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217/2019 
 
(**********) 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, 
Sinaloa.  
 
Ministerio Publico, el sentenciado y su defensa 
  
MAGISTRADA I PRIMERA PROPIETARIA. 
 

Se Modifica Resolución Recurrida 
 

 

       Culiacán, Sinaloa a 9 nueve de julio del año 2020 dos mil veinte.  
 

          VISTA en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 24 veinticuatro 

de septiembre del 2018 dos mil dieciocho, dictada por la Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa (actualmente Juez 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa), la 

cual deriva del testimonio del expediente número (**********), instruida en contra de 

(**********), en la comisión de los delitos de robo de vehículo, mediante el uso 

de objeto (**********),  cometido en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********), correspondiente al expediente número (**********) y el segundo de los 

ilícitos de robo de vehículo mediante el uso de objeto con el que se intimidó a 

la víctima, (**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********), (correspondiente a la diversa causa penal número (**********) ambos 

incoados ante el Juzgado de origen); vistas además las constancias del presente 

Toca número 217/2019; y, 

R e s u l t a n d o: 

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

cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

“…PRIMERO.- (**********), de generales debidamente acreditadas en autos, si es penalmente 
responsable como coautor material en la comisión, en la primera causa, por el delito de ROBO DE 
VEHÍCULO, MEDIANTE EL USO DE OBJETO (**********), cometido en perjuicio del patrimonio 
económico de (**********); yen la segunda, por la comisión del ilícito de  ROBO DE VEHÍCULO, 
MEDIANTE EL USO DE OBJETO CON EL QUE SE INTIMIDO A LA VICTIMA, (**********) cometido en 
perjuicio del patrimonio económico de (**********); según hechos ocurridos, en la primera causa, 
aproximadamente a las (**********) horas, del día (**********), en el domicilio ubicado por la (**********); 
en lo que respecta a la segunda causa, los hechos ocurrieron aproximadamente a las (**********) 
horas, del día (**********), en el domicilio ubicado por (**********). 
--- SEGUNDO.- Por la comisión de los expresados delitos, se condena al acusado (**********), a 
cumplir una pena de 15 QUINCE AÑOS DE PRISION, y al pago de una multa por la cantidad de 
$34,886.25 (TREINTA Y CUATRO MIL OCHOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 25/100 MONEDA 
NACIONAL). La pena de prisión que esta Autoridad Judicial determina la deberá compurgar el 
sentenciado en el (**********), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo Tercero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que, en su caso, determina el 
Juez Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
Delito de ésta Ciudad, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución 
de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor, misma que empezará a 
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contar a partir  del día (**********), ya que desde esa fecha se encuentra detenido con motivo de los 
presentes hechos, como se desprende de autos. La sanción pecuniaria la deberá de cumplir en los 
términos que lo determine la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado, de 
conformidad a lo establecido por los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. ---------------------------------------  
--- TERCERO.- Se condena a quien ahora se sentencia, (**********), al pago de la reparación del daño 
causado con motivo de los delitos, en los términos de los artículos 36, 39, 44 y relativos del Código 
Penal en vigor, artículo 4, fracción XVII, de la Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos 
del Delito para el Estado de Sinaloa. Concepto que también se prevé como un acceso a la justicia y 
trato justo, que recoge la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las 
Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, en su apartado 4. Lo anterior aun y cuando la unidad 
producto del delito marca (**********), fue recuperada y entregada a la ofendida (**********), por la 
representación social, ver hojas 222 y 223 de autos, empero dicha unidad resultó con daños 
materiales, como se desprende de autos, por lo tanto se condena a al sujeto activo (**********), de 
forma solidaria y/o mancomunada a pagar la cantidad de $56,400.00 (CINCUENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) pues el evento fue perpetrado en forma 
(**********),como se desglosa en el Dictamen Pericial sobre valorización de Daños a Unidad, con 
número de folio (**********), rendido por los señores MIGUEL GARCIA MONDRAGON Y JESUS P. 
MONTOYA NORIEGA, Peritos oficiales adscritos a la Dirección de Investigación Criminalística y 
Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de fecha (**********), según 
consta de la hoja (217 a la 219);  quedando pendiente por valorar daños en la (**********), los cuales 
no se puede precisar su monto por no existir hasta este momentos, medios probatorios para ese 
efecto, quedándole salvo el derecho a la parte ofendida, de precisarse de acuerdo a las pruebas que 
se aporten, el quantum de la misma en el momento de ejecución de la presente sentencia. 
---Ahora bien, no procede la Reparación del daño material por lo que hace por lo que hace a la 
ofendida (**********), pues la unidad la marca (**********), fue recuperada y entregada a dicha ofendida, 
por la representación social visible a hojas 53 a la 56 de autos. 
---Así también, se condena a la reparación de daño moral y psicológico a favor de las ofendidas 
(**********), y de los pasivos, (**********), lo cual se decidirá en la vía incidental en los términos de la 
Ejecución de Sentencia. 
---CUARTO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus 
datos personales en la difusión de la sentencia. 
--- QUINTO.- Como consecuencia de la sentencia condenatoria procede con fundamento en el 
artículo 162 párrafos Primero y Tercero del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en relación a los numerales 58 fracción I y párrafos conducentes del Código Penal 
vigente en el Estado de Sinaloa, y artículo 38 fracción III de la Constitución Federal, SE SUSPENDE a 
(**********), en sus derechos políticos y civiles, cuya suspensión durará todo el tiempo de la condena, 
lo que habrá de comunicarse mediante el formato adoptado al Registro Estatal y Nacional de 
Electores, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. ------------------------  
--- SEXTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que les concede la Ley 
para impugnar en apelación esta resolución, en caso de no ser conformes con la misma. 
--- SEPTIMO.- Al causar ejecutoria la presente resolución, remítanse las copias que ordena la Ley, al 
sentenciado (**********), al C. Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito, y en su oportunidad las actuaciones del proceso, al Ciudadano Director de 
Prevención y Readaptación Social de Sinaloa, y al Ciudadano Director del (**********), para los efectos 
que establece la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. 
--- OCTAVO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. 
--- Así, juzgando y sentenciando en audiencia pública, lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado 
JOSE GODOFREDO RIVERA AYON, Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal de este 
Distrito Judicial, por ante el Ciudadano Licenciado DAGOBERTO CARRASCO HERNANDEZ, 
Secretario Segundo, con que actúa y da fe…”. SIC] 

 

2/do.- Que no conformes con la resolución aludida el Ministerio Público, el 

sentenciado y su defensor público interpusieron en contra de la misma el 

recurso de apelación, el cual fue admitido en ambos efectos por el Juzgado, 

quien ordenó la remisión de las constancias originales 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, al sentenciado 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.- Atento a lo previsto en el artículo 378 del Código de Procedimientos 

Penales vigente en el Estado, el presente fallo debe ocuparse de los agravios 
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formulados con el fin de decidir si se confirma, revoca, o modifica la resolución 

apelada. 

II.- Que los motivos de inconformidad que presentara  la Representación 

Social son visibles en las fojas 27 a la 34; mientras el defensor particular del 

sentenciado son visibles en las fojas 37 a 47 del presente toca; Siendo de indicarse 

además que los conceptos de agravios esgrimidos por la parte apelante, no 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:  

Registro: 164618 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA 
SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del 
título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de 
violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos 
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, 
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos 
de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para 
hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a 
las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010.  

 

En esa tesitura, los motivos de inconformidad expuestos por la defensa 

particular se calificarán en el momento congruente para ello, en la inteligencia de 

que esta Sala se encuentra obligada a suplir o enmendar, en su caso, los posibles 

agravios que pudiese ocasionarle al encausado la resolución recurrida, en virtud 

de que la presente alzada fue con motivo del recurso interpuesto por el 

sentenciado y por la defensa, lo anterior con fundamento en lo previsto en el 

artículo 379 de la ley procesal penal, que a la letra dice:  

 “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”. 
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Caso contrario ocurre con el recurso interpuesto por la institución 

acusadora, pues al respecto el estudio de sus motivos de inconformidad habrá de 

realizarse en estricto derecho, dado que una de las partes recurrentes es el 

órgano técnico acusatorio y opera el principio jurídico ya señalado. 

III.- En cuanto al contenido probatorio que obra en autos, debe tenerse por 

inserto a fin de evitar innecesarias transcripciones, lo cual, se soporta con lo 

dispuesto en el artículo 80 del Código de Procedimientos Penales del Estado, 

habida cuenta que en el mismo el legislador precisó que las sentencias entre otros 

requisitos contendrán “un extracto breve de los hechos, exclusivamente 

conducentes a los puntos resolutivos de la sentencia”; de tal manera, que no 

existe exigencia procesal para que ésta Alzada proceda a su literal transcripción, 

máxime que en tal cumplimiento se acata el principio de legalidad que rige el 

desempeño de toda autoridad jurisdiccional al dictar sus resoluciones, lo cual tiene 

sustento en el siguiente criterio obligatorio: 

No. Registro: 174,992 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Mayo de 2006 
Tesis: XXI.1o.P.A. J/13 
Página: 1637 
 
RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LOS JUZGADORES AL DICTARLAS DEBEN, POR 
REGLA GENERAL, ABSTENERSE DE TRANSCRIBIR INNECESARIAMENTE 
CONSTANCIAS PROCESALES EN ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE RIGE SU 
DESEMPEÑO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE RESTRINGIR SU LIBERTAD NARRATIVA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). Acorde con el artículo 50 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, el legislador procuró que las resoluciones 
judiciales sean menos voluminosas y evitar confusiones que las hagan complejas e, incluso, 
onerosas; sin embargo, entre las reglas sobre redacción de sentencias que deben observarse, 
no se desprende que el juzgador tenga el deber de reproducir en cada uno de los 
considerandos de la sentencia el contenido de las pruebas y diligencias que forman parte de la 
causa penal. Por tanto, existe una clara política legislativa que intenta desterrar de la práctica 
judicial la arraigada costumbre de transcribir innecesariamente constancias procesales; de ahí 
que los juzgadores que dicten resoluciones en materia penal deben, por regla general, procurar 
abstenerse de dicho hábito, en acato al principio de legalidad que rige el desempeño de toda 
autoridad, especialmente las jurisdiccionales, pues no puede desconocerse que se está ante 
una potestad popular y soberana como la del legislador, que inexcusablemente debe ser 
respetada. Lo anterior no significa que se restrinja la libertad narrativa del autor de las 
resoluciones, quien en ocasiones requiere ilustrar, a través de una cita textual el sentido de sus 
razonamientos, pero no debe olvidarse que ello puede lograrse, y además de mejor manera, 
prefiriendo extractos de constancias -como lo manda la norma-, mediante la utilización de 
signos de puntuación idóneos, tales como las comillas, los paréntesis, los corchetes, los puntos 
suspensivos y otros análogos. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

 

Con base en las fuentes de prueba que conforman la causa en estudio, 

existe suficiencia e idoneidad probatoria para acreditar la comisión de los delitos 
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de robo de vehículo, mediante el uso de objeto (**********), en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********), (correspondiente al expediente número 

(**********) y por el segundo delito de robo de vehículo, mediante el uso de 

objeto (**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********), 

(correspondiente a la diversa causa penal número (**********). 

