existencia de la parte final del artículo 333 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado, en la que se 

expresa que las copias certificadas sólo harán fe cuando estén 

certificadas por notario, no hace inaplicable lo que disponen los 

diversos 261 fracción II y 265 ibídem en el sentido de que son 

documentos públicos los auténticos expedidos por funcionarios que 

desempeñen cargos públicos, en los que se refiere al ejercicio de 

sus funciones, y de que los instrumentos públicos se tendrán por 

legítimos y eficaces, salvo que se impugnare expresamente su 

autenticidad o exactitud por la parte a quien perjudique, por lo que 

la copia certificada expedida por quien tiene facultades legales 

para ello se hace prueba plena en juicio, dado que su valor 

demostrativo deviene de su autenticidad a virtud de estar 

autorizada y firmada por funcionario público con facultades para 

hacerlo”. Localizable a página 466, del Semanario Judicial de la 

Federación, tomo IX, correspondiente al mes de Abril del 1992, 

octava época, con número de registro 219661. -------------------------  

--- En tanto que, la solicitud de dotación de efectivo a cliente a la  

(**********) autorizada por el apoderado legal del denunciante 

(**********) anteriormente reseñada, posee naturaleza jurídica de 



documental privada en los términos del artículo 205 fracción II del 

Código de Procedimientos Penales en vigor, misma que de 

conformidad a lo señalado en el precepto 317 del mismo 

ordenamiento jurídico por provenir de terceros, tiene valor jurídico 

de presunción para demostrar que la acción de apoderamiento que  

llevaron  a  cabo los  activos  del delito que participaron en los 

hechos que nos ocupan, recayó sobre  una cosa mueble, en el 

presente  caso la  cantidad de  dinero que ampara la solicitud de 

dotación de efectivo a cliente, y por supuesto se acredita también la 

preexistencia de ese numerario producto del robo propiedad del 

ofendido (**********), ajeno al activo del delito y demuestra el 

menoscabo patrimonial resentido por el ofendido con la acción 

ilícita a estudio. --------------------------------------------------------------  

--- Sirve de apoyo a lo anterior la tesis  jurisprudencial que 

enseguida se cita: ------------------------------------------------------------  

--- “DOCUMENTOS PRIVADOS, VALOR DE LOS, EN EL 

PROCESO. El artículo 285 del Código Federal Procesal Penal se 

halla muy distante de dar valor de prueba plena a los documentos 

privados, pues les da la importancia de indicios; y éstos únicamente 

son válidos para formar prueba cuando no hay otros que los 

contradigan.” Localizable a página 939 del Semanario Judicial de la 

Federación, Quinta Época, con número de registro: 304213. ----------  

--- Lo antes dicho se fortalece con las declaraciones ministeriales de 

los coacusados (**********), así como con lo expuesto por el 

activo del delito (**********), quienes  en sus  respectivas  

declaraciones  ministeriales, como ya se explicó, proporcionan 

narrativas detalladas de la  manera en que  en compañía de los 

diversos coacusados en la fecha, hora y circunstancias que refieren 

llevaron a cabo la acción de apoderamiento ilícito agravado que se 

les reprocha, la cual recayó en el dinero en efectivo que  despojaron 

a los (**********) y en (**********), las cuales conforme a la 

definición doctrinal, los bienes muebles son aquellos que pueden 

trasladarse de un lugar a otro por cualquier medio. Así las cosas, el 

dinero en efectivo y las armas de fuego constituyen las cosas 

muebles en que recayó la acción de apoderamiento a estudio; en el 



entendido de que probanzas antes relacionadas, se reitera, tienen 

valor indiciario en los términos de los  artículos  308, 309 y 325 del 

Código de Procedimientos Penales para  el estado de Sinaloa, que en 

conjunto con aquellos otros datos de prueba, son aptos para  

acreditar el segundo de  los elementos  que integran el cuerpo del 

delito de ROBO, en los términos de los párrafos primero, segundo y 

cuarto primera parte del artículo  170 del citado  ordenamiento 

jurídico. -----------------------------------------------------------------------    

--- Ahora  bien, en lo que  hace  al tercero de los elementos  que 

integran el tipo penal a estudio, consistente en que la acción de 

apoderamiento sobre cosas muebles sean ajenas para él o los 

activos del delito, dicha exigencia de ajeneidad, de igual modo se 

encuentra debidamente demostrada en la presente causa, con los 

diversos documentos que el denunciante (**********), en su 

carácter de apoderado legal del ofendido (**********) entre los que 

se destaca, solicitud de dotación de efectivo a cliente de fecha 

(**********), a nombre del ofendido (**********), por la 

cantidad de (**********), con cargo a la cuenta de cheques número 

(**********), con fecha de entrega (**********); el cual armoniza 

con el propio dicho de (**********) en cuanto refieren, que el 

dinero para pagar a (**********), era propiedad de (**********); 

