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---Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de enero del año 2020 dos mil veinte. ---  

 

 

--- VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 07 siete de 

junio del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, las constancias 

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

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

MEDIANTE EL USO DE UN OBJETO QUE PUDIERA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, (**********), 

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

además las constancias del presente Toca número 278/2019. -------------------  

--------------------------------- 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 cuyas generales ya se indican en el proemio de la presente resolución, ES 
COAUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE del delito de ROBO DE VEHÍCULO COMETIDO MEDIANTE EL USO DE 
UN OBJETO QUE PUDIERA INTIMIDAR A LA VICTIMA, (**********) en perjuicio del patrimonio económico de 
(**********), según hechos ocurridos en las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión que se precisan 
en la presente resolución. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SEGUNDO.- Por la comisión del delito expresado en el punto resolutivo que antecede se le impone a 
(**********)una pena privativa de libertad de 10 DIEZ AÑOS DE PRISIÓN, y el pago de una multa por la 
cantidad de $22,957.20 (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 20/100 MONEDA 
NACIONAL). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Pena privativa de la libertad impuesta la deberá de cumplir en el Centro Penitenciario de (**********), o 
bien donde así lo designe el Juez Primero de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
Delito con sede en (**********), en la inteligencia de que el acusado se encuentra privado de su libertad con 
motivo de estos hechos, a partir del día (**********). ------------------------------------------------------------------------  
--- La multa deberá enterarla al sentenciado en términos del Título Cuarto denominado “DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS PENAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD”, capítulo I intitulado “DE LA MULTA”, de la ley de ejecución de las 
consecuencias Jurídicas del Delito vigente en el Estado de Sinaloa. ---------------------------------------------------------  
--- TERCERO.- Se condena al sentenciado al pago de la reparación del daño material, misma que se le tuvo por 
cubierta, por las razones que se expresan en el considerando V de la presente resolución. --------------------------  
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--- CUARTO.- Se suspenden los derechos políticos y civiles del sentenciado, por las razones que se precisan en 
el considerando VI de la presente resolución. ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- QUINTO.- Comuníquese la presente resolución a la C. Directora del Centro de Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. ------------------------------------------ 
--- SEXTO Prevéngase a las partes para que manifieste su autorización o negativa de incluir sus datos personales 
en la difusión de la sentencia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- SÉPTIMO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 384 del Código Procesal en Vigor, se previene a la 
C. Actuaria adscrita a este Juzgado haga del conocimiento a las partes del derecho y término de 5 cinco días 
que la Ley les concede para interponer el recurso de apelación, en caso de no ser conformes con la presente 
resolución. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- OCTAVO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución expídanse y remítanse sendas copias 
debidamente autorizadas de la misma, del auto que la declaro ejecutoriada al sentenciado, así como a las 
autoridades que quedaron precisadas en el considerando VIII octavo de la misma. ------------------------------------ 
--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…”. (SIC).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

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

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

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

Estado de Sinaloa, así como al encausado y su defensa, para que en sus 

respectivos casos formularan y contestaran agravios, citándose para 

resolución definitiva en esta instancia durante la práctica de la vista 

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

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

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

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

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

Público son visibles de la foja 18 a la foja 22 del presente Toca. Siendo de 

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

es necesario el que se transcriban a la letra, toda vez que no existe precepto 

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

trascendente es que se emita el correspondiente pronunciamiento con respecto 

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

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

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

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

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

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

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Secretario: José Zapata Huesca. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del Semanario Judicial de la Federación; 66, Junio de 1993; Materia(s): Penal; Tesis: V.2o. 

J/67; Página: 45. MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACION DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE 

ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

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

resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida; asimismo, 

dispone que el tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, cuando el 

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

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

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

hiciere valer, expresamente, la institución acusadora en sus agravios. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

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

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

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

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

Uriarte. 

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

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

Martínez. 

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

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

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

Ponente: David Guerrero Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 
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---III.- En este orden de ideas y debido a que en el caso la revisión de los agravios 

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

concretándose el estudio de la apelación única y exclusivamente respecto al 

apartado dedicado a la individualización judicial de la pena y reparación del 

daño, ya que de inicio, la Fiscal recurrente solicita bajo los argumentos que 

indica, que se imponga una mayor pena al justiciable, toda vez que considera 

que el nivel de la gravedad del hecho debió ser ubicado por el A quo en un 20% 

por ciento. Asimismo, que el nivel de la medida final de la pena debió ser más 

elevado y específicamente las penas que resulten precisamente de la aplicación 

del 20% por ciento de punición, solicitando se imponga dicho nivel de 

penalidad al sentenciado. --------------------------------------------------------------  