 

           Expediente (**********), impuesta la Sala del contenido íntegro de las 

constancias procesales remitidas para el presente trámite, se advierte que 

(**********), en conjunto con otra persona decidió realizar estos hechos delictuosos 

que se le imputan, y para tal efecto en compañía de su coacusado, cuando serían 

aproximadamente las (**********), del día (**********), en el domicilio ubicado en 

(**********), cuando el justiciable (**********), en compañía de (**********), se 

constituyeron en el domicilio antes mencionado, en una (**********), en donde 

momentos antes había llegado el sujeto pasivo (**********), a bordo de la unidad 

motriz marca (**********), propiedad de (**********), y cuando el ofendido se 

encontraba todavía a bordo de la misma, pero con la (**********), ya que esperaba 

a  (**********), fue cuando de pronto se le aproximó (**********), quien lo intimidó 

con un objeto, al parecer una (**********), a la vez que le exige que le entregue las 

(**********), mientras que su coacusado lo espera arriba de la (**********), 

posteriormente aborda el vehículo (**********), para darse a la fuga, siguiéndolo el 

otro sujeto activo que lo acompañaba. 

  Advirtiéndose que quedó comprobado que los hechos ilícitos se suscitaron 

con la intervención de (**********), mediante el uso de objeto (**********) para 

intimidar a la víctima; quedando demostrado además que con su conducta el 

justiciable, lesionó el patrimonio económico de la ofendida, existiendo un nexo 

causal entre la conducta de acción que desplegó el activo, con el resultado dañoso 

producido. 

Conducta de apoderamiento, que se corrobora con el señalamiento vertido 

por (**********), el cual es visible en fojas 5 y 6 de autos, quien indica que el día 

(**********), aproximadamente a la (**********) horas, se encontraba (**********) 
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(**********), lugar hasta donde llegó (**********) y su coacusado, siendo el primero 

de ellos quien se acercó mostrándole el objeto, tipo (**********) pidiéndole las 

(**********), propiedad de (**********), fue cuando se percató del segundo 

acompañante que se encontraba como a (**********), abordo de una (**********), 

colocando el primero de ellos un objeto, tipo (**********), por lo que le entregó el 

automotor mientras le decía “no me hagas nada no me hagas nada, llévatelo pero 

no me hagas nada”, abordando dicha unidad motriz, mientras el otro sujeto lo 

siguió en la (**********), huyendo con rumbo a la (**********). 

Posteriormente, en ampliación de declaración que consta en foja 36, 

manifestó que fue entrevistado por agentes de Policía quienes le mostraron un 

álbum fotográfico de diversas personas detenidas por robo de vehículo, 

reconociendo a (**********) y la otra persona, como los mismos que lo 

desapoderaron de la unidad motriz marca (**********), propiedad de (**********), 

siendo (**********), quien lo desapoderó del automóvil utilizando un objeto 

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

Lo manifestado por el paciente del delito se concatena con lo expresado por 

el testigo (**********), quien a pesar de no ser testigo presencial del momento en 

que acontecieron los hechos, visible en foja 57, sin embargo, señaló que es  

(**********), y que el día de los hechos, cuando serían la (**********) horas, llegó el 

sentenciado en compañía de otro sujeto, en un vehículo marca (**********), 

indicando que el (**********) traía un (**********), por lo que, lo dejaron en dicho 

lugar, siendo el día siguiente que llegaron Agentes de Policía manifestando que 

dicho (**********) era robado y además le mostraron fotografías donde reconoció al 

encausado y al otro sujeto, como los mismos que le entregaron el automotor para 

que lo arreglara. 

En ese sentido, lo declarado por  (**********) al diligenciarse en términos de 

lo dispuesto en los artículos 205 Fracción V, 272, 273, 274 y 322 de la Ley 

Adjetiva Punitiva de esta Entidad Federativa, al ser vertida por personas que por 

su capacidad e instrucción, tienen el criterio necesario para juzgar el hecho; éste 

lo conoció por sí, y no por inducciones, ni referencias de otros; las declaraciones 
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son claras y precisas y no arrojan dudas ni reticencias sobre la sustancia del 

hecho; no emergen datos que evidencien que hayan sido obligados a declarar por 

medio de engaño, miedo, error o soborno, además no hay datos que hagan dudar 

de su veracidad; probanzas que en los términos del artículo 325 de la legislación 

citada se les concede valor probatorio presuncional, teniendo aplicación al caso en 

estudio, los siguientes criterio del poder Judicial de la Federación: 

Registro: 220925 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Enero de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página:   267 
 
TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES. Las declaraciones de quienes 
atestiguan en proceso penal deben valorarse por la autoridad jurisdiccional teniendo en cuenta 
los elementos de justipreciación concretamente especificados en las normas positivas de la 
legislación aplicable, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio que conduzcan a 
determinar la mendacidad o veracidad del testimonio.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
 
Registro: 184925 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVII, Febrero de 2003 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.1o.P.204 P        
Página: 1037 
 
DECLARACIÓN DEL OFENDIDO, VALOR PROBATORIO DE LA (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE PUEBLA). El artículo 178, fracción II, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social del Estado, reconoce como prueba indirecta la declaración de un testigo 
singular, entendiéndose como tal la manifestación que una sola persona hace en relación con 
los hechos imputados al inculpado; ahora bien, cuando esa declaración proviene de la persona 
que por tener el carácter de pasivo del delito, evidentemente debe considerarse como testigo 
singular, con valor indiciario en términos de ese numeral, por haber presenciado los hechos 
respecto de los cuales resultó afectado, esa declaración adquiere valor probatorio pleno, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 204 del citado código, cuando se encuentra corroborado 
por otros medios.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
No. Registro: 164,440 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Junio de 2010 
Tesis: 1.8o.C. J/24 
Página: 808 
 
PRUEBA TESTIMONIAL. SU VALORACIÓN. Aunque el valor de la prueba testimonial queda al 
prudente arbitrio del juzgador, ello no debe violar las reglas fundamentales sobre la prueba, 
pues no puede admitirse que por el hecho de que los testigos fueron uniformes en sus 
declaraciones sobre determinado hecho, tenga que otorgársele valor probatorio pleno a sus 
dichos, pues la prueba debe ser valorada en su integridad, como lo es que los testigos 
coincidan tanto en lo esencial como en lo incidental del acto; conozcan por sí mismos los 
hechos sobre los que declaran y no por inducción ni referencia de otras personas; que expresen 
por qué medios se dieron cuenta de los hechos sobre los que depusieron aun cuando hubieren 
sido tachados por la contraparte; que justifiquen la verosimilitud de su presencia en el lugar de 
los hechos; que den razón fundada de su dicho y que coincida su ofrecimiento con la narración 
de los hechos materia de la litis. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
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Presunciones que se fortalecen de manera directa, con lo redactado en el 

informe de los agentes de Policía Municipal JESÚS DAMIÁN CARRILLO TIRADO 

Y JESÚS ALBERTO INZUNZA GERMAN, -fojas 13, 14 y 15 de autos- 

aseverando que después de ser informados sobre el apoderamiento, procedieron 

a su investigación, acudiendo el día (**********), cuando serían las (**********) 

horas, a las instalaciones de la Dirección de Policía Ministerial del Estado, 

entrevistándose con (**********) y otro sujeto, manifestando que eran responsables 

del robo del vehículo (**********), mismo que después del desapoderamiento, lo 

entregaron en un (**********), para que lo arreglara, acudiendo a entrevistar a dicho 

individuo, quien indicó que efectivamente el justiciable en compañía de otro sujeto, 

le entregaron la unidad descrita porque tenía descompuesto un (**********), 

mostrándole un álbum fotográfico de donde reconoció a (**********) y a otro 

individuo, asimismo acudieron con (**********), quien les narró lo sucedido y 

también reconoció del señalado álbum fotográfico a los sujetos que lo 

desapoderaron de la unidad motriz propiedad de (**********).  

En ese tenor, lo manifestado por (**********) y por los agentes aprehensores 

poseen valor jurídico de presunción en términos del artículo 325 del Código de 

Procedimientos Penales en vigor, por ser valorados como testigos sucesivos del 

ilícito, pues no obstante, no les consta de manera directa el momento de la 

comisión del delito, lo cierto es que al adminicularse con el dicho a cargo del 

aludido deponente (**********), y además de que el testigo reconoció ante los 

agentes policíacos a (**********), como el sujeto que en compañía de otro, le 

entregó la unidad motriz afecta a la causa para que la arreglara, generándose 

presunción tanto de la existencia del delito como la intervención del justiciable y 

del diverso sujeto, cuya conducta no es motivo de estudio. 

Valor procesal, que encuentra también sustento en el siguiente criterio del 

Poder Judicial de la Federación: 

No. Registro: 195,074 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VIII, Diciembre de 1998 
Tesis: VI.2o. J/157 
Página: 1008 
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TESTIGOS. LAS DECLARACIONES SOBRE HECHOS SUCESIVOS AL ILÍCITO, TIENEN VALOR 
INDICIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la interpretación del artículo 178, 
fracción II, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, se 
deduce que las declaraciones de los testigos que se refieran a acontecimientos sucesivos al hecho 
delictuoso, tienen valor de presunción en la causa penal; por tanto, cuando obran testimonios sobre 
hechos previos y posteriores al delito, debe concedérseles el valor indiciario que adquieran con la 
adminiculación de otros medios de convicción existentes en el proceso, pues es evidente que de tales 
testimonios mediante deducciones lógicas puede establecerse la certeza de participación de un 
sujeto en la ejecución del ilícito. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXIV, página 2091, tesis de 
rubro: "TESTIGOS SINGULARES, DECLARACIONES DE LOS.". 

 

Aunado a los mencionados medios de convicción, en foja 43 de autos, 

consta la diligencia de fe ministerial de la unidad motriz afecta la causa, la cual 

posee la naturaleza jurídica de inspección, en la que se observa se acataron las 

directrices que proporcionan los artículos 250, 251, 252, 253 y demás relativos del 

citado Código adjetivo Penal, luego entonces a la misma se le concede el valor 

probatorio pleno previsto por el numeral 321 del Código Procesal Penal. 