siendo claro que con dichos medios de convicción, en su enlace 

lógico, jurídico y natural, acorde a las reglas de la prueba 

circunstancial se logra demostrar que era propiedad del ofendido 

(**********). Ahora, en cuanto al elemento a estudio –ajeneidad- 

sobre las armas descritas y que ya han sido precisadas en apartados 

posteriores, se patentiza con lo dicho por el Agente (**********), 

lo narrado por los (**********) en cuanto señalan que al antes 

mencionado fue despojado de sus armas y con el oficio de comisión 

de fecha (**********), por medio del cual la (**********), hace 

constar que el aludido denunciante y víctima de los hechos 

(**********), se comisionó para que proporcionara protección al 

ofendido y para el desempeño de sus funciones se le asignó las 

armas ya destacadas; pruebas a las que ya se les otorgó valor 

procesal y que en su conjunto, mediante su armonización, son aptas 



para demostrar que las cosas muebles en que recayó la acción de 

apoderamiento, son ajenas a los activos del delito, puesto que las 

armas de fuego a que se refieren el oficio de comisión antes 

mencionado, son propiedad del (**********), las cuales le fueron 

desapoderadas al momento de los hechos al elemento de policía 

(**********) y que tenía a su cargo para el desempeño de sus 

funciones como escolta adscrito al ofendido (**********) y el 

dinero es propiedad de este último, por lo tanto ajenas a los activos 

del delito. ----------------------------------------------------------------------  

--- Sirve de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios 

jurisprudenciales que a continuación se citan: ---------------------------  

--- “DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE. Y VALOR 

PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y 

certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio 

de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena”. 

Localizable a página 153, del Apéndice de 1995, tomo VI, parte 

SCJN, quinta época, con número de registro 394182. ------------------  

--- “COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS, VALOR 

PROBATORIO DE LAS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

VERACRUZ).  La existencia de la parte final del artículo 333 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado, en la que se 

expresa que las copias certificadas sólo harán fe cuando estén 

certificadas por notario, no hace inaplicable lo que disponen los 

diversos 261 fracción II y 265 ibídem en el sentido de que son 

documentos públicos los auténticos expedidos por funcionarios que 

desempeñen cargos públicos, en los que se refiere al ejercicio de 

sus funciones, y de que los instrumentos públicos se tendrán por 

legítimos y eficaces, salvo que se impugnare expresamente su 

autenticidad o exactitud por la parte a quien perjudique, por lo que 

la copia certificada expedida por quien tiene facultades legales 

para ello se hace prueba plena en juicio, dado que su valor 

demostrativo deviene de su autenticidad a virtud de estar 

autorizada y firmada por funcionario público con facultades para 

hacerlo”. Localizable a página 466, del Semanario Judicial de la 



Federación, tomo IX, correspondiente al mes de Abril del 1992, 

octava época, con número de registro 219661. -------------------------  

--- Incluso, cabe agregar que no es necesario para que se configure 

el delito de robo que se acredite la propiedad de la cosa robada, sino 

que sea ajena, pues en tratándose del mencionado tipo penal, resulta 

intrascendente que la parte ofendida no demuestre en forma alguna 

la propiedad del bien relativo, si queda probado como verdad 

procesal que existió el apoderamiento por parte de los sujetos 

activos de bienes muebles, que en el caso es la cantidad de dinero en 

cuestión y las armas de fuego, ajenas, sin consentimiento del dueño 

o de la persona que podía disponer del propio bien con arreglo a la 

ley. ----------------------------------------------------------------------------         

---  A este tópico, resulta ilustrativo el siguiente criterio emanado 

del Órgano de Control de la Constitucionalidad siguiente: “ROBO, 

PROPIEDAD DEL BIEN MATERIA DEL. No constituye un 

desatino considerar que en cuanto al delito de robo no es necesario 

para su configuración, que se acredite la propiedad del bien robado 

sino la ajenidad de éste, pues tratándose del delito de robo, resulta 

intrascendente que el ofendido no demuestre en forma alguna la 

propiedad del bien relativo, si queda probado como verdad legal 

que existió el apoderamiento por parte del inculpado de un bien 

mueble, ajeno, sin consentimiento del dueño o de la persona que 

podría disponer del propio bien con arreglo a la ley”. [Octava 

Época, Registro: 231673, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo: I, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1988, 

