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279/2019 

 

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

 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa (actualmente Juzgado de Primera Instancia del 

citado Distrito Judicial). 

 

 

MAGISTRADA I PRIMERA PROPIETARIA. 
 

Se Confirma la Sentencia Apelada. 

 

 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de Enero del año 2020 dos mil veinte. -----   

 

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

diecinueve de enero del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, las 

constancias autorizadas del expediente (**********), reasignado al Juzgado 

de Primera Instancia del Ramo Penal del citado Distrito Judicial), relativo a la 

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

VEHÍCULO COMETIDO (**********), en perjuicio del patrimonio económico de 

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

279/2019. ----------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------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 debidamente acreditadas en autos, si es penalmente 
responsable como coautor material, en la comisión del delito de ROBO DE VEHICULO, 
(**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********). -------------------  
--- SEGUNDO.- Por la comisión del expresado delito, se condena al acusado (**********), a 
cumplir una pena de 10 DIEZ AÑOS DE PRISION, y al pago de una multa por la cantidad de 
$22,319.50 (VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL). La 
pena de prisión que ésta Autoridad Judicial determina la deberá compurgar el sentenciado en el 
Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en (**********), de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo Tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, o en el lugar que, en su caso, determina el Juez Primero de Primera Instancia de 
Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de ésta Ciudad, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
Delito para el Estado de Sinaloa en vigor, misma que empezará a contar a partir del día 
(**********), por lo que a ésta causa se refiere, como se desprende de autos. La sanción 
pecuniaria la deberá de cumplir en los términos que lo determine la Dirección de Prevención y 
Readaptación Social del Estado, de conformidad a lo establecido por los artículos 140, 141 y 142 
de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. --------------  
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--- TERCERO.- Se condena a quien ahora se sentencia, (**********), al pago de la reparación del 
daño, en los términos del artículo 20 inciso C, fracción IV, de la Constitución Política de Estados 
Unidos Mexicanos y en los numerales 36, 37, 39, 44 y relativos del Código Penal en vigor, 
artículo 4, fracción XVII, de la Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito 
para el Estado de Sinaloa. Concepto que también se prevé como un acceso a la justicia y trato 
justo, que recoge la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas 
de Delitos y del Abuso de Poder, en su apartado 4. consistente en la entrega y devolución del 
vehículo de la marca (**********), tipo (**********), línea (**********), color (**********), 
modelo (**********), con número de serie (**********), con placas de circulación 
(**********), lo que se tiene por satisfecho, en virtud de haberse recuperado y entregado la 
referida unidad motriz a la parte agraviada, como se desprende de autos; además que con fecha 
18 dieciocho de septiembre del año 2015 dos mil quince, visible a foja 258,  en autos aparece 
agregado una constancia donde compareció (**********), y le otorga el perdón legal, más 
amplio que en derecho corresponda, a favor del sujeto activo (**********). --------------------------  
--- CUARTO.- Como consecuencia de la sentencia condenatoria, procede con fundamento en el 
artículo 162 párrafos Primero y Tercero del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en relación a los numerales 58 fracción I y párrafos conducentes del Código Penal 
vigente en el Estado de Sinaloa, y artículo 38 fracción III de la Constitución Federal, SE 
SUSPENDE a (**********), de sus derechos políticos y civiles, cuya suspensión durará todo el 
tiempo de la condena, lo que habrá de comunicarse mediante el formato adoptado al Registro 
Estatal y Nacional de Electores, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. ---------  
--- QUINTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que les concede la 
Ley para impugnar en apelación esta resolución, en caso de no ser conformes con la misma. --- --- 
---SEXTO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus 
datos personales en la difusión de la sentencia. ---------------------------------------------------------------  
--- SEPTIMO.- Al causar ejecutoria la presente resolución, remítanse las copias que ordena la 
Ley, al sentenciado (**********), al C. Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito, y en su oportunidad las actuaciones del proceso, al 
Ciudadano Director de Prevención y Readaptación Social de Sinaloa, y al Ciudadano Director del 
Centro Penitenciario (**********), para los efectos que establece la Ley de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. ---------------------------------------------------  
--- OCTAVO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE...” (SIC). ----------------------------------------------------------------  

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

Ministerio Público, como el sentenciado de referencia y su defensora pública, 

interpusieron en contra de la misma el recurso de apelación, el cual les fue 

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

constancias autorizadas que conforman la causa en revisión a este Supremo 

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

dándose plazo sucesivamente a la Fiscalía General del Estado, al encausado 

y a 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.--  
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---II.- Que los motivos de inconformidad que expone la Representación Social 

son visibles de la foja 8 a la foja 11; en tanto que los defensores públicos 

presentaron escrito solicitando a favor del coacusado (**********) la 

sustanciación del artículo 379 del Código de Procedimientos Penales, 

apreciable a fojas 13 y 14 del presente Toca. ----------------------------------------  

---Siendo importante precisar que los conceptos de agravios esgrimidos por 

las partes apelantes, 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 sí resulta trascendente es que se emita el 

correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos argumentos, 

teniendo aplicación al caso el siguiente criterio judicial: -----------------------------  

Materia(s): Común; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; VII, Abril de 1998; Tesis: VI.2o. J/129; Página: 599. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ 
NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de 
violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual 
sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; 
además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la 
oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad 
de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo 
Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

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

congruente para ello, previo análisis de todas y cada una de las constancias 

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, la omisión de los agravios en que incurrió la 

defensa por ser parte recurrente de esta Alzada, así como el coacusado, en 

termino de lo que dispone el artículo 379 de la Ley Adjetiva de la materia; 

caso contrario ocurre con el recurso interpuesto por la Representación 

Social, pues el estudio de su motivo de inconformidad habrá de realizarse en 

estricto derecho, dado que dicha parte recurrente es el Órgano Técnico 
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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 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 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.- 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. -----------------------  

---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 tipo penal que motivara la presente Alzada es visible de la foja 459 a la 

foja 472 de autos, folio tinta roja, en el pliego de acusación definitiva 

presentada por la Agente del Ministerio Público en contra del encausado 

(**********), por el delito de ROBO DE VEHÍCULO COMETIDO POR 

(**********), en perjuicio del patrimonio económico de (**********). Ilícito 

previsto por los artículos 207, párrafos primero, tercero, 205, fracciones IV y V 

del Código Penal en vigor. -------------------------------------------------------------------  

“Artículo 207. Al que se apodere de un vehículo automotor ajeno, sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que pueda disponer de él con arreglo a la ley se le 
impondrá de cinco a quince años de prisión y de trescientos cincuenta a quinientos 
cincuenta días multa…” 
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“Cuando el apoderamiento del vehículo automotor se realice en cualquiera de las 

circunstancias previstas en el artículo 205 de este Código, a la pena prevista en el 

artículo 207 párrafo primero se aumentará de cinco a diez años de previsión”. 

