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PRIMERA 

136/2019 

 

(**********) 

 

De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Ahome, Sinaloa.  

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Confirma la Sentencia Apelada. 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de julio del año 2019 dos mil diecinueve. -----------  

 

--- VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 12 doce de 

diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, las constancias autorizadas del 

expediente número (**********), relativo a la causa penal instruida en contra 

de (**********), por los delitos de ROBO DE VEHÍCULO EN SU MODALIDAD DE 

DESMANTELAMIENTO DE VEHÍCULO ROBADO y ROBO DE VEHÍCULO EN SU 

MODALIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE PARTES DE UN VEHÍCULO ROBADO, 

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

(**********); vistas además las constancias del presente Toca número 

136/2019. ----------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------- R E S U L T A N D O: -------------------------------------  

--- 1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, el citado Juez dictó sentencia 

cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: -------------------------------  

--- “PRIMERO.- (**********), cuyos datos generales se asientan al principio de esta resolución, ES 
COAUTORA Y PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión de los delitos de ROBO DE VEHÍCULO EN SU 
MODALIDAD DE DESMANTELAMIENTO DE UN VEHÍCULO ROBADO y ROBO DE VEHÍCULO EN SU 
MODALIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE PARTES DE UN VEHÍCULO ROBADO, previstos y sancionados 
por el artículo 207 Bis, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, cometido en perjuicio 
del patrimonio económico de (**********); según hechos ocurridos en el mes de (**********), en el 
patio del domicilio del (**********), ampliamente conocido en (**********), y posteriormente en un 
yunque localizado (**********) -------------------------------------------------------------------------------------------------  
---SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se condena a la sentenciada 
(**********), a compurgar una pena de 06 SEIS AÑOS, 06 SEIS MESES DE PRISIÓN y al pago de una multa 
por la suma de $26,586.00 (VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sanción corporal que se le tiene POR COMPURGADA, al advertirse que la referida sentenciada 
permanece privada de su libertad personal en el Centro (**********), anteriormente denominado 
Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con motivo de los presentes hechos desde 
el día (**********), por lo tanto, gírese oficio al ciudadano director del citado centro penitenciario para 
que la ponga en inmediata y absoluta libertad, única y exclusivamente por lo que a esta causa penal se 
refiere. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La sanción pecuniaria se impone en la forma y términos previstos por el título cuarto denominado DE 
LA EJECUCION DE LAS PENAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD, Capítulo Uno, intitulado DE LA MULTA, que 
se integra con los artículos 140 a 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del delito, 
solicitándole al Ciudadano Director de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, que al momento de realizar dicho cobro tome en consideración lo previsto en el artículo 35, del 
Código Penal vigente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---TERCERO.- Por las razones y en los términos apuntados en el considerando VII séptimo de la presente 
resolución, se condena a la ahora sentenciada (**********), al pago de la reparación del daño causado.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---CUARTO.- Como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión de los derechos 
políticos y los de tutela, cúratela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario o 
interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes, 
en atención al imperativo del artículo 162, párrafos I y III del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 del mismo ordenamiento Electoral, así 
como al artículo 38 fracciones II, III y IV de la Constitución Federal, y 58 del Código Penal vigente, envíese 
copia certificada de esta resolución, a la Vocalía del Registro Nacional y Estatal de Electores, con sede 
en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a fin de que esté en aptitud de suspender los derechos políticos de la 
sentenciada (**********), a partir de la emisión de la presente resolución, hasta la extinción de la pena 
de prisión impuesta; esto, aun cuando no haya petición expresa del Ministerio Público, ya que dicha 
suspensión no está supeditada a la solicitud de éste, sino a lo dispuesto por una norma constitucional.  
---QUINTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la ley les concede para 
apelar de la presente resolución, si no son conformes con la misma. -----------------------------------------------  
---SEXTO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo a la sentenciada 
(**********); al Director General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social del 
Estado; así como al C. Juez Segundo de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, lo anterior con fundamento 
en el artículo 18, de la Ley de la Materia, para que procedan conforme a sus derechos y atribuciones. --  
----SÉPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, prevéngase a las partes para que 
manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia...”. 
(SIC). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

--- 2/do.- Que no conforme con la resolución aludida la Representación Social, 

interpuso en contra de la misma el recurso de apelación el cual fue admitido 

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

autorizadas de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, en donde se 

tramitó la Alzada conforme a la Ley, dándose plazo a la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa, así como a la encausada y su defensa, para que en sus 

respectivos casos formularan y contestaran agravios, citándose para 

resolución definitiva en esta instancia durante la práctica de la vista 

correspondiente, y; ----------------------------------------------------------------------  