Materia(s): Penal, Tesis: Página: 630]. ----------------------------------  

--- Así las cosas, sentado lo anterior, habrá de precisarse que de 

igual modo se encuentra demostrado en autos el cuarto elemento 

que  configura el cuerpo del delito de  ROBO a estudio, consistente  

en  que el apoderamiento de las cosas muebles –dinero en efectivo y 

armas de  fuego-  ajenas a los activos del delito, se  llevó a  cabo sin 

derecho y sin consentimiento de quien conforme a la ley podía 

disponer de ellas; lo anterior es así, ya que el actuar de los sujetos 

activos no estaba amparado por una causa de licitud, además el 



acervo probatorio que emerge de la causa, sin lugar a dudas acredita 

la falta de consentimiento de las partes ofendidas que eran quienes 

podían disponer de los mismos conforme a la ley, pues en el caso 

como se dijo, existe la denuncia interpuesta por el apoderado legal 

del ofendido (**********), lo que se concatena con lo vertido por  

los testigos  presenciales de los hechos (**********), quienes  

como ya quedó explicado, refieren circunstancias de tiempo, lugar, 

modo y ocasión, en que se llevó acabo la acción de apoderamiento 

ilícito que nos ocupa, sin consentimiento de sus propietarios, 

quienes exponen con claridad y congruencia los hechos que 

declaran, por lo que el dicho de éstos deben valorarse como prueba 

indiciaria en los términos de los artículos 308 y 309 del Código de 

Procedimientos Penales para el estado de Sinaloa y que constituyen 

presunciones de acuerdo a lo que dispone el numeral 325 del citado 

ordenamiento jurídico, los cuales, a juicio de esta Ad-quem, por 

encontrarse en armonía con el resto de las probanzas, inciden para 

acreditar, que la acción de apoderamiento de cosas muebles –dinero 

en efectivo y armas de fuego ya descritas- ajenas, para los activos 

del delito, se llevó a cabo sin derecho y  sin consentimiento de quien 

conforme la Ley podía disponer de ellas, en el presente caso, de sus 

propietarios  (**********), tal como lo requiere el tipo penal a  

estudio para su configuración. ---------------------------------------------  

--- Ahora, en cuanto a las calificativas previstas en el precepto 205 

fracciones III y IV del Código Sustantivo Penal, referente a que el 

delito de ROBO se cometió MEDIANTE EL USO DE ARMA 

PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, (**********) del mismo 

modo, se encuentran acreditadas, con las pruebas ya mencionadas, 

esto es, con lo narrado por (**********), quienes de manera 

coincidente señalan que el día (**********), aproximadamente a 

las (**********), cuando trasladaban el dinero para (**********) 

propiedad del ofendido (**********), de la (**********), fueron 

interceptados finalmente por (**********) personas, quienes 

llevaban en sus manos armas de fuego, con las cuales los 

amenazaron, despojando al primero de los testigos de las armas que 

traía a cargo propiedad del (**********) y el dinero ya destacado 



pertenencia de (**********), para luego huir del lugar; además, las 

citadas probanzas se concatenan con el dicho ministerial  de los 

propios coacusados (**********) y el ahora inculpado 

(**********) quienes coinciden en afirmar que el día y hora de los 

hechos se pusieron de acuerdo con otros para robar al 

(**********), hasta donde se trasladaron, llevando consigo armas 

de fuego y cometieron el ilícito; en esas condiciones, del enlace 

lógico, jurídico y natural acorde a las reglas de la prueba 

circunstancial son idóneas para demostrar, sin lugar a dudas, que en 

el apoderamiento del dinero y de las armas de fuego, se utilizaron 

armas para intimidar a las víctimas del delito y que 

intervinieron (**********) en su ejecución, demostrándose así las 

calificativas que aquí se analizan. ----------------------------------------  

--- Luego entonces, es claro que adverso a lo alegado por el 

defensor  público del inculpado de que se  trata, las pruebas antes 

reseñadas son lo suficientemente aptas para acreditar el CUERPO 

DEL DELITO de ROBO COMETIDO (**********) 

MEDIANTE EL USO DE ARMA PARA INTIMIDAR A LA 

VÍCTIMA, en los términos del artículo 19 de la Constitución 

General de la República, en relación los artículos 201, 202, 203 

fracción III y 205 fracciones III y IV del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, pues el Resolutor primario debidamente 

estableció que los medios de convicción al enlazarse lógica, natural 

y necesariamente entre sí, son suficientes para construir en su 

conjunto una prueba presuncional de conformidad con los artículos 

170 último párrafo y 324 del Código Procesal Penal en vigor para 

demostrar las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión en 

que se ejecutó el delito anteriormente precisado, porque dichas 

probanzas ponen de manifiesto que el día (**********), 

aproximadamente a las (**********), (**********) personas del 

sexo (**********) se apersonaron a las instalaciones del  

(**********) propiedad del ofendido (**********), ubicado en 

(**********), portando uno de ellos un (**********) de los 

llamados (**********)”, el segundo un arma de fuego tipo 

(**********) el tercero una (**********), mientras que el cuarto 



de esos sujetos portaba una (**********), quienes previamente se 

reunieron en  (**********), que se ubica en las cercanías del antes 

mencionado, con otros dos diversos activos del delito quienes 

llegaron a bordo de un vehículo marca (**********), tipo 

(**********), acordando en ese lugar se quedarían el conductor 

del vehículo (**********) y la persona que lo acompañaba, 

quienes se encargarían de vigilar si pasaba la policía o alguna otra 

autoridad, mientras que (**********) diversos activos del delito 

llevaban a cabo el robo (**********) al cual se introdujeron por la 

parte de atrás donde se encuentran (**********), luego se 

dirigieron al (**********), observando un vehículo marca 

(**********), tipo (**********), línea (**********), color 

(**********), placas de circulación (**********), conducido por 

un (**********), quien era acompañado en el asiento del copiloto 

por la diversa (**********) encargada de pagar, en la parte trasera 

viajaba un Agente de Policía, y otros (**********) del lugar 

transportando el dinero del (**********), quienes fueron 

interceptados por los (**********) activos del delito, uno de ellos 

cubriéndose el rostro, luego procedieron a amenazar con las armas 

de fuego a los (**********) y al policía que iba a bordo del 

vehículo a quien despojaron de una (**********) y una 

(**********) que tenía a su cargo para el desempeño de su 

trabajo, luego se apoderaron de la cantidad en efectivo de 

(**********), en billetes y en moneda, por lo que una vez en 

poder de dicho numerario y de las armas de cargo del Agente de la 

Policía, procedieron a abordar la camioneta marca (**********) 

tipo (**********), que tripulaban las víctimas del delito, 

retirándose del lugar, dejando abandonada dicha unidad motriz en 

las cercanías del sitio donde llevaron a cabo el evento delictivo; 

conducta mediante la cual se lesionó el bien jurídico tutelado por la 

norma como lo es el patrimonio económico del ofendido 

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

--- Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, la tesis de 

jurisprudencia que a continuación se cita: ------------------------

“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”. 