 

“Artículo 205. […] 

IV. Por dos o más personas 

V. De noche […].” 

 

---En este orden de ideas, 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, a efecto de fundar y motivar la resolución que emane de 

esta Segunda Instancia, consideraciones y determinaciones jurídicas cuyo 

contenido corrobora este Órgano Judicial Colegiado, por lo cual se analizan 

las probanzas que se citan a continuación. ------------------------------------------  

---1).- Denuncia de la ofendida (**********), interpuesta ante la Representación Social en 

fecha (**********)–visible en fojas 7 y 8 de autos, folio tinta roja-. En diligencia desahogada 

ante la Representación Social en fecha (**********) exhibir la factura número (**********), así 

como la factura número (**********), expedida a su favor por la misma empresa (véase de a la 

foja 94 a la foja 97 de autos, folio tinta roja). -------------------------------------------------------------------          

 

---2).- Informe policial de fecha (**********), firmado por los agentes de Policía Municipal 

ISABEL BERNAL LEÓN, JUAN ZURITA HERNÁNDEZ y JUAN CARLOS BARRAZA 

MORALES (véase a foja 16 de autos, folio tinta roja). Pieza informativa que ratificaron los antes 

nombrados ante la Representación Social en diligencias de fecha 05 cinco del referido mes y año 

(véase en fojas 38, 40 y 42 de autos, folio tinta roja). --------------------------------------------------------  

 

---3).-  Declaraciones del encausado (**********) y coacusado (**********), emitidas 

ante la agente del Ministerio Público en fecha (**********) (apreciables de la foja 49 a la foja 54 

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

  

---4).- Diligencia de fecha (**********), practicada a efecto de dar fe, inspección y descripción 

de la unidad motriz marca (**********), tipo (**********), línea (**********), color 

(**********), modelo (**********), número de serie (**********), con placas de circulación 

(**********) (visible a foja 57 de autos, folio tinta roja). ---------------------------------------------------  

 

---5).- Dictámenes de verificación de numerales, valorización de daños y valor intrínseco, 

practicados el (**********), respecto a la unidad motriz antes descrita, a cargo de los peritos 

oficiales JESÚS PALEMÓN MONTOYA NORIEGA y MIGUEL GARCÍA MONDRAGÓN, 

ilustrados con diversas placas fotográficas (visibles de la foja 59 a la foja 67 de autos, folio tinta 

roja). Opiniones técnicas que ratificaron los citados peritos en diligencias desahogadas ante la 

Representación Social en la referida fecha (véase a fojas 90 y 91 de autos, folio tinta roja). ---------            

 

---6).- Dictámenes médicos de lesiones y psicofísicos practicados al (**********) y 

(**********), por los peritos oficiales Doctores ROBERTO MACHADO VERDUGO y ROSALBA 

PALOMARES AGUIRRE, el día (**********) (visibles de la foja 68 a la foja 71 de autos, folio 

tinta roja). Opiniones técnicas que ratificaron los citados peritos en diligencias desahogadas ante 

la Representación Social en la fecha antes aludida (ver a fojas 92 y 93 de autos, folio tinta roja). --      

 

---7).- Declaraciones preparatorias del coacusado (**********) y del (**********), emitidas 

ante el Juzgado en fecha (**********) (visibles de la foja 119 a la foja 124 de autos, folio tinta 

roja). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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---8).- Ampliación de declaración del coacusado (**********), emitida en diligencia 

desahogada ante el Juzgado el día (**********) (visible en fojas 167 y 168 de autos, folio tinta 

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

 

---9).- Ampliación de declaración del coacusado (**********), emitida en diligencia 

desahogada ante el Juzgado el día (**********) (visible en fojas 169 y 170 de autos, folio tinta 

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

 

---10).- Ampliación de declaración de la ofendida (**********), emitida en diligencia 

desahogada ante el Juzgado el día (**********) (visible en fojas 186 y 187 de autos, folio tinta 

roja). En diligencia de fecha (**********), la ofendida de referencia otorgó el perdón más amplio 

que en derecho procediera a favor del coacusado (**********) y del justiciable 

(**********), dándose por reparada de los daños ocasionados en perjuicio de su patrimonio 

económico, no pidiendo nada por esta vía, ni por la civil en contra de los antes nombrados (véase 

a foja 265 de autos, folio tinta roja). ------------------------------------------------------------------------------  

 

---11).- Diligencia desahogada ante el Juzgado en fecha (**********), a efecto de practicar el 

CAREO entre la ofendida (**********) contra el coacusado (**********) (visible en fojas 

287 y 288 de autos, folio tinta roja). ------------------------------------------------------------------------------  

 

---12).- Diligencia desahogada ante el Juzgado en fecha (**********), a efecto de practicar el 

CAREO entre la ofendida (**********) contra el (**********) (visible en foja 289 y 290 de 

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

 

---13).- Diligencia desahogada ante el Juzgado en fecha (**********), a efecto de practicar el 

CAREO entre el coacusado (**********) y el coacusado (**********),  (visible a foja 315 

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

 

---Del análisis del cuadro probatorio aludido supra, este Ad quem arriba a la 

conclusión de que en autos se encuentra plena y jurídicamente comprobado 

el tipo penal de ROBO DE VEHÍCULO, (**********), así como la plena 

responsabilidad penal de (**********) en la comisión de dicho ilícito, 

perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de (**********), lo anterior 

conforme a las exigencias del artículo 171 de la Ley Adjetiva Penal, 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...”. 

 

---Siendo dicho precepto legal el que se retoma 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 del coacusado, coincidiendo este Ad 
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quem con el sentido condenatorio en que dictó el Juez la sentencia venida en 

apelación, con base en los argumentos que se invocan a continuación. --------  

---En efecto, de acuerdo al material probatorio antes reseñado se acredita que 

el día (**********), el sentenciado (**********), desapoderaron sin derecho y sin 

consentimiento a la ofendida (**********), de su unidad motriz marca 

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

(**********), número de serie (**********), placas de circulación (**********), 

hechos que realizaron por (**********). ----------------------------------------------------  

---Las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se 

analiza, se acreditan con la denuncia  interpuesta ante la Agente del Ministerio 

Público por la ofendida (**********), al narrar  que el día (**********), transitaba a 

bordo de la unidad motriz descrita en el apartado que antecede, precisamente 

por (**********), deteniendo un momento la marcha de dicho automotor entre 

(**********) e incluso iba a descender de la misma, para lo cual desactivó los 

seguros de las puertas. ----------------------------------------------------------------------  

---Indica que en ese momento se le acercaron dos personas del (**********), 

quien le dijo “bájese rápido”, lo cual le ocasionó temor y gritó, volteando sin 

alcanzar a tomar (**********), aventando a la persona que se le acercó por el 

lado del conductor, porque pensaba que entre ambos pretendían llevársela 

cautiva. -----------------------------------------------------------------------------------------  

---Establece que una vez que descendió de la unidad, se dio cuenta que llevaba 

(**********) y la persona que se le había acercado por el lado del conductor le 

dijo “oiga, deme las llaves” y se las arrojó, retirándose los sujetos activos a bordo 

de la unidad rumbo (**********) mientras que la denunciante permaneció en ese 

lugar y fue auxiliada por unos agentes de Policía Municipal, a quienes les 

informó lo sucedido y estos vía radio difundieron las características de 

(**********) en cuestión, también le facilitaron un (**********) mediante el cual 

efectuó el reporte al número de emergencia 066 y después de 10 o 15 minutos, 

dichos policías le informaron que habían interceptado su unidad motriz, en la 

que viajaban las dos personas que habían robado el vehículo momentos antes.  
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---Precisa, que identificó al enjuiciado (**********), como la persona que se le 

acercó por la puerta del chofer, también por ser a quien aventó porque se puso 

nerviosa y es el mismo que le gritó que le diera las llaves de la unidad, lo cual 

accedió (véase a fojas 7 y 8 de autos, folio tinta roja). ---------------------------------  

---En diligencia desahogada ante el Juzgado el día (**********), la ofendida 

(**********) ratificó la declaración ministerial antes analizada y previo 

cuestionamiento de la defensa aclaró que el enjuiciado (**********) fue quien 

también le dijo “bájese rápido” (véase a fojas 186 y 187 de autos, folio tinta 

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

---Así mismo, en diligencia desahogada ante el Juzgado el día (**********), la 

ofendida (**********) en formal careo contra el coacusado (**********) y el 

coacusado (**********), sostuvo el señalamiento que realiza en contra de estos 

(véase a fojas 289 y 290 de autos, folio tinta roja). -------------------------------------  