Así como en fojas 45, 50 y 51 de lo actuado constan dictámenes oficiales 

de verificación de numerales, valorización de daños y valor intrínseco en los que 

se valora el vehículo materia de apoderamiento, así como los daños que presentó 

éste y sus numerales, los cuales de conformidad a lo previsto en el artículo 205 

fracción III, del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de 

Sinaloa, poseen la naturaleza de dictámenes de peritos, ya que en el desahogo de 

los mismos se cumple lo previsto en los artículos 224, 225, 230, 239 y 241, del 

Código antes aludido. Consecuentemente, resulta ponderable procesalmente de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 321 del multicitado ordenamiento legal. Mismos 

que no fueron objetados ni por el sentenciado, ni por su defensor, a pesar de que 

los mismos se encontraban engrosados a lo actuado. Siendo ratificados dichos 

numerales en fojas 487, 488 y 496. 

Al respecto resulta ilustrativa la siguiente tesis judicial, cuya localización, 

rubro y texto es como a continuación se señala: 

No. Registro: 211,693 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XIV, Julio de 1994 
Tesis:  
Página: 701 
 
“PERITAJES EMITIDOS DURANTE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. EFICACIA PROBATORIA. 
Los dictámenes de peritos emitidos ante el Ministerio Público que integran la averiguación 
previa, son atendibles como tales en el proceso que se siga al inculpado, el que tiene derecho a 
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objetarlos o a conformarse con ellos, pudiendo también nombrar en la secuela del 
procedimiento el perito de su parte, asimismo, el enjuiciado tiene derecho a que de existir 
contradicciones entre los dictámenes rendidos en la causa, se celebre una junta de peritos, la 
que de arrojar discrepancias obliga a que el juzgador nombre un perito tercero en discordia”. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Por lo que respecta a las manifestaciones ministeriales del sentenciado 

(**********), las cuales son visibles en fojas de la 31 a la 35 de lo actuado, así como 

en ampliación de declaración, fojas 127 y 128, cabe decir que en ella se tiene la 

expresa afirmación sobre los hechos atribuidos; por ende, la citada manifestación 

es considerada una confesión plena al contener el reconocimiento de su 

intervención en la comisión de los hechos atribuidos; ello, en los términos de los 

artículos 207, 208 y 312 del Código de Procedimientos Penales, por haberse 

vertido por persona mayor de edad, con pleno conocimiento, sin coacción ni 

violencia, fue recepcionada por autoridad facultada para ello, estando asistido el 

declarante por un defensor, y se tiene que éste fue debidamente informado del 

procedimiento y del proceso, lo narrado fue por hechos propios y a juicio de esta 

Sala no existen datos que hagan inverosímil tales declaraciones, sino al contrario 

su narrativa es congruente con los demás datos de prueba que obran en la causa, 

por todo ello se le asigna valor probatorio de cargo en términos de los artículos 

313 y 325 del ordenamiento procesal penal invocado, máxime que la misma se 

fortalece con diversos medios de prueba, como se precisan en párrafos infra de la 

presente ejecutoria, lo cual se sustenta en los siguientes criterios del Poder 

Judicial de la Federación, que a la letra indican:  

No. Registro: 183,586 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVIII, Agosto de 2003 
Tesis: VI.1o.P.216 P 
Página: 1711 
 
CONFESIÓN DEL INCULPADO EMITIDA EN AVERIGUACIÓN DE UN DELITO DISTINTO. SU 
ESPONTANEIDAD, AUNADA AL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES LEGALES, LA 
HACE MERECEDORA DE PLENO VALOR CONVICTIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA). Si el inculpado es detenido en flagrancia en la comisión de un delito (portación de 
arma de fuego) y ante el agente del Ministerio Público acepta su responsabilidad en éste, pero 
además relata las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de delito diverso 
(homicidio), en el que confiesa su participación, dicha declaración debe ser apreciada por el 
juzgador como una confesión, máxime cuando en su desahogo se observaron las formalidades 
que para esos efectos señalan los artículos 126 y 195 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social, toda vez que al haber sido emitida ante una autoridad investigadora que le 
informó sobre los hechos materia de su detención, y espontánea y libremente éste agrega otros 
que coinciden con los que constan en una diversa averiguación, por esas características su 
confesión merece valor convictivo pleno. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 
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No. Registro: 210,144 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
82, Octubre de 1994 
Tesis: VI.1o. J/100 
Página: 47  
 
CONFESIÓN, SU VALOR PROBATORIO. (LEGISLACION PENAL FEDERAL). Conforme a la 
técnica que rige la apreciación de las pruebas en el procedimiento penal, la confesión del 
imputado como reconocimiento de su propia culpabilidad deriva de hechos propios, tiene el 
valor de un indicio, y alcanza el rango de prueba plena cuando no está desvirtuada ni es 
inverosímil y sí corroborada por otros elementos de convicción. PRIMER TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Sin que sea óbice lo señalado posteriormente por el sentenciado (**********) 

en su declaración preparatoria (ver de la foja 88 a la 91), al indicar que no se 

encontraba de acuerdo con lo expresado en su declaración primigenia, toda vez 

que no sabía nada del robo del (**********), y si dijo lo anterior, fue porque los 

policías ministeriales le dieron (**********), y que el día de los hechos estaba en 

(**********) y en compañía de (**********), así como (**********).  

Lo que se aprecia con ardid defensista al reflexionar sobre lo ilícito de su 

actuar, sin que aportara pruebas para acreditar su dicho, además que 

posteriormente en ampliación de declaración manifestó en sede judicial: “que 

quiero cambiar lo que declaré anteriormente, ya que sí soy culpable del 

delito que se me acusa, y lo cometí porque (**********)”. (Ver foja 127) 

Rindiendo su declaración en compañía de su abogado defensor licenciado 

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

De tal suerte, que con base al anterior cuadro probatorio, y concretamente 

de su adminiculación, en términos del artículo 324 del Código de Procedimientos 

Penales en vigor, se advierte la integración de una prueba circunstancial de cargo. 

Sirven de apoyo a lo anterior el siguiente criterio del Poder Judicial de la 

Federación:   

No. Registro: 171,660 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Agosto de 2007 
Tesis: V.2o.P.A. J/8 
Página: 1456 
 
PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. SU EFICACIA NO PARTE 
DE PRUEBAS PLENAS AISLADAS, SINO DE DATOS UNÍVOCOS, CONCURRENTES Y 
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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. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
QUINTO CIRCUITO.  
 

 

De los precitados medios de prueba, analizados y valorados con sujeción a 

las reglas generales previstas en el Código Procesal Penal, y conforme lo exige el 

numeral 311 de dicho ordenamiento legal, esta Sala sostiene que son aptos y 

suficientes para acreditar la existencia del delito de robo de vehículo mediante 

el uso de objeto (**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********), pues se concluye que efectivamente (**********), efectuaron una acción 

en los términos del numeral 11 del Código Penal en vigor, toda vez que el día 

(**********), cuando serían las (**********) horas, se constituyeron al domicilio 

ubicado en (**********), lugar hasta donde llegó (**********), en la unidad motriz 

(**********) y utilizando una (**********) lo desapoderaron de dicha unidad motriz 

para después huir del lugar.  

Proceder del encausado, que tiene encaje legal en el delito de robo de 

vehículo mediante el uso de objeto (**********), cometido en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********), el cual se encuentra previsto y sancionado 

en el artículo 207 párrafo primero y tercero del Código Penal vigente. 

Ahora bien, ha quedado plena y jurídicamente demostrado que el citado tipo 

penal básico, se llevó a cabo mediando las calificativas de (**********), las cuales 

se constatan con lo vertido por el propio justiciable al reconocer su intervención en 

el delito, y concatenado con las aseveraciones del ofendido (**********), fortalecido 

además con la versión a cargo de los agentes de Policía Municipal en su informe, 



PRIMERA SALA                      TOCA # 217/2019                              EXP. # (**********) 

 

13 

las cuales en su debida adminiculación se corrobora el apoderamiento llevado a 

cabo del vehículo de la pasivo, y que ello aconteció por (**********) mediando un 

instrumento con el cual se venció la resistencia de (**********), de ahí que las 

mencionadas calificativas se tengan debidamente constatadas. 

En cuanto al diverso delito relativo a la causa penal número (**********), 

respecto del delito de robo de vehículo mediante el uso de objeto con el que 

se intimidó a la víctima (**********), en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********) que se tiene debidamente constatado en la causa, así como la plena 

responsabilidad penal del justiciable (**********) pues se tiene probado que 

aproximadamente a las (**********) horas, del día (**********), se constituyó en 

(**********), llegando hasta dicho lugar la ofendida (**********) en compañía de 

(**********), a bordo de la unidad motriz de la marca (**********) la unidad motriz 

justamente frente a la (**********) antes mencionada, para (**********), y al regresar 

hacia la unidad motriz, arribó el sentenciado intimidándola con un objeto en forma 

de (**********), señalándole que le entregara las (**********), al mismo tiempo que 

por el lado de la (**********) se acercó el diverso coacusado, quien de inmediato 

abordó la unidad en el (**********), por lo que la ofendida le entregó de inmediato 

las (**********) al encausado, abordando el (**********), dándose a la fuga, 

percatándose que pocos (**********) después éste se detuvo momentáneamente e 

intercambió lugar con (**********), se colocó en el (**********), mientras que su 

acompañante se acomodó en el (**********), y en ese preciso momento pasaba por 

ese lugar una patrulla, a quienes la sujeto pasivo y (**********) le hicieron señas 

informándole lo sucedido, abocándose dichos agentes a su persecución, hasta 

que al encontrarse por calle (**********), perdieron el control de la unidad motriz 

propiedad de la ofendida, volcándose, siendo así que lograron darle alcance al 

sujeto activo y a su acompañante, encontrándole a (**********), al lado (**********), 

mismo objeto que fue asegurado, así como el vehículo afecto a la causa. 

Hechos, que en primer orden se corroboran con lo expresado por las 

deponentes (**********) –ver fojas 138 y 201 de autos–, quienes manifestaron ante 

la Fiscalía, que el día y hora de los hechos, dejaron (**********) el vehículo 
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propiedad de (**********), el cual es una (**********), para dirigirse a la (**********), y 

al regresar, quitó los (**********), llegando (**********), quien le mostró un arma 

diciéndole que le entregara las (**********), mientras que su coacusado se subió al 

(**********) el sujeto que traía el arma, huyendo con dirección a (**********), 

pasando en esos momentos una patrulla policial a quien le avisaron lo que había 

ocurrido quienes comenzaron a perseguirlos, regresando tiempo después con 

ambos coacusados, reconociéndolos como los mismos sujetos que momentos 

antes las desapoderaron de la unidad motriz en comento.   

Sosteniendo su dicho (**********) en ampliación de declaración, visible en 

foja 328.  

