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(**********) 
De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Guasave, Sinaloa. 

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Modifica la Sentencia Apelada. 

 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de febrero del año 2020 dos mil veinte.-----  

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 19 

diecinueve de julio del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, las 

constancias certificadas del expediente (**********), relativo a la causa 

penal instruida en contra de (**********), por el delito de ROBO COMETIDO 

EN LUGAR CERRADO, (**********), en perjuicio del patrimonio económico de 

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

246/2019. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

“…PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución, 
SON COAUTORES Y PENALMENTE RESPONSABLES del delito de ROBO EN LUGAR CERRADO, 
(**********), en perjuicio de los patrimonios económicos de (**********) según hechos 
ocurridos (**********), y demás circunstancias de modo y ocasión precisadas en el cuerpo 
de la presente resolución. -------------------------------------------------------------------------------------------  
---SEGUNDO.- Por la comisión del expresado delito se impone A LOS SENTENCIADOS 
(**********), a cumplir cada uno de ellos una pena privativa de su libertad de 05 CINCO 
AÑOS, 07 SIETE  MESES Y 06 SEIS DÍAS, y el pago de una MULTA cada uno de ellos, por la 
cantidad de $7,907.48 (siete mil novecientos siete pesos 48/100 moneda nacional). -------------  
---La sanción privativa de libertad la deberán cumplir los sentenciados (**********), en el 
Centro Penitenciario (**********), o en el lugar que determine la Jueza de Primera Instancia 
de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, competente; 
sanción cuyo cómputo iniciará a partir del día que reingresen a prisión por encontrarse 
actualmente gozando del beneficio de la Libertad Provisional Bajo Caución; debiendo 
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abanársele a (**********), que estuvieron detenidos con motivo de los presentes hechos, 
por los cuales le resulta esta sentencia; en tanto que la multa la deberán cumplir de acuerdo 
a lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. -------------------------------------------------------  
---TERCERO.- SE CONDENA a los sentenciados (**********), al pago de la reparación del daño 
a favor de los ofendidos (**********), conforme lo determinado en la parte considerativa 
VIII de la presente resolución. --------------------------------------------------------------------------------------  
---CUARTO.- SE SUSPENDE A (**********), en sus derechos políticos y civiles, consistiendo 
estos últimos en: Tutela, curatela, apoderada, defensor en causa ajena, albacea, perito, 
depositario o interventor judicial, sindico o interventor en quiebras, arbitro, arbitrador o 
representante de ausentes, en los términos y condiciones que han quedado precisados en el 
considerando X de esta resolución. -------------------------------------------------------------------------------  
---QUINTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia condenatoria, revóquese el 
beneficio de la libertad provisional bajo caución que actualmente gozan los acusados 
(**********), debiendo hacerse del conocimiento de las terceras fiadoras (**********), 
respectivamente, que tiene un término de diez días a partir del día siguiente en que sean 
legalmente notificadas, para que presenten a sus fiados los aquí sentenciados ante el Juzgado 
de Ejecución competente, a cumplir con las penas impuestas, apercibidas que en caso de no 
hacerlo dentro del término señalado, se harán efectiva a favor del Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Estado, las cantidades exhibidas con las cuales garantizaron el 
Beneficio de la Libertad Provisional Bajo Caución, concedido a sus fiados. Sin perjuicio de lo 
anterior, líbrese Orden de Reaprehensión en contra de los sentenciados (**********), la cual 
una vez ejecutada, se deberá poner a los justiciables a disposición del Juzgado de Ejecución 
competente, internos en el Centro Penitenciario (**********), para que cumplan con la pena 
de prisión impuesta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
---SEXTO.- Prevéngase a las partes, para que manifiesten su autorización o negativa de incluir 
sus datos personales en la difusión de la sentencia definitiva, la cual se entiende una vez que 
haya causado ejecutoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
---SÉPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria el presente fallo, remítanse copias certificadas de 
la presente resolución y de las actuaciones del proceso a la ciudadana Jueza de Primera 
Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, en el Estado de Sinaloa, 
competente; en tanto que, a los sentenciados (**********), al Director de Prevención y 
Reinserción Social del Estado; a la Secretaría de Acuerdos del Honorable Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sinaloa; al Director del Centro Penitenciario (**********), solo se les 
deberá remitir copias certificadas de la presente resolución y del auto donde causa 
ejecutoria, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. ---------------------------------  
---OCTAVO.- Al ser notificada la presente resolución a las partes, incluyendo a los ofendidos, 
hágaseles saber del derecho y término que la ley les concede para impugnar la presente; en 
la inteligencia de que dicho termino es de cinco días y se computa a partir del día siguiente al 
en que sean notificados. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
---NOTIFÍQUESE Y CÚMPLESE…” (SIC).- ---------------------------------------------------------------------------   
    

 

---2/do.- Que no conformes con la resolución aludida, tanto la Agente del 

Ministerio Público, como los sentenciados (**********), así como el defensor 

público de este último, interpusieron en contra de la misma el recurso de 

apelación, el cual fue admitido en ambos efectos por el Juez, quien ordenó la 

remisión de las constancias certificadas de la causa a este Supremo Tribunal 

de Justicia, en donde se tramitó la Alzada conforme a la Ley, dándose plazo 

de manera sucesiva a la Fiscalía General del Estado, a cada uno de los 

sentenciados de referencia, así como a su defensa, para que respectivamente 
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formularan y contestaran agravios, citándose para resolución definitiva en 

esta instancia durante la práctica de la vista correspondiente, y; ---------------  

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

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

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

en términos del artículo 378 del Código de Procedimientos Penales. ------------  

---II.- Que los motivos de inconformidad que hace valer la Representación 

Social son visibles de la foja 5 a la foja 8; en tanto que los expresados por la 

defensa a favor de cada uno de los sentenciados (**********) se localizan en 

fojas 10 a 13 y 15 a 22 del presente Toca. -------------------------------------------  

---Se precisa que no es necesario que se transcriban a la letra los conceptos 

de agravios esgrimidos por los apelantes, toda vez que no existe precepto 

alguno que establezca el deber de llevar a cabo tal inserción, ya que lo que si 

resulta trascendente es que se emita el correspondiente pronunciamiento con 

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

---Sirve de sustento a lo antes precisado la siguiente tesis jurisprudencial: ---   

Materia(s): Común; Novena época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta; VII, abril de 1998; Tesis: VI.2O. J/129; Página: 599. CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el juez federal no transcriba 

en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido 

disposiciones de la ley de amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que 

establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado 

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

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

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

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

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

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

Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 

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

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 

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

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

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

José Mario Machorro Castillo, Secretario de Tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 
---Los referidos conceptos de agravios se calificarán en el momento 

congruente para ello, previo análisis de todas y cada una de las constancias 
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que integran el expediente venido en apelación, así como las que conforman 

el presente Toca, con la debida observación de que este Órgano Judicial 

Colegiado habrá de suplir, en su caso, la deficiencia de los agravios en que 

pudiese incurrir la defensa, porque los encausados son parte recurrente de la 

presente Alzada; caso contrario ocurre con el recurso interpuesto por la 

Representación Social, pues el estudio de sus motivos de inconformidad 

habrán de realizarse en estricto derecho, dado que dicha parte recurrente es 

el órgano técnico acusatorio y opera el principio jurídico ya señalado, tal y 

como así lo afirma la siguiente jurisprudencia definida: --------------------------  

Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación; 66, Junio de 1993; Materia(s): Penal; Tesis: V.2o. J/67; Página: 45. MINISTERIO 

PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTÁ SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a 

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

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

cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierte que, por torpeza, no los hizo 

valer debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio Público está sujeta al principio de estricto 

derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, expresamente, la 

institución acusadora en sus agravios. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

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

Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz Miránda. 

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

Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretaria: María de los Ángeles Peregrino Uriarte. 

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

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

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

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

 

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

Guerrero Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

 

 

---III.- Inicia este Tribunal de Alzada el estudio minucioso respecto a los 

aspectos que debe de contemplar toda resolución de condena, de la siguiente 

forma:-----------------------------------------------------------------------------------------  

---En cuanto al delito se tiene que de la lectura y análisis de los artículos 1, 2, 

11, 12, 14, 18, 19 y 20 del Código Penal vigente y 5 del Código de 

Procedimientos Penales también en vigor, se deriva que estos ordenamientos 

legales receptan las actuales teorías doctrinarias que consideran al delito como 

una acción u omisión típica, antijurídica y culpable. ---------------------------------  
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---LA TIPICIDAD.- Es el resultado de un juicio valorativo de adecuación de un 

suceso demostrado, real y concreto con la descripción abstracta y genérica 

contenida en el tipo penal atribuido. ----------------------------------------------------  

---El hecho delictivo que motivara la presente Alzada es visible de la foja 653 a 

la foja 689, así como de la foja 726 a la foja 763, en el pliego de acusación 

definitiva presentada por la representante del Ministerio Público en contra de 

los encausados (**********), por el delito de ROBO COMETIDO EN LUGAR 

CERRADO, (**********), previsto en los artículos 201, 203 fracción III, 205 

fracciones II, IV y V de la Ley Penal –con la acotación de que el robo básico se 

sancionará por la fracción II del artículo 203 del referido ordenamiento, por las 

razones que se expondrán en el apartado correspondiente-, tipos penales que a 

letra dicen: -----------------------------------------------------------------------------------  

 “ARTÍCULO 201. Comete el delito de robo, el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin 
derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley.” 
 
“ARTÍCULO 203. Cuando el valor de lo robado sea: […] II.- De cincuenta a doscientas 
cincuenta veces el salario mínimo, se impondrá prisión de seis meses a tres años y de 
cuarenta a doscientos días multa; […].” 

 
 “ARTÍCULO 205. A las penas previstas en los dos artículos anteriores, se aumentará de dos 

a diez años de prisión, si el robo se realiza: […]; II.- En lugar cerrado […]; IV.- Por dos o más 
personas […]; V.- De noche […].” 