---Por lo tanto, la versión de la ofendida (**********) sostenida en sede 

judicial, adquiere el carácter de testigo presencial de los hechos, que 

encuadran en el tipo penal de ROBO DE VEHÍCULO CALIFICADO, toda vez 

que al examinar su atesto resulta eficaz y posee la naturaleza jurídica de 

declaración de testigo, en términos del numeral 205 fracción V del Código 

Procesal Penal, pues en su desahogo se da satisfacción a lo previsto en los 

artículos 276, 277, 279, 281, 282 y 284 del Código de Procedimientos 

Penales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 321 del 

citado Ordenamiento Legal, tiene valor probatorio enérgico, ponderado bajo 

la directriz que proporciona el artículo 322 del Código Adjetivo Penal, ya que 

por la edad, capacidad e instrucción de quien declara, tiene el criterio 

necesario para juzgar los hechos que narra; que el mismo fue expuesto en 

forma clara, precisa, sin dudas ni reticencias, en lo sustancial -haber 

resentido directamente cuando el encausado (**********) la desapoderaron sin 

derecho y sin su consentimiento de la unidad motriz materia del delito-, lo 

cual fue conocido por ella misma y no por inducciones ni referencias de 

otros; siendo por ende su valor jurídico, de conformidad con lo dispuesto por 
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el artículo 325 de la Ley Adjetiva Penal, el de presunción de cargo en contra 

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

---Sobre el particular, resulta dable citar el siguiente criterio judicial:----------  

Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta XXIV, Septiembre de 2006; Tesis: II.2o.P.202; Página: 1539.  
 
“TESTIGOS. PARA QUE SU DECLARACIÓN SE CONSIDERE UN AUTÉNTICO TESTIMONIO SE REQUIERE QUE TENGAN 
UN CONOCIMIENTO ORIGINAL Y DIRECTO DE LOS HECHOS Y NO DERIVADO O PROVENIENTE DE INDUCCIONES O 
REFERENCIAS DE OTRO.  
 
El testigo debe tener un conocimiento de tipo histórico y original, es decir, obtenido mediante un contacto directo 
con el hecho o de un fragmento de esa realidad, admisible esto último sólo en la medida de que se trate del 
contacto personal con los restos o huellas materiales y concretas de ese suceso real, pero de ningún modo a través 
de narraciones provenientes de terceros, por más que éstas pretendan ser concernientes al hecho que se quiere 
conocer, pues esto último se traduce en un "conocimiento derivado", que no es racional, y que ni doctrinaria ni 
legalmente es admisible como parte de un auténtico testimonio; o sea, que mientras la confianza del 
conocimiento directo u original se basa en la idoneidad de los propios órganos sensoriales para recoger o captar el 
hecho o suceso histórico y producido en el mundo fáctico, en el llamado "conocimiento derivado", en cambio, 
resultaría necesario otorgar confianza sobre la idoneidad de las narraciones que respecto del supuesto hecho hace 
un tercero al tratar de "transmitir" el conocimiento que dice haber tenido de aquél. De lo anterior se concluye que 
el único conocimiento propio del auténtico testigo (que no es un simple declarante), es el conocimiento original y 
directo, tal como lo refiere la doctrina mexicana, que es congruente con la seguida por los países que ejercen un 
Estado de derecho. Esta afirmación no sólo proviene del plano dogmático o doctrinario sino que también es 
reconocida por nuestra legislación positiva concretamente en la fracción III del artículo 289 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, la cual es clara en exigir no únicamente que la naturaleza del hecho, en sí, permita 
afirmar su susceptibilidad de haber podido ser captado o conocido por los sentidos, sino que esté acreditado que 
el declarante (llamado testigo) realmente hubiera conocido el hecho por sí mismo, esto es, de manera original y 
directa, quedando excluido de tal carácter (testigo) aquel que dice conocer un hecho cuando ese supuesto 
conocimiento proviene de "inducciones" o "referencias de otro". SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 306/2004. 9 de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Nieves Luna Castro. Secretaria: Alma Jeanina Córdoba Díaz”. --------------------------------------------------------------  

 

---Continuando con el análisis de las constancias que integran la causa en 

estadio, se advierte que el testimonio de la ofendida (**********), no se 

encuentra aislado tras corroborarse con el contenido del informe policial 

elaborado por los agentes de Policía Municipal ISABEL BERNAL LEÓN, 

JUAN ZURITA HERNÁNDEZ y JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, 

mediante el cual comunican que el día (**********), efectuaban recorrido de 

vigilancia en prevención a bordo de la unidad oficial por la calle (**********), 

cuando escucharon a través del radio operador que una persona de sexo 

(**********) reportaba el robo de su unidad motriz, marca (**********), tipo 

(**********), línea (**********), modelo (**********), color (**********), número de 

serie (**********), placas de circulación (**********), cometido por (**********), 

cuando se encontraba por (**********). ------------------------------------------------  

---Refieren los policías que en ese momento los rebasó a toda velocidad una 

unidad cuyas características coincidían con la que se estaba reportando y 

procedieron a indicarle el alto a su conductor mediante el llamado de torretas 
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y luces, mismo que no obedeció, por lo que iniciaron su persecución sin 

perder de vista la unidad en cita, logrando cerrarle el paso al llegar a la calle 

(**********) y previa identificación, el conductor dijo llamarse (**********) y su 

acompañante resultó ser el sentenciado (**********), corroborando vía radio 

que la unidad que abordaban los antes nombrados contaba con reporte de 

robo de ese mismo (**********) arribando al lugar de la detención la ofendida 

(**********) y señaló a los detenidos como los sujetos responsables de los 

hechos que fue víctima (véase a foja 16 de autos, folio tinta roja).  --------------  

---En diligencia desahogada ante la Agente del Ministerio Público el día 

(**********), los Agentes de Policía Municipal ISABEL BERNAL LEÓN, JUAN 

ZURITA HERNÁNDEZ y JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, ratificaron la 

información antes analizada (véase a fojas 38, 40 y 42 de autos, folio tinta 

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

---De acuerdo a la información que proporcionaron los agentes aprehensores, 

resulta apta para corroborar el señalamiento que le efectúa la ofendida 

(**********), al enjuiciado (**********), toda vez que refiere que después de 

consumado el apoderamiento ilegal de su unidad motriz, fue auxiliada por 

agentes de Policía Municipal, quienes al ser informados de los hechos 

difundieron vía radio las características de la misma, lo cual se corrobora del 

contenido del aludido informe policial mediante el cual comunican los 

policías que lo emitieron, que a su vez escucharon el reporte por el mismo 

medio y tras advertir que un vehículo con las mismas características 

transitaba a exceso de velocidad, procedieron a marcarle el alto a su 

conductor, quien no obedeció y previa persecución lograron detener al ahora 

sentenciado (**********), a quienes identificó la víctima como responsables del 

ilícito que se analiza, indicios que constituyen una presunción de cargo en 

términos de los artículos 309 y 325 del Código de Procedimientos Penales. ---  

---En lo actuado se cuenta con la diligencia de fecha (**********), practicada 

por la agente del Ministerio Público  a efecto de dar fe inspección y 

descripción de la unidad motriz marca (**********), tipo (**********), línea 
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(**********), modelo (**********), color (**********) número de serie (**********), 

placas de circulación (**********) (visible a foja 57 de autos, folio tinta roja), 

cuya naturaleza jurídica es la de inspección, con pleno valor probatorio, en 

virtud que en su desahogo se ajusta lo dispuesto por los artículos 205 

fracción IV, 250, 251, 253 y 320 del Código Procesal de la materia. ------------  

---Además, se cuenta con los dictámenes de verificación de numerales, 

valorización de daños y valor intrínseco, practicados por peritos oficiales 

(**********) JESÚS PALEMÓN MONTOYA NORIEGA y MIGUEL GARCÍA 

MONDRAGÓN, determinando que los caracteres alfa numéricos de 

identificación vehicular con que cuenta la unidad motriz marca (**********), 

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

de serie (**********), placas de circulación (**********), se encuentran grabados 

de manera original y no presentan indicios de alteración alguna; tampoco 

presenta ningún daño material reciente y su valor intrínseco asciende a la 

cantidad de $140,000.00 (CIENTO CUARENTA MIL PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), ilustrados con diversas placas fotográficas (visibles de 

la foja 59 a la foja 67 de autos, folio tinta roja). Opiniones técnicas que 

ratificaron los citados peritos en diligencias desahogadas ante la 

Representación Social (véase a fojas 90 y 91 de autos, folio tinta roja). ---------  