Lo relatado por (**********) deviene eficaz para acreditar la conducta 

atribuida al justiciable así como su intervención, habida cuenta en términos del 

numeral 205 fracción V del Código Procesal Penal, 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 

artículo 321 del citado ordenamiento legal, tiene valor probatorio, habida cuenta 

que no se vulneraron los trámites legales en el proceso, consecuentemente no se 

resta validez jurídica, máxime que ponderando dichos testimonios bajo la directriz 

que proporciona el artículo 322 del código adjetivo penal, se advierte que por la 

edad, capacidad e instrucción de quienes declaran, tienen el criterio necesario 

para juzgar el hecho que narran; que el mismo fue expuesto en forma clara, 

precisa, sin dudas ni reticencias; que fue conocido por sí mismas y no por 

inducciones ni referencias de otros;  y, finalmente, en todo lo actuado no existe 

ningún elemento de prueba que afecten su probidad que haga dudar de su 

independencia de posición, por lo que se califica de imparcial, siendo por ende su 

valor jurídico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 325 de la ley adjetiva 

penal, el de presunción de cargo en contra del encausado, lo cual se sustenta en 

apoyo de los siguientes criterios:  

No. Registro: 173,487 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Enero de 2007 
Tesis: 1a./J. 81/2006 
Página: 356 
 
PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCESO PENAL CUANDO LOS HECHOS SE CONOCEN 
POR REFERENCIA DE TERCEROS.  SU VALORACIÓN. El artículo 289 del Código Federal de 
Procedimientos Penales establece que para apreciar la prueba testimonial, el juzgador debe 
considerar que el testigo: a) tenga el criterio necesario para juzgar el acto; b) tenga completa 
imparcialidad; c) atestigüe respecto a un hecho susceptible de conocerse por medio de los 
sentidos, y que lo conozca por sí mismo y no por inducciones o referencias de otro sujeto; d) 
efectúe la declaración de forma clara y precisa, sin dudas ni reticencias sobre la sustancia del 
hecho ni sobre las circunstancias esenciales; y, e) no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni 
impulsado por engaño, error o soborno. En congruencia con lo anterior, se concluye que cuando 
en una declaración testimonial se aportan datos relevantes para el proceso penal, unos que son 
conocidos directa o sensorialmente por el deponente y otros por referencia de terceros -y que, 
en consecuencia, no le constan-, el relato de los primeros, en caso de cumplir con los demás 
requisitos legalmente establecidos, tendrá valor indiciario, y podrá constituir prueba plena 
derivado de la valoración del juzgador, cuando se encuentren reforzados con otros medios de 
convicción, mientras que la declaración de los segundos carecerá de eficacia probatoria, por no 
satisfacer el requisito referente al conocimiento directo que prevé el citado numeral. 
Contradicción de tesis 133/2005-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado 
del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito 
y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. 18 de octubre de 2006. Mayoría de tres 
votos. Disidentes: Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: 
Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Arnoldo Castellanos Morfín. Tesis de jurisprudencia 
81/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciocho de 
octubre de dos mil seis. 

 

Los narrados hechos, se vinculan con lo aseverado también en el parte 

informativo suscrito por los agentes de la Policía Ministerial del Estado (**********) 

–ver fojas 148 y 149 de lo actuado–, quienes refirieron que al encontrarse en 

recorrido de vigilancia en la (**********), al encontrarse por (**********), se 

percataron que (**********), les hicieron señas, señalándoles la (**********), la cual 

manifestaron la acababan de robar, por lo que iniciaron la persecución 

encendiendo las torretas y ordenando se detuvieran, pero los activos imprimieron 

mayor velocidad y al llegar a las (**********), perdiendo el control del vehículo 

ocasionando que se (**********), logrando detenerlos asegurándole a (**********), 

poniéndolos ante la vista de las pasivos, quienes los reconocieron como los 

mismos que momentos antes robaron su (**********). 

Parte que fuera ratificado por sus emitentes, tal como se aprecia en fojas 

167, 171 y 169 del sumario; es por ello que a la citada pieza informativa se le 

concede valor de presunción en términos del artículo 325 del Código de 

Procedimientos Penales en la entidad, lo cual se sustenta en los siguientes 

criterios del Poder Judicial de la Federación:  

No. Registro: 195,074 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VIII, Diciembre de 1998 
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Tesis: VI.2o. J/157 
Página: 1008 
 
TESTIGOS. LAS DECLARACIONES SOBRE HECHOS SUCESIVOS AL ILÍCITO, TIENEN 
VALOR INDICIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la interpretación del 
artículo 178, fracción II, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado de Puebla, se deduce que las declaraciones de los testigos que se refieran a 
acontecimientos sucesivos al hecho delictuoso, tienen valor de presunción en la causa penal; 
por tanto, cuando obran testimonios sobre hechos previos y posteriores al delito, debe 
concedérseles el valor indiciario que adquieran con la adminiculación de otros medios de 
convicción existentes en el proceso, pues es evidente que de tales testimonios mediante 
deducciones lógicas puede establecerse la certeza de participación de un sujeto en la ejecución 
del ilícito. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Véase: Semanario 
Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXIV, página 2091, tesis de rubro: "TESTIGOS 
SINGULARES, DECLARACIONES DE LOS.". 
 
 
No. Registro: 209,874 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
83, Noviembre de 1994 
Tesis: V.2o. J/109 
Página: 66 
 
POLICIAS, TESTIMONIOS DE LOS. Los dichos de los agentes de la autoridad sobre hechos 
relacionados con el delito imputado, constituyen testimonios sujetos a los principios y normas 
reguladores de la prueba, independientemente del carácter oficial de quienes declaran. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
 
  
No. Registro: 236,450  
Tesis aislada  
Materia(s): Penal   
Séptima Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
44 Segunda Parte 
Página: 51 
 
POLICÍAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. Las declaraciones en los procesos 
de agentes de la Policía Judicial Federal revisten el carácter de prueba testimonial, porque el 
interés que los mueve al deponer sobre un hecho del cual hayan tomado conocimiento, ya sea 
en forma directa o indirecta, no es producto de ningún interés personal, sino efecto del 
cumplimiento de las funciones a ellos encomendadas. Amparo directo 5639/64. Patricio Morales 
Martínez. 10 de agosto de 1972. Cinco votos. Ponente: Abel Huitrón y Aguado. Séptima Epoca, 
Segunda Parte: Volumen 43, página 30. Amparo directo 1106/72. Marcelino Canche Che. 28 de 
julio de 1972. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Abel Huitrón y Aguado. Volumen 42, 
página 40. Amparo directo 444/72. Ramón Rodríguez Rochin y otros. 14 de junio de 1972. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mario G. Rebolledo F. 
 

En cuanto a las diligencias de fe ministerial desahogadas por el personal de 

actuaciones respecto de la unidad motriz tipo (**********), así como del objeto 

utilizado para perpetrar los hechos, el cual es una (**********), –ver fojas 200 y 209 

de la causa–; su naturaleza jurídica es la inspección, en los términos del artículo 

205 Fracción IV del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, pues 

en su desahogo se acatan las directrices que proporcionan los numerales 250, 

251 y 253 de dicho Ordenamiento. Consecuentemente en atención a lo previsto en 

el artículo 321 del citado Ordenamiento, tales diligencias tienen valor procesal. 

Además de lo anterior, en fojas 209, 215 y 217 de lo actuado constan 

dictámenes oficiales de verificación de numerales, valor intrínseco y valorización 
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de daños, en los que se valora el vehículo afecto a la causa, los cuales de 

conformidad a lo previsto en el artículo 205 fracción III, del Código de 

Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, poseen la naturaleza de 

dictámenes de peritos, ya que en el desahogo de los mismos se cumple lo previsto 

en los artículos 224, 225, 230, 239 y 241, del Código antes aludido. 

Consecuentemente, resulta ponderable procesalmente de acuerdo a lo previsto en 

el artículo 321 del multicitado ordenamiento legal. Mismos que no fueron objetados 

ni por el sentenciado, ni por su defensor, a pesar de que los mismos se 

encontraba engrosados a lo actuado. Siendo debidamente ratificados los 

señalados dictámenes posteriormente, tal y como consta en fojas 487, 488 y 496. 

Además, las imputaciones de referencia son admitidas por el justiciable, en 

su declaración ministerial y ampliación de declaración (fojas 203 y 332) en la que 

observándose los requisitos que establecen los artículos 20 Constitucional y 208 y 

312 de la ley adjetiva estadual admitió de manera lisa y llana haberse apoderado 

de la (**********) propiedad de la pasivo, en compañía de otro sujeto, utilizando una 

(**********), para después huir del lugar, por lo que dicha declaración constituye 

confesión de su parte que no se encuentra aislada, sino corroborada con lo 

expuesto por los memorados testigos de cargo, y por tanto poseen valor 

probatorio de cargo.  

 En apoyo a lo expuesto se invocan el siguiente criterio: 

Época: Octava Época  
Registro: 210144  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Núm. 82, Octubre de 1994  
Materia(s): Penal  
Tesis: VI.1o. J/100  
Página: 47  
 
CONFESION, SU VALOR PROBATORIO. (LEGISLACION PENAL FEDERAL). Conforme a 
la técnica que rige la apreciación de las pruebas en el procedimiento penal, la confesión 
del imputado como reconocimiento de su propia culpabilidad deriva de hechos propios, 
tiene el valor de un indicio, y alcanza el rango de prueba plena cuando no está 
desvirtuada ni es inverosímil y sí corroborada por otros elementos de convicción. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 
 
 

Sin que sea óbice, que en declaración preparatoria niegue los hechos, 

señalando que el día de los hechos, a las (**********), se encontraba en una 

(**********), pero como se tenía que ir a (**********), observando una (**********), por 
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lo que se metió a auxiliar, pero no había personas, llegando elementos de tránsito, 

quienes le comenzaron a hacer preguntas, luego llegaron los municipales y lo 

subieron y comenzaron a (**********), lo llevaron a un (**********) y un (**********), 

comenzándole a hacer preguntas respecto a otros vehículos, fue cuando lo 

hicieron declarar y ahí lo dejaron. (foja 244) 

Así mismo, al carearse con su coacusado manifestó: “nunca estuvimos de 

acuerdo con el escrito, ellos le pusieron lo que quisieron” (foja 527). 

Respecto a la negativa del sentenciado, es de decirse que no es factible 

otorgarle eficacia convictiva, dado que la sola circunstancia de no admitir haber 

ejecutado los hechos delictuosos en reproche, deviene insuficiente para excluirlo 

de responsabilidad como pretende, máxime que su versión en lo absoluto se 

corrobora jurídicamente con otra prueba, sino por el contrario lo dicho por el 

justiciable, se desvirtúa totalmente con la firme imputación que le realizan los 

agentes aprehensores, así como las testigos (**********); de ahí que tal negativa se 

califique como un simple ardid defensista, toda vez que cuando del conjunto de 

circunstancias se desprende una presunción en contra del encausado, debe él 

probar lo contrario y no simplemente negar los hechos, dando una explicación no 

corroborada con prueba alguna, manifestación unilateral, que no se debe admitir, 

pues lo contrario destruiría todo el mecanismo de la prueba, volviendo ineficaz 

toda una cadena de presunciones por la sola manifestación del producente, 

situación jurídica inadmisible. 