Localizable a página 1456, del Semanario  Judicial de la  Federación 

y su gaceta, tomo XXVI, correspondiente al mes de Agosto de 2007, 

novena época, con número de registro 171660. ------------------------  



------------------ PROBABLE RESPONSABILIDAD  ----------------  

--- Es oportuno aquí destacar, que la Agente del Ministerio Público 

en sus agravios de manera correcta señala que la probable 

responsabilidad de (**********) en el ilícito atribuido ROBO 

COMETIDO (**********) Y MEDIANTE EL USO DE ARMA 

PARA INTIMIDAR A LA VICTIMA se demuestra con la 

imputación de los coacusados (**********) y la propia confesión 

del inculpado en sede ministerial. -----------------------------------------  

--- En efecto, es sustancialmente fundado el agravio vertido por la 

institución del ministerio público apelante para cambiar el sentido 

del fallo, ya que contrario a la óptica del entonces Juez Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, 

Sinaloa, en la causa a estudio se colma el aspecto toral de la 

probable responsabilidad de (**********) en la comisión del delito 

de ROBO COMETIDO (**********) Y  MEDIANTE EL USO 

DE ARMA PARA INTIMIDAR A LA VICTIMA, perpetrado en 

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

términos que para ello prevé el artículo 170 Párrafos Primero, 

Tercero y  Cuarto segunda parte del Código Procesal Penal, en 

relación con los numerales 14 Párrafo Segundo, 18 fracción III, en 

relación con los numerales 201, 202, 203 fracción III y  205 

fracciones  III y IV ambos del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa, al inferirse de las constancias a estudio que obran 

pluralidad de datos suficientes para deducir la intervención 

conjunta del acusado de referencia, en el hecho ilícito que se le  

reprocha. --------------------------------------------------------------------   

--- Se sostiene lo anterior, puesto que hasta este estadio procesal se 

demuestra de manera probable la intervención del inculpado 

(**********), en el ilícito que se le  atribuye, con el rol de 

coautor material, ya que las pruebas arrojan que actuó basado en 

la división del trabajo, con dominio funcional del hecho, tal y 

como se acredita con la declaración ministerial del propio 

acusado (**********), vertida el (**********), quien en relación 

a los hechos delictuosos que se le  imputan, admite haber 

participado en el evento delictivo que se le reprocha, en compañía 



de otros, que su rol participativo consistió en estar al pendiente 

sobre la presencia de una autoridad policiaca en las cercanías del 

lugar, a fin de que no fueran detenidos, haciendo mención de que 

también vigilaba el coacusado (**********), y luego, una vez que 

se llevó a cabo el hecho delictuoso se retiraron del lugar [página 

150 a la 153 de autos]. -----------------------------------------------------        

--- Declaración que adquiere el carácter de confesión, en los 

términos de los artículos 205 fracción I y 207 del Código Adjetivo 

Penal en vigor, pues el acusado lisa y llanamente admite su 

intervención en los hechos ilícitos que se le reprochan 

proporcionando una narrativa pormenorizada de la manera en que 

acordó con los coacusados su participación en el rol de coautor, 

advirtiéndose de esta declaración que se satisfacen los requisitos 

previstos por los artículos 312 y 313 del citado ordenamiento 

jurídico, habida cuenta que fue vertida por persona no menor de 18 

dieciocho años, con pleno conocimiento de los hechos, sin coacción 

y sin violencia, además fue hecha ante el Agente del Ministerio 

Público investigador, encontrándose asistido por Defensor Público, 

informado del procedimiento y del proceso, y su declaración fue de 

hechos propios, sin que existan datos que a juicio de este Tribunal la 

haga inverosímil; antes bien, se encuentra en armonía con el resto de 

los medios de convicción recabados en la causa a estudio, 

específicamente, con las declaraciones ministeriales de los 

coinculpados de que se trata, como en adelante se precisará, por lo 

que debe ser valorada como presunción suficientemente apta para 

acreditar la intervención del acusado en la conducta  ilícita que se le  

imputa en los términos del artículo 325 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en la Entidad; máxime que, la 

confesión del acusado se corrobora con la declaración ministerial 

del coinculpado (**********) y con el resto de las probanzas que 

obran en la causa a estudio.------------------------------------------------  

--- Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia penal de la octava 

época, con número de registro 218732, de los Tribunales Colegiados 

de Circuito. Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Gaceta número 56, agosto de 1992. Tesis II.3º. J/20. Página 47. -----  



---“CONFESIÓN. PLENO VALOR PROBATORIO DE LA.”  

De acuerdo a la técnica sobre la apreciación de las pruebas en el 

procedimiento penal, la confesión del acusado no desvirtuada y 

robustecida con los demás medios de convicción existentes en autos, 

tiene el alcance de prueba plena y es suficiente para fundamentar 

una sentencia condenatoria.”----------------------------------------------  

--- Además, debe de precisarse, que para demostrar la participación 

del inculpado (**********), en la comisión del delito ya destacado, 

se cuenta en lo actuado con la declaración del coacusado 

(**********) ante el Ministerio Publico investigador el 

(**********), quien sin eludir su propia participación, le atribuye al 

ahora acusado haber estado con él cuando se llevó a cabo el robo, 

pendientes de no ser descubiertos por las autoridades, mientras que 

los otros cuatro ejecutaban el mismo [página 154 a la 157 de autos].  

