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

 

De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Ahome, Sinaloa. 

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Modifica la Sentencia Apelada. 
 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de febrero del año 2020 dos mil veinte. ---  

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 22 veintidós 

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

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

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

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

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

además las constancias del presente Toca número 446/2018. -------------------  

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

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

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

“…PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución, SON 
COAUTORES Y PENALMENTE RESPONSABLES, en la comisión del delito de ROBO REALIZADO EN LUGAR 
HABITADO, (**********),  en perjuicio patrimonial de (**********), según hechos ocurridos 
aproximadamente a las (**********)---SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior, se 
condena a los sentenciados (**********) a compurgar una pena privativa de libertad de 07 SIETE 
AÑOS, 06 SEIS MESES DE PRISIÓN y MULTA por $13,883.80 (TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL). -----------------------------------------------------------------------------------  
La sanción corporal la deberán cumplir los sentenciados multicitados, en el Centro (**********), 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, designe la Jueza Segunda de Primera Instancia de 
Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, atento a lo 
dispuesto por el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
Delito para el Estado de Sinaloa en vigor; y computarse en los términos del artículo 20, Apartado “A”, 
fracción X, Tercer Párrafo, de nuestra Carta Magna; en la inteligencia de que los hoy sentenciados con 
motivo de la presente causa penal, fueron privados de su libertad personal (**********), carácter con 
el cual aún continúan. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---TERCERO.- Por las razones expuestas en el considerando VII sexto de esta resolución, se condena a 
(**********) a la reparación del daño. ----------------------------------------------------------------------------------------  
---CUARTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la ley les concede para 
apelar de la presente resolución, si no son conformes con la misma. ------------------------------------------------  
---QUINTO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo a los 
sentenciados (**********); al Director General de Servicios Coordinados de Prevención y 
Readaptación Social del Estado; así como al C. Juez Segundo de Primera Instancia de Vigilancia de la 
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Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, lo anterior 
con fundamento en el artículo 18, de la Ley de la Materia, para que procedan conforme a sus derechos 
y atribuciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, prevéngase a las partes para que 
manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia. 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- (SIC). ----------------------------------------------------------  

 

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

Ministerio Público, como los sentenciados de referencia y su defensa, 

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

admitido efecto devolutivo ante el Juzgado de Primera Instancia, debiendo 

ser en ambos efectos, por tratarse de sentencia condenatoria, en términos de 

lo dispuesto por el artículo 383 de la Ley Adjetiva Penal, cuya precisión se 

realizó en el auto de radicación del presente Toca, a su vez se ordenó la 

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

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

sucesivamente a la Fiscalía General del Estado, a cada uno de los 

sentenciados, así como 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, 

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

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

Social son visibles de la foja 10 a la foja 14; en tanto que los expresados por 

la defensa respectivamente a favor de cada uno de los sentenciados 

(**********) se localizan en fojas 17 a 22, 26 a 31 y 34 a 39 del presente Toca.  

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

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

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

resulta trascendente es que se emita el correspondiente pronunciamiento con 

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

---Sirve de sustento a lo antes precisado la siguiente tesis jurisprudencial: ---   
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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 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, en su caso, la deficiencia de los agravios en que pudiese incurrir la 

defensa, por ser parte recurrente de la presente Alzada, así como los 

coacusados; caso contrario ocurre con el recurso interpuesto por la 

Representación Social, pues el estudio de sus motivos de inconformidad 

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

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

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

Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación; 66, Junio de 1993; Materia(s): Penal; Tesis: V.2o. J/67; Página: 45. MINISTERIO PÚBLICO. LA 
APELACIÓN DEL. ESTÁ SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima, para 
resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida; asimismo, dispone que el 
tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo 
el defensor, se advierte que, por torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, la apelación del 
Ministerio Público está sujeta al principio de estricto derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos 
que los que hiciere valer, expresamente, la institución acusadora en sus agravios. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
Amparo directo 321/90. Francisco Olguín Cázares. 21 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo 
Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz 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. 
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---III.- Al respecto, inicia este Tribunal de Alzada el estudio minucioso 

respecto a los aspectos que debe de contemplar toda resolución de condena, de 

la siguiente forma: --------------------------------------------------------------------------  