Ahora bien, en cuanto a la señalado por el sujeto activo respecto a que 

rindió su declaración primigenia, siendo torturado, el defensor público, solicitó el 

inicio de la averiguación previa en contra de los agentes aprehensores, así como 

llevar a cabo dictámenes psicológico y médico conforme al Protocolo de Estambul, 

visible en foja 395, siendo acordado en fecha (**********) (foja 393) ordenando dar 

vista al Fiscal General del Estado para que proceda en contra de la denuncia 

llevada a cabo por (**********), así como la práctica de los señalados dictámenes, 

sin embargo, en fecha (**********), el enjuiciado y su defensora pública (foja 641), 

presentaron escrito en el que renuncian a su derecho a que se practiquen los 



PRIMERA SALA                      TOCA # 217/2019                              EXP. # (**********) 

 

19 

peritajes psicológico y médico, conforme al artículo 83 del Manual de Investigación 

y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, el cual reza: “83. Los expertos médicos que participen en 

la investigación de torturas o malos tratos se conducirán en todo momento conforme a las 

normas éticas más estrictas y, en particular, obtendrán el libre consentimiento de la 

persona antes de examinarla…” (lo subrayado es nuestro), siendo acordado en fecha 

(**********) (foja 642) y notificado al sentenciado en la misma fecha, siendo la 

práctica de dichos dictámenes una condición necesaria para probar que existió 

tortura, por tanto, ante la falta de consentimiento del encausado, quien impidió 

determinar si existió tortura para identificar a los responsables y facilitar su 

procesamiento u obtener la reparación correspondiente, en el caso que nos ocupa, 

el mero alegato de haberla sufrido no puede tener trascendencia alguna dentro del 

proceso penal, además que no obran en la causa indicios que permitan sostener 

razonablemente que la hubo, por tanto, no se tiene acredita esta. Resultando traer 

a colación el siguiente criterio: 

Época: Décima Época  
Registro: 2016653  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 53, Abril de 2018, Tomo I  
Materia(s): Común  
Tesis: P. II/2018 (10a.)  
Página: 337  
 
TORTURA. LA IMPOSIBILIDAD DE INVESTIGAR SU COMISIÓN DENTRO DEL PROCESO 
PENAL, GENERADA POR LA NEGATIVA DEL DENUNCIANTE DE PRACTICARSE LOS 
EXÁMENES NECESARIOS, CUANDO ÉSTOS RESULTEN ESENCIALES Y NO EXISTAN 
OTROS ELEMENTOS PARA COMPROBARLA, DEJA SIN EFECTO LA DENUNCIA QUE SE 
HIZO PARA TALES EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. El Estado Mexicano debe 
investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo 
cual implica que debe tomar medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en 
el ámbito de su jurisdicción. Con base en lo anterior, el alegato de la comisión de un 
acto de tortura dentro de un proceso penal, tendrá como efecto la realización de una 
investigación que permita determinar su existencia y sancionar a los responsables, lo 
que genera consecuencias dentro del mismo proceso por violaciones a derechos 
humanos y la apertura de una investigación criminal por la comisión del delito de 
tortura, lo que significa que la denuncia de actos de tortura, por sí misma, no lleva a 
terminar con el proceso penal del que sea parte la persona que alega haberla sufrido, 
sino a investigar los hechos y sancionar a los responsables, para lo cual deberá 
generarse un registro fiable, preciso y detallado de los acontecimientos, que tome en 
cuenta la situación personal y la condición médico-psicológica del individuo. En ese 
sentido, la falta de exámenes médicos y psicológicos o de otra índole a la víctima, 
cuando resulten esenciales para determinar la actualización de actos de tortura, 
genera impunidad, pues impide conocer su existencia y, por ende, su investigación y 
persecución. Así, la negativa del quejoso a practicarse los exámenes mandatados por el 
juzgador de amparo, suprime la posibilidad de constatar la actualización de actos de 
tortura, debido a que no es posible para la autoridad judicial determinar su existencia. 
Por tanto, la oposición del denunciante a examinarse, cuando las evaluaciones resultan 
esenciales para determinar la existencia de tortura tiene como consecuencia, para 
efectos del proceso penal, la ausencia de acreditación de esta última, de manera que 
queda sin efecto la reposición procesal ordenada por el juzgador de amparo. 
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De tal suerte, que con base al anterior cuadro probatorio, y concretamente 

de su adminiculación, en términos del artículo 324 del Código de Procedimientos 

Penales en vigor, se advierte la integración de una prueba circunstancial de cargo, 

precepto que señala: "Los Tribunales según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico 

y natural más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se busca, 

apreciarán y señalarán el valor de las presunciones hasta poder considerarlas como prueba 

plena". 

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio obligatorio del Poder 

Judicial de la Federación:   

No. Registro: 171,660 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Agosto de 2007 
Tesis: V.2o.P.A. J/8 
Página: 1456 
 
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. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
QUINTO CIRCUITO.  

 

De los precitados medios de prueba, analizados y valorados con sujeción a 

las reglas generales previstas en el Código Procesal Penal, y conforme lo exige el 

numeral 311 de dicho ordenamiento legal, esta Sala sostiene que son aptos y 

suficientes para acreditar la existencia del delito de robo de vehículo cometido 

mediante el uso de objeto para intimidar a la víctima (**********), en perjuicio 

del patrimonio económico de (**********), pues como verdad jurídica se concluye 

que (**********) efectúo una acción en los términos del numeral 11 del Código 
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Penal en vigor, toda vez que (**********), cuando serían la (**********) horas, al 

encontrarse en la (**********), cuando sería abordada por su propietaria (**********), 

utilizando un objeto, y con ayuda de otro sujeto, despojaron de dicha unidad a la 

pasivo, para después intentar huir pero fueron detenidos más adelante al perder el 

control de la unidad motriz y volcarse. 

 
Proceder del justiciable, que tiene encaje legal en el delito de robo de 

vehículo cometido mediante el uso de objeto para intimidar a la víctima 

(**********), el cual se encuentra previsto y sancionado en los artículos 207 

párrafos primero y tercero del Código Penal vigente. 

Ahora bien, ha quedado plena y jurídicamente demostrado que el citado tipo 

penal básico, se llevó a cabo mediando las calificativas de mediante el uso de 

objeto para intimidar a la víctima, (**********), las cuales se constatan a 

cabalidad con lo manifestado por las testigos presenciales (**********). 

Respecto de lo anterior, el defensor particular en su libelo de 

inconformidades, expuso como agravios, enumerados del inciso A) al E), lo 

siguiente: 

A): Indicando el defensor en este inciso que no se encontraba de acuerdo con la 
sentencia, al no cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, y que el Juez 
de la causa violó lo contenido en los artículos 1, 16, 18, 19 y 20 Constitucionales, los 
numerales 91, 207 en relación al 205 fracciones III, IV y V del Código Penal vigente en el 
estado, así como los diversos 5, 140 al 144, 162 y 170 fracción II y 205 del Código de 
Procedimientos Penales, mencionando que el resolutor en ningún momento funda, ni 
motiva la causa legal del procedimiento, al no darle valor probatorio a las 
manifestaciones del apelante y que las pruebas presentadas por el Ministerio Público, 
tratan sobre el dicho de personas que denuncian el delito ocurrido, pero al mismo 
tiempo incurre en circunstancias improbables de acontecer, pero eso no indica que 
quien cometió el delito haya sido el apelante, ni que los hechos sucedieron como las 
ofendidas declaran. 

 
Siendo el anterior razonamiento inoperante para los fines de la defensa, 

toda vez que durante el proceso fueron respetadas las formalidades del 

procedimiento, como señala el artículo 14 Constitucional y de acuerdo a lo que 

contemplan los artículos 18, en cuanto a que el encausado recibió prisión 

preventiva, al ser graves los delitos por los que se le acusan, así como el numeral 

19, al no exceder el término para resolver la situación jurídica del sentenciado y el 

diverso 20, al respetarse las garantías del sentenciado. 
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Además de lo anterior, el material probatorio que integra la causa es idóneo 

y pertinente para acreditar los injustos penales atribuidos al sentenciado, toda vez 

que la denuncia de las ofendidas, así como los testigos ofrecidos, a quienes les 

consta el robo por haber visto al justiciable y su acompañante en el momento en que 

los desapoderan de los ya mencionados automotores, así como el testigo (**********), 

a quien le llevaron la unidad robada para que le hiciera reparaciones, se corrobora 

con los plurales y coincidentes señalamientos de los elementos policiacos a quienes 

también les consta el robo puesto que detuvieron al encausado en plena flagrancia 

delictiva (causa (**********) y lograron asegurarle el vehículo objeto del robo, así 

como entrevista realizada a (**********), donde aseguraron el vehículo afecto a la 

causa  (**********) y sobre todo, con la confesión que realizó el propio sentenciado al 

momento de rendir su declaración. 

Por tanto, el Juez, al determinar la existencia del delito y la responsabilidad 

del encausado, acreditadas por el Ministerio Público y de acuerdo a las probanzas 

que obra en la causa, aplicó las penas correspondientes, por los delitos de robo 

de vehículo mediante el uso de objeto (**********) y robo de vehículo mediante 

el uso de objeto con el que se intimidó a la víctima (**********), conforme a los 

artículos 207 párrafos primero y tercero, en relación con el numeral 205 fracciones 

III, IV y V del Código Penal del Estado de Sinaloa, así como las reglas de 

concurso, contempladas en el artículo 91 de la citada ley. 

 
B): En este punto señala que el Juez primigenio violó lo asentado en el 

artículo 1 Constitucional, referente al principio pro persona. 

Al respecto se indica que es criterio reiterado de esta Ad quem la aplicación 

del principio pro persona, seleccionando la norma o porción normativa que mejor 

favorezca los derechos humanos, actividades que rige oficiosamente a la luz de 

las citadas directrices constitucionales y convencionales, sin que ello implique 

omisión de verificar la necesidad y justificación de su aplicación y que con ello no 

se vulneren colateralmente los derechos de las otras partes, situación que fue 

observada también por el Juzgador de Primera Instancia. 
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C): Manifestando que la sentencia vulnera los derechos fundamentales del 
acusado, toda vez que fue condenado por dos tipos penales, es decir, por robo de 
vehículo mediante el uso de objeto (**********), y por el ilícito de robo de vehículo 
mediante el uso de objeto con el que intimidó a la víctima, (**********), siendo que a 
juicio del agravista, cuando debió ser juzgado por el tipo penal cometido y no por los 
dos, además que se recuperaron los vehículos y que el sentenciado no cuenta con 
antecedentes penales y es una (**********), por lo que la penalidad debió ser menor. 