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

--- I.- Que la presente resolución debe ocuparse de los agravios formulados con 

el fin de decidir si se confirma, revoca, o modifica la resolución apelada. ------  

--- II.- Que los motivos de inconformidad que hace valer la Agente del Ministerio 

Público son visibles de la foja 06 a la foja 09 del presente Toca. Siendo de 

indicarse además que los conceptos de agravios esgrimidos por la apelante, no 
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es necesario el que se transcriban a la letra, toda vez que no existe precepto 

alguno que establezca el deber llevar a cabo tal inserción, pues lo que si resulta 

trascendente es que se emita el correspondiente pronunciamiento con respecto 

a dichos argumentos. --------------------------------------------------------------------  

---Al efecto, es pertinente invocar el siguiente criterio judicial:  ------------------  

--- Materia(s): Común; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; VII, Abril de 1998; Tesis: VI.2o. J/129; 

Página: 599. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación 

expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, 

a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de 

llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión 

al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo 

que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad 

de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 

Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 

Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 

Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 

Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad 

de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 

Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno 

del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. 

Secretario: José Zapata Huesca. 

 

---Argumentos en vía de agravios que expone la Representante Social que 

serán valorados en su momento oportuno para ello, en la inteligencia de que 

al respecto se encuentra esta Sala legalmente impedida para tomar en cuenta 

consideraciones que no fueron hechas valer por dicha recurrente, de ahí que 

el estudio de la apelación habrá de verificarse bajo el principio de estricto 

derecho, conforme a lo dispuesto por el artículo 379 del Código de 

Procedimientos Penales (a contrario sensu), tal y como así lo afirma la siguiente 

jurisprudencia definida: -----------------------------------------------------------------  

--- Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 66, Junio de 1993; Materia(s): Penal; Tesis: 

V.2o. J/67; Página: 45. MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACION DEL. ESTA SUJETA AL 

PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de parte 

legítima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución 

recurrida; asimismo, dispone que el tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los 

agravios, cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierte que, por 

torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio Público 

está sujeta al principio de estricto derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos 

que los que hiciere valer, expresamente, la institución acusadora en sus agravios. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

Amparo directo 321/90. Francisco Olguín Cázares. 21 de noviembre de 1990. Unanimidad de 

votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz Miranda. 

Amparo directo 98/91. Salvador Tirado Ordaz. 10 de abril de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretaria: María de los Angeles Peregrino 

Uriarte. 

Amparo directo 162/91. Rafael López Murillo. 22 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: Julio César Vázquez- Mellado García. Secretaria: Ma. del Carmen Gabriela Herrera 

Martínez. 

Amparo directo 331/91. Manuel Eraclio Reyes Moreno. 13 de noviembre de 1991. Unanimidad 

de votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Rafael Aguilar Hernández. 

Amparo directo 164/93. Rubén Darío Lerma. 21 de abril de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: David Guerrero Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

 

---III.-  En este orden de ideas y puesto que en el caso la revisión de los agravios 

se realiza bajo el principio de estricto derecho, como ya se indicó supra, y 

advirtiéndose que la Agente Social únicamente expuso agravio en lo relativo al 

apartado de la individualización judicial de la pena, de ahí que se concrete el 

estudio de la apelación respecto a dicho apartado. --------------------------------  

--- Ahora bien, el apelante no mostró inconformidad alguna con el nivel en que 

se fijó la culpabilidad de la encausada, sin embargo, si se inconformó con el 

grado en que se ubicó la gravedad de los hechos, y el nivel en que se fijó la 

punición concreta, lo anterior, bajo las siguientes consideraciones. ---------------  

--- De esta forma, previo a pasar al estudio de los agravios correspondientes 

resulta pertinente dejar precisado como antecedentes del caso, y a fin de revisar 

el apartado relativo a la individualización judicial de la pena, puesto que es el 

punto toral combatido en Alzada, por lo que para una mejor comprensión y 

claridad se advierte del presente asunto que con fecha (**********), diversos 

sujetos activos (cuya conducta no es materia de esta Alzada) hurtaron la unidad 

de la marca (**********)modelo (**********)y para ello privaron de la vida a 

(**********)tras efectuarles disparos de arma de fuego. Posteriormente en acto 

diverso se procedió al desmantelamiento de la unidad. ------------------------------  