  
---Esta Sala se avoca al estudio de las pruebas con las que se informa la 

presente causa penal y que tuvo ante sí el Juez al emitir la sentencia 

recurrida, a efecto de fundar y motivar la resolución que emane de esta 

segunda instancia, consideraciones y determinaciones jurídicas, que 

corrobora este órgano colegiado y a tales medios de convicción se alude bajo 

el tenor siguiente: ------------------------------------------------------------------------  

---1). Denuncia del (**********), interpuesta ante la Agente del Ministerio Público, 

(**********) (véase en fojas 6 a la 8 de autos, folio tinta roja). -------------------------------  

---2). Testimonio de (**********), emitido ante la Agente del Ministerio Público, 

(**********) (visible en fojas 14 a 16 de autos, folio tinta roja). ------------------------------  

---3).- Testimonio de (**********), emitido y ampliado ante la Agente del Ministerio 

Público, (**********) (visibles en fojas 20, 21, 79 y 80 de autos, folio tinta roja). --------  
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---4).- Informes policiales (**********), firmados por los agentes de Policía Ministerial 

(**********) (visibles en fojas 25 a 27, 35 a 38 de autos, folio tinta roja). Los 

mencionados Agentes de Policía ratificaron tales piezas informativas en diligencias 

desahogadas ante la Representación Social, (**********) (visibles en fojas 48 a 51 de 

autos, folio tinta roja). ------------------------------------------------------------------------------------   

---5).- Testimonio de (**********), emitido ante el Agente del Ministerio Público, 

(**********) (visible a fojas 28 y 29 de autos, folio tinta roja). --------------------------------  

---6).- Testimonio del encausado (**********), emitido ante el Agente del Ministerio 

Público, (**********) (visible en fojas 30 a 32 de autos, folio tinta roja). -------------------  

---7).- Testimonio del encausado (**********), emitido ante el Agente del Ministerio 

Público, (**********) (visible a fojas 43 y 44 de autos, folio tinta roja). ---------------------  

---8).- Testimonio de (**********), emitido ante el Agente del Ministerio Público, 

(**********) (visible a fojas 45 y 46 de autos, folio tinta roja). --------------------------------  

---9).- (**********), practicada por la Representación Social a efecto de dar fe, 

inspección y descripción de la (**********) (visible a foja 47 de autos, folio tinta roja).  

---10).- Diligencia de (**********) , practicada por la Representación Social a efecto 

de dar fe, inspección y descripción de diversos objetos productos del delito que fueron 

recuperados (visible a foja 52 de autos, folio tinta roja). -----------------------------------------   

---11).- Dictamen de valor de los objetos recuperados, estableciendo los peritos 

oficiales LEÓN DAMIÁN SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ y MARTÍN HEBERTO DELGADO que 

asciende a la cantidad de $11,350.00 (ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL) (visibles a fojas 54 y 55 de autos, folio tinta roja). Opinión 

técnica que ratificaron los suscritos peritos en diligencias desahogadas ante el Juzgado 

(**********) (véase a fojas 212 y 213 de autos, folio tinta roja). -----------------------------  

---12).- (**********), practicada por la Representación Social en el lugar del hecho 

que se analiza, sito el ubicado (**********) (visible a foja 74 de autos, folio tinta roja).  

---13).- Testimonio de (**********), emitido ante la Agente del Ministerio Público, 

(**********) (visible a fojas 81 y 82 de autos, folio tinta roja). --------------------------------  

---14).- Testimonio de (**********), emitido ante el Agente del Ministerio Público, 

(**********) (visible a fojas 84 y 85 de autos, folio tinta roja). --------------------------------  

---15).- Testimonio de (**********), emitido ante el Agente del Ministerio Público, 

(**********) (visible a foja 89 de autos, folio tinta roja). ---------------------------------------  

---16).- Testimonio de (**********), emitido ante la Agente del Ministerio Público, 

(**********) (visible a fojas 92 y 93 de autos, folio tinta roja). --------------------------------  

---17).- Declaración Preparatoria de (**********), emitida ante el (**********) 

(visible en fojas 156 a 159 de autos, folio tinta roja). ----------------------------------------------  

---18).- Ampliación de declaración del ofendido (**********), emitida ante el Juzgado 

(**********) (véase a foja 209 de autos, folio tinta roja). --------------------------------------  

---19).- Ampliación de declaración del ofendido (**********), emitida ante el Juzgado 

(**********) (véase a foja 210 de autos, folio tinta roja). --------------------------------------  

---20).- Ampliación de declaración de (**********), emitida ante el Juzgado 

(**********) (véase a foja 211 de autos, folio tinta roja). --------------------------------------  

---21).- Declaración Preparatoria del encausado (**********), emitida ante el Juzgado 

(**********) (visible en fojas 244 a 246 de autos, folio tinta roja). ---------------------------  

 ---22).- Ampliación de declaración del encausado (**********), emitida ante el 

Juzgado (**********) (visible a foja 343 de autos, folio tinta roja). ---------------------------  
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---23).- Diligencias desahogadas ante el Juzgado (**********), consistentes en careo entre 

(**********) contra los ofendidos(**********) (visibles a fojas 348 y 349  de autos, folio 

tinta roja). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

---24).- Diligencia desahogada ante el Juzgado el consistente en careo entre (**********) 

contra el testigo (**********)(visible a foja 371 de autos, folio tinta roja). --------------------------  

---25).- Declaración Preparatoria del encausado (**********), emitida ante el Juzgado el 

(**********) (visible en fojas 377 a 380 de autos, folio tinta roja). ------------------------------------  

---26).- Diligencia desahogada ante el Juzgado el (**********), consistente en careo entre 

(**********) contra el encausado (**********) (visible a fojas 432 y 433 de autos, folio tinta 

roja).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

---27).- Diligencias desahogadas ante el Juzgado (**********), consistentes en careo entre el 

encausado (**********) contra los agentes de Policía Ministerial (**********)(visibles a 

fojas 435 y 438 de autos, folio tinta roja). ---------------------------------------------------------------------   

---28).- Diligencias desahogadas ante el Juzgado (**********), consistentes en careos entre 

(**********)contra los agentes de Policía Ministerial (**********) RAÚL VALDEZ 

BOJÓRQUEZ y SERGIO LACHICA COTA (visibles a fojas 436 y 437 de autos, folio tinta roja). -------   

 ---29).- Diligencias desahogadas ante el Juzgado en fechas (**********), consistentes en 

careos entre el encausado (**********) contra los agentes de Policía 

Ministerial(**********)(visibles a fojas 527, 528, 533 y 534 de autos, folio tinta roja). -----------  

---30).- Diligencia desahogada ante el Juzgado (**********), consistente en careo supletorio a 

cargo del encausado(**********)con lo manifestado por (**********)(visible a fojas 640 y 

641 de autos, folio tinta roja). (**********)---31).- Diligencia desahogada ante el Juzgado el día  

(**********), consistente en careo entre los encausados (**********) (visible a foja 722 de 

autos, folio tinta roja). ---------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Como bien lo determinó el A quo, tras analizar el material probatorio antes 

reseñado se advierte que existen elementos aptos y suficientes para acreditar 

los elementos constitutivos del delito de ROBO COMETIDO EN LUGAR 

CERRADO, (**********); y contrario a la apreciación de la defensa expuesta 

en su escrito de agravios, también son eficientes tales medios para acreditar 

la plena responsabilidad penal de sus representados (**********) en la 

comisión del ilícito en cuestión, perpetrado en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********), lo anterior conforme a las exigencias del artículo 

171 del Código de Procedimientos Penales, que a la letra expone: ---------------  

 “...Para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad y para la 
comprobación de la existencia del delito y la plena responsabilidad del indiciado, en 
su caso, el Ministerio Público y el Juez gozarán de la acción más amplia para 
emplear los medios de prueba que estimen conducentes, según su criterio, aunque no 
sean de los que define y detalla la ley, siempre que esos medios no estén reprobados 
por ésta...”. ---------------------------------------------------------------------------  
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--- Siendo dicho precepto legal el que se invoca como fundamento para emitir 

la sentencia definitiva, como en este caso, cuando se demuestran en su 

totalidad los elementos objetivos y subjetivos que integran el citado tipo 

delictivo y la responsabilidad plena de los encausados en su comisión, 

coincidiendo este Ad quem con el sentido condenatorio en que dictó el Juez 

la resolución que se analiza, con base en los argumentos que se invocan a 

continuación. -----------------------------------------------------------------------------  

---Tras realizar el estudio de las constancias que integran la causa en 

estudio, se confirma la determinación del A quo en virtud de que al 

adminicular entre sí los elementos que arrojan las mismas y valorarlos 

jurídicamente al tenor de lo dispuesto por los artículos del 311 al 326 del 

Código de Procedimientos Penales, se acredita la existencia de una conducta 

típica, consistente en apoderarse de cosas ajenas muebles, la cual se le 

atribuye a los (**********), aprovechando que el citado negocio (**********), 

estacionaron la referida unidad motriz y se introdujeron al mismo, para lo 

cual se (**********) y una vez adentro del inmueble, forzaron una de las 

ventanas y por la misma ingresaron al (**********), de donde procedieron 

apoderarse sin derecho y sin consentimiento de quien legalmente podía 

otorgarlo, de un grabador (**********); los anteriores objetos son propiedad del 

ofendido (**********) así también se apoderaron (**********) (ver precisamente 

foja 97 de autos, folio tinta roja), mismos objetos que una vez que los 

tuvieron en su poder los activos los introdujeron en costales, abriendo luego 

la puerta posterior de la propiedad para darse a la fuga en la unidad motriz 

que habían llegado; de lo cual se concluye que los activos de manera 

conjunta se apoderaron de cosas muebles ajenas sin derecho y sin 

consentimiento de quien legítimamente podía otorgárselos, que en el caso 

son los pasivos (**********) causándoles un perjuicio en su patrimonio 

económico, realizando dicha conducta de noche, esto es con ausencia de luz 
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solar, en virtud de que el ilícito que se analiza se realizó en horas de la 

madrugada. -------------------------------------------------------------------------------  

---La conducta antisocial antes reseñada se deduce del contenido de la 

denuncia interpuesta ante la Agente del Ministerio Público por el ofendido  

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

---Indica que ante esas circunstancias efectuaron el reporte correspondiente 

ante las autoridades, a su vez realizaron sus propias investigaciones en el 

sector y cuando serían  (**********), expedida por la empresa denominada 

(**********), respecto a una (**********), refiriendo que tal objeto se lo había 

entregado el (**********) para que lo empeñara (véase en fojas 6 a 8 de autos, 

folio tinta roja). ---------------------------------------------------------------------------  