 
Además de lo anterior, también indica que solicita se dicte una sentencia 

absolutoria por esta Ad-quem, al advertirse que existió una detención prolongada 
respecto a los justiciables, generando insuficiencia de elementos de cargo en contra de 
(**********), agregando diversas tesis respecto al control de convencionalidad, 
haciendo el señalamiento que los juzgadores deben aplicar la Constitución y los tratados 
internacionales respecto de los actos de autoridad. 

 

En cuanto a lo expresado por el inconforme en el punto C, se indica que 

resulta inoperante toda vez que el Juez, sancionó conforme a lo señalado por los 

artículos 24 y 91 del Código Penal vigente en el estado, al haber cometido el 

justiciable dos delitos en actos distintos y haberse acreditado su intervención. 

Con relación a la detención prolongada que acusa el defensor particular, se 

aprecia en las constancias que integran la causa, se tiene que la detención del sujeto 

activo fue en flagrancia delictiva, derivada de que detentaba el vehículo robado 

cuando fue sorprendido por la Policía, en actuación conforme al artículo 16 

Constitucional. 

En cuanto a que existió demora, tampoco le asiste razón al recurrente, ya 

que los agentes manifestaron en parte informativo de fecha (**********), que a las 

(**********) realizaban un recorrido de vigilancia, por la (**********), observaron a 

(**********), quienes les hicieron señas, señalándoles que el vehículo marca 

(**********), que circulaba por su mismo sentido se los acababan de despojar, por 

lo que realizaron llamamientos preventivos para que se detuvieran pero hicieron 

caso omiso, por lo que se abocaron a su persecución, (**********), cuando el 

(**********), y al bajarse de la unidad, tanto este como su acompañante, el agente 

LORENZO ESPINOZA OCAMPO, les hizo una revisión corporal, encontrándole al 

hoy sentenciado un (**********), por lo que, los pusieron ante la vista de la ofendida 

y la otra testigo, reconociéndolos como los mismos que (**********) las 

desapoderaran de la unidad motriz propiedad de (**********), para posteriormente 

poner a disposición del Agente del Ministerio Público, tanto la (**********), y al 



PRIMERA SALA                      TOCA # 217/2019                              EXP. # (**********) 

 

24 

encausado y su coacusado en calidad de detenidos, a las (**********) horas, como así 

se aprecia en el oficio realizado para tal efecto, recibido por el Agente del Ministerio 

Público Especializado en el Delito de Robo de Vehículo (**********) (foja 147), 

transcurriendo un tiempo aproximado desde que lo detuvieron de (**********) horas, 

(**********) aproximadamente, el cual se considera razonable considerando que a las 

(**********) fue cuando apenas les dieron aviso del ilícito del robo de vehículo, 

además de que existió una persecución que se extendió (**********), la cual 

ocasionó que (**********) los coacusados, por lo que, tuvieron que esperar a que 

llegara (**********), poner a disposición la unidad motriz en una pensión de 

vehículos, la cual resultó con daños, aunado a ello, trasladaron a los coacusados 

ante la vista de las pasivos, todo ello para que la puesta a disposición del agente 

social, sea material y formalmente correcta, por tanto, las (**********) que 

transcurrieron, no resulta una detención prolongada o injustificada, de acuerdo a 

las circunstancias en las que se llevó a cabo la persecución y posterior detención 

del encausado y su acompañante. Resulta traer a colación el siguiente criterio: 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2013126  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: II.2o.P.43 P (10a.)  
Página: 2505  
 
PUESTA A DISPOSICIÓN. ALCANCES DE LAS EXPRESIONES "SIN DEMORA" O "DE 
MANERA INMEDIATA" Y "AUTORIDAD COMPETENTE", RELATIVIDAD DE SU 
VALORACIÓN DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS JUSTIFICANTES DEL CASO. Las 
expresiones: "sin demora" o "de manera inmediata" no pueden entenderse como medidas o 
unidades de tiempo, concretas y específicas en dimensión o duración, sino como referencia de 
acción respecto del actuar de quien realiza una detención, que es la acción (verbo) de "poner a 
disposición de la autoridad competente"; la que en sí misma lleva implícita la previa y necesaria 
realización de todas las condicionantes para lograr una "puesta a disposición" en términos de 
legalidad, pues poner a disposición no significa simplemente dejar en manos de alguien al 
detenido, sino necesariamente de una autoridad que tampoco puede ser cualquiera, sino 
competente, es decir, del Ministerio Público que además también debe ser competente por 
razón de fuero, materia y adscripción, turno o especialización según el caso, conforme a la 
normatividad aplicable que en principio es igualmente de observancia obligatoria en el contexto 
de un orden jurídico integral presuntamente válido. Por tanto, el tiempo para llevar a cabo esa 
puesta a disposición de manera legal, es decir material y formalmente correcta, es relativo y 
debe entenderse como el necesario para su realización de acuerdo a las circunstancias 
específicas del caso concreto y a un criterio básico de razonabilidad que debe atender, en cada 
supuesto, a la presencia de factores y circunstancias concurrentes como la horas, las vías y 
medios de comunicación, la distancia, las condiciones de lugar, tiempo y forma de la detención, 
los aspectos de seguridad (tanto del detenido como de los agente de la autoridad), y en general 
aquellas que en el supuesto específico incidan en la valoración concreta para la calificación del 
acto de puesta a disposición. Por ello, aun y cuando en efecto no puede establecerse que en 
términos generales la ilegalidad de una dilación prolongada dependa de que quedara probado 
que su finalidad sea inflingirle una lesión o tortura al detenido o bien obtener una confesión de 
los hechos que se le atribuyen; sin embargo, dado que no puede partirse del establecimiento de 
una regla temporal específica, no basta que exista determinado tiempo transcurrido, siempre y 
cuando éste no sea notoriamente excesivo, para que indefectiblemente deba estimarse que se 
incurrió en una ilegal detención prolongada e injustificada, pues para ello debe existir algún dato 
objetivo que así lo acredite, o bien carecerse de las circunstancias fácticas que en función del 
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caso particular puedan hacer razonable y, por ende, justificado el tiempo transcurrido entre la 
detención material y la correcta puesta a disposición. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

 
D): Se queja de las conclusiones de culpabilidad emitidas por el Agente Social, 

principalmente respecto a los considerados, donde señala que existen pruebas 
suficientes para acreditar los delitos de robo de vehículo mediante el uso de objeto 
(**********), y por el ilícito de robo de vehículo mediante el uso de objeto con el que 
intimidó a la víctima, (**********). 

 
Resultando el anterior agravio inoperante, toda vez que el juez de la causa, 

al confrontar todo el cumulo probatorio, ofrecido por ambas partes, además de lo 

asentado en sus conclusiones tanto por la defensa, como por el Agente Social, es 

que dilucidó que si se acreditaban los injustos penales de los que acusaban a 

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

E): La parcialidad del Aquo, al dar crédito al dicho de los coacusados, pero no 
demuestra que el delito se haya cometido por el encausado, por lo que, no existen 
pruebas que demuestren el tipo penal, por tanto, no se cumple con lo establecido en el 
artículo 16 de la Constitución, al no adecuarse el hecho a la descripción legal, no se 
cumplió el principio de tipicidad, legalidad y exacta aplicación de la ley, aunado a ello, se 
violó la garantía constitucional en la detención de su defendido. 

 
En torno a lo anterior, es de precisarse en primer lugar, que al coacusado 

que nos ocupa se le detuvo en flagrancia, puesto que fue sorprendido detentando 

un vehículo robado, lo que constituye la figura delictiva prevista en el artículo 207 

bis fracción III del Código Penal del Estado de Sinaloa, por tanto, su detención fue 

legal y su declaración en la que admitió haberse robado ese vehículo también es 

legal y además permitió al Fiscal conocedor de la causa, reclasificar el hecho para 

encuadrarlo en el de robo de vehículo calificado, por el que se dictó el auto de 

formal prisión y se siguió el proceso, y por tanto, se repite, esa legal detención que 

fue el origen de su confesión ministerial, dota a ésta de legalidad, además de que 

reúne los requisitos previstos en los artículos 207 y 208 del Código de 

Procedimientos Penales, en relación al 20 b Constitucional. 

Aunado a lo anterior, dicha confesión ministerial no se encuentra 

contradicha sino corroborada con las pruebas de cargo ya indicadas en líneas 

anteriores, de donde destacan el directo señalamiento que formulan en su contra 

las víctimas, al reconocerlo como uno de los dos individuos que les robaran dos 

vehículos en las indicadas circunstancias, en hechos diferentes, así como el 

comprobado que haya sido detenido poseyendo dicho vehículo lo que desde luego 

engendra per se, una fuerte presunción en su contra. 
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Asimismo, durante el proceso se aportaron pruebas de las previstas como 

tal, por el artículo 205 del Código Penal que fueron ponderadas siguiendo los 

lineamientos contenidos del artículo 311 al 325 del Código de Procedimientos 

Penales del estado de Sinaloa y atento a lo previsto en este último numeral, la 

sentencia recurrida contiene los motivos y fundamentos que sostienen el criterio 

condenatorio de la misma, reiterando así que los motivos de disenso de la defensa 

son infundados e inoperantes. 

En congruencia, con lo expuesto es que se reitera que la sentencia apelada 

no es violatoria de derechos humanos, no le causa agravio alguno al sentenciado 

y por tanto no tiene aplicación lo solicitado por la defensa en sus agravios, al 

existir pruebas aptas y suficientes que acreditan la existencia del delito y la 

intervención de éste en el mismo, lo que inevitablemente conduce a la 

confirmación en todos sus términos. 

Hasta aquí se constata que no opera a favor del sentenciado en ninguna 

de las causas acumuladas alguna  excluyente del delito que destruya la 

tipicidad, de las previstas por el artículo 26 del Código Penal, dado que, como ya 

se estableció, la actividad del agente que produjo el resultado fue voluntaria; no 

faltó alguno de los elementos integrantes de la descripción legal, no actuó con el 

consentimiento válido del titular del bien jurídico tutelado, no actuó bajo un error 

invencible de tipo, esto es, respecto de alguno de los elementos esenciales que 

integran la descripción legal y, por eliminación, si su actividad productora del 

resultado típico fue voluntaria, no puede atribuirse el mismo a caso fortuito; de ahí 

que se tenga por acreditada la tipicidad. 