---Su naturaleza jurídica es de dictamen 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 

Adjetivo en cita y por ello alcanzan eficacia probatoria en los términos del 

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

---A lo anterior se vinculan los datos aportados por el coacusado (**********), 

en virtud de que ante la Agente del Ministerio Público el día (**********), 

manifestó que se robó la unidad motriz materia del delito que se analiza 

junto con el sentenciado (**********), aclarando que no es como dice la 

ofendida, porque no la bajaron de la misma, toda vez que el día (**********), 

cuando serían las (**********) horas, deambulaban por el (**********) y al estar 
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cerca del (**********), se percataron que la víctima descendió de su unidad 

motriz, la dejó encendida y se dispuso hablar por teléfono, fue así que 

procedieron abordarla, el activo (**********) se posicionó en el volante y se 

retiraron del lugar, rumbo a (**********) donde se verían con unas personas 

del sexo (**********), pero no llegaron a tal sitio, optando por dirigirse a 

(**********),  donde el antes nombrado le dijo que tomara el volante y fue 

cuando se percataron que los antecedía una patrulla de Policía Municipal 

que traía la torreta encendidas y por temor el declarante detuvo la marcha, 

diciéndoles la verdad a los policías toda vez que los habían agarrado a bordo 

de la unidad que apenas habían pasado diez o quince minutos de habérsela 

robado, además llegó la víctima y los señaló (véase a foja 49 de autos, folio 

tinta roja). No se omite que ante el Juzgado en vía de ampliación no ratificó el 

testimonio ministerial de donde emanan lo antes destacado (ver fojas 169 y 

170 de autos, folio tinta roja); sin embargo, al carearse con la (**********), 

reafirmó su postura al decir que únicamente ratificaba su declaración 

ministerial, reiterando que los hechos no fueron como los narra su careada, 

porque cuando él abordó la unidad motriz ella ya no estaba arriba y que no 

era su intención asustarla, porque sólo quería (**********) (véase a fojas 287 y 

288 de autos, folio tinta roja), lo cual constituye una presunción en contra 

del enjuiciado (**********), en término de lo dispuesto por los artículos 309 y 

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

---Máxime que el enjuiciado (**********) en diligencia desahogada ante la 

Agente del Ministerio Público el día (**********), declaró que si intervino junto 

con su coacusado (**********) en el ilícito que se le atribuye, pero no como lo 

refiere la ofendida porque no la bajaron de la unidad motriz materia del 

mismo, porque ella descendió de la misma, dejó las llaves en el switct y se 

dispuso hablar por teléfono y fue cuando la abordaron, el declarante se 

posicionó en el área del volante. Narra que el día (**********), deambulaban 

por (**********) advirtieron que la ofendida descendió de una unidad 

(**********), la dejó encendida y se dispuso hablar mediante su celular, 



PRIMERA SALA.-                         TOCA # 279/2019.-                 EXP. # (**********) 

        
13 

entonces le dijo a su coacusado (**********)“ mira sobre” y como la vieron 

fácil y tenían que caminar hasta el (**********) donde los esperaban 

(**********), entonces el activo se posiciono en el área del volante, mientras 

que el sujeto antes nombrado en el lado del copiloto y se dirigieron a dicho 

(**********) pero como no encontraron  a las personas del sexo (**********) se 

dirigieron  a sus domicilios, una de ellas vive para (**********), la cual está 

para el lado del (**********) y como andaban con miedo por eso circulaban a 

exceso de velocidad y además el declarante no es experto en la conducción, 

opto por pasarle el volante a su coacusado (**********) en el trayecto al 

transitar a exceso de velocidad, los agentes que abordaban una patrulla de 

Policía Municipal les indicaron que se detuvieran mediante el llamado de 

torretas y al preguntarles sobre la procedencia de la unidad que abordaban, 

les dijo la verdad porque apenas habían pasado diez o quince minutos que se 

la habían robado, además llegó la víctima y los señaló (véase a fojas 51 y 52 

de autos, folio tinta roja), mismo que en vía de ampliación desahogada ante 

el Juzgado y en careo contra la ofendida (**********) no ratificó tales datos 

autoincriminatorios (véase en fojas 167, 168, 289 y 290 de autos, folio tinta 

roja); sin embargo, al carearse con su coacusado (**********), éste reiteró que 

estaba de acuerdo con la manifestación que realizó en el careo que sostuvo 

con la ofendida, donde ratificó su testimonio ministerial y ante esa postura el 

justiciable (**********), también rectificó su posición al decir que estaba de 

acuerdo con la manifestación que realizó ante la Representación Social 

“porque se robó el (**********); y estuvo de acuerdo con su careado en que 

ambos intervinieron en dicho ilícito (ver en foja 315 de autos, folio tinta roja), 

lo cual constituye una presunción en contra del coacusado (**********), en 

término de lo que disponen los artículos 309 y 325 del Código de 

Procedimientos Penales. ----------------------------------------------------------------    

---Del anterior cuadro probatorio emerge con meridiana claridad, tal y como 

así lo expone el A quo, la configuración de todos y cada uno de los elementos 
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que configuran la materialidad del delito de ROBO DE VEHÍCULO 

CALIFICADO y la responsabilidad penal plena de (**********) en su comisión.  

---Por lo tanto, es factible concluir que los medios de convicción 

concatenadamente entre sí, advertimos en los términos del artículo 324 del 

Código de Procedimientos Penales vigente, la integración de una prueba 

circunstancial, misma que tiene su sentido semántica, derivado de “circum” y 

“stare”, implicando “estar alrededor” lo que supone no ser la cosa misma 

pero si está relacionada con proximidad a ella; claro está que debe existir 

una racionalidad de la inferencia por lo que en ésta mal llamada “prueba de 

presunciones” no es un medio de prueba en realidad, sino una forma de 

valorización de los hechos indirectos plenamente acreditados, por ello entre 

estos y el dato precisado de acreditar ha de existir, un enlace preciso y 

directo según las reglas del criterio humano” o como lo refiere nuestro 

sistema probatorio penal el artículo 324 del Código de Procedimientos 

Penales vigente, que disponen: “Los tribunales según la naturaleza de los hechos y el 

enlace lógico y natural más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que 

se busca apreciaran y señalaran el valor de las presunciones, hasta poder considerarlas 

como pruebas plenas”. Lo anterior se considera de esa manera ya que los 

indicios en que nos basamos para construir la prueba circunstancial son 

varios, no uno solo; dichos indicios son concluyentes y coincidentes en la 

misma dirección y no desvirtuados por otros de signo opuesto; que los 

hechos que sirven de base indiciaria están plena y totalmente acreditados 

que entre el hecho probado y el que se trata de acreditar existe un enlace 

preciso y directo según las reglas del criterio humano de tal forma que la 

inferencia que realizamos es racional y no arbitraria. -----------------------------  

---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 
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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. 