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

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

apartado de la individualización judicial de la pena, puesto que es uno de los 

puntos combatidos en esta Alzada, por lo que solo a manera de antecedentes 

del presente asunto y para una mejor comprensión se tiene que está 

jurídicamente acreditada la existencia de una conducta consciente y 

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

que aconteció el día (**********), cuando el encausado (**********) (cuya 

conducta no es materia de estudio en el presente asunto), circulaban a bordo de 

(**********) arribando al fraccionamiento (**********), en donde la víctima 

(**********) una vez que estacionó su unidad marca (**********), tipo (**********), 

línea (**********), modelo (**********), color (**********), fue intimidada por el 

segundo sujeto en mención usando un objeto tipo pistola, mientras que el 

encausado permaneció por el lado del copiloto de dicho vehículo, quien también 

la intimidó, para posteriormente ambos hurtar la unidad en cita, logrando darse 

a la fuga. ---------------------------------------------------------------------------------------   

--- Inicialmente, debe decirse que respecto a la medida de la culpabilidad la 

Agente Social señaló estar conforme, por lo cual se deja incólume lo decidido por 
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el A quo sobre el nivel de culpabilidad (70%); toda vez que la apelante se orienta 

a refutar la gravedad del hecho y el nivel de punición final, aduciendo lo 

siguiente.---------------------------------------------------------------------------------------  

--- En efecto, la Agente Social recurrente en sus agravios manifiesta que con 

los argumentos ya expuestos por el Juez en el apartado conducente a la 

individualización judicial de las penas, corresponde ubicar la gravedad del 

hecho y nivel de punición final en un 20%, y asentó que no estaba de acuerdo 

con el 7% que el A quo estableció la gravedad del hecho y 9% de punición en 

concreto, precisando esta Alzada que el Juzgador fijó ambos factores en la 

mínima y no en los niveles que alude la inconforme. ------------------------------  

--- Señalando la Fiscalía que la gravedad del hecho debe ubicarse en un 20%, 

y cita una dinámica de hechos completamente distinta al asunto en estudio, 

incluso menciona que el delito fue cometido por sujetos activos diversos al de 

la presente causa, formando una empresa criminal y portando objetos 

similares a armas de fuego y con ello cometer el ilícito de una manera fácil, y 

que el hecho aconteció en (**********), además de que lograron robar un 

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

modelo (**********), citando que aunado al temor de la parte ofendida, la unidad 

resultó con daños, asentando la cantidad a la que ascendieron los mismos (ver 

foja 19 del presente Toca) y que no es justificación que el sentenciado al 

momento de cometer el hecho ilícito se encontraba (**********). 

--- Sin embargo, de todo lo anterior no existe constancia en la presente causa 

penal, advirtiendo esta Alzada que se trata de un diverso asunto y no respecto 

a la acusación de la Agente Social en contra de (**********) por el delito de 

ROBO DE VEHÍCULO COMETIDO MEDIANTE EL USO DE UN OBJETO QUE 

PUDIERA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, (**********) perpetrado en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********) que se analiza, ya que de inicio expone 

respecto a un sujeto activo diferente, quien menciona que iba (**********) 

(**********), teniéndose que la unidad hurtada se trata de un vehículo de la 
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marca  (**********), menos aún ya que la unidad motriz no resultó con daños 

(ver dictamen pericial en la foja 111 del testimonio) por lo que al no expresar 

circunstancia alguna para elevar la gravedad del hecho y punición final, no es 

posible suplir por esta Alzada tal deficiencia. ---------------------------------------  

--- Por otro lado, refiere la Agente Social que incluso el nivel de punición final 

debió ser en un 20%, toda vez que tal grado, el cual solicita se aplique en su 

opinión es suficiente para los propósitos de las penas y medidas de seguridad, 

asentando también en sus agravios que el justiciable contaba con (**********), 

por lo que requiere un tratamiento socializador y reflexione sobre la necesidad 

de respetar los bienes jurídicos de la sociedad y finalmente transcribe diversos 

criterios judiciales. Anteriores argumentos que asentó la Fiscal apelante que 

devienen inoperantes para el fin pretendido ya que de inicio se acota que no 

es posible aumentar la gravedad del hecho y quantum de las penas con la 

simple solicitud de la inconforme, quien refiere que el justiciable merece 

mayores penas por la edad del mismo, sin traer a colación algún factor 

adicional para poder esta Alzada variar los niveles impuestos por el A quo. ---  

--- Menos aún es dable considerar la edad del justiciable al momento de 

cometer el delito y la madurez del mismo, ya que dichas circunstancias se 

tratan de las características personales del sentenciado, y al tomarlas en cuenta 

por esta Alzada se le estaría etiquetando y ello de ninguna manera debe incidir 

al momento de definir las sanciones, y por ende, dicho motivo de inconformidad 

es inoperante. ----------------------------------------------------------------------------  