Por otra parte, y continuando con el estudio de los estratos del delito, al 

analizar las constancias de autos se concluye que la conducta del activo es 

antijurídica, ya que no se condujo bajo el amparo de normas permisivas como 

son las previstas en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII del artículo 26 del Código 

Penal. En efecto, no emerge a su favor el instituto de legítima defensa, pues no 

actuó repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, de la cual resultaba un 

peligro inminente; no se actuó por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico 
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propio o ajeno, ya que no existía ningún peligro real, actual o inminente, que no 

hubiese ocasionado el inculpado y que con base en ello hubiera lesionado un bien 

jurídico de menor valor, para afirmar la integración del instituto del estado de 

necesidad justificante. Tampoco obró cumpliendo un mandato legítimo de superior 

jerárquico, ni en cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho; 

finalmente, se contravino lo dispuesto por una Ley Penal, sin que existiese 

impedimento legítimo o insuperable.  

En cuanto a la culpabilidad, se asume que el justiciable no actuó bajo un 

estado de necesidad inculpante, que se integra cuando el bien sacrificado es de 

igual valor que el salvado, ya que no existía ningún peligro real, actual o 

inminente, no ocasionado por el agente; no existe error de prohibición mediante el 

cual el activo considerara que su conducta estaba amparada por una causa de 

licitud.  

Consecuentemente, no se acreditan en la especie las causas de 

inculpabilidad previstas en las fracciones IX, X y XI segundo párrafo del artículo 26 

del Código Penal. Finalmente, los datos allegados demuestran que era, al 

momento de realizar la conducta típica y antijurídica, mayor de 18 años, no 

padecía enajenación mental, trastorno mental transitorio o desarrollo intelectual 

retardado, o cualquier otro estado que produzca efectos similares, luego entonces 

tenía el desarrollo y estado de salud mental suficiente y bastante para ser 

imputable penalmente. De igual manera, tiene la capacidad en abstracto de 

comprender el carácter ilícito de su conducta, dado que posee los conocimientos 

indispensables al efecto, vive en medio social propicio para ello y no pertenece a 

algún grupo étnico indígena, lo que le da oportunidad de conducirse de acuerdo 

con esa comprensión, para realizar o abstenerse de realizar lo que produjo el 

resultado. Luego entonces, existe en conciencia de la antijuridicidad. Asimismo y 

derivado de lo anterior y de las circunstancias que rodean al hecho se concluye 

que racionalmente le era exigible que se condujera de diversa manera, apegado a 

la norma prohibitiva, evitando infringirla, por lo cual no se actualizan las 
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circunstancias que también inciden y afectan a la culpabilidad contenidas en las 

fracciones X y XI del artículo 26 del Código Penal. 

IV. Una vez acreditada la existencia del delito, se procede a entrar al 

estudio de la responsabilidad penal a fin de estar en aptitud legal de constatar si 

(**********), puede y debe responder jurídicamente por ambos tipos penales que se 

le atribuyen. 

Así es, demostrados que fueron todos y cada uno de los elementos de los 

delitos finalmente atribuidos al citado encausado, lo conducente es el análisis de la 

reacción jurídica frente al daño producido por aquél. Todo lo cual se traduce en la 

posibilidad legal de aplicarle al justiciable las consecuencias legales que por su 

actuar ilícito le merece, y que deberá acatar aún contra su voluntad, dicha 

consecuencia jurídica, ello por presentar la capacidad de responder por sus actos. 

En un sentido más concreto, la responsabilidad penal se traduce en el surgimiento 

de una obligación o merecimiento de una pena en un caso determinado o 

determinable, como resultado de la comisión del delito, proporcionando 

objetivamente en consecuencia una respuesta punitiva. 

En ese orden de ideas, al haberse constatado los delitos imputados, así 

como la intervención del procesado en su comisión, resulta inconcuso que éste es 

merecedor de una pena. Lo anterior, al ser su culpabilidad el elemento de mayor 

relevancia, pues los demás estratos solamente constituyen los injustos, mismos 

que sólo permiten la aplicación de una medida de seguridad para aquellos que no 

son sujetos a un juicio de reproche, lo cual no acontece en la presente causa 

penal, ya que como ampliamente se expuso, está debidamente demostrada la 

existencia de la imputabilidad, conciencia de la antijuridicidad y la exigibilidad de 

conducta diversa y adecuada a la norma. 

En efecto, los medios de prueba que sirvieran para acreditar la materialidad 

de los ilícitos que finalmente se atribuyen al sentenciado, permiten constatar la 

injerencia preponderante de su conducta dolosa en dichos eventos delictivos, aun 

sabiendo que apoderarse de un vehículo sin derecho y sin consentimiento de 

quién pudiera disponer de él con arreglo a la ley, utilizando un objeto, por 
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(**********) era ilícito, quiso y deseo el resultado típico, sin que advierta esta Sala 

causa alguna que justifique la conducta del citado justiciable, quien en la época de 

los hechos contaba con (**********), por ende menos aún se advierte que exista 

causa que excluya la culpabilidad. 

Ahora bien, para comprobar la efectiva posibilidad jurídica de proporcionar 

una respuesta punitiva al encausado, se tiene que de lo actuado no se desprende 

obstáculo alguno que excluya o cancele la imposición de la pena a la cual es 

merecedor, pues éste tiene necesidad de ella, habida cuenta que no se detecta 

alguna excusa absolutoria o condición objetiva de punibilidad que implique 

cancelar su aplicación, haciéndose presente para los efectos establecidos en el 

artículo 76, párrafo primero del Código Penal, que el encausado no sufrió 

consecuencias graves en su persona relacionadas con el delito ejecutado; no 

presenta senilidad o precario estado de salud que hagan notoriamente innecesario 

o irracional la imposición de una pena privativa o restrictiva de libertad. De lo 

anterior, se concretiza la posibilidad jurídica de imponerle al procesado, las 

consecuencias jurídicas que por su conducta delictiva es merecedor. 

De acuerdo con lo anterior, se deriva de lo actuado que se encuentra 

acreditada la plena responsabilidad penal del encausado en la comisión de los 

delitos ya aludidos, habida cuenta que el Juez en forma correcta realizó un análisis 

y valoración conjunta de pruebas que lo condujeron a determinar tanto la 

comprobación de su existencia, como la plena responsabilidad penal del 

justiciable, y por ende, el merecimiento y necesidad de pena, pues ciertamente los 

datos probatorios que integran el expediente son suficientes y válidos jurídicamente 

para concluir en el sentido que lo determinó el del primer conocimiento al valorar y 

examinar los extremos antes dichos, de ahí que no haya agravio alguno que suplir a 

favor del sentenciado. 

V. Individualización judicial de las penas. 

En cuanto a este apartado, se queja el Ministerio Público, indicando que la 

pena debió ubicarse en el 40%, siendo menester acotar que, comprobada 

plenamente la realización de los ilícitos y la responsabilidad penal definitiva del 
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encausado, lo conducente es se proceda a la aplicación de las consecuencias 

jurídicas correspondientes, bajo los lineamientos consignados en los artículos 2, 3, 

75, 75 Bis y 77 del Código Penal vigente. 

Por tanto, se toma en cuenta que de los hechos probados que se derivan 

de la causa en estudio, no se aprecia algún motivo justificante que haya impulsado 

la conducta del sentenciado; ya que (**********), se tiene que al momento de la 

comisión de los hechos delictivos este se encontraba en (**********). Por lo 

anterior, podemos apreciar que tal como determinó el Juez de origen, su grado de 

culpabilidad puede ubicarse en un 70% setenta por ciento, en una escala donde el 

0% cero por ciento representa el grado mínimo y 100% cien por ciento el máximo, 

además de que con ello es conforme, tanto el órgano acusador, como la defensa. 

En cuanto a la gravedad de la conducta, se aprecia de autos que el bien 

jurídico vulnerado fue el patrimonio económico, al haberse afectado a las 

ofendidas, que recayeron sobre bienes susceptibles de reposición, siendo 

recuperados y devueltos a sus propietarias, la acción desplegada se efectuó de 

manera dolosa, debido a que el agente tuvo la intención de acrecentar su 

patrimonio personal en detrimento del de otros, consumando las acciones.  

Las circunstancias de modo, tiempo, lugar u ocasión, se encuentran 

descritas en las declaraciones que obran en autos; que actúo en (**********) pero 

dichas particularidades se contemplan en las fracciones III, IV y V, del artículo 205 

del Código Penal, por lo que, resulta improcedente imponerles un nivel de 

gravedad mayor, con base en esas circunstancias, como lo pretende el Agente del 

Ministerio Público en sus agravios, en virtud de que se incurriría en duplicidad de 

sanción.  

En cuanto a lo esgrimido por el Agente Social en el que solicita se ubique la 

punición de la pena en el 40%, haciendo una relatoría de los hechos, manifestando 

que es el modus vivendi del encausado y que se rehúsa a ajustar su conducta a la 

ley. 

En efecto, analizado el contenido integral del escrito impugnatorio presentado 

por el Ministerio Público, se advierte que los conceptos sintetizados son deficientes, 
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pues no hay justificación alguna para decretar el margen de las penas en el 40%, 

ya que lo vertido en su pliego impugnatorio, se advierte son meras expresiones a 

nivel de opinión personal, y no combaten lo resuelto por el primer jurisdicente, sin 

que exprese razonamientos con soporte legal que vengan a poner en entredicho lo 

planteado por el Juez de la causa en la sentencia venida en revisión, además de 

que no es combatido adecuadamente por el apelante. 

Bajo tales consideraciones, el rango porcentual del 30% de la gravedad del 

hecho y su correspondiente punición en el 0%, al confrontarlo con el 70% de la 

medida de la culpabilidad, resulta justo que al sentenciado se le imponga las 

consecuencias jurídicas que derivan del grado porcentual del hecho calificado, es 

decir en la mínima legal, ya que tal conclusión como medida de pena, es acorde a 

los fines que alude el artículo 3º del Código Penal de la entidad, respecto a la 

protección de los bienes jurídicos que se tutelan y la posibilidad de la reinserción 

social del infractor con relación a lo preceptuado por el numeral 2º del cuerpo de 

leyes en cita, mismo que establece que la dimensión de la pena no excederá de la 

medida de la culpabilidad del agente. 

Por otro lado, de la causa en estudio se advierte que los hechos que 

motivaran la presente Alzada configuran un concurso real de delitos, el cual se 

prevé y se sanciona en los artículos 24 y 91 del Código Penal vigente, que a la 

letra imperan: 

“ARTÍCULO 24.-Existe concurso real siempre que alguno es juzgado a la vez por varios delitos, 
ejecutados en actos distintos y la acción para perseguirlos no esté prescrita”. 
 
“ARTÍCULO 91.- “En caso de concurso real, se impondrá la pena correspondiente al delito que 
merezca la mayor, la cual podrá aumentarse en una mitad más de las penas correspondientes, por 
cada uno de los delitos cometidos, sin que exceda de los máximos señalados en el título tercero de 
este libro...”. 