---El ofendido (**********) en vía de ampliación desahogada ante el Juzgado, 

ratificó la denuncia antes referida, así como en careo celebrado con 

(**********), señalando que éste llegó a su negocio y le entregó la boleta en 

mención, lo cual reafirmó el antes nombrado (véase a fojas 209 y 348 de 

autos, folio tinta roja). -------------------------------------------------------------------  

---Al respecto, (**********) ante la Representación Social, confirmó los hechos 

que narró (**********) añadiendo que al revisar el lugar del hecho para 

constatar por donde habían ingresado los responsables, advirtieron que una 

de las (**********), después abrieron la puerta posterior, la cual (**********) 

había abierto el gancho de la ventana, también advirtieron huellas de calzado 

(**********) por donde ingresaron, así como en (**********), había un desorden 

de cosas en dicho lugar, cuyos policías siguieron las huellas y dijeron que los 

responsables habían ingresado al establecimiento por la barda de material de 

ladrillo que está en dirección al río, la cual mide (**********), porque en dicho 

lugar encontraron el control del (**********) así como (**********). Refiere que 

cuando los policías indicaron el lugar por donde habían salido, entonces 

abrieron la puerta que está en la barda con dirección al río y encontraron 
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huellas de que anduvieron varias personas, además vieron (**********), así 

como documentos rotos propios del establecimiento. Asimismo, manifestó 

que su (**********)fue quien llevó al negocio de su (**********) les dijo que 

había (**********) se había levantado a realizar sus necesidades fisiológicas y 

escuchó que estaban ladrando mucho los perros que cuidan el (**********) 

donde se cometieron los hechos que se analizan (véase en fojas 20, 21, 79 y 

80 de autos, folio tinta roja). En vía de ampliación ante el Juzgado, 

(**********) ratificó la información ministerial antes mencionada (véase a foja 

211 de autos, folio tinta roja). ---------------------------------------------------------  

---Por su parte, el  (**********), ante la Agente Social (**********) (véase en 

fojas 14 a 16 de autos, folio tinta roja). En vía de ampliación ante el Juzgado 

el pasivo (**********) ratificó el testimonio ministerial antes analizado, 

agregando que no ha recuperado ninguno de los objetos que forman parte de 

su equipo médico y previo cuestionamiento de la Fiscalía, dio los precios de 

cada uno; sin embargo, añadió que no contaba con facturas de dicho equipo 

médico, que corroborara el valor de lo sustraído (véase a foja 210 de autos, 

folio tinta roja). ---------------------------------------------------------------------------  

---En diligencias desahogadas ante la Agente del Ministerio Público a cargo 

de (**********), la primera manifestó que su (**********)  del negocio donde se 

cometieron los hechos que se analizan, reafirmando que el (**********), se 

dirigía al baño cuando escuchó que ladraban mucho los perros que tiene el 

denunciante en su establecimiento, el cual (**********), le dio miedo salir a ver 

que sucedía, entonces optó por abrir la ventana que está con dirección al 

negocio y le gritó a los animales, a la vez que miró sombras de personas que 

corrían rumbo a la barda posterior y tras considerar que los perros se 

callaron porque habían corrido a quienes andaban por el lugar, decidió 

permanecer resguardada en su domicilio y como a los dos días posteriores le 

contó lo anterior a su (**********) después de que ésta le dijo que le habían 
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robado a su (**********) (véase a fojas 81 y 82 de autos, folio tinta roja). El 

segundo declaró que fue informado de los hechos por su (**********) y tras 

realizar sus propias investigaciones, fue informado que (**********), andaba 

vendiendo (**********) y tras corroborar dicha información de parte de éste, 

quien incluso le dijo que a petición de (**********) la empeñó, ante esta 

circunstancia, lo llevó al (**********) del ofendido (**********), donde también 

se encontraba su (**********) (véase a fojas 84 y 85 de autos, folio tinta roja).  

---En diligencia desahogada ante el Juzgado, el testigo (**********) le sostuvo 

a su careado (**********), que le había dicho que (**********) le dio (**********) 

para que fuera a empeñarla y que la boleta de empeño se la entregó al 

denunciante y a (**********), lo cual aceptó (**********) (ver foja 371 de autos, 

folio tinta roja). ---------------------------------------------------------------------------  

---Se relaciona a lo anterior el testimonio ministerial de (**********) al decir 

que es (**********) junto con (**********), mismos que al estar introduciendo 

unos costales, comentaban que (**********), advertido que entre los objetos 

estaban unas (**********), al cuestionarlos porque metían esas cosas a su 

domicilio, (**********) le dijo que guardaría esas cosas allí, que en la mañana 

las iba a llevar a vender, al decirles que no quería problemas porque tiene 

conocimiento que ellos tres se dedican a robar en el sector, se asomó hacia 

afuera de su domicilio y se percató que (**********) estaba bajando los 

costales de una camioneta (**********) los cuales se los pasaba a (**********) 

así como a (**********) para que los introdujeran a su domicilio. Al reiterarles 

que se llevaran esos objetos, (**********), le advirtió que se calmara si no 

tendría problemas con él, a la vez que le arrojó unos ladrillos, mientras que 

(**********) de su propio domicilio y regresó hasta el mediodía, ya no estaban 

y tampoco los costales que contenían las cosas. Agrega que (**********) sabe 

(**********), de lo cual se aprovecha para ir a meter a su domicilio las cosas 
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que roba, hasta que las vende (véase en fojas 92 y 93 de autos, folio tinta 

roja). ---------------------------------------------------------------------------------------  

---De igual manera, se cuenta con el testimonio ministerial de (**********), 

refiriendo que (**********) de (**********), quien se ausentó de la ciudad 

derivado del problema que está relacionado, en virtud de que sería en 

(**********), cuando se encontraba en su domicilio y le dijo el antes nombrado 

que traía unas cosas, que se las habían dado para que las comprara o las 

vendiera, que si le interesaba algo para quedárselo, (**********), que le 

podrían servir a (**********), pero que en ese momento no tenían dinero para 

comprarlas; acota que en una ocasión fue a la (**********) y el encargado le 

comentó que (**********) le ocasionó problemas porque (**********) cosas 

robadas –(**********)- y que ya había ido la policía por tal bien (**********) (ver 

foja 89 de autos, folio tinta roja). ------------------------------------------------------  

--- De acuerdo al material probatorio antes analizado, se observaron indicios 

incriminatorios, de inicio porque (**********) denunció que fue víctima de un 

robo, que al lugar donde se cometió el mismo llegó (**********), expedida a 

nombre del antes nombrado por la empresa denominada (**********) que 

avala la preexistencia de uno de sus objetos, consistente (**********), 

informándole que el encausado (**********) se la había dado para que la 

empeñara, por su parte el ofendido (**********) alude que el denunciante le 

informó los hechos y constató que le habían robado cosas muebles; además, 

el testimonio del denunciante es corroborado por (**********), misma que 

añade que en colaboración con los agentes policiacos localizaron las huellas 

por donde ingresaron al inmueble los responsables, así como el instrumento 

que (**********) donde estaban resguardados los objetos materia del 

apoderamiento, también encontraron (**********) de una unidad motriz para 

el lado del rio donde está la puerta posterior del inmueble, incluso dijo que 

(**********) fue quien llevó a (**********) establecimiento de (**********) y que al 
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platicarle el robo a (**********) ésta le dijo que siendo las (**********), escuchó 

que ladraban mucho los perros que tiene su (**********) en el lugar de los 

hechos y que al asomarse miró sombras de personas que corrían rumbo a la 

barda posterior que esta para el lado del rio, (**********) sostuvo que 

(**********) le dijo que a petición del ahora sentenciado (**********) había 

(**********) en cuestión que resultó ser propiedad de (**********) lo cual 

constituye una presunción, así como los datos que aportó (**********), al 

decir que tuvo conocimiento de los hechos que se analizan porque (**********) 

le llevó a su domicilio diversos objetos y fue informada que empeñó algunos, 

lo cual robustece al (**********) decir que los encausados (**********), así como 

(**********) llevaron a su domicilio diversos objetos a bordo de una unidad 

motriz y comentaban que los habían sustraído del negocio del denunciante 

(**********), presunción de cargo que tiene su fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 309 y 325 del Código de Procedimientos Penales, la cual se 

adminicula con el resto del material probatorio que será analizado 

posteriormente. ---------------------------------------------------------------------------  

---Al respecto, se cuenta con el testimonio ministerial de (**********) 

reafirmando que a petición del encausado (**********) del denunciante en el 

negocio denominado (**********) por la cantidad de $500.00 (QUINIENTOS 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), de los cuales le correspondieron 

$50.00 (CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que lo anterior 

se lo dijo (**********) (véase en fojas 28 y 29 de autos, folio tinta roja). ----------  

---Lo anterior fue sostenido por (**********), en careos desahogados con los 

ofendidos (**********), añadiendo que si fue al negocio de éste último a 

entregarle la boleta, lo cual sostuvo al estar frente a (**********) (ver fojas 348, 

349 y 371 de autos, folio tinta roja). --------------------------------------------------  

--- Además, (**********) en formal careo celebrado con el (**********), reiteró 

que dicha (**********) se la entregaron y (**********), que el dinero se lo entregó 
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al encausado (**********); por su parte, el activo (**********) dijo que él se 

robó dicho bien mueble (ver fojas 432 y 433 de autos, folio tinta roja). ---------  

---Asimismo, (**********), en careos desahogados con los agentes de Policía 

Ministerial  (**********), manifestó que si les dijo a sus careados que el 

encausado(**********)  le dio (**********), que el dinero del empeño se lo 

entregó al justiciable (**********) y éste lo gratificó con $50.00 (CINCUENTA 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) (ver fojas 436 y 437 de autos, folio 

tinta roja). ---------------------------------------------------------------------------------  