--- Finalmente, el hecho de transcribir por parte de la Fiscalía criterios 

judiciales y mencionar numerales de distintas leyes, no por ello habrá de 

aumentarse el quantum de las penas, ya que no aportó razonamientos 

adicionales que legalmente permitan a esta Sala aumentar el nivel de gravedad 

del hecho, ni tampoco el grado de punición en concreto fijado por el A quo, de 

ahí que se reiteran los niveles aludidos por el juzgador. --------------------------  
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--- Por lo cual se desestiman los agravios ya que contrario a lo aludido por la 

Agente Social apelante, el nivel de punición impuesto se estima suficiente para 

cumplir con los fines generales y especiales de la pena; además, así como lo 

exige el precepto 3 del Código Penal, se procura establecer penas que le sirvan 

al encausado para lograr una futura reinserción social y una deseable reflexión 

sobre las consecuencias que su conducta delictiva arroja. ------------------------  

--- En ese tenor, con base en lo establecido en el artículo 207 del Código Penal 

para el Estado de Sinaloa en relación con el numeral 205 fracciones III y IV de 

la misma ley, se condena a (**********) a cumplir por la comisión del delito de 

ROBO DE VEHÍCULO COMETIDO MEDIANTE EL USO DE UN OBJETO QUE 

PUDIERA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, (**********) una pena de 10 DIEZ AÑOS 

DE PRISIÓN y el pago de una multa por la cantidad de $22,957.20 (VEINTIDÓS 

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 20/100 MONEDA 

NACIONAL) equivalente a 360 trescientos sesenta días de ingreso con base a 

$63.77 pesos, salario mínimo vigente en la época de los hechos, (**********), 

(anterior a la entrada en vigor de la Unidad de Medida y Actualización –UMA-).  

--- Siendo pertinente precisar por este órgano colegiado, que el juzgador 

impuso una sanción pecuniaria ligeramente superior a la que le correspondía, 

sin embargo, tal y como se citó al inicio de la presente resolución, se tiene que 

el justiciable no apeló la sentencia, y además el estudio de la apelación se 

verifica bajo el principio de estricto derecho, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 379 del Código de Procedimientos Penales (a contrario sensu), y en 

vista de que tal aspecto no fue motivo de agravio alguno por la Agente Social, 

es por lo que no se emite pronunciamiento sobre el particular por esta Alzada. 

--- En ese tenor, la sanción privativa de libertad impuesta al justiciable la deberá 

cumplir en el Centro Penitenciario (**********), o donde designe el titular del Juzgado 

Primero de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

con sede (**********).  Ello atento a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero 

de la Constitución Federal, así como conforme a lo dispuesto en el artículo 25 
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fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas vigente en el 

Estado de Sinaloa, sanción que habrá de computarse en los términos del artículo 

20 apartado B, fracción IX, párrafo tercero de la Constitución Federal. En cuanto 

a la sanción pecuniaria, ésta habrá de cumplirse en los términos previstos por 

los artículos 140 al 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito del Estado de Sinaloa. ----------------------------------------------------------  

--- IV.-  Por otro lado, se tiene que la Agente Social apelante también mostró su 

inconformidad en cuanto a la sentencia emitida por el Juez en lo que atañe a la 

reparación del daño, y si bien se advierte que la recurrente en sus agravios asentó 

un ofendido diverso al de la presente causa, empero al analizar de manera 

integral, y con el fin de no trasgredir derechos fundamentales, además de que 

solicita la reparación del daño a favor de (**********) al final de sus agravios, es 

por lo que habrá de atenderse en ese sentido, considerando que bien alude a que 

el vehículo hurtado fue trasladado y depositado en una pensión, tal y como se 

observa de las constancias autorizadas remitidas en apelación. -------------------  

--- De ahí que, en opinión de la agravista, se debió condenar al justiciable en lo 

que atañe al pago de la grúa en la que fue trasladado el vehículo a una pensión, 

así como esta última, refiriéndose al lugar en el que estuvo resguardada la 

unidad materia del ilegal apoderamiento. -----------------------------------------------  

--- Anterior agravio que le asiste la razón a la Fiscal apelante, ya que se 

desprende de la causa el parte informativo signado por los agentes policiacos 

(**********) y (**********) (visible en la foja 16), donde se desprende entre otras 

cosas que al haber sido detenidos el justiciable y un diverso acompañante a 

bordo del vehículo marca (**********) , tipo (**********) , línea (**********), modelo 

(**********), color (**********), propiedad de (**********), también se precisa que la 

misma unidad motriz “…fue trasladada por nuestros propios medios a los (**********),  lugar 

donde se quedó depositada para su resguardo y a disposición de la superioridad…”. -----------------  