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

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

Procedimientos Penales también en vigor, se deriva que estos ordenamientos 

legales receptan las actuales teorías doctrinarias que consideran al delito como 

una acción u omisión típica, antijurídica y culpable. ---------------------------------  

---LA TIPICIDAD.- Es el resultado de un juicio valorativo de adecuación de un 

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

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

---El hecho delictivo que motivara la presente Alzada es visible de la foja 796 a 

la foja 828, así como de la foja 904 a la foja 926, en el pliego de acusación 

definitiva presentada por la representante del Ministerio Público en contra de 

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

HABITADO, (**********) previsto en los artículos 201, 203 fracción IV, 205 

fracciones II, III y IV del Código Penal en vigor, tipos penales que a letra dicen: -  

 “ARTÍCULO 201. Comete el delito de robo, el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin 
derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley.” 
 
“ARTÍCULO 203. Cuando el valor de lo robado sea: […] IV.- Mayor de setecientas cincuenta 
veces el salario mínimo, se impondrá prisión de dos a ocho años y de ciento ochenta a 
cuatrocientos días multa; […].” 

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

a diez años de prisión, si el robo se realiza: […]; II.- En lugar […] habitado […]; III.- 
Mediante […] el uso de armas […] que puedan intimidar a la víctima; IV.- Por dos o más 
personas […].” 

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

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

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

segunda instancia, consideraciones y determinaciones jurídicas, que 

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

el tenor siguiente: ------------------------------------------------------------------------  
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---1). Testimonio de (**********), emitido ante el agente del Ministerio Público el 

día (**********) (ver a fojas 7 y 8 de autos, folio tinta roja). ----------------------------------  

---2). Diligencia de fecha (**********), practicada por el agente del Ministerio 

Público, en el lugar de los hechos ubicado en (**********), adjunto a dos placas 

fotográficas enfocadas al mismo (visible en fojas 17 a 20 de autos, folio tinta roja). 

También se ilustra tal diligencia con doce fotografías (visibles en fojas 92 a 95 de 

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

---3). Denuncia a cargo de (**********), interpuesta ante el agente del Ministerio 

Público el día (**********) (visible a fojas 23 y 24 de autos, folio tinta roja). -------------  

---4). Declaración de (**********), emitida y ampliada ante el Agente del Ministerio 

Público en fechas (**********) (visible en fojas 40 a 44 de autos, folio tinta roja).  -----  

---5). Declaración del (**********), emitida ante el agente del Ministerio Público el 

(**********) (visible en fojas 47 a 49 de autos, folio tinta roja). -----------------------------  

---6). Declaración del (**********), emitida ante el agente del Ministerio Público 

(**********) (visible en fojas 50 a 52 de autos, folio tinta roja). -----------------------------  

---7). Testimonio de (**********), emitido ante el agente del Ministerio Público 

(**********) (visible en fojas 54 a 56 de autos, folio tinta roja). -----------------------------  

---8). Testimonio de (**********), emitido y ampliado ante el agente del Ministerio 

Público el día (**********) (visible en fojas 57, 58 y 80 de autos, folio tinta roja). 

Diversa ampliación a cargo del antes nombrado, desahogada ante el Juzgado el 

(**********) (visible a fojas 470 y 471 de autos, folio tinta roja). ----------------------------  

---9). Informe policial suscrito y ratificado ante el agente del Ministerio Público en 

fecha (**********), a cargo de los agentes de Policía Ministerial (**********)  

(véase de la foja 61 a la foja 69 de autos, folio tinta roja). --------------------------------------  

---10). Testimonio de (**********), emitido ante el agente del Ministerio Público 

(**********)(véase en fojas 70 a 72 de autos, folio tinta roja). -------------------------------  

---11). Declaración del (**********), emitida ante el agente del Ministerio Público el 

(**********)(visible en fojas 73 a 75 de autos, folio tinta roja). ------------------------------  

---12). Diligencia de fecha (**********), practicada por el agente del Ministerio 

Público en las (**********) (visible a foja 81 de autos, folio tinta roja). --------------------  

---13). Testimonio de (**********), emitido ante el agente del Ministerio Público -a 

efecto de acreditar la preexistencia del producto del robo-, el (**********) (visible a 

foja 82 de autos, folio tinta roja). ----------------------------------------------------------------------   

---14). Dictamen de valorización de daños materiales ocasionados al inmueble donde 

se desarrollaron los presentes hechos, ubicado en (**********), determinando los 

peritos oficiales FRANCISCO JAVIER INZUNZA ROJAS y MARCOS FRANCISCO NÚÑEZ 

MADRIGAL, que ascienden a la cantidad de $1,350.00 (MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) (véase a foja 96 de autos, folio tinta roja). 