--- A esta declaración, que debe calificarse como se dijo en el 

apartado respectivo del tópico del cuerpo del delito, con valor 

presuncional en contra de (**********), porque sin eludir su propia 

participación material, le atribuye a éste, haber estado juntos 

vigilando, mientras que los diversos ejecutaban el robo; por lo que, 

es claro que con tales medios de convicción se logra demostrar la 

probable responsabilidad del indiciado en la comisión del citado 

injusto, requisito exigido por el artículo 19 de la Constitución 

Federal para el dictado de un Auto de Formal Prisión, como el que 

aquí se analiza. ---------------------------------------------------------------  

--- A este respecto resulta ilustrativo el siguiente criterio 

jurisprudencial: --------------------------------------------------------------  

--- “COACUSADO. VALOR DE SU DICHO. El dicho del 

coacusado, cuando no pretende eludir su responsabilidad, sino que, 

admitiéndola hace cargos a otro acusado, hace fe como indicio”. 

[Octava Época, Registro: 224769, Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo: VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, 

Materia(s): Penal, Tesis: VI.2o. J/61, Página: 332]. --------------------  

 --- De igual manera la tesis aislada cuyo rubro, contenido y 

localización es del tenor siguiente:  ---------------------------------------  

--- “COACUSADO, VALOR DE SU DICHO. El señalamiento del 

coinculpado; cuando no elude su responsabilidad, sino que 



admitiéndola, hace cargos a otro acusado, hace fe plena como 

indicio para fundar un auto de formal prisión”. [Octava Época, 

Registro: 231105, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, 

Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, Materia(s): Penal, Tesis: 

Página: 169. -----------------------------------------------------------------  

--- Con mayor razón, si dichos medios probatorios, es decir, lo 

confesado por el inculpado y el coacusado, se fortalecen con el 

resultado de la fe, inspección y descripción ministerial, que realizó 

la representación social, al constituirse en el lugar de los hechos, 

dieron fe del mismo y de la unidad motriz recuperada, en la cual 

trasladaban el dinero y se dieron la fuga, como así lo afirman 

(**********) y el coacusado (**********); lo que se patentiza 

con lo vertido por el coacusado (**********) ante el Agente del 

Ministerio Público, quien señala la forma pormenorizada en que 

participó en el evento delictivo junto con otros, que es acorde con lo 

que señala el propio  acusado y coacusado, siendo cierto que no 

incrimina a (**********) haber desplegado un aporte en la 

consumación del delito, empero, sí que participó él trasladándose 

hasta el (**********) previo al robo, para saber el día y hora del 

pago de los (**********), incluso, admitió haber ejecutado junto 

con otros el robo, entre ellos el coacusado  (**********) [hoja 85 a 

la 88 de autos]; hechos que, en esencia así narrados, son acordes 

con lo que explicó el coacusado antes mencionado en sede 

ministerial; incluso, con lo que detallan los propios trabajadores del  

(**********) en los que le tocó presenciar. Así que, con el material 

probatorio enlazado armónica y jurídicamente entre sí, se logra 

establecer la participación dolosa del acusado (**********), en el 

delito ROBO COMETIDO (**********) Y MEDIANTE EL 

USO DE ARMA PARA INTIMIDAR A LA VICTIMA en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********). ----------------  

--- Sin que resulte ser obstáculo para arribar a la anterior 

determinación que el acusado de que se trata, al declarar ante el juez 

natural en su inquisitiva de ley, niegue haber cometido los hechos 

que se le atribuyen, diciendo que fue coaccionado moralmente para 

hacerlo [folio 473 a la 478 de autos]. ------------------------------------  



--- Lo anterior es así, toda vez que tal postura defensiva se estima 

inatendible para restarle valor a su primera declaración, porque 

como ya se explicó, su aserto tuvo origen con motivo del informe 

policial de fecha (**********), donde elementos de la policía 

ministerial hicieron del conocimiento del representante social que 

estaba detenido en los separos del Centro de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito en (**********), por posesión 

de (**********); luego, ante esa información el Agente del 

Ministerio Público emitió el acuerdo de fecha (**********), en el 

que ordenó la ratificación del informe policial y recabar la 

declaración ministerial de (**********)  y de otro, quienes estaban 

en calidad de detenidos en la Unidad Especializada en Investigación 

de Delitos  Contra la Salud, en su Modalidad de Narcomenudeo; le 

tomaron su declaración ministerial, admitiendo que en compañía de 

cuatro personas más, realizaron el robo, que estos últimos se 

trasladaron al (**********) y lo ejecutaron, en tanto que 

(**********)  él y el coacusado  (**********) vigilaban cerca del 

lugar que no pasara patrulla o vehículo sospechoso; por lo que, es 

claro que su declaración no se obtuvo de manera ilegal, amén de que 

hayan referido que fue coaccionado para declarar en los términos en 

que lo hizo; además, a fuerza de repetir, al estar detenidos por 

diversos delitos sin que este comprobado hasta este momento que la 

detención en diversa averiguación previa se haya decretado ilegal; 