---En ese tenor, (**********) declaró ante la Representación Social, que su 

(**********), que efectivamente a bordo de su unidad motriz marca (**********) 

se trasladó junto con el justiciable, (**********) al domicilio de (**********) con 

la finalidad (**********), donde se encontraba el encausado (**********) quien le 

ofreció algunos objetos que tenía en el interior de un costal, al decirle que no 

tenía dinero, le propuso (**********) algunos, entonces aceptó llevarse las 

cosas y las dejó en su domicilio, donde le pidió opinión a (**********) para ver 

si le interesaba la (**********) o algo, misma que le dijo, que todo estaba 

incompleto, por lo que se regresó y le dijo a (**********) que no le interesaban 

y éste le respondió que no podían regresarse, fue entonces que (**********), 

también le entregó los restantes objetos a los agentes de Policía Ministerial, 

así como la boleta de empeño (ver fojas 45 y 46 de autos, folio tinta roja). ----  

---De igual forma, el testimonio de (**********) resulta apto, toda vez que 

reafirma que el encausado (**********), que el dinero se lo entregó al 

justiciable (**********), además de reafirmar que personalmente le entregó la 

boleta de empeño al ofendido (**********) y resultó que el objeto que se 

describía era de éste, por su parte (**********) le ofreció en venta algunos 

objetos y terminó (**********) algunos de ellos, lo anterior es robustecido por 

(**********), quien declaró que entre las personas que llevaron a su domicilio 

diversos objetos a bordo de una unidad motriz, iban los encausados 
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(**********) mismos que comentaban que los habían sustraído del 

establecimiento del pasivo (**********), lo cual constituye una presunción en 

términos de lo dispuesto por los artículos 309 y 325 de la Ley Adjetiva de la 

materia. ------------------------------------------------------------------------------------  

---Máxime que el encausado (**********) declaró ante la Representación Social 

(**********) se percató que abajo del puente que está en el arroyo (**********) se 

encontraban el justiciable (**********), que éste llegó en una (**********) 

refiriéndole el primero de los mencionados que si quería ganarse un dinero y 

le mostró una (**********), indicándole que fuera a empeñarla, al decirle que 

no portaba identificación oficial, pasó por el lugar (**********) a quien también 

le propuso que si quería ganarse un dinero, entonces éste fue a realizar el 

empeño y  (**********) con la respectiva boleta y le entregó el dinero al 

justiciable (**********) quien a su vez le dio $50.00 (CINCUENTA PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL). -------------------------------------------------------  

---Añade que posteriormente advirtió desde su domicilio que (**********) 

acarreaban objetos (**********) y los subían a la referida (**********), 

consistentes en (**********) y se retiraron, después regresaron a la misma 

zona (**********), (**********), llegando unos agentes de Policía acompañados 

de la (**********) pero no los vieron. ---------------------------------------------------  

---De acuerdo a lo que observó, menciona que  (**********), estaban subiendo 

todos esos artículos a la camioneta y después miró a (**********) del 

denunciante, por lo que dedujo que se habían metido a robar al local de éste, 

que también se habían robado (**********) y que una parte de estos objetos 

(**********) en el (**********) que está frente a la (**********), establecida en el 

(**********), (ver fojas 30 a 32 de autos, folio tinta roja). Versión que ratificó al 

emitir su declaración ante el Juzgado y en vía de ampliación (ver fojas 244 a 

246 y 343 de autos, folio tinta roja). --------------------------------------------------  
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---Además, el justiciable (**********) al intervenir en careo desahogado con 

(**********) estuvo de acuerdo con este, ya (**********) refiere si se la 

entregaron y él fue a empeñarla, que el dinero se lo entregó al encausado 

(**********) quien le dio $50.00 (CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), añadiendo “(**********)”, que nadie más intervino (ver fojas 432 y 

433 de autos, folio tinta roja). En careos desahogados con los agentes de 

Policía Ministerial (**********), dijo que efectivamente fueron (**********) 

quienes se robaron las cosas y las escondieron abajo del puente pegado al 

arroyo, para después llevárselas en (**********), reiterando que (**********) le 

dio la (**********), misma que a su vez le entregó a (**********) (ver fojas 435 y 

438 de autos, folio tinta roja). ---------------------------------------------------------  

--- Incluso el  (**********), en formal careo celebrado con el (**********), 

reconsideró y dijo (********** ) (ver foja 722 de autos, folio tinta roja). -----------  

---El encausado (**********) manifestó ante la Fiscalía que el día (**********), 

aproximadamente (**********), se trasladó junto con (**********), a bordo de 

una (**********) propiedad de éste, al domicilio de (**********) quien es 

(**********) con la finalidad de (**********) donde llegó el antes nombrado y 

(**********) comentándole, (**********) que si les hacia el favor de vender unas 

cosas o si él se las compraba, al decirles que sí, sacaron algunas del lugar 

donde estaban, que son las que aseguraron los Policías Ministeriales, 

mismas que subieron a la camioneta y las llevaron al domicilio del antes 

nombrado. --------------------------------------------------------------------------------  

---Insiste que al ser entrevistado por agentes de Policía Ministerial los llevó a 

la casa de (**********), en donde éste mismo les entregó todos los objetos que 

tenía guardados, los cuales reconoció al tenerlos ante su vista en el desahogo 

de la diligencia (véase a fojas 43 y 44 de autos, folio tinta roja). Versión que 

ratifico al emitir su declaración preparatoria ante el Juzgado y previo 

cuestionamiento de la Fiscalía respondió que ayudó a subir a la camioneta 
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un (**********), una (**********), que la (**********) la sacó el activo (**********), 

mientras que (**********), reitera que cuando fue (**********), le pidió al antes 

nombrado que fuera a vender cosas producto del ilícito (ver fojas 377 a 380 

de autos, folio tinta roja). ---------------------------------------------------------------  

---Mismo (**********), que en careos desahogados con los agentes de Policía 

Ministerial RAÚL VALDEZ BOJÓRQUEZ y SERGIO LACHICA COTA, 

manifestó que es cierto lo que se expresó por escrito, ya que sólo ayudó a 

subir las cosas robadas, que él iba de raite con (**********), que tiene razón 

su careado (**********), que le ayudó a subir  (**********), aclara que no llevó 

(**********) y que nunca (**********), porque cuando el encausado (**********) y 

el sujeto activo de referencia fueron a subir las cosas, no estaba esa laptop, 

ni ese equipo médico. Al decirle el agente (**********), que no era cierto que 

solo se haya dedicado a subir las cosas, porque él les dijo que intervino en el 

robo, junto con (**********), contestando el encausado (**********) (ver fojas 

527, 528, 533 y 534 de autos, folio tinta roja), lo cual reiteró en careo 

desahogado con el encausado (**********), porque después de que escuchó a 

éste que dijo “(**********); entonces, el justiciable (**********) reafirmó 

(**********) (ver foja 722 de autos, folio tinta roja). ----------------------------------  

---Por ende, se pondera como presunción de cargo que ambos encausados 

(**********) finalmente coincidan en careo que si intervinieron en la comisión 

del ilícito que se analiza, en término de lo dispuesto por los artículos 309 y 

325 del Código de Procedimientos Penales. ------------------------------------------  

---De acuerdo a lo antes razonado, es pertinente traer a colación los informes 

policiales suscritos por los agentes de Policía Ministerial (**********) (visibles 

de la foja 25 a la foja 27, así como de la foja 35 a la foja 38 de autos, folio 

tinta roja), comunicando que al ser comisionados para realizar las 

respectivas investigaciones, entrevistaron al ofendido (**********), quien les 

narró los hechos que denunció y con base a tal información interrogaron a 
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(**********), el cual les dijo que el día (**********), acudió al domicilio del 

encausado (**********), donde también se encontraba el justiciable 

(**********), que éste último les indicó que bajaran hacia el arroyo, ya que 

tenía varios objetos que había robado (**********), advirtiendo que entre ellos 

estaba (**********), refiere que el antes nombrado le dijo a su coacusado 

(**********) que ocupaba que fuera a (**********) unos objetos para obtener 

dinero y repartirlo entre todos, mismo que le dijo que no contaba con 

identificación oficial, entonces se ofreció el informante (**********), fue así que 

le entregaron (**********) con su respectivo (**********) y la empeñó en el 

(**********) denominado (**********) por la cantidad de $500.00 (QUINIENTOS 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), de los cuales el activo (**********) le 

dio $50.00 (CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). --------------  

---Respecto a la información antes obtenida cuestionaron al encausado 

(**********), quien estuvo de acuerdo con los datos que les aportó (**********), 

agregando que él no se quedó con ningún objeto producto del robo, que el 

encausado (**********) escondió todo debajo de un puente localizado en 

(**********), mismo que fue a recogerlos en una camioneta marca (**********), 

en compañía de (**********) añadiendo que (**********) dijo que cuando se  

metió a robar, lo acompañó el antes nombrado y en la citada unidad motriz 

fueron a esconder las cosas al lugar ya indicado. ----------------------------------  

---Refieren que fueron a la empresa denominada (**********), donde el 

encargado (**********) al tener ante su vista la boleta con (**********), a 

nombre de (**********) manifestó que si reconoce tal documento propio del 

establecimiento y que dicha persona además del objeto que se describe en el 

mismo, ha empeñado otros, entregándoselos para evitar problemas legales. --  

---Seguidamente, el encausado (**********), les manifestó que el activo  

(**********) fueron los que se metieron al establecimiento, que su única 

intervención fue ayudar a subir el producto del hurto a la camioneta marca 
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(**********) que conducía su propietario (**********) objetos que guardaron en 

el domicilio de (**********) y después los trasladaron al de (**********) mismos 

que consistieron (**********) ------------------------------------------------------------  

---Posteriormente, se trasladaron los agentes al domicilio de (**********), 

informándoles que está de acuerdo con lo que les manifestó (**********), en el 

sentido de que las personas que ingresaron al domicilio fueron el encausado 

(**********), mientras que el entrevistado permaneció afuera en el volante de 

su unidad donde subieron el producto del robo, entregándoles materialmente 

los siguientes objetos: un  (**********) la otra con número (**********); además, 

aseguraron la unidad (**********), con número de engomado (**********) --------  

---Por último, se trasladaron al (**********) denominado (**********), donde el 

encargado (**********), al tener ante su vista la boleta de empeño (**********), 

a nombre de (**********) no tuvo ningún inconveniente en entregarles 

(**********), el cual se describía en dicho documento; también arribaron al 

establecimiento (**********) donde los atendió (**********) les indicó que por 

políticas de la empresa no podía entregarles (**********), a nombre de 

(**********) misma que vía telefónica recibió instrucciones del dueño que 

entregaría dicho objeto mediante una orden girada por el Agente del 

Ministerio Público. -----------------------------------------------------------------------  