 

---En consecuencia, emerge con meridiana claridad como verdad legal 

plenamente acreditada la conducta ejecutada por el justiciable (**********), 

que se adecua a las hipótesis previstas por los artículos 207, párrafos 

primero y tercero, 205, fracciones IV y V del Código Penal vigente, relativo al 

delito de ROBO DE VEHÍCULO CALIFICADO. ----------------------------------------  

---En efecto, continuando con el estudio de lo actuado, se advierte que 

respecto el ilícito de robo de vehículo, se actualizaron las calificativas: 

(**********), medularmente con los datos eficaces aportados en sede judicial 

por el encausado (**********) y su coacusado, quienes similarmente refirieron 

que si intervinieron en la comisión del ilícito que se analiza, robustecido con 

el señalamiento que les efectúa la víctima (**********) que entre ambos 

consumaron el ilícito del cual fue víctima directa, según hechos ocurridos el 

día (**********), cuando serían las (**********), lo cual no fue posible porque 

fueron detenidos por agentes de Policía Municipal en poder de la unidad 

motriz materia del hurto. ---------------------------------------------------------------  

---Igualmente, fue certero el Juez en ponderar que de acuerdo a los datos de 

prueba de cargo antes mencionados, emerge que la intervención de 

(**********), fue en calidad de coautor como le prevé el artículo 18 fracción III 

del Código Penal, lo cual le atribuye la sujeto pasivo al imputarle que junto 

con su coacusado la desapoderaron sin derecho y sin su consentimiento de 

su unidad motriz, modalidad que reconoció el antes nombrado en sede 

judicial al ser careado con su coinvolucrado. ---------------------------------------  
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---Emergiendo dolosa la conducta del justiciable de acuerdo al artículo 14 

segundo párrafo del citado Ordenamiento Legal, pues aun sabiendo el 

concepto de ajeneidad del vehículo en cuestión, aun así, quiso y deseo el 

resultado. De ahí que se encuentre demostrada la tipicidad, al no emerger 

alguna circunstancia de exclusión del delito en estudio, que tenga que ver 

con los elementos que los estructuran, ya sean objetivos o subjetivos, de los 

establecidos en el artículo 26 fracciones I, II, III y XII del Código Penal en 

vigor; sin que exista en la presente causa la configuración de ninguna 

excluyente del delito que esta Sala puede hacer valer en suplencia de la queja 

a favor del encausado, por ser parte apelante. --------------------------------------  

---LA ANTIJURICIDAD. ----------------------------------------------------------------  

---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 destruyan, pues no se actuó bajo 

el amparo de norma permisiva de derecho que licite la conducta que se le 

atribuye al justiciable –de manera conjunta-, 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 el enjuiciado se haya conducido por la necesidad de 

salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, ya que no existía ningún 

peligro real, actual o inminente, que no hubiese ocasionado el  sentenciado 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 del encausado, 

excusa de licitud y por tanto se acredita que la conducta típica (anti 
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normativa) 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 el 

sentenciado al momento de realizar la conducta típica y antijurídica que se le 

reprocha, no padecía enajenación mental, trastorno mental transitorio o 

desarrollo intelectual retardado o cualesquier otro estado mental que produzca 

efectos similares; consecuentemente, tenía el desarrollo físico y mental 

suficiente y bastante para estimarlo imputable penalmente en la comisión del 

delito que se le imputa; de igual manera, tienen la capacidad en abstracto de 

comprender el carácter ilícito de su conducta 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 

antijuricidad; 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 el agente; no existe 

error mediante el cual el encausado considerara que su conducta estaba 

amparada por una causa de licitud, consecuentemente no emerge en la especie 

ninguna de las causas excluyentes del delito que afecte 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 reprochársele a (**********), porque 

atendiendo las circunstancias de realización de las mismas, es racionalmente 

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

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

---En cuanto a la responsabilidad penal del encausado (**********), 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 le 

atribuye, permite inequívocamente constatar la injerencia preponderante de 

la conducta del sujeto activo en el evento delictuoso que se le reprocha. 
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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 elementos 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 

considerar la injerencia preponderante de la conducta del citado activo en la 

consumación del resultado típico que se le reprocha. -----------------------------  

---Bajo este tenor, ha quedado demostrado plenamente que (**********) 

intervinieron en la comisión del delito de ROBO DE VEHÍCULO CALIFICADO 

en perjuicio del patrimonio económico de (**********). -----------------------------  

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

responsabilidad penal del encausado de referencia, resulta incuestionable 

que es merecedor de una pena, pues al estructurarse todos y cada uno de los 

elementos que conforman el delito que se les atribuye en definitiva, siendo la 

culpabilidad el elemento de mayor relevancia, pues los demás estratos sólo 

constituyen el injusto penal, el cual sólo 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 

demostrado la existencia de la imputabilidad, conciencia de la antijuricidad y 

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

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

una respuesta punitiva al sentenciado por el delito que se le atribuye, se 

tiene que de lo actuado no existe obstáculo alguno que excluya o cancele la 

imposición de las penas a las cuales es merecedor (**********), ya que tiene 

necesidad de pena, pues no se detecta alguna excusa absolutoria o condición 

objetiva de punibilidad que implique cancelar su aplicación, haciéndose 

presente para los efectos establecidos en el artículo 76, párrafo primero del 

Código Penal, que el enjuiciado antes nombrado no sufrió consecuencias 

graves en su persona relacionadas con el delito que ejecutó, ni presenta 

senilidad o precario estado de salud que hagan notoriamente innecesario o 
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irracional la imposición de una pena privativa o restrictiva de libertad. De lo 

anterior, se concretiza la posibilidad jurídica de imponerle al justiciable de 

referencia las consecuencias jurídicas que, por su conducta delictiva, es 

merecedor. --------------------------------------------------------------------------------  

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

---Al haberse acreditado la existencia del delito en estudio, así como la 

responsabilidad penal plena de (**********) en su comisión conjunta, según 

hechos ocurridos en la forma, tiempo, lugar y demás circunstancias que se 

desprenden de lo actuado, resulta indispensable individualizar la pena que 

habrá de corresponderle al referido justiciable. -------------------------------------  

---En cuanto al apartado referente a la individualización judicial de la pena, 

cabe subrayar que se atendieron los lineamientos que al respecto establece el 

artículo 5 del Código de Procedimientos Penales vigente. -------------------------  

---En efecto y previo a realizar las consideraciones conducentes, es menester 

acotar que, comprobada plenamente la realización del delito en estudio y la 

responsabilidad penal definitiva del justiciable en su comisión, procede la 

aplicación de las consecuencias jurídicas correspondientes, bajo los 

lineamientos consignados en los artículos 2, 3, 75, 75 BIS y 77 en esta 

Entidad Federativa. ----------------------------------------------------------------------  

---Con respecto al método para la individualización judicial de la pena que 

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 

atribuírsele a (**********) por su conducta delictiva, juicio de reproche que 

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

delinquir, así como aquellas inherentes a la ofendida, mismas que una vez 

ponderadas llevan a determinar el grado de esfuerzo que 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. ----------------  
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---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 del sujeto activo y de la sujeto pasivo en la medida en que 

haya influido en la realización del delito en estudio; 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, el cual, de la misma manera, a mayor ilustración 

se ubica en una escala que va desde la mínima legal a la máxima gravedad. -  

---Una vez ubicado el juicio de reproche –culpabilidad- y la gravedad del 

hecho, se confrontan y se extrae el grado de punición o la conclusión; 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 del 

justiciable (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.------------------------------------------------------------------------  