máxime que se hizo constar, que se le leyeron sus derechos, se le 

nombró defensor, narró los hechos en forma pormenorizada, por 

persona mayor de edad, declaró sobre hechos propios; de ahí que, 

evidente que esa declaración deba tomarse en este apartado de la 

probable responsabilidad; y por tanto, ante la falta de pruebas que 

demuestren algún indicio de posibles actos de tortura, coacción de 

cualquier naturaleza al declarar en los términos en que lo hizo, en 

este caso sí opera la regla tradicional de valorización de la 

prueba, de que se le debe otorgar valor a las primeras declaraciones 

y no a la retractación. -------------------------------------------------------  

--- Igualmente, debe decirse que si bien es cierto obra en autos el 

careo procesal entre el acusado (**********) y el coacusado 

(**********) ante el juez de la causa, el (**********), donde 

niegan haber participado en los hechos que se le atribuyen [página 



495 y 496 de autos]; no obstante, tales versiones exculpatorias son 

ineficaces para anular su declaración ministerial. ----------------------  

--- Ello se estima así, a fuerza de repetir, porque si como ya se 

explicó, que sus declaraciones ministeriales fueron incorporadas al 

proceso sin contravenir el orden constitucional y legal, entonces en 

el caso opera la regla tradicional de valorización de la prueba, es 

decir, si los relatos dados primeramente lo inculpan del resultado de 

un hecho delictuoso y después el acusado o coacusado cambian de 

actitud, apoyándose en determinadas razones, para que los atestados 

posteriores resulten eficaces, se hace imprescindible la presencia de 

datos de prueba verosímiles que sostengan las nuevas afirmaciones; 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales 

Colegiados de Circuito han coincidido en sostener, que si quien 

confiesa se retracta, debe probar la justificación de esa retractación y 

que si el ofendido o testigos dimiten, debe demostrar los motivos 

que lo inducen a ello, criterios estos enfocados al caso en que se 

acepta la culpabilidad o aquél en que se señala a determinada 

persona como autor de un delito; es decir, para que sus 

declaraciones posteriores tengan validez, debieron justificar su 

cambio de actitud, cosa que en la especie no acontece, además no se 

demostró hasta este momento procesal -resolución de la situación 

jurídica-, que en verdad fueron forzados para declarar, como ya se 

explicó. ------------------------------------------------------------------------  

--- Sobre este aspecto, resulta ilustrativo el criterio cuyo epígrafe, 

contenido y localización es el siguiente: “INMEDIATEZ 

PROCESAL. SU APLICACIÓN NO HACE NUGATORIO EL 

DERECHO DE DEFENSA NI IMPIDE QUE LA AUTORIDAD 

JUDICIAL HAGA USO DE ESTE PRINCIPIO. El principio de 

inmediatez procesal no opera como se pretende hacer valer, pues 

no es verdad que su aplicación haga nugatoria la posibilidad o 

derecho de defensa, dado que este principio no se limita ni depende 

exclusivamente de la temporalidad o prelación en orden 

cronológico estricto, sino que, además, se complementa con el 

factor imprescindible de que esas primeras versiones del declarante 

de que se trate, sean las que se vean corroboradas con el resto del 



material probatorio y no las ulteriores versiones. Razón por la cual 

con toda lógica es de optarse por las primeras pues, de lo contrario, 

sería evidente que no cobraría aplicación el principio y 

prevalecerían aquellas que se hubieren comprobado. Por otra 

parte, ningún impedimento existe para que el procesado haga uso 

pleno de su derecho de defensa a fin de pretender acreditar lo que 

estime pertinente, pero eso no impide tampoco que la autoridad 

judicial válidamente y conforme a la jurisprudencia imperante haga 

uso correcto, en su caso, del principio de inmediatez procesal que, 

como se ve, no surge del arbitrio o imprecisión sino que encuentra 

su esencia y justificación en los principios de la lógica elemental, la 

razón y la propia naturaleza humana, factores que obligadamente 

deben atenderse para realizar adecuadamente la valoración de la 

totalidad de los medios de prueba. [Novena Época, Registro: 

183042, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis 

Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo: XVIII, Octubre de 2003, Materia(s): Penal, Tesis: 

II.2o.P.105 P, Página: 1028]. ----------------------------------------------  

--- En ese orden de ideas, como bien lo estimó la Agente del 

Ministerio Público autora de los motivos de inconformidad, en el 

subjúdice se acredita la probable responsabilidad del acusado 

(**********) en la comisión del delito de ROBO COMETIDO 

(**********) Y  MEDIANTE EL USO DE ARMA PARA 

INTIMIDAR A LA VICTIMA en perjuicio del patrimonio 

económico de  (**********); por consecuencia, se cumplen con las 

premisas exigidas por el artículo 19 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, antes de la enmienda de fecha 18 

dieciocho de junio del año 2018 dos mil dieciocho, en relación con 

el 198 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa; demostrándose además circunstancias de modo, tiempo y 

lugar en la comisión del citado ilícito. ------------------------------------  

--- En las relatadas condiciones y tomando en consideración que 

esta Ad-quem, con plenitud de jurisdicción que le confiere el 

artículo 393 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Sinaloa, realizó un estudio y valorización tanto de los hechos 