---En diligencias desahogadas ante la Representación Social, los agentes de 

Policía Ministerial (**********), ratificaron la información antes reseñada 

(visible de la foja 48 a la foja 51 de autos, folio tinta roja), misma que 

sostuvieron ante el Juzgado en careos con los encausados, (**********) así 

como con (**********) (visible de la foja 435 a la foja 438, así como en fojas 

527, 528, 533 y 534 de autos, folio tinta roja), por lo tanto, contrario a la 

apreciación de la defensa, dicha información es eficiente, por ende tiene valor 

de presunción en términos de los artículos 309 y 325 del Código de 

Procedimientos Penales, reiterando que se pondera en esos términos porque 
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los antes nombrados convalidaron los datos que plasmaron los agentes 

policiacos en sus respectivos informes. ----------------------------------------------  

--- Objetivamente se cuenta en lo actuado con las diligencias practicadas por 

la Representación Social a efecto de dar fe, inspección y descripción de la 

(**********) (visible a foja 47 de autos, folio tinta roja); también se dio fe y se 

realizó, inspección y descripción de los siguientes objetos asegurados: 

(**********), la cual se encuentra cubierta (**********); y la última diligencia 

practicada en el lugar del hecho que se analiza, en el sitio ubicado (**********) 

(visible a foja 74 de autos, folio tinta roja). ------------------------------------------  

---Diligencias cuya naturaleza jurídica es de INSPECCIÓN y se les otorga 

pleno valor probatorio, en virtud que se ajustan a lo dispuesto por los 

numerales 205 fracción IV, 250, 251, 253 y 320 del Código Procesal de la 

materia, aptas para acreditar la existencia de la unidad motriz que utilizaron 

los activos en la comisión del ilícito que se analiza, los objetos que fueron 

recuperados y eran producto del hurto, entre los cuales se encontraba la 

(**********), que empeñó (**********) a petición de los encausados (**********), 

y resultó ser propiedad del pasivo (**********), también es idónea esta prueba 

para acreditar la existencia del lugar del hecho. ------------------------------------  

---Dictamen de valor de los objetos asegurados, estableciendo los peritos 

oficiales (**********) que asciende a la cantidad de $11,350.00 (ONCE MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) (visible 

a fojas 54 y 55 de autos, folio tinta roja). Opinión técnica que ratificaron los 

suscritos peritos en diligencias desahogadas ante el Juzgado el día 4 cuatro 

de noviembre del año 2015 dos mil quince (véase a fojas 212 y 213 de autos, 

folio tinta roja). ---------------------------------------------------------------------------  

---Su naturaleza jurídica es de dictámenes de peritos, según lo establece el 

numeral 205, fracción III del Código Adjetivo Penal, cumpliendo con todos los 

lineamientos que prevén los artículos 224, 225, 237 y 239 del Código 
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Adjetivo en cita y por ello alcanzan eficacia probatoria en los términos del 

numeral 319 de la Ley Procesal Penal. -----------------------------------------------  

---Conforme lo antes expuesto deviene obligado tener por demostrado el 

delito de ROBO COMETIDO EN LUGAR CERRADO, (**********), previsto por 

los artículos 201, 202, 203 fracción II en relación al artículo 205 fracciones 

II, IV y V del Código Penal, porque evidentemente se pone de manifiesto una 

acción, como ya se dijo atribuible a los (**********), quienes de acuerdo con 

su actuar doloso, se apoderaron de las cosas muebles ya descritas, sin 

derecho y sin consentimiento de quien conforme a la ley podía 

disponer de ellas, como son los (**********), en las circunstancias ya 

precisadas. --------------------------------------------------------------------------------  

---En efecto, de acuerdo al material antes analizado se acredita que parte de 

los objetos asegurados y que fueron producto del hurto, ascendieron a la 

cantidad de $11,350.00 (ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL) y de acuerdo al salario mínimo de la época 

del hecho que se analiza $63.77 (SESENTA Y TRES PESOS 77/100 

MONEDA NACIONAL), el ROBO BÁSICO encuadra en la fracción II del 

artículo 203 del Código Penal, mismas cosas muebles que le fueron 

entregadas a su propietario (**********) (ver foja 57 de autos, folio tinta roja); 

sin soslayar que los que le pertenecen al (**********) no han sido recuperados, 

pero tampoco se acreditó su valor con prueba idónea, puesto que el mismo 

refirió en diligencia desahogada ante el Juzgado que el valor que les 

adjudicaba no lo podía sustentar con las respectivas facturas (ver foja 210 de 

autos, folio tinta roja). -------------------------------------------------------------------    

---También se acredita en la presente causa, que el ilícito se cometió en 

lugar cerrado, toda vez que los activos se apoderaron de los objetos 

descritos en líneas anteriores, en el interior del establecimiento denominado 
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(**********) lo que se acreditó con lo manifestado por el (**********) y del 

mismo lugar se dio fe, inspección y descripción ministerial. ---------------------  

---De la misma manera, se encuentra demostrada la calificativa de haberse 

cometido (**********), en virtud de que los justiciables (**********) de manera 

conjunta se apoderaron de cosas muebles ajenas sin derecho y sin 

consentimiento de quien legítimamente podía otorgárselos, que en el caso 

son los ofendidos, lo anterior se acredita con el reconocimiento que realizaron 

los antes nombrados al ser careados ante el Juzgado y decir que si 

intervinieron en la comisión del ilícito que se les atribuye, lo cual robustece 

(**********), al atribuirles que junto con otros arribaron a su domicilio a 

bordo de una unidad motriz y ocultaron el producto del hurto, a lo anterior 

se adminiculan los datos incriminatorios que aportaron (**********) y el resto 

del material probatorio. -----------------------------------------------------------------  

---Asimismo, se encuentra demostrada la calificativa (**********) toda vez que 

se realizó dicha conducta con ausencia de luz solar, en virtud de que el ilícito 

que se analiza (**********), esto es con ausencia de luz solar y en horas en las 

que habitualmente hay poca gente y poco tránsito de vehículos, lo cual se 

constata con el cúmulo de pruebas que se analizaron y ponderaron 

precedentemente. ------------------------------------------------------------------------    

---Demostrándose que con la conducta desplegada por los encausados se 

dañó el bien jurídico protegido que lo es el patrimonio económico, pues el de 

los ofendidos (**********) se vio disminuido al salir de su disponibilidad 

patrimonial las cosas muebles robadas. ---------------------------------------------  

---Se reitera, que como resultado del análisis y valoración legal de cada una 

de las pruebas antes aludidas este Ad quem advierte que al enlazarlas son 

eficientes y suficientes para acreditar tanto el delito de ROBO COMETIDO 

EN LUGAR CERRADO, (**********), así como la culpabilidad y 
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responsabilidad penal plena de los encausados (**********) en la comisión del 

mismo. -------------------------------------------------------------------------------------  

---Por lo tanto, de la debida y adecuada concatenación de los elementos de 

cargo ya enunciados, permiten tener por constituida la prueba circunstancial 

de cargo, de eficacia probatoria plena en los términos del artículo 324 del 

Código de Procedimientos Penales. ----------------------------------------------------  

---Siendo aquí propio invocar la siguiente tesis de jurisprudencia, que a la letra 

señala: ----------------------------------------------------------------------------------------  

Materia(s): Penal; Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación; 72, Diciembre de 1993; Tesis: IV.2o. J/29; Página: 77. PRUEBA 

CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA. La moderna legislación en materia penal ha relegado a segundo 

término la declaración confesora de los acusados, a la que concede un valor indiciario que cobra 

relevancia sólo cuando está corroborado con otras pruebas, y, por el contrario, se ha elevado al rango de 

"reina de las pruebas", la circunstancial, por ser más técnica y porque ha reducido los errores judiciales. En 

efecto, dicha prueba está basada sobre la inferencia o el razonamiento, y tiene, como punto de partida, 

hechos o circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el 

hecho inquirido; esto es, ya un dato por completar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por 

verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las 

circunstancias del acto incriminado. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

Amparo directo 226/93. Eulalio Dávila Plata. 12 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo 

Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 

Amparo directo 246/93. Jorge Alberto Sáez Cisneros. 12 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 

Amparo directo 245/93. Miguel Gómez Aquino. 3 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 

Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 

Amparo directo 247/93. Juan José Vázquez Gómez. 3 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 

Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 

Amparo en revisión 191/93. Carlos Rivera González. 23 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 
 

 

---Ahora bien, contrario a la apreciación de la defensa expresada en su 

escrito de agravios, bien hizo el A quo en determinar que del análisis del 

material probatorio, se acredita la forma de intervención de los encausados 

en el delito que se les imputa, de acuerdo a lo previsto por la fracción III del 

artículo 18 del Código Penal vigente, ya que es la realización conjunta de un 

delito por varias personas que colaboran consciente y voluntariamente; por 

tanto, teniendo un codominio del hecho, en virtud del principio del reparto 

funcional de papeles y asumen por igual la responsabilidad de su realización; 
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y en el que el común acuerdo se presenta antes –expresa o tácitamente– o 

coetáneamente a la perpetración del ilícito. -----------------------------------------  

 ---En efecto, tal forma de intervención se sustenta bajo el principio extensivo 

de la imputación, dado que todo lo que haga cada uno de los coautores le es 

imputable extensivamente a los demás. Este principio de la imputación 

recíproca, se fundamenta en la división de trabajo para justificar la 

responsabilidad de todo el delito a los coautores y no sólo de su aporte al 

todo que lo constituye. ------------------------------------------------------------------  

---De igual forma, también se acreditó la realización dolosa de la acción 

ejecutada, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 14 párrafo segundo de la 