Opinión técnica que ratificaron los suscritos peritos ante el Juzgado (véase en fojas 

754, 755, 759 y 760 de autos, folio tinta roja). -----------------------------------------------------  

---15). Declaración preparatoria del (**********), recepcionada ante el Juzgado el 

(**********)(visible en fojas 250 a 254 de autos, folio tinta roja). ---------------------------  

---16). Declaración preparatoria del (**********), recepcionada ante el Juzgado el 

(**********)(visible en fojas 255 a 259 de autos, folio tinta roja). ---------------------------  

---17). Declaración preparatoria del (**********), recepcionada ante el Juzgado el día 

(**********)(visible en fojas 260 a 264 de autos, folio tinta roja). ---------------------------  

---18). Ampliación de declaración a cargo de (**********) (**********), 

recepcionadas ante el Juzgado el día (**********) (visible de la foja 413 a la foja 416 

de autos, folio tinta roja). -------------------------------------------------------------------------------  
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---19). Declaración preparatoria del (**********), recepcionada ante el Juzgado el 

día (**********)(visible en fojas 433 a 438 de autos, folio tinta roja). ----------------------  

---20). Diligencia de fecha (**********), desahogada ante el Juzgado a efecto de 

practicar careo entre la testigo de cargo (**********) contra el coacusado 

(**********)  (visible a fojas 656 y 657 de autos, folio tinta roja). ---------------------------    

---21). Diligencias de fecha (**********), desahogadas ante el Juzgado a efecto de 

practicar los careos entre los (**********), contra la agente de Policía Ministerial 

(**********)(visible de la foja 687 a la foja 690 de autos, folio tinta roja). ----------------    

---22). Diligencia de fecha (**********), desahogada ante el Juzgado a efecto de 

practicar los careos entre el (**********), contra los agentes de Policía Ministerial 

(**********) justiciable admite lo que informan sus careados- (visible a fojas 693 y 

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

---23). Diligencias de (**********),  desahogadas ante el Juzgado a efecto de 

practicar careos entre los sujetos activos  (**********), contra el agente de Policía 

Ministerial (**********) (visibles en fojas 719, 726 y 727 de autos, folio tinta roja). ----  

---24). Diligencias de fecha (**********), desahogadas ante el Juzgado a efecto de 

practicar careos entre los (**********), contra el agente de Policía Ministerial 

(**********) (visibles de la foja 720 a la foja 725 de autos, folio tinta roja). --------------  

---25). Diligencia de (**********), desahogada ante el Juzgado a efecto de practicar 

careo entre el (**********), contra la testigo (**********) (visible en fojas 729 y 730 

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

 

---Sobre el particular, el A quo, tras analizar el material probatorio antes 

reseñado concluyó que existen datos aptos y suficientes para acreditar los 

elementos constitutivos del delito de ROBO COMETIDO EN LUGAR 

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

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

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

del ilícito en cuestión, perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********), lo anterior conforme a las exigencias del artículo 171 del Código 

de Procedimientos Penales, que a la letra expone: ---------------------------------  

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

 

---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 de los sentenciados en su comisión, 
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coincidiendo este Ad quem con el sentido condenatorio en que dictó el Juez 