--- Precisándose que en cuanto a la justiciable (**********), únicamente se tiene 

jurídicamente acreditada la existencia de sus conductas conscientes y 

voluntarias en los términos del artículo 14 párrafo segundo del Código Penal, 

desprendiéndose que en el mes de (**********), la encausada en cita junto con 

otros sujetos arribó al patio del domicilio del (**********), conocido en la 
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comunidad de (**********), en donde desmantelaron la unidad motriz marca 

(**********) modelo (**********), propiedad de (**********), unidad de la que había 

sido desapoderada (**********)el día (**********); asimismo, (**********)y otros 

sujetos comercializaron (venta) las partes de dicho automóvil a un yonque 

localizado (**********); esto con el conocimiento de que se trataba de un vehículo 

robado. ---------------------------------------------------------------------------------------  

--- En efecto, se advierte que la Agente del Ministerio Público recurrente solicita 

se ubique la gravedad del hecho delictivo, así como el nivel final de punición en 

un 30%, en atención a que el Juez no tomó en cuenta el hecho de que (**********) 

cometió el delito en contra del patrimonio de la parte ofendida y que se rehúsa a 

ajustar su conducta a la ley, puesto que (**********) tenía conocimiento pleno de 

que el vehículo desmantelado era robado y no conforme con ello se dedicó a 

comercializar sus piezas con el afán de obtener un beneficio económico, sin 

importarle que el ofendido padeciera de un articulo de primera necesidad, 

vehículo que era utilizado para (**********), solicitando una pena correspondiente 

a un 30% o superior al mismo, señalando que la encausada tenía la edad 

de(**********) (**********), por lo que sabía que su actuar era contrario a derecho.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------  

---Al respecto, se tiene que independientemente de que esta Alzada esté o no 

de acuerdo con el nivel de gravedad indicado por el Juez, el hecho cierto es 

que de oficio no puede variar esta Colegiada aspecto alguno de la resolución 

recurrida, al realizar el presente análisis en estricto derecho, y los agravios 

externados, no refutan la sentencia del A quo, ya que los argumentos traídos 

a colación por la Fiscal apelante devienen inoperantes para el fin pretendido 

debido a que no resulta jurídicamente procedente volver a estimar o examinar 

las conductas delictivas de la encausada, pues incluso la Agente Social trae a 

colación elementos del tipo penal, lo cual no es posible volver a considerar en 

el quantum de las penas, o se estaría recalificando conductas, asimismo, 

tampoco es dable tomar en cuenta la edad de la encausada, ya que, en el 
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presente asunto únicamente se analizan la acciones ilícitas efectuadas por la 

justiciable el día de los hechos. --------------------------------------------------------  

---Incluso, tampoco es procedente considerar lo señalado por la Fiscal apelante 

cuando afirma que (**********) “se rehúsa a ajustar su conducta a la ley”, lo 

cual manifiesta la recurrente sin contar con soporte fáctico alguno, es decir, 

se traduce en una mera conjetura, o apreciación subjetiva, sin que aporte la 

Agente Social argumentos fehacientes que permitan incrementar la pena, pues 

sólo refiere cuestiones ya implícitas en el tipo penal, pero es omisa en expresar 

circunstancias reales que consientan a esta Alzada a incrementar las 

sanciones y ante tal deficiencia, se desestima su inconformidad. ---------------  

--- Es evidente que aun cuando no se compartiera alguna de las ponderaciones 

vertidas por el Juez, al no ser debidamente combatida la sentencia por la 

Agente Social, por no advertirse de los agravios alguna circunstancia que 

resulte relevante para incrementar la gravedad del hecho y punición final, es 

por lo que resulta ineludible proceder a confirmar los niveles de tales factores 

señalados por el A quo. -----------------------------------------------------------------  

---En consecuencia, al confrontar la medida de la culpabilidad de 

(**********)(70%), con la gravedad del evento en un 0%, acorde a lo establecido 

por el A quo se fija el grado final de punición en la mínima legal, confirmándose 

así el apartado de la individualización de la pena, y por ende, las sanciones 

impuestas a la justiciable, lo cual contrario a lo aseverado por la apelante, se 

considera que resulta suficiente para cumplir con los fines generales y 

especiales de la pena; además, como lo exige el numeral 3 del Código Penal, se 

procura establecer penas que le sirva a (**********)para lograr una futura 

reinserción social y una deseable reflexión sobre las consecuencias que sus 

conductas delictivas arrojan. ----------------------------------------------------------  