materia de la causa como de las pruebas allegadas al subjúdice, 



mediante los razonamientos jurídicos y fundamentos legales 

anotados en el cuerpo de la presente resolución, conforme a la regla 

de valorización de las pruebas previstas en el Capítulo XI del cuerpo 

de leyes antes invocado, que condujeron a tener por acreditado el 

Cuerpo del Delito de ROBO COMETIDO (**********)Y 

MEDIANTE EL USO DE ARMA PARA INTIMIDAR A LA 

VICTIMA que se le atribuye al inculpado (**********), en los 

términos 201, 202, 203 fracción III y 205 fracciones III y IV del 

Código Penal para el Estado de Sinaloa; de igual manera, realizó el 

estudio y acreditamiento de la PROBABLE 

RESPONSABILIDAD del mencionado inculpado en la comisión 

de dicho ilícito, al constatar la realización dolosa, en los términos 

del numeral 14 párrafo segundo y 18 fracción II del citado 

ordenamiento jurídico, y al no existir causa excluyente del delito 

que destruya la antijuridicidad, por no haber actuado el inculpado 

bajo el amparo de norma permisiva que licite su conducta, como son 

las previstas en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII del citado 

artículo 26; que tampoco se acreditan las excluyentes de 

culpabilidad  descritas  en  las  fracciones IX, X y XI del citado 

numeral, ineluctablemente, deviene la REVOCACIÓN del AUTO 

DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA 

PROCESAR CON LAS RESERVAS DE LEY que se revisa, 

trocándolo por el de AUTO FORMAL DE PRISIÓN, con las 

consecuencias legales que ello conlleva. --------------------------------  

--- Por último, esta Sala se percata de la necesidad y obligación de 

investigar actos de tortura conforme a lo dispuesto por el artículo 1º 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

vigente a partir del 11 once de junio del año 2011 dos mil once, que 

establece que todas las autoridades del país dentro del ámbito de sus 

competencias tienen obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución 

Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado 

Mexicano; en este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha señalado que de conformidad con el artículo 1.1, 5.1. y 

5.2 de la Convención Americana existe la obligación de garantizar 

los derechos reconocidos de toda persona y de investigar posible 

actos de torturas y otros actos crueles, inhumanos y degradantes,  

cuya obligación se ve reforzada con lo dispuesto en los artículos 1, 6 



y 8 de la Convención contra la Tortura, que obliga al Estado a tomar 

medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en ámbito de 

su jurisdicción, como también lo establece el Protocolo de 

Estambul; motivo por el cual, esta Ad-quem de oficio instruye al 

primer jurisdicente para que, de forma inmediata presente formal 

denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Estado o bien 

ante el Agente del Ministerio Público investigador correspondiente, 

para que dicha autoridad, conforme a su competencia constitucional, 

inicie la investigación correspondiente sobre la probable comisión 

del delito de tortura; cabiendo citar al respecto, la sentencia de fecha 

26 veintiséis de noviembre del año 2010 dos mil diez, de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, “CASO CABRERA 

GARCÍA y MONTIEL FLORES Vs MÉXICO”. Por 

consiguiente, se instruye al Juez de origen para que realice lo 

siguiente:----------------------------------------------------------------------   

--- Por su conducto, presente escrito de denuncia debiendo 

acompañar copia certificada del acto procesal donde el inculpado 

(**********) dio noticia de tortura, en el caso que nos ocupa, lo 

será de la declaración preparatoria de fecha (**********), [foja 473 

a la 478 de autos]. -----------------------------------------------------------  

--- Asimismo, deberá ordenar de oficio la práctica de las pruebas 

pertinentes para verificar la veracidad de la tortura alegada por el 

inculpado de referencia y dependiendo del tipo o intensidad de la 

tortura o tratos crueles, será procedente la realización del acusado de 

examen médico-psicológico, que deberá ser practicado conforme al 

Manual para Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura 

y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. -----------  

--- Para tal efecto, deberá girarse escrito dirigido directamente al 

Delegado de la Procuraduría General de la República, para que en 

acatamiento del mandato establecido en el artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en  auxilio 

del Poder Judicial del Estado, comisione e instruya al personal 

capacitado de esa dependencia para que emitan a ese juzgado a su 

digno cargo, a la brevedad posible, los dictámenes correspondientes 

conforme al acuerdo número (**********) del Procurador General 

de la República.--------------------------------------------------------------- 

--- En función de las circunstancias específicas del caso y la 

mecánica de los hechos expuesto por el procesado, el juzgador de 



origen podrá ordenar la práctica de otras diligencias de prueba con 

la finalidad de allegarse de elementos de juicio, para determinar la 

violación de los derechos humanos a la integridad personal del  

imputado y a la no autoincriminación, así como la licitud o no de su 

declaración. ------------------------------------------------------------------  

--- Así mismo, se le instruye para que previo al dictado del cierre de 

instrucción,  requiera al Ministerio Público sobre el resultado de la 

investigación iniciada en virtud de la denuncia que será presentada 

por ese órgano jurisdiccional. ---------------------------------------------  

--- Independientemente del informe y del resultado que se obtenga 

de la averiguación previa o investigación penal de la tortura –en su 

vertiente de delito– que le remita el Órgano investigador, se instruye 

al juez de origen para que, con base en las pruebas por él ordenadas 

de manera oficiosa, determine si en el caso se encuentra acreditada 

la existencia de tortura, en su vertiente de violación de derechos 

humanos, con las consecuencias procesales condignas.----- ----------  

--- Al respecto, así se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en el criterio y tesis de jurisprudencia, cuyo 

encabezado y  contenido son como a continuación se citan: ----------  

---“ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, 

TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA 

PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE 

DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD 

MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. 