--- De lo anterior, se advierte que la unidad hurtada fue trasladada a la 

(**********), sin que se aprecie el instrumento o vehículo en el que fue llevada a 
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la pensión, y además al estar depositada en tal lugar, lo cual generó un gasto 

para la parte ofendida, ya que también se observa que el Agente Social ordenó la 

devolución del vehículo a la pasivo (ver foja 116) girando el oficio correspondiente 

al encargado de la (**********) (ver foja 117), donde igualmente la ofendida firmó 

de recibida la unidad, esto es, recogió su vehículo previo a pagos que se derivaron 

del traslado y resguardo de este. En consecuencia de lo antes aludido habrá de 

adicionarse al apartado de la reparación del daño para quedar de la siguiente 

manera. ----------------------------------------------------------------------------------------  

--- Se condena al justiciable (**********) a la restitución de la unidad motriz 

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

(**********), empero, se le tiene por cubierta, pues la citada unidad fue 

recuperada y entregada a la ofendida (**********) (ver foja 117). --------------------  

--- Asimismo, también se condena al sentenciado de referencia en lo que atañe 

al pago de grúa y respecto a la pensión en la que fue asegurado el vehículo 

propiedad de la ofendida, sin precisarse monto al respecto, por no existir medios 

probatorios para fijarlo, dejando a salvo el derecho de la sujeto pasivo para 

precisar conforme a las pruebas que aporte, el quantum de la misma, en la vía 

incidental en ejecución de la sentencia. -------------------------------------------------  

--- Ilustra al respecto el siguiente criterio judicial: -------------------------------------  

Época: Novena Época Registro: 163747 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de 
Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, 
Septiembre de 2010 Materia(s): Penal Tesis: XXX.1o.2 P Página: 1378.  
REPARACIÓN DEL DAÑO. PROCEDIMIENTO QUE EL JUEZ PENAL DEL PROCESO DEBE 
SEGUIR PARA DETERMINAR SU IMPORTE EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. La 
determinación del Constituyente de establecer en el artículo 20, apartado B, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, como garantía del 
ofendido o víctima del delito, el derecho a ser resarcido de los daños sufridos por la comisión 
de un delito, no tuvo como propósito facultar al Juez del proceso penal para ordenar la 
tramitación del incidente de reparación del daño tantas veces como sea necesario hasta 
lograr su cuantificación, porque si así se hiciera se provocaría en el sentenciado un estado 
de incertidumbre total, al no saber cuál será el resultado de la incidencia, cuándo y de qué 
manera va a resolverse su situación jurídica y hasta qué momento podrá gozar del beneficio 
de la sustitución de la pena de prisión que le fue concedido, ya que el hecho de que se tramite 
el incidente cuantas veces se estime necesario, implica posponer indefinidamente el 
resultado, lo cual se traduce en una actuación arbitraria en perjuicio del inculpado, porque 
la observancia de la garantía individual establecida en favor del ofendido o la víctima del 

delito no debe generar la infracción de las garantías que la propia Constitución Federal 
confiere en beneficio del acusado. Por tanto, ante la falta de precisión constitucional y legal 
sobre el número de oportunidades o del tiempo que debe transcurrir para fijar el monto de 
la reparación del daño, el Juez penal del proceso deberá ordenar, en ejecución de sentencia, 
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por una sola vez, la apertura del incidente para fijar el importe respectivo, para lo cual 
deberá citar a los ofendidos para que proporcionen las pruebas conducentes que permitan 
cuantificar dicho monto o manifiesten su interés o desinterés en hacerlo, o bien, de no 
conseguir su comparecencia, se valga de los medios a su alcance, incluso ordenando de oficio 
el desahogo de la prueba que estime pertinente y cumplir así con el citado precepto 
constitucional. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 

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

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

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

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

---PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE SE REVISA. ---------  

---SEGUNDO.- (**********), es coautor y penalmente responsable del delito de 

ROBO DE VEHÍCULO COMETIDO MEDIANTE EL USO DE UN OBJETO QUE 

PUDIERA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, (**********) perpetrado en perjuicio del 

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

---TERCERO.- Se condena a (**********) al pago de la reparación del daño, con 

base a los razonamientos que se citan en el considerando IV de la presente 

ejecutoria. -------------------------------------------------------------------------------------  

---CUARTO.- En consecuencia, adquiere firmeza legal el contenido de los puntos 

resolutivos de la sentencia venida en apelación, salvo el punto TERCERO por 

modificarse, así como el SÉPTIMO por carecer de materia. ---------------------------  

---QUINTO.- Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución al 

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

Penitenciario (**********); así como al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

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

(**********). Lo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

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

---SEXTO.- 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 

Se Modifica 
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CAMPUZANO VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA ZAZUETA TIRADO, Segunda 

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

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

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

 

 

“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.” 

 

 