---En ese tenor, es menester precisar que el estudio del presente apartado 

debe fincarse bajo los elementos contenido en el numeral 75 del Código Penal 
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del Estado, toda vez que establece los límites señalados para cada delito, con 

base a la gravedad del ilícito y el nivel de culpabilidad del Agente. --------------  

---De lo anterior, cabe destacar que para analizar la culpabilidad del 

encausado en esta causa penal, el numeral 75, fracción V del Código Penal 

vigente en el Estado, delimita al Juzgador las condiciones por las cuales se 

deben definir las penas y precisamente en la culpabilidad, dicho precepto 

legal alude entre otros aspectos a las condiciones personales, las cuales se 

enuncian como mera acotación en los siguientes términos: (**********) 

contaba con la edad de (**********) (al declarar ante el A quo), de estado civil 

(**********), originario (**********), con domicilio en (**********). -------------------  

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

del encausado (**********), las cuales según el numeral antes anotado, deben 

de considerarse para efectos de fincar el nivel de su culpabilidad, las cuales 

se enuncian atento a lo señalado en la legislación local, aunado a que las 

condiciones personales etiquetan a los individuos y que esto no debe incidir 

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

---Cabe precisar que primeramente se estudia la culpabilidad y la gravedad 

del evento, siendo en la primera de ellas, donde podrían indicarse sus 

circunstancias personales; sin embargo, éstas en el caso no habrán de 

considerarse, para no etiquetar a los encausados 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 las personas, 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 a la ausencia de determinadas cualidades o la 

personalidad del encausado, ya que se está limitado a juzgar actos, que, en 

caso concreto, únicamente debe ser respecto a la conducta atribuida a 

(**********). Tal aseveración que se corrobora con el principio de legalidad 
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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 incide 

en la imposición de las sanciones, las condiciones personales del justiciable 

de referencia, por lo que 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 del 

encausado, sino por los actos cometidos y atribuidos a él. -----------------------  

---También debe considerarse el artículo 18 segundo párrafo de la 

Constitución Federal, ya que con la reforma del mes de junio de 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 desadaptada, se 

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

penal sancionador –respecto al delito consumado-, 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 

contenida en el artículo 22 primer párrafo, de la Constitución Federal, la cual 

afirma de nueva cuenta la 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 
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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.”  

 

---Con base a las anteriores consideraciones, es menester analizar la 

culpabilidad de (**********), ello sin emitir pronunciamiento sobre sus 

condiciones personales, sino únicamente aquellas relativas al delito cometido 

por el antes mencionado, de ahí que tras el estudio de los autos y del hecho 

cometido, es menester ubicar la culpabilidad en un 70%, nivel que alude la 

Fiscalía en su escrito de agravios -correctamente destacó la inconforme de 

cuestión que el Juez no estableció un nivel en específico sobre este tema-; 

por ende, dicho porcentaje se establece con base a las fracciones V, VI, VII y 

VIII del numeral 75 del Código Penal antes transcrito, de ahí que se analiza 

de la siguiente manera: -----------------------------------------------------------------  

---En cuanto a los motivos que impulsaron o determinaron a delinquir al 

justiciable (**********), se tiene que no se desprende razón en particular; esto 

es, sin motivo alguno se apoderó conjuntamente del vehículo automotor 

propiedad de (**********), sin que se percate esta Alzada que 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, sobre el 

particular, obra en autos que se ordenó la devolución de la unidad materia 

del delito a favor de su propietaria antes nombrada (ver fojas 98 y 99 de 

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

---En cuanto a las condiciones fisiológicas en que se encontraba el justiciable 

al momento de la comisión del delito que se le atribuye, se encontraba en un 
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estado normal, puesto que de autos no se demuestra lo contrario; de ahí que, 

realizó el delito de manera consciente, por lo que tuvo 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 encontraba en pleno uso de sus facultades mentales. Por otro lado, en lo 

que atañe al comportamiento posterior del sujeto activo con relación al delito 

que se le imputa, no existe factor que destacar más allá de lo que se le 

reprocha. ----------------------------------------------------------------------------------  

---Es de precisarse que también deben considerarse las condiciones 

especiales en que se encontraba (**********) al momento de la comisión del 

delito que se le atribuye y que éstas hayan influido para su comisión y como 

se apuntó no se advierte que se haya encontrado en un estado mental que no 

le favoreciera para su conducción ante la sociedad, como tampoco 

perturbado cuando intervino en la realización de la conducta que en 

definitiva se le reprocha. Lo anterior, es así, dado que el encausado al 

momento de cometer el delito en cuestión, tenía un horizonte suficiente para 

distinguir la conducta antisocial que desarrollo conjuntamente, así como las 

consecuencias de sus actos, lo cual le favorece pues es más factible sea 

reinsertado socialmente. ----------------------------------------------------------------  

---En cuanto a las circunstancias de la parte ofendida, de la dinámica de 

hechos se desprende que (**********) hizo una parada momentánea en su 

vehículo, momento que aprovechó el justiciable y el diverso encausado para 

desapoderarla de la unidad motriz. ---------------------------------------------------  

---En consecuencia, se ubica la medida de la culpabilidad del justiciable en 

un 70%, sin que al respecto exista agravio que suplir a su favor, de acuerdo 

a las razones antes expuestas. --------------------------------------------------------  

---Por otro lado, el nivel de gravedad del hecho se pondera en atención a las 

fracciones I, II, III y IV del artículo 75 del Código Penal: --------------------------  

---La naturaleza de la acción, se tiene que la conducta materia de análisis fue 

ejecutada por acción, pues (**********) encaminados a la afectación del bien 
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jurídico protegido, que lo es el patrimonio económico de (**********). De lo 

cual, desde luego estuvo en posibilidad de reflexionar, pues tenía la 

capacidad mental suficiente para hacerlo, ya que no se advierte lo contrario. 

Asimismo, se tiene que el sujeto activo tenía pleno conocimiento de que con 

su conducta se lesionaba un bien jurídico protegido por la norma y que con 

ese proceder vulneraban los derechos de otro individuo o persona moral; esto 

es, en el sentido de que, debió considerar el encausado algún límite, cosa que 

resultó contrario, ya que no le interesó el derecho de la parte ofendida al 

desapoderarla de la unidad motriz de referencia. -----------------------------------  

---En cuanto a los medios empleados, se demostró que (**********), formó 

empresa criminal para cometer el delito en perjuicio del patrimonio 

económico de la ofendida, buscando impunidad al realizarlo en horas donde 

imperaba (**********), lo cual fue contemplado en las calificativas (**********), 

que complementaron el delito de robo de vehículo y no pueden ser 

consideradas para agravar el hecho porque están inmersas en el delito 

atribuido a los encausados y de hacerlo se recalificaría la conducta en 

perjuicio de ellos. -------------------------------------------------------------------------  

---Por cierto, en cuanto a la magnitud del daño causado al bien jurídico, se 

trata del patrimonio de las personas, lo cual es de carácter reparable y es de 

precisarse que se recuperó la unidad materia del delito en mención y se 

autorizó su devolución a su propietaria (**********) (ver fojas 98 y 99 de 

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

---De ahí que, las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; se tiene que 

el día (**********) aproximadamente a las (**********), el sentenciado (**********), 

desapoderaron sin derecho y sin consentimiento a la ofendida (**********), de 

su unidad motriz marca (**********), tipo (**********), Línea (**********), modelo 

(**********), color (**********), placas de circulación (**********), hechos que 

realizaron por el (**********). ----------------------------------------------------------------  
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---Por ende, cualquier apreciación subjetiva de Fiscalía –sobre la incidencia 

delictiva en el robo de vehículo-, ajena a los datos antes destacados no son 

aptos para agravar el hecho. ----------------------------------------------------------------  

---En efecto, de acuerdo a lo destacado por la Fiscalía, del material probatorio 

está acreditado que el vehículo fue recuperado y entregado a su propietaria, 

debido a la oportuna intervención de los Policías Municipales y si bien no 

resultando de una acción espontanea del sentenciado, ya que éste tenían toda 

la intención de darse a la fuga con el vehículo, aspecto que en modo alguno 

permite agravar el hecho toda vez que forma parte del ilegal apoderamiento que 

se le atribuye, porque el mismo se consuma aun y cuando lo desapoderen de la 

cosa ajena, en término de lo que dispone la Ley Sustantiva de la materia. 