---Por ende, resultaría justo y socialmente atendible en proporción a las penas 

comprendidas en el artículo 207 bis fracción I del Código Penal en vigor, 

imponer a la justiciable (**********)una pena por los delitos de ROBO DE 
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VEHÍCULO EN SU MODALIDAD DE DESMANTELAMIENTO DE VEHÍCULO 

ROBADO y ROBO DE VEHÍCULO EN SU MODALIDAD DE 

COMERCIALIZACIÓN DE PARTES DE UN VEHÍCULO ROBADO de 06 SEIS 

AÑOS, 06 SEIS MESES DE PRISIÓN, así como el pago de una multa por la 

cantidad de $26,586.00 (VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a 450 días multa con base 

a $59.08 pesos, que era el salario mínimo vigente en la época de los hechos 

(año 2012). --------------------------------------------------------------------------------  

--- Se precisa que la sanción privativa de libertad impuesta se le tuvo por 

compurgada a (**********), en la inteligencia de que ya se ordenó su libertad por 

el Juez en fecha (**********), únicamente en lo que a la presente causa penal se 

refiere, y con independencia de cualquier otra pena que pudiera estar 

cumpliendo; libertad la cual se torna definitiva por ya haber cumplido 

(**********)con la pena de prisión impuesta, la cual fue confirmada por este Ad 

quem adquiriendo así firmeza legal. -----------------------------------------------------  

--- Por otro lado, en cuanto a la sanción pecuniaria, se tiene que ésta habrá de 

cumplirse en los términos previstos por los artículos 140 al 142 de la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. -----  

--- Corolario a lo anterior, es menester confirmar la sentencia de primera 

instancia. ------------------------------------------------------------------------------------  

---Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 21 Constitucional; 392, 393 

y 396 del Código de Procedimientos Penales; SE RESUELVE: -----------------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA. En consecuencia, 

(**********), es (**********) y penalmente responsable de los delitos de ROBO DE 

VEHÍCULO EN SU MODALIDAD DE DESMANTELAMIENTO DE VEHÍCULO 

ROBADO y ROBO DE VEHÍCULO EN SU MODALIDAD DE 

COMERCIALIZACIÓN DE PARTES DE UN VEHÍCULO ROBADO, perpetrados 

en perjuicio del patrimonio económico de (**********); por ende, se condena a 

(**********) a cumplir una pena de 06 SEIS AÑOS, 06 SEIS MESES DE PRISIÓN, 
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así como al pago de una multa por la cantidad de $26,586.00 (VEINTISÉIS MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). -------  

--- Sanción privativa de libertad que se le tuvo por compurgada a (**********)en 

mención, en los términos que se precisan en la presente ejecutoria, y visto lo 

anterior, se ordena girar el correspondiente oficio con los insertos necesarios al 

Director del Centro Penitenciario (**********), solo para su conocimiento y efectos 

legales correspondientes, toda vez que con fecha (**********)el Juez ordenó la 

libertad de la sentenciada(**********), libertad que se torna definitiva, únicamente en 

lo que a la presente causa penal se refiere, y con independencia de cualquier otra pena 

que pudiera estar cumpliendo la encausada. ------------------------------------------  

--- Por otro lado, en cuanto a la sanción pecuniaria, se tiene que ésta habrá de 

cumplirse en los términos previstos por los artículos 140 al 142 de la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa.  ----  

--- SEGUNDO.- Adquiere firmeza legal el contenido de los puntos resolutivos 

comprendidos del PRIMERO al SÉPTIMO de la sentencia en revisión, salvo el 

punto QUINTO por carecer de materia en la presente apelación. -------------------  

---TERCERO. - Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución a la 

sentenciada y al Director del Centro Penitenciario (**********). Lo anterior para su 

conocimiento y efectos legales correspondientes. -------------------------------------  

---CUARTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, y en su oportunidad archívese 

el Toca. ---------------------------------------------------------------------------------------  

---ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas MARÍA BÁRBARA IRMA 

CAMPUZANO VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA ZAZUETA TIRADO, Segunda 

Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la 

primera mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala, Licenciada TERESITA 

DE JESÚS COVARRUBIAS FÉLIX, con quien se actúa y da fe. ----------------------------------------  

 

Se Confirma 
Sentencia 

Condenatoria 
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“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.” 
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