Ley Penal vigente; toda vez que conociendo las circunstancias objetivas del 

hecho típico, quisieron realizarlo, lesionándose así el bien jurídico tutelado 

por la norma, en este caso recayó en perjuicio del patrimonio económico de 

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

---De ahí que se encuentre demostrada la TIPICIDAD, al no acreditarse 

circunstancia de exclusión del delito que tenga que ver con los elementos que 

estructuran el mismo, ya sean objetivos o subjetivos, de los establecidos en el 

artículo 26 fracciones I, II, III y XII del Código Penal en vigor. -------------------  

---LA ANTIJURIDICIDAD. -------------------------------------------------------------  

---De esta forma, procede el estudio de los siguientes estratos del delito, 

teniéndose acreditado en lo que atañe a la antijuridicidad, con el material 

probatorio que informa la causa, pues se advierte que no se patentiza 

ninguna causa excluyente del delito que la destruya, pues no se actuó bajo el 

amparo de norma permisiva de derecho que licite la conducta de los 

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

Código Penal. En efecto, no emerge legítima defensa, pues no se actuó 

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

peligro inminente; además, no está acreditado que los justiciables se hayan 
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conducido por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, 

ya que no existía ningún peligro real, actual o inminente, que no hubiesen 

ocasionado los ahora sentenciados y que con base en ello se lesionara un 

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

necesidad justificante; tampoco se obró cumpliendo un mandato legítimo de 

superior jerárquico, ni en cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un 

derecho; por lo que se contravino lo dispuesto en una Ley Penal, sin que 

existiese impedimento legítimo o insuperable, consecuentemente no existe 

acreditada en favor de los justiciables, excusa de licitud y por tanto se 

acredita que la conducta típica (antinormativa) no está permitida por 

ninguna causa de justificación (precepto permisivo), en alguna parte del 

orden jurídico, luego entonces es de afirmarse constatada la antijuridicidad. -  

---LA CULPABILIDAD. ------------------------------------------------------------------  

--- En lo que concierne al estrato de la culpabilidad, se acredita que los 

justiciables, al momento de realizar la conducta típica y antijurídica, no 

padecían enajenación mental, trastorno mental transitorio o desarrollo 

intelectual retardado o cualesquier otro estado mental que produzca efectos 

similares, consecuentemente, tenían el desarrollo físico y mental suficiente y 

bastante para estimarlos imputables penalmente; por ende, tienen la 

capacidad en abstracto de comprender el carácter ilícito de sus conductas y 

ello les da oportunidad de conducirse de acuerdo con esa comprensión, para 

realizar o abstenerse de efectuar lo que produjo el resultado, luego entonces 

existe conciencia de la antijuridicidad; no emerge un estado de necesidad 

inculpante que se integra cuando el bien sacrificado es de igual valor que el 

salvado, ya que no existía ningún peligro real, actual o inminente, no 

ocasionado por los agentes; no existe error mediante el cual los encausados 

consideraran que sus conductas estaban amparadas por una causa de 

licitud, consecuentemente no emerge en la especie ninguna de las causas 
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excluyentes del delito que afecten la culpabilidad, previstas en las fracciones 

IX, X y XI del artículo 26 del Código Penal y por tanto la conducta típica y 

antijurídica debe reprochárseles, porque atendiendo las circunstancias de 

realización de la misma, es racionalmente posible exigir conducta diversa y 

adecuada a la norma. -------------------------------------------------------------------  

---IV.- LA RESPONSABILIDAD PENAL. ---------------------------------------------  

---Contrario a la apreciación de la defensa expuesta en su escrito de 

agravios, bien hizo el Juez en determinar que se acredita la responsabilidad 

penal de los (**********), con el mismo caudal probatorio con el que se 

informa la presente causa penal y que sirviera para acreditar la materialidad 

del ilícito que finalmente se les atribuye. Probanzas cuyo contenido y análisis 

se ha efectuado supra y que deben tenerse aquí por reproducidas, de ahí que 

al adminicularse con el resto de los medios de convicción que obran en autos 

y a los cuales ya se hizo alusión al entrar al estudio de los elementos del 

delito en cuestión, permiten inequívocamente determinar que los justiciables 

realizaron la consumación del resultado típico que se les reprocha, sin que 

advierta esta Alzada algún agravio que suplir a favor de estos. ------------------  

---Bajo este tenor, ha quedado demostrado plenamente que los sujetos 

activos, si intervinieron de forma conjunta en la comisión del delito materia 

de análisis, perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de (**********).  

---Además de lo anterior y constatado que fue el delito y la responsabilidad 

penal de los encausados, resulta inconcuso que son merecedores de una 

pena, ya que al estructurarse todos y cada uno de los elementos que 

conforman el delito finalmente a ellos atribuido, siendo la culpabilidad el 

elemento de mayor relevancia, pues los demás estratos solo constituyen el 

injusto penal, el cual solo permite 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, pues está debidamente demostrada la existencia 
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de la imputabilidad, conciencia de la antijuridicidad y la exigibilidad de 

conducta diversa y adecuada a la norma. --------------------------------------------  

---Asimismo, para comprobar la efectiva posibilidad jurídica de proporcionar 

una respuesta punitiva a los sentenciados, se tiene que de lo actuado no 

existe obstáculo alguno que excluya o cancele la imposición de las penas a 

las cuales los justiciables son merecedores, pues tienen necesidad de pena, 

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 los precitados sujetos activos no sufrieron consecuencias 

graves en su persona relacionadas con el delito ejecutado, ni presentan 

senilidad o precario estado de salud que hagan notoriamente innecesaria o 

irracional la imposición de una pena privativa o restrictiva de libertad. --------  

---De lo anterior, se concretiza la posibilidad jurídica de imponerles a 

(**********) las consecuencias jurídicas que, por sus conductas delictivas, son 

merecedores, toda vez contrario a la apreciación de la defensa, como fue 

explicado precedentemente en lo actuado si existen pruebas aptas y 

suficientes que acreditan sus plenas responsabilidades en los hechos ilícitos 

que se les atribuyen y por lo tanto, hasta lo aquí analizado no se advierte 

algún agravio que suplir en favor de los justiciables de referencia. --------------  

---V.- LA INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA PENA. ------------------------  

---Se tiene que la Agente Social se mostró inconforme con el presente apartado, 

siendo anuente con el A quo tras fijar la medida de la culpabilidad en un 70%, 

más no así la gravedad del hecho establecida en el 20%, solicitando que sea 

incrementado este nivel, así como el grado de punición en un 25%, cuyos 

argumentos se analizaran en el apartado correspondiente. -------------------------  

---Es menester precisar, que, al haberse acreditado la existencia del delito en 

estudio, así como la responsabilidad penal plena de (**********), según hechos 
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ocurridos en la forma, tiempo, lugar y demás circunstancias que se 

desprenden de lo actuado. Resulta indispensable individualizar la pena que habrá de 

corresponderle a cada uno de los justiciables de referencia, de acuerdo a lo que prevé el 

artículo 5 del Código de Procedimientos Penales vigente, el cual en su primera 

parte señala: “…A los tribunales corresponde la aplicación de las penas cuando en sus 

sentencias declaran la existencia del delito y la responsabilidad del procesado…”. -------------  

---Consecuencias jurídicas que se aplican, bajo los lineamientos consignados 

en los artículos 2, 3, 75, 75 Bis y 77 del Código Penal. ---------------------------  

---Con respecto al método para la individualización judicial de la pena, esta 

Sala detalla liminarmente la forma en que se obtienen los niveles para fijar el 

grado de culpabilidad, gravedad del hecho y el de punición. ---------------------  

---La culpabilidad es concebida como el juicio de reproche que habrá de 

atribuírseles a (**********) por sus conductas delictivas, juicio de reproche 

que resulta del estudio que va desde las circunstancias que los motivaran a 

delinquir, así como aquellas inherentes a los ofendidos, mismas que una vez 

ponderadas llevan a determinar el grado de esfuerzo que los justiciables 

deberían de haber realizado para conducirse conforme a la norma penal y 

que, para efectos ilustrativos, se pondera desde el mínimo juicio de reproche, 

siguiendo en forma ascendente hasta llegar al máximo grado de culpabilidad.  

---La gravedad del hecho, emerge del análisis de los aspectos objetivos y 

subjetivos del delito realizado; la lesión o peligro del bien jurídico; las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar; los motivos determinantes; las 

demás condiciones de los sujetos activos y de los pasivos en la medida en 

que hayan influido en la realización del delito; y todas las circunstancias que 

hayan determinado la gravedad del hecho. Una vez hecho lo anterior, se 

ponderan las precitadas circunstancias y en atención a ellas se fija la 

gravedad del hecho, la cual, de la misma manera, a mayor ilustración se 

ubica en una escala que va desde la mínima legal a la máxima gravedad. -----  
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---Una vez ubicado el juicio de reproche y la gravedad del hecho, se 

confrontan y se extrae el grado de punición o la conclusión, tras ponderar la 

culpabilidad y la gravedad del hecho. Por ende, teniendo un nivel de punición 

final, que no es la suma aritmética de los dos factores aludidos y el nivel de 

punición, sino al confrontarse se consideran los dos aspectos y entre dicha 

ponderación se ubica el resultado final, por lo que debe indicarse sobre el 

particular, que dicho nivel o punto en el que se decide finalmente establecer 

la punición va desde la sanción mínima que prevé la ley hasta la sanción 

máxima prevista por el legislador para el ilícito en comento, siendo pertinente 

acotar que al confrontar tales grados en el que se fijaron el juicio de reproche 

y la gravedad del hecho, este último vendrá a sostener o aminorar el primero, 

habida cuenta que la medida de la pena en ningún momento debe rebasar la 

medida de la culpabilidad de los justiciables (como lo estatuye el numeral 2 

del Código Penal del Estado), obteniendo así una conclusión a la que se 

refiere el nivel de punición final y sobre éste se aplican las penas 

correspondientes dentro de los parámetros que la Ley Penal establece para 

cada delito y en ejercicio del arbitrio judicial, respetando siempre los límites 

de las sanciones mínima y máxima que al caso corresponda. --------------------  

---Por otra parte, es menester precisar que respecto a la individualización 

judicial de la pena este órgano judicial colegiado, considera como base el 

método decimal, sobre este caso, se tiene que obviamente no se encuentra 

previsto, como ningún otro, dentro del derecho positivo sinaloense, ya que es 

el Legislador única y exclusivamente el facultado para determinar la 

punición, precisando el mínimo y el máximo para cada hecho delictuoso. 