Razones por las cuales se califican de inoperantes los agravios expuestos por la 

Representación Social para los efectos de aumentar el quántum de la pena en 

perjuicio del justiciable (**********). -------------------------------------------------------   

---En cuanto a la forma y grado de intervención, lo cual resultó ser de 

consideración, toda vez que sin razón el sujeto activo decidió de común 

acuerdo apoderarse ilegalmente de la unidad materia del delito a sabiendas de 

que lo que ejecutaba se trataba de conductas antisociales y aun así deseo el 

resultado. ---------------------------------------------------------------------------------------  

---De acuerdo a las circunstancias antes destacadas se ubica la gravedad del 

hecho en un 10%, como lo estableció el Juez, nivel que se reitera, dada la 

inoperancia de los agravios de la Fiscalía. -------------------------------------------  

---En ese tenor, tras confrontar la culpabilidad (ubicada en un 70%) del 

sentenciado (**********), en la comisión del delito que se le atribuye, con la 

gravedad del evento (10%), se confirma la determinación del A quo y se 

impone la punición concreta en un 0%. ---------------------------------------------  

---Ante dichas consideraciones es la razón por la que se utiliza la tabla de 

progresión punitiva para establecer con mayor precisión las penas 

correspondientes para extraer el nivel de punición y aplicar las sanciones 

relativas, respetando los extremos de la pena mínima y máxima, tal y como 
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se observa a continuación en la tabla que desglosa cada nivel y que se cita 

para mayor claridad respecto de las sanciones a imponer: -----------------------  

 

ARTICULO...:207 

DELITO....: ROBO DE VEHICULO 

 

 

___________________________________________________________________ 

SANCION   MULTA PROC.             SANCION   MULTA PROC. 

Culp.  Años Meses Días   Util.    Culp.   Años Meses Días  Util. 

___________________________________________________________________ 

 

50%     10    0     0   450.00      51%     10    1     6   452.00 

49%      9   10    24   448.00      52%     10    2    12   454.00 

48%      9    9    18   446.00      53%     10    3    18   456.00 

47%      9    8    12   444.00      54%     10    4    24   458.00 

46%      9    7     6   442.00      55%     10    6     0   460.00 

45%      9    6     0   440.00      56%     10    7     6   462.00 

44%      9    4    24   438.00      57%     10    8    12   464.00 

43%      9    3    18   436.00      58%     10    9    18   466.00 

42%      9    2    12   434.00      59%     10   10    24   468.00 

41%      9    1     6   432.00      60%     11    0     0   470.00 

40%      9    0     0   430.00      61%     11    1     6   472.00 

39%      8   10    24   428.00      62%     11    2    12   474.00 

38%      8    9    18   426.00      63%     11    3    18   476.00 

37%      8    8    12   424.00      64%     11    4    24   478.00 

36%      8    7     6   422.00      65%     11    6     0   480.00 

35%      8    6     0   420.00      66%     11    7     6   482.00 

34%      8    4    24   418.00      67%     11    8    12   484.00 

33%      8    3    18   416.00      68%     11    9    18   486.00 

32%      8    2    12   414.00      69%     11   10    24   488.00 

31%      8    1     6   412.00      70%     12    0     0   490.00 

30%      8    0     0   410.00      71%     12    1     6   492.00 

29%      7   10    24   408.00      72%     12    2    12   494.00 

28%      7    9    18   406.00      73%     12    3    18   496.00 

27%      7    8    12   404.00      74%     12    4    24   498.00 

26%      7    7     6   402.00      75%     12    6     0   500.00 

25%      7    6     0   400.00      76%     12    7     6   502.00 

24%      7    4    24   398.00      77%     12    8    12   504.00 

23%      7    3    18   396.00      78%     12    9    18   506.00 

22%      7    2    12   394.00      79%     12   10    24   508.00 

21%      7    1     6   392.00      80%     13    0     0   510.00 

20%      7    0     0   390.00      81%     13    1     6   512.00 

19%      6   10    24   388.00      82%     13    2    12   514.00 

18%      6    9    18   386.00      83%     13    3    18   516.00 

17%      6    8    12   384.00      84%     13    4    24   518.00 

16%      6    7     6   382.00      85%     13    6     0   520.00 

15%      6    6     0   380.00      86%     13    7     6   522.00 

14%      6    4    24   378.00      87%     13    8    12   524.00 

13%      6    3    18   376.00      88%     13    9    18   526.00 

12%      6    2    12   374.00      89%     13   10    24   528.00 

11%      6    1     6   372.00      90%     14    0     0   530.00 

10%      6    0     0   370.00      91%     14    1     6   532.00 

 9%      5   10    24   368.00      92%     14    2    12   534.00 

 8%      5    9    18   366.00      93%     14    3    18   536.00 

 7%      5    8    12   364.00      94%     14    4    24   538.00 

 6%      5    7     6   362.00      95%     14    6     0   540.00 

 5%      5    6     0   360.00      96%     14    7     6   542.00 

 4%      5    4    24   358.00      97%     14    8    12   544.00 

 3%      5    3    18   356.00      98%     14    9    18   546.00 

 2%      5    2    12   354.00      99%     14   10    24   548.00 

 1%      5    1     6   352.00     100%     15    0     0   550.00 

 0%      5    0     0   350.00 

 

---Resulta atendible en proporción a las penas comprendidas en el artículo 

207 del Código Penal, que le corresponde al sentenciado (**********) una pena 

de 05 CINCO AÑOS DE PRISIÓN y el pago de una multa por la cantidad de 

$22,319.50 (VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 50/100 

MONEDA NACIONAL) que equivalen a 350 días a razón de $63.77 

(SESENTA Y TRES PESOS 77/100 MONEDA NACIONAL) pesos, salario 

mínimo vigente en la época en que sucedieron los hechos (**********). ----------  
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---Así mismo, la sanción privativa de libertad se aumenta en 05 CINCO 

AÑOS, por haberse acreditado las calificativas de haberse cometido 

(**********), previstas por el numeral 205 fracciones IV y V del Código Penal 

en vigor. Lo anterior dada la siguiente tabla de progresión punitiva. -----------  

 

 

ARTICULO...: 205 

DELITO....: CALIFICATIVAS DEL ROBO DE VEHICULO 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

SANCION   MULTA PROC.             SANCION   MULTA PROC. 

Culp.  Años Meses Días   Util.    Culp.   Años Meses Días  Util. 