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas 

las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos 

internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición 

también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en 

la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación 

más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 

constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el 

derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, 

este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de 



cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber 

sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan 

inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser 

procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la 

Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo 

servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un 

posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, 

del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que 

denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades 

intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, 

en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de 

proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el 

ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar 

o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para 

efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un 

acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se 

formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. 

Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de 

sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona 

que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal 

afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable 

ilícito.” Localizable a página 1107, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, libro XI, correspondiente al mes de Agosto de 

2012, tomo II, Décima Época, con número de registro 2001218. ----------- 

---“TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO LA 

PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN 

DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la 

manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga 

datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al 

ministerio público para que inicie una investigación de manera 

independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como 

finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la 

integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a 

las personas responsables. Cuando dentro de un proceso, una persona 

alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las 

autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de 

una investigación diligente. Asimismo, el hecho de que no se hayan 

realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la 

existencia de la tortura no exime a las autoridades de la obligación de 

realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben 

hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión 



de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema corte de 

Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con 

independencia de la obligación  de los órganos de legalidad o control 

constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho 

humano de integridad personal y prohibición de la tortura como derecho 

absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su 

investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales 

para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, 

con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1,3,6 y 8, 

de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 

así como 1º., 3º. Y 11º. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la 

Tortura.” Localizable a página 561,   de la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, Libro 6, correspondiente al mes de Mayo de 2014, 

Tomo I, Décima Época, con número de registro 2006483. ------------------  

--- Por último, y en atención a que el inculpado (**********), 

actualmente se encuentra en libertad y como el AUTO DE 

FORMAL PRISIÓN que hoy se decreta, tiene por objeto sujetar a 

prisión preventiva al mencionado como probable responsable del 

delito de ROBO COMETIDO (**********) Y  MEDIANTE EL 

USO DE ARMA PARA INTIMIDAR A LA VICTIMA, mismo 

que tiene asociado como consecuencia jurídica, pena privativa de 

libertad y el cual está considerado como grave, según lo dispuesto 

en el artículo 117 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado; por consecuencia, se debe librar en su contra orden de 

Reaprehensión, para que el mencionado inculpado enfrente proceso 

en prisión preventiva, quien puede ser localizado en su domicilio 

ubicado en (**********), quien cuenta con la  siguiente media 

filiación: en la época en que declaró ante el Ministerio Público el 

(**********). Ordenándose girar el oficio respectivo al Fiscal 

General del Estado de Sinaloa, para que a su vez este gire las 

instrucciones necesarias a los elementos policiales a su mando para 

su ejecución, debiéndolo poner a disposición del Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial de Culiacán 

Sinaloa, interno en el Centro Penitenciario (**********), para la 

continuación del procedimiento hasta que se dicte la sentencia 

correspondiente. -------------------------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, se: ----------------------------------------  

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



--- PRIMERO.- SE REVOCA EL AUTO DE LIBERTAD POR 

FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS 

RESERVAS DE LEY, que motivó la Alzada, dictado por el 

entonces Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en autos del expediente 

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

--- SEGUNDO.- SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN a 

(**********), por considerarlo PROBABLE RESPONSABLE, en 

la comisión del delito de ROBO COMETIDO (**********) Y  

MEDIANTE EL USO DE ARMA PARA INTIMIDAR A LA 

VICTIMA, en perjuicio del patrimonio económico de  

(**********), según hechos ocurridos en las circunstancias de 

tiempo, modo, lugar y ocasión asentados en esta Ejecutoria. ----------  

--- TERCERO.- En virtud de lo decretado en los resolutivos 

anteriores y en atención a que el inculpado (**********), 

actualmente se encuentra en libertad y como el AUTO DE 

FORMAL PRISIÓN que hoy se decreta, tiene por objeto sujetar 

a prisión preventiva al mencionado, por un delito que tiene 

asociada como consecuencia jurídica, la de pena de prisión, y es 

considerado como grave por el artículo 117 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa; por 

consecuencia, se debe librar y se libra orden de Reaprehensión, 

en contra del referido inculpado, quien puede ser localizado en su 

domicilio ubicado en (**********), quien cuenta con la  siguiente 

media filiación: en la época en que declaró ante el Ministerio 

Público el (**********). 

--- CUARTO.- Asimismo, se previene al Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 

el que en lo subsecuente conocerá de la causa, en el índice 

(**********), por el cese de funciones del Juzgado Cuarto y otros 

homólogos; que tan pronto el inculpado esté a su disposición, abra 

el juicio a prueba –procedimiento ordinario– para el período de 

ofrecimiento de pruebas, por un término común de 15 diez días, 

contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente 

resolución, las que desahogarán dentro de los 30 treinta días 

posteriores; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 338 y 339 del Código Penal Adjetivo para el Estado. -------  



--- QUINTO.- Requiérase al Juez de la causa, para que por su 

conducto se remitan copias debidamente autorizadas de la presente 

resolución, al Director del Centro Penitenciario Aguaruto, para su 

conocimiento y efectos legales correspondientes. ----------------------  

--- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, despáchese Ejecutoria 

y en su oportunidad archívese el Toca. ----------------------------------  

---Así lo resolvió y firmó el Licenciado GUSTAVO QUINTERO 

ESPINOZA, Magistrado 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 de la Sala 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.” 

 