Dicho sistema emerge de la facultad que otorga el artículo 75 del vigente Código 

Penal, en su primer párrafo, donde se alude a que el Juzgador fijará la pena en este 

caso, que se estime justa dentro de los límites señalados para cada delito. ------------  
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---En ese tenor, habiendo explicado el método para establecer el nivel de 

punición y aplicar las sanciones relativas respetando los extremos de la pena 

mínima y máxima correspondientes, es factible precisar que el estudio del 

presente apartado debe fincarse bajo los elementos contenidos en el numeral 

75 del Código Penal del Estado, toda vez que establece los límites señalados 

para cada delito, con base a la gravedad del ilícito y el nivel de culpabilidad 

de los agentes, destacándose que para analizar la culpabilidad de los 

encausados, la fracción V del Ordenamiento Legal antes citado, entre otros 

aspectos establece las condiciones personales de los sujetos activos, las 

cuales se enuncian para el efecto de cumplir con la disposición legal bajo el 

contexto que se cita a continuación: --------------------------------------------------  

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

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

---Circunstancias anteriores que se tratan de las características personales de 

los encausados y las cuales según el numeral antes transcrito, deben de 

considerarse para efectos de fincar el nivel de culpabilidad de los sujetos 

activos, las cuales se enuncian atento a lo señalado en la legislación local; sin 

embargo, las condiciones personales etiquetan a los individuos y no deben 

incidir al momento de definir las sanciones. ------------------------------------------  

---En efecto, en el estudio de la culpabilidad podrían indicarse las 

circunstancias personales de los encausados; sin embargo, en el caso no 

habrán de considerarse, para no etiquetarlos de manera alguna. Lo anterior es 

así, toda vez que el artículo 1° de la Constitución Federal, señala la protección 

más amplia a favor de las personas, por ello, la dignidad humana que establece 

la Carta Magna es la condición y base de todos los derechos humanos; 

asimismo, al proteger la autonomía de la persona, se rechaza cualquier manera 

que permita proscribir ideologías o forzar modelos de excelencia humana a 

través del uso del poder punitivo. De ahí que, no se puede sancionar conforme 
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a la ausencia de determinadas cualidades o la personalidad de los encausados, 

ya que se está limitado a juzgar actos, que, en caso concreto, únicamente debe 

ser respecto a las conductas realizadas por (**********). Tal aseveración que se 

corrobora con el principio de legalidad contenido en el artículo 14, tercer 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto 

que establece que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer 

por simple analogía y aun por mayoría de razón las penas que no estén 

establecidas en la ley punitiva. -----------------------------------------------------------  

---En conclusión, es claro lo señalado con anterioridad, en el sentido de que 

únicamente se prohíbe la comisión de conductas específicas, más no inciden 

en la imposición de las sanciones las condiciones personales de los 

encausados; esto es, sólo debe sancionarse conforme al actuar prohibido por 

una norma penal (el ilícito en estudio), de manera clara y explícita, que da 

lugar a una sanción y no juzgar por las condiciones personales de los 

justiciables, sino por el acto cometido. --------------------------------------------------  

---Por ello, también debe considerarse el artículo 18 segundo párrafo de la 

Constitución Federal, que con la reforma del mes de junio del año 2008 dos mil 

ocho, ya no se utiliza el término de "readaptación", para sustituirlo por el de 

"reinserción", dado que si bien, tal reforma eliminó la posibilidad de que el 

sistema penal opere bajo la premisa de una persona que es desadaptado, se 

fundamenta la convicción de que este sistema se pondera por el derecho penal 

sancionador los delitos, más no de personalidades, y a mayor abundamiento se 

acota que el abandono del término "delincuente" también denota la intención 

del constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un "derecho 

penal de autor", a consecuencia de que un sujeto haya cometido un delito, así 

pues, se vincula la prohibición de penas contenidas en el artículo 22 primer 

párrafo, de la Constitución Federal, el cual afirma de nueva cuenta la 
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prohibición de cualquier consideración vinculada con etiquetas a la 

personalidad y que tenga incidencia en la punición. ---------------------------------  

---Tiene aplicación al caso lo señalado en la siguiente jurisprudencia: ------------  

 

Jurisprudencia 1a./J. 21/2014;  

Registro 2005918; (10a.); 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,  

Décima Época, Libro 4, marzo de 2014, 

Tomo I, página 354.  

 

“DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN 

SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER 

PÁRRAFO). 

 

A fin de determinar por qué el paradigma del derecho penal del acto encuentra protección en 

nuestro orden jurídico, es necesario ubicar aquellos preceptos constitucionales que protegen los 

valores de los que tal modelo se nutre. Para ello, en primer lugar, es imprescindible referir al artículo 

1o. constitucional, pues como ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la dignidad 

humana por él protegida es la condición y base de todos los derechos humanos. Además, al 

proteger la autonomía de la persona, rechaza cualquier modelo de Estado autoritario que permita 

proscribir ideologías o forzar modelos de excelencia humana a través del uso del poder punitivo. 

Por ende, el derecho penal no puede sancionar la ausencia de determinadas cualidades o la 

personalidad, porque está limitado a juzgar actos. Afirmación que necesariamente debe ser 

enlazada con el principio de legalidad, protegido por el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que en los juicios del orden criminal queda 

prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté 

decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Esta disposición es la que 

revela, del modo más claro y literal posible, que el derecho penal únicamente puede prohibir la 

comisión de conductas específicas (no la personalidad); es decir, sólo aquel acto prohibido por una 

norma penal, clara y explícita, puede dar lugar a una sanción. Por otro lado, también debe 

considerarse el actual contenido del segundo párrafo del artículo 18 constitucional. El abandono del 

término "readaptación" y su sustitución por el de "reinserción", a partir de la reforma constitucional 

de junio de 2008, prueba que la pena adquiere nuevas connotaciones. El hecho de que la 

Constitución haya eliminado la posibilidad de que el sistema penal opere bajo la premisa de que 

alguien es desadaptado, fundamenta la convicción de que nuestro sistema se decanta por un 

derecho penal sancionador de delitos, no de personalidades. Así, el abandono del término 

"delincuente" también exhibe la intención del constituyente permanente de eliminar cualquier 

vestigio de un "derecho penal de autor", permisivo de la estigmatización de quien ha cometido un 

delito. Esta conclusión se enlaza con la prohibición de penas inusitadas contenida en el artículo 22, 

primer párrafo, constitucional, la cual reafirma la prohibición de que cualquier consideración 

vinculada con etiquetas a la personalidad tenga incidencia en la punición.”  

 

 

 

---Siendo menester analizar la culpabilidad de (**********), ello sin emitir 

pronunciamiento sobre sus condiciones personales, sino únicamente 

aquellas relativas al delito cometido, considerando las fracciones V, VI, VII y 

VIII del numeral 75 del Código Penal antes transcrito, de ahí que se analiza 

de la siguiente manera: -----------------------------------------------------------------  
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---Los motivos que impulsaron o determinaron a delinquir a los justiciables, 

se tiene que no se desprende razón en particular; esto es, sin motivo alguno 

se apoderaron de bienes propiedad de los ofendidos (**********), sin que se 

percate esta Alzada que los encausados no conozcan las normas elementales 

de respeto que rigen en una sociedad. De ahí que, el bien jurídico protegido, 

es de carácter patrimonial y reparable, lo cual aconteció parcialmente en 

beneficio del primero de los antes nombrados. --------------------------------------  

---Las condiciones fisiológicas en que estaban los justiciables al momento 

de la comisión del delito, se encontraban en un estado normal, por no existir 

en autos prueba idónea que acredite lo contrario; de ahí que, realizaron el 

delito de manera consciente de sus actos, por lo que tuvieron conocimiento 

de realizar una conducta diversa y adecuada a la norma. Y por lo que 

respecta a las condiciones psíquicas (al momento de cometer el delito), se 

advierte que se encontraban en pleno uso de sus facultades. --------------------  

---En lo que atañe al comportamiento posterior de los sujetos activos con 

relación al delito cometido se presume bueno por no acreditarse en autos lo 

contrario. ----------------------------------------------------------------------------------  

---Las condiciones especiales respecto de (**********), al momento de la 

comisión del delito y que hayan influido para su comisión y como se apuntó no 

se advierte que se hayan encontrado en un estado mental que no les 

favoreciera para su conducción ante la sociedad, como tampoco perturbados 

cuando realizaron la conducta que en definitiva se les reprocha; lo anterior es 

así, dado que los encausados al momento de cometer el delito tenían un 

horizonte suficiente para distinguir su actuar delictivo, así como las 

consecuencias de sus actos, por lo anterior es más factible que sean 

reinsertados socialmente. ---------------------------------------------------------------  

---Las circunstancias de los sujetos pasivos (**********), de la dinámica de 

hechos no se desprende algún factor atribuible a ellos, con el cual se 
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derivara el actuar ilícito de los sujetos activos. Por todo ello, se considera 

dable ubicar la culpabilidad de los encausados en el 70%. -----------------------  

---En cuanto al nivel de gravedad del evento ilícito, es menester analizarse 

atendiendo a las fracciones I, II, III y IV del numeral 75 del Código Penal, 

considerando lo siguiente: ----------------------------------------------------------------  

---La naturaleza de la acción, donde se tiene que la conducta fue llevada por 

acción, pues los ahora sentenciados, realizaron movimientos corporales 

encaminados a la afectación del bien jurídico protegido, que lo es el 

patrimonio económico de (**********). De lo cual, desde luego estuvieron en 

posibilidad de reflexionar sobre sus conductas y desistir de ellas, pues tenían 

la capacidad mental suficiente para hacerlo, ya que en cuanto a ello no se 

advierte lo contrario. Asimismo, se tiene que los sujetos activos tenían pleno 

conocimiento de que con sus conductas se lesionaba un bien jurídico 

protegido por la norma y que con ese proceder vulneraban los derechos de 

otra persona, por lo que debieron considerar los encausados algún límite, 

cosa que resultó contrario. ---------------------------------------------------------------  