___________________________________________________________________ 

 

50%      7    6     0     0.00      51%      7    6    18     0.00 

49%      7    5    12     0.00      52%      7    7     6     0.00 

48%      7    4    24     0.00      53%      7    7    24     0.00 

47%      7    4     6     0.00      54%      7    8    12     0.00 

46%      7    3    18     0.00      55%      7    9     0     0.00 

45%      7    3     0     0.00      56%      7    9    18     0.00 

44%      7    2    12     0.00      57%      7   10     6     0.00 

43%      7    1    24     0.00      58%      7   10    24     0.00 

42%      7    1     6     0.00      59%      7   11    12     0.00 

41%      7    0    18     0.00      60%      8    0     0     0.00 

40%      7    0     0     0.00      61%      8    0    18     0.00 

39%      6   11    12     0.00      62%      8    1     6     0.00 

38%      6   10    24     0.00      63%      8    1    24     0.00 

37%      6   10     6     0.00      64%      8    2    12     0.00 

36%      6    9    18     0.00      65%      8    3     0     0.00 

35%      6    9     0     0.00      66%      8    3    18     0.00 

34%      6    8    12     0.00      67%      8    4     6     0.00 

33%      6    7    24     0.00      68%      8    4    24     0.00 

32%      6    7     6     0.00      69%      8    5    12     0.00 

31%      6    6    18     0.00      70%      8    6     0     0.00 

30%      6    6     0     0.00      71%      8    6    18     0.00 

29%      6    5    12     0.00      72%      8    7     6     0.00 

28%      6    4    24     0.00      73%      8    7    24     0.00 

27%      6    4     6     0.00      74%      8    8    12     0.00 

26%      6    3    18     0.00      75%      8    9     0     0.00 

25%      6    3     0     0.00      76%      8    9    18     0.00 

24%      6    2    12     0.00      77%      8   10     6     0.00 

23%      6    1    24     0.00      78%      8   10    24     0.00 

22%      6    1     6     0.00      79%      8   11    12     0.00 

21%      6    0    18     0.00      80%      9    0     0     0.00 

20%      6    0     0     0.00      81%      9    0    18     0.00 

19%      5   11    12     0.00      82%      9    1     6     0.00 

18%      5   10    24     0.00      83%      9    1    24     0.00 

17%      5   10     6     0.00      84%      9    2    12     0.00 

16%      5    9    18     0.00      85%      9    3     0     0.00 

15%      5    9     0     0.00      86%      9    3    18     0.00 

14%      5    8    12     0.00      87%      9    4     6     0.00 

13%      5    7    24     0.00      88%      9    4    24     0.00 

12%      5    7     6     0.00      89%      9    5    12     0.00 

11%      5    6    18     0.00      90%      9    6     0     0.00 

10%      5    6     0     0.00      91%      9    6    18     0.00 

 9%      5    5    12     0.00      92%      9    7     6     0.00 

 8%      5    4    24     0.00      93%      9    7    24     0.00 

 7%      5    4     6     0.00      94%      9    8    12     0.00 

 6%      5    3    18     0.00      95%      9    9     0     0.00 

 5%      5    3     0     0.00      96%      9    9    18     0.00 

 4%      5    2    12     0.00      97%      9   10     6     0.00 

 3%      5    1    24     0.00      98%      9   10    24     0.00 

 2%      5    1     6     0.00      99%      9   11    12     0.00 

 1%      5    0    18     0.00     100%     10    0     0     0.00 

 0%      5    0     0     0.00 

 

---De ahí que, al sentenciado (**********), por la comisión del delito de ROBO 

DE VEHÍCULO COMETIDO (**********), le corresponde cumplir una pena de 

10 DIEZ AÑOS DE PRISIÓN y el pago de una multa por la cantidad de 
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$22,319.50 (VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 50/100 

MONEDA NACIONAL). ------------------------------------------------------------------  

---Con respecto a los beneficios que se prevén en el artículo 75 Bis, de la Ley 

Sustantiva Penal, y que potestativamente permiten al Juzgador reducir las 

sanciones en términos del referido numeral, resultan inaplicables en la 

especie en virtud que el ilícito que se le atribuye al sentenciado, es 

considerado como grave por el artículo 117 del Código Procesal Penal.---------  

---En ese tenor, la sanción privativa de libertad la deberá de cumplir el 

sentenciado, en el Centro Penitenciario (**********), o en donde designe el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito en el Estado de Sinaloa. Lo anterior, 

atento a lo dispuesto en el numeral 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas vigente en el Estado y computarse en los 

términos del artículo 20 apartado B, fracción IX, párrafo tercero de la 

Constitución Federal. En cuanto a la sanción pecuniaria, esta 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. --  

---VI.- LA REPARACIÓN DEL DAÑO. ------------------------------------------------  

---Es de considerarse, 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, no podrá absolver al sentenciado 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 el justiciable deba responder por el daño 

causado, 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 el pasivo del delito de resolverse en sentido condenatorio tenga derecho 

a una reparación del daño ocasionado por la comisión de un injusto penal. --  
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---Al respecto, se confirma lo determinado por el A quo en el considerando XI 

de la sentencia en revisión, donde con fundamento en lo previsto por los 

artículos 36 y 39 del Código Penal, condenó al encausado por concepto de 

reparación del daño a favor de la ofendida a la entrega o devolución de su 

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

(**********), modelo (**********), con número de serie (**********), con placas de 

circulación (**********), lo que se tiene por satisfecho en virtud de haberse 

recuperado y entregado la referida unidad motriz a la parte ofendida, como se 

desprende de autos; además que con fecha 18 dieciocho de septiembre del 

año 2015 dos mil quince, visible a foja 265 de autos, folio tinta roja,  en 

autos aparece agregado una constancia donde compareció la víctima 

(**********), y le otorga el perdón legal, más amplio que en derecho 

corresponda, a favor del sujeto activo (**********). ---------------------------------  

---Por último, no se advierte aspecto que suplir de oficio a favor del 

encausado recurrente, por lo que se procede a confirmar en sus términos la 

sentencia recurrida. ---------------------------------------------------------------------  

---VII.- Por otra parte, es menester acotar que por acuerdo del Pleno del 

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

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 29 veintinueve de 

octubre del año 2018 dos mil dieciocho, se decretó el cierre de los Juzgados 

Cuarto, Tercero y Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, por lo que los asuntos radicados en ellos serán 

del conocimiento del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa, el cual cambió de denominación a partir de la misma 

fecha, conservando la misma Jurisdicción territorial, así como categoría y 

resulta competente para conocer de los asuntos en materia penal que con 

anterioridad conocían los Juzgados cuyo cierre se decretó, en consecuencia 

de lo anterior la presente ejecutoria deberá ser remitida al Órgano 

Jurisdiccional correspondiente. -------------------------------------------------------  
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---Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 21 Constitucional, 392, 

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

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

---SEGUNDO.- (**********), es coautor material y penalmente responsable 

de la comisión del delito ROBO DE VEHÍCULO COMETIDO POR (**********), en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********). En consecuencia, se le 

condena a cumplir una pena de 10 DIEZ AÑOS DE PRISIÓN, así como al pago 

de una multa por la cantidad de $22,319.50 (VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS 

DIECINUEVE PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL). -------------------------------------  

---Sanción privativa de libertad que deberá cumplir el sentenciado, en el 

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

Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. Lo anterior, atento a lo dispuesto 

en el numeral 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas vigente en el Estado y computarse en los términos del artículo 20 

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

cuanto a la sanción pecuniaria, esta 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. -----------------------  

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

material, misma que se le tuvo por satisfecha conforme al considerando VI de 

la presente ejecutoria. -------------------------------------------------------------------  

---CUARTO.-Por otra parte, se reiteran los puntos resolutivos de la sentencia 

recurrida, salvo el punto QUINTO por carecer de materia en la presente 

apelación.----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

del Centro Penitenciario (**********), así como al Juzgado Primero de Primera 

 
Se Confirma 

Sentencia  
Apelada 
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Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del 

Estado de Sinaloa; 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 

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.” 

 

 

 

 

 

 