 

Sobre tal potestad sancionadora, se observa que los tipos penales en 

estudio merecen la misma sanción, por lo tanto al traducir las penas que 

corresponden al aludido grado de punición, y con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 207 en relación al 205 fracciones III, IV y V del Código Penal vigente; 

por el delito robo de vehículo  por haberse cometido con objeto para intimidar 

a la víctima (**********) en perjuicio patrimonial de (**********), resulta dable 
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condenar a (**********), a compurgar una pena de 10 diez años de prisión y al 

pago de una multa por la cantidad de $23,257.50 (veintitrés mil doscientos 

cincuenta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional), equivalente a 350 días de 

ingreso, a razón de $66.45 pesos, salario mínimo vigente en la época de los 

hechos –(**********)–. 

Anterior sanción, que también se ve incrementada por el delito de robo de 

vehículo mediante el uso de objeto para intimidar a la víctima, (**********), 

hasta una mitad más de las penas correspondientes a dicho delito atendiendo a lo 

que reglamenta el artículo 91 del Código de Procedimientos Penales, la sanción 

se ve incrementada en 5 cinco años de prisión y el pago de una multa de 

$11,628.75 (once mil seiscientos veintiocho pesos 75/100 Moneda Nacional), 

equivalente a 175 días de ingreso a razón de $66.45, salario mínimo vigente en la 

época de los hechos, sumando una pena de 15 quince años de prisión y el 

pago de una multa de $34,886.25 (treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y 

seis pesos 25/100 Moneda Nacional).  

Por lo tanto, se condena a (**********), por los delitos de robo de vehículo 

mediante el uso de objeto para intimidar a la víctima (**********), cometido en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********); y robo de vehículo mediante 

el uso de objeto para intimidar a la víctima, (**********), cometido en perjuicio 

del patrimonio económico de (**********), a compurgar una pena de 15 quince 

años de prisión y al pago de una multa de $34,886.25 (treinta y cuatro mil 

ochocientos ochenta y seis pesos 25/100 Moneda Nacional). 

En esa tesitura, la pena privativa de libertad impuesta al sentenciado 

deberá compurgarla en el Centro Penitenciario (**********), o en donde la 

autoridad competente lo disponga y conforme a lo señalado en el artículo 67 de la 

Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito; pena corporal que 

habrá de computarse en los términos del artículo 20, apartado A, fracción X, tercer 

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

En cuanto a la sanción pecuniaria, ésta habrá de cumplirse en los términos 

previstos por el Título Cuarto, denominado de la Ejecución de las Penas no 
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Privativas de Libertad, Capítulo I, intitulado de la Multa, artículos 140 al 142 de la 

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

 VI. Igualmente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 36 del Código 

Penal vigente en el Estado de Sinaloa, el responsable de un hecho delictuoso se 

encuentra obligado al pago de la reparación del daño ocasionado, al respecto, el 

Juez de origen resolvió: 

“…Se condena a quien ahora se sentencia, (**********), al pago de la reparación del 
daño causado con motivo de los delitos, en los términos de los artículos 36, 39, 44 y 
relativos del Código Penal en vigor, artículo 4, fracción XVII, de la Ley de Atención y 
Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito para el Estado de Sinaloa. Concepto que 
también se prevé como un acceso a la justicia y trato justo, que recoge la Declaración 
Sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del 
Abuso de Poder, en su apartado 4. Lo anterior aun y cuando la unidad producto del 
delito marca (**********), fue recuperada y entregada a la ofendida (**********), por la 
representación social, ver hojas 222 y 223 de autos, empero dicha unidad resultó con 
daños materiales, como se desprende de autos, por lo tanto se condena a al sujeto 
activo (**********), de forma solidaria y/o mancomunada a pagar la cantidad de 
$56,400.00 (CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL),pues el evento fue perpetrado en forma conjunta con otro,como se 
desglosa en el Dictamen Pericial sobre valorización de Daños a Unidad, con número 
de folio (**********), rendido por los señores MIGUEL GARCIA MONDRAGON Y 
JESUS P. MONTOYA NORIEGA, Peritos oficiales adscritos a la Dirección de 
Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, de fecha (**********), según consta de la hoja (217 a la 219);  
quedando pendiente por valorar daños en la (**********), del vehículo automotor de la 
marca (**********), los cuales no se puede precisar su monto por no existir hasta este 
momentos, medios probatorios para ese efecto, quedándole salvo el derecho a la 
parte ofendida, de precisarse de acuerdo a las pruebas que se aporten, el quantum de 
la misma en el momento de ejecución de la presente sentencia.------------------------------
------------------------------------ ------------------------------------------------------------  
---Ahora bien, no procede la Reparación del daño material por lo que hace por lo que 
hace a la ofendida (**********), pues la unidad la marca (**********), fue recuperada y 
entregada a dicha ofendida, por la Representación Social visible a hojas 53 a la 56 de 
autos.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---Así también, se condena a la reparación de daño moral y psicológico a favor de las 
ofendidas (**********), y de los pasivos, (**********) lo cual se decidirá en la vía 

incidental en los términos de la Ejecución de Sentencia…” (sic) 
 
 

Al respecto, el Ministerio Público expresó en su escrito de agravios solicita 

sea modificada la cantidad que fue impuesta a (**********) como reparación del 

daño, toda vez que el Juez resolutor omitió en condenar al pago de la pensión 

número (**********) donde fueron depositadas las unidades motrices afectas a la 

causa (**********), correspondiendo el primero a la hoja de inventario (ver foja 17), 

con número de folio (**********), donde consta que se ingresó a la pensión 

(**********), el día (**********), siendo devuelta dicha unidad a su propietaria 

(**********), el (**********), como se observa en foja 39 de autos, mientas que la 

segunda unidad, consta en hoja de inventario número (**********), que obra en foja 

150 de autos, apreciándose que el automotor ingresó a la pensión número 

(**********), el día (**********), siendo en la misma fecha, cuando su propietaria 
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(**********), acreditó la propiedad y solicitó la devolución de su móvil, asimismo 

exigen el pago de la (**********) que realizó el traslado del lugar de dicho mueble 

desde el lugar del accidente a la pensión señalada. 

Sobre tal consecuencia jurídica, esta Sala es acorde a lo resuelto por el 

primer jurisdicente, en cuanto a condenar por la cantidad de $56,400.00 

(CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), como monto para reparar los daños que presentó la unidad marca 

(**********), propiedad de (**********) a la causa, quedando pendientes de valorizar 

daños en la (**********), del vehículo, así como que se tiene por reparada a la 

ofendida (**********), pues la unidad la marca (**********), ya que fue recuperada y 

entregada dicha unidad a la señalada ofendida, además que tanto el Ministerio 

Público, como el sentenciado fueron anuentes en ello, en cuanto al pago de la 

pensión y grúa donde se trasladó y depositó el citado automotor, dicho agravio 

resulta operante, pero al no existir gastos comprobados a la ofendida respecto a 

los costos de la grúa y pensión, se dejan para etapa de ejecución de sentencia su 

exigibilidad de pago, razón por la que habrá de quedar firme la determinación del 

primer jurisdicente, en la cual se precisó condenar al pago de la reparación del 

daño en términos del artículo 39 del Código Penal, dejando en etapa de ejecución 

la cuantificación correspondiente respecto al daño material, habida cuenta en el 

sumario no se advierten los medios de prueba conducentes para tales fines. 

VII. Como consecuencia de la sentencia condenatoria procede con 

fundamento en el artículo 162 párrafos primero y tercero del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 58 fracción 

I y párrafos conducentes del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, y 

artículo 38 fracción III de la Constitución Federal, SE SUSPENDE a (**********), de 

sus derechos políticos y civiles, cuya suspensión durará todo el tiempo de la 

condena, lo que habrá de comunicarse mediante el formato adoptado al Registro 

Estatal y Nacional de Electores, para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes. 
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VIII. Por otra parte, es menester acotar que por acuerdo del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 29 veintinueve de octubre del año 2018 

dos mil dieciocho, se decretó el cierre de los Juzgados Cuarto, Tercero y Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial de Culiacán, 

Sinaloa,  por lo que los asuntos radicados en ellos serán del conocimiento del 

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

el cual cambió de denominación a partir de la misma fecha, conservando la misma 

Jurisdicción territorial, así como categoría y resulta competente para conocer de 

los asuntos en materia penal que con anterioridad conocían los Juzgados cuyo 

cierre se decretó, en consecuencia de lo anterior la presente ejecutoria deberá ser 

remitida al Órgano Jurisdiccional correspondiente. 

Por lo anteriormente expuesto, se modifica en los términos expuestos la 

sentencia que motivó la Alzada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

21, Constitución Federal; 1 y 2, del Código Penal para el Estado, 5, 171, 378, 381 

fracción I, 382 fracción I, 383, 392, 393, 396 y demás relativos del Código de 

Procedimientos Penales, se resuelve: 

PRIMERO. Se modifica la sentencia de condena venida en revisión. 

SEGUNDO. (**********), es coautor y penalmente responsable por los delitos 

de robo de vehículo, mediante el uso de objeto (**********), cometido en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********), (correspondiente al expediente 

número (**********) y el segundo de los ilícitos de robo de vehículo mediante el 

uso de objeto con el que se intimidó a la víctima, (**********) cometido en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********), (correspondiente a la diversa 

causa penal número (**********).  

TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, se condena al sentenciado 

a compurgar una pena de 15 años de prisión y al pago de una multa por la 

cantidad de $34,886.25 (treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y seis pesos 

25/100 Moneda Nacional); la cual habrá de cumplirse en los términos expuestos 

en la presente resolución. 
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SE MODIFICA 
SENTENCIA  
APELADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
´DPHQ/LGA(*******
***) 

CUARTO. Se condena al hoy sentenciado al pago de la reparación del 

daño atendiendo a los términos expuestos en el considerando VI de la presente 

resolución. 

QUINTO. Quedan firmes los puntos resolutivos de la sentencia recurrida, 

salvo el punto TERCERO por modificarse, así como el SEXTO por carecer de 

materia. 

SEXTO. En términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 

de la Constitución General de la República, así como lo pregonado en los artículos 

5 fracciones III y VII, 9 fracción IV, inciso b), 19, 20 Fracción III, 22 Bis A, fracción 

II, y demás correlativos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, se previene a las partes para que manifiesten su autorización o negativa 

de incluir sus datos personales en la difusión de la presente ejecutoria. 

SÉPTIMO.  Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución al 

sentenciado; al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; al Centro 

Penitenciario (**********), o en donde designe el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito con sede 

en Culiacán, Sinaloa. Lo anterior para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes. 

OCTAVO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, y en su oportunidad, 

archívese el presente Toca. 

 ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió la Primera Sala del Primera 

Propietaria María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada Séptima 

Propietaria María Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda Propietaria 

Gloría María Zazueta Tirado, siendo ponente la primera mencionada, por ante la 

Secretaria de Acuerdos de esta Sala, Licenciada Teresita de Jesús Covarrubias 

Félix, con quien actúan y da 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.” 