---Los medios empleados, se demostró que los coacusados utilizaron sus 

movimientos corporales. ------------------------------------------------------------------  

---La magnitud del daño causado al bien jurídico, este factor es de cierta 

consideración en virtud de que los objetos materia del robo (**********) fueron 

recuperados parcialmente. ---------------------------------------------------------------  

---Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; el día (**********) los 

encausados (**********) en compañía de otros se trasladaron a bordo de una 

unidad motriz (**********), a las instalaciones del establecimiento denominado 

(**********) propiedad del ofendido (**********), aprovechando que el citado 

(**********), además (**********), estacionaron la referida unidad motriz y se 

introdujeron al mismo, para lo cual se brincaron por la barda del patio 

posterior y una vez adentro del inmueble, forzaron una de las ventanas y por 
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la misma ingresaron al (**********), donde procedieron a apoderarse sin 

derecho y sin consentimiento de quien legalmente podía otorgarlo, de 

diversos bienes muebles ajenos, (los cuales se tienen por reproducidos en 

obvio de repeticiones innecesarias), objetos que eran propiedad de los 

ofendidos (**********) mismos objetos que una vez que los tuvieron en su 

poder los activos los introdujeron en costales, abriendo luego la puerta 

posterior de la propiedad para darse a la fuga en la unidad motriz que habían 

llegado.  ------------------------------------------------------------------------------------  

---La Fiscalía en su escrito de agravios retoma medularmente las 

circunstancias de ejecución del ilícito que se analiza, conforme fueron 

destacadas anteriormente y considera que debe aumentarse el quántum de 

la pena a efecto de que los sentenciados reciban un tratamiento socializador 

mayor y de esa manera reconsideren sus conductas, para que logren 

reinsertarse a la sociedad como ciudadanos confiables y honestos, 

apreciaciones subjetivas que no abonan en nada a las circunstancias 

señaladas en el apartado que antecede por el A quo, pues debió aportar 

razones que se vincularan a la ejecución del ilícito que se les atribuye a los 

sentenciados, además alude que son personas de  (**********) al momento de 

los hechos, edades que atañe a los ofendidos y no a los activos, pero además 

no es factor para agravar el hecho, toda vez que se les juzga a los encausados 

por el acto cometido y no por cuestiones personales, invocando además 

circunstancias ya implícitas en las calificativas por las cuales se acusó, por 

lo que se califican de inoperantes los agravios expuestos por la 

Representación Social para los fines que pretende. --------------------------------       

---En cuanto a la forma y grado de intervención, lo cual resultó ser de 

consideración, toda vez que sin razón los encausados decidieron intervenir 

en el apoderamiento de los bienes propiedad de los ofendidos (**********), a 
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sabiendas de que lo que ejecutaban, se trataba de un delito y aun así 

desearon el resultado. -------------------------------------------------------------------  

---En conclusión, al analizar los agravios invocados por la Agente Social, se 

estiman inoperantes para los fines perseguidos y al no advertir este Ad quem 

agravio que suplir a favor de los justiciables se confirma la gravedad del 

hecho impuesta por el A quo en el 20%. ---------------------------------------------  

---Acorde a las penas comprendidas en el artículo 203 fracción II (fracción 

que se modifica al no aplicarse por las razones ya expuestas la fracción III), 

del Código Penal en vigor, se condena a cada uno de los sentenciados 

(**********) por el delito de ROBO BÁSICO a una sanción privativa de libertad 

de 01 UN AÑO; así como al pago de una multa por la cantidad de $4,591.44 

(CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 44/100 MONEDA 

NACIONAL), equivalente a 72 setenta y dos días, con base a $63.77 

(SESENTA Y TRES PESOS 77/100 MONEDA NACIONAL), que era el salario 

mínimo vigente en la época de los hechos (**********). -----------------------------  

---La sanción privativa de libertad se aumenta en 03 TRES AÑOS, 07 SIETE 

MESES, 06 SEIS DÍAS, por haberse acreditado las calificativas EN LUGAR 

CERRADO, (**********), previstas por el numeral 205 fracciones II, IV y V del 

Código Penal. -----------------------------------------------------------------------------  

---Por ende, se le impone a cada uno de los sentenciados (**********), por el 

delito de ROBO COMETIDO EN LUGAR CERRADO, (**********), en perjuicio 

del patrimonio económico de (**********), una sanción de 04 CUATRO AÑOS, 

07 SIETE MESES, 06 SEIS DÍAS DE PRISIÓN; así como el pago de una 

multa por la cantidad de $4,591.44 (CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA 

Y UN PESOS 44/100 MONEDA NACIONAL). --------------------------------------  

---En el entendido que la sanción privativa de libertad a que fueron 

condenados cada uno de los sentenciados, acorde con lo establecido en el 

artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 
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Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, la deberán cumplir en el Centro 

Penitenciario (**********), o en el lugar que designe el Juzgado de Vigilancia de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito correspondiente, y en 

los términos de lo dispuesto en el artículo 20 apartado B, fracción IX, último 

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 

tanto la sanción pecuniaria se habrá de cumplir conforme a lo dispuesto en 

los artículos 140 al 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. -----------------------------------------  

---VI.- LA REPARACIÓN DEL DAÑO. ------------------------------------------------  

---Se acota, que en lo concerniente al pago de la reparación del daño; ésta tiene el 

carácter de pena pública y debe ser exigida por el Ministerio Público. ----------  

---Ilustrando, que el fundamento para la condena al pago de la reparación 

del daño se encuentra previsto en el texto vigente del artículo 20, apartado A, 

fracción I, y apartado C, fracción IV, de la Constitución Federal, sobre todo 

en la última fracción de referencia, en la que se establece que, si el Juzgador 

ha dictado una condena a los justiciables, no podrá absolverlos del pago a la 

reparación del daño. Luego al elevarse a rango de derecho constitucional de 

la víctima para que le sea reparado el daño causado por la comisión del 

delito, es evidente que los sentenciados deban responder por este, lo cual 

además tiene sustento en los numerales 36, 39 fracción II, 40 fracción I del 

Código Penal en vigor; logrando así que en todo proceso penal la parte pasivo 

del delito de resolverse en sentido condenatorio tenga derecho a una 

reparación del daño ocasionado por la comisión de un injusto penal. ----------  

--- Por ende, el A quo en el considerando VIII de la sentencia en revisión, en 

términos del referido artículo 20 apartado C, fracción IV de la Constitución 

Federal, en relación con los artículos 36, 39, fracción I y 40 del Código Penal, 

determinó correctamente condenar a los sentenciados (**********), al pago de 

la restitución del producto del hurto; misma que les tuvo por cumplida en 
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cuando al ofendido (**********), en virtud de que recibió de conformidad los 

objetos que fueron recuperados, según consta en (**********) (visible a foja 57 

de autos, folio tinta roja) y con independencia de que le asista la razón al A 

quo, permanece firme esta determinación porque no es posible suplir alguna 

deficiencia a favor del antes nombrado, toda vez que no es parte apelante y la 

Fiscalía no expresó algún agravio al respecto, por lo que no puede invocarse 

variación de oficio al respecto. ---------------------------------------------------------  

---De igual forma, el Juez condenó a los sentenciados, al pago de la 

reparación del daño a favor del ofendido (**********); razonando que al no 

obrar en autos base económica que determine el monto de dicha reparación, 

su cuantificación habrá de determinarse en ejecución de sentencia, mediante 

el incidente que al respecto promueva la parte correspondiente y con las 

pruebas que al efecto se aporten. Determinación que también permanece 

firme porque el citado ofendido tampoco recurrió la sentencia en revisión y la 

Representación Social no expresó agravio concerniente a estas razones. ------  

---Por lo tanto, se confirma lo determinado por el A quo respecto al concepto 

de la reparación del daño, en el considerando VIII relacionado al resolutivo 

TERCERO de la sentencia en revisión. -----------------------------------------------             

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

393 y 396 del Código de Procedimientos Penales, SE RESUELVE:  ----------------------  

---PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE SE REVISA. ---   

---SEGUNDO.- (**********), son coautores y penalmente responsables del 

delito de ROBO COMETIDO EN LUGAR CERRADO, (**********), en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********), por el cual se les condena a cada 

uno a cumplir con una pena de 04 CUATRO AÑOS, 07 SIETE MESES, 06 

SEIS DÍAS DE PRISIÓN; así como el pago de una multa por la cantidad de 

$4,591.44 (CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 44/100 
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MONEDA NACIONAL), sanciones que habrán de cumplirse en los términos 

expuestos en la presente ejecutoria y en la sentencia venida en apelación. ----  

---TERCERO.- Se condena a los sentenciados (**********) al pago de la 

reparación del daño, en los términos precisados en el considerando VIII de la 

sentencia en revisión y VI de la resolución de Alzada. -----------------------------  

---CUARTO.- Adquieren firmeza legal los puntos resolutivos de la sentencia 

en revisión; salvo los puntos SEGUNDO por ser modificado, así como el 

OCTAVO por carecer de materia en la presente apelación, con la acotación de 

que la suspensión de derechos políticos y civiles será por el tiempo que dure 

la pena de prisión impuesta. -----------------------------------------------------------  

---QUINTO.- Prevéngasele a las partes para que manifiesten su autorización 

o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la presente 

ejecutoria, esto de acuerdo a lo ordenado en el artículo 22 Bis A, fracción II 

en relación con los artículos 5 fracciones III, VII, XIV, 9 fracción IV inciso B, 

19, 20 fracción III, 22, y demás numerales correlativos de la actual Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. ---------------------------  

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

los sentenciados; al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; al Centro 

Penitenciario (**********), así como al Juzgado de Primera Instancia de Vigilancia de la 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito correspondiente. -----------------------  

---SÉPTIMO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, y en su oportunidad 

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

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

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

CAMPUZANO VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA ZAZUETA TIRADO, Segunda 

Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la 
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primera mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala, Licenciada TERESITA 

DE JESÚS COVARRUBIAS FÉLIX, con quien se actúa 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.” 
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