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

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

---En efecto, tras realizar el estudio de las constancias que integran la causa 

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

adminicular entre sí los datos que arrojan las mismas y valorarlos 

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

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

típica, consistente en apoderarse de cosa ajena mueble, la cual se le atribuye 

a los sujetos activos (**********), toda vez que formando empresa criminal con 

otras dos personas, el día (**********), cuyo apoderamiento lo realizaron sin 

derecho y sin consentimiento (**********) sujeto pasivo (**********), 

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

---Las circunstancias de tiempo, lugar y de ejecución del hecho antes 

narrado, se acreditan esencialmente de lo expuesto por (**********) ante el 

órgano investigador en fecha (**********), al comunicar que se desempeña 

(**********) en el inmueble donde ocurrió el hecho que se analiza y que el día 

(**********), cuando serían las (**********), se dirigía a su lugar (**********) ya 

que había salido a la tienda a efecto de comprar alimentos e iba a bordo de 

su bicicleta y delante de él transitaba a baja velocidad un automóvil 

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

---Refiere el testigo que al pretender abrir la puerta de acceso del inmueble 

en cuestión, advirtió que se regresó la citada unidad motriz y se detuvo frente 

a la casa que cuida, que de tal vehículo descendieron (**********), los cuales 

se fueron hacia donde él estaba y se le colocaron uno por cada lado, 

indicándole que no los miró, a su vez le preguntaron por el propietario y al 

responderles que no se encontraba, (**********) procedió a (**********) y así 

lograron ingresar a la propiedad, lo llevaron hasta una recámara, donde 

(**********); acota que antes de ingresar le preguntaron si había alarma 
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instalada en el inmueble y a pesar de que les manifestó que sí, desconoce 

como la desactivaron. -------------------------------------------------------------------  

---Indica el declarante que escuchaba cuando (**********), mismos que se 

retiraron después de (**********), lo (**********) misma que arribó al lugar del 

hecho, así como su (**********) y corroboraron que habían (**********), 

advirtiendo que habían dañado la pared y también se percataron que los 

responsables (**********), así como que tantas (**********). ------------------------  

---El testigo en cita se refiere a sus victimarios como (**********) y lo describe 

por tener aproximadamente (**********). Añade que no puede describir a 

quien permaneció afuera del inmueble a bordo de la unidad motriz de la cual 

descendieron las personas antes descritas en virtud de que no lo miró, pero 

que si vuelve a ver a las dos personas que ingresaron al lugar del hecho y a 

quienes antes describió, no tendría ninguna duda en reconocerlos y aclara 

que desconocía la existencia (**********), mucho menos sabía dónde estaba 

instalada (**********) (véase declaración en las fojas 57 y 58 de autos, folio 

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

---Seguidamente, en diligencia ministerial de fecha (**********) al tener ante 

su vista la ficha signalética folio (**********), con fecha de registro (**********), 

a nombre (**********) –visible a foja 65 de autos, folio tinta roja- manifestó que 

reconocía al antes nombrado y lo identificaba plenamente y sin temor a 

equivocarse como una de las dos personas que ingresaron al domicilio de 

(**********) siendo (**********), que lo ubicó bien, toda vez que el otro era 

(**********) (véase a foja 80 de autos, folio tinta roja). ------------------------------  

--- Como bien lo ponderó el A quo, el testimonio de (**********) posee la 

naturaleza jurídica de declaración de testigos, de conformidad con lo previsto 

por el artículo 205 fracción V del Código de Procedimiento Penal, toda vez 

que en el desahogo de tal medio de convicción se acató lo establecido en los 

numerales 277, 279, 281, 282, 283, 284 del ordenamiento adjetivo 

mencionado precedentemente; por ende, reúne los requisitos señalados en el 

artículo 322 del multicitado ordenamiento, en virtud de que por la edad, 
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capacidad e instrucción de quien declara, tiene el criterio necesario para 

juzgar el hecho que narra, que éste fue conocido por medio de sus sentidos y 

no por inducciones, ni referencias de otros, ya que el declarante fue quien 

resintió directamente la conducta antisocial que se analiza, que aun y 

cuando aluda que las personas que lo abordaron le advirtieron que no los 

mirara, no se puede soslayar que en ningún momento refiere el testigo en 

cita que estas se hayan cubierto el rostro para consumar el ilícito que se 

analiza, exponiendo las circunstancias de ejecución del mismo de una 

manera clara, precisa, sin dudas, ni reticencias. (**********). Por otra parte, 

en todo lo actuado, no existe indicio, presunción o prueba plena que 

demuestre falta de probidad, dependencia de posición o cualquier otra 

circunstancia que nos haga dudar de la imparcialidad de quien declara, 

sobre todo porque el suceso que narró lo resintió directamente y tal relato se 

complementa con el señalamiento que efectuó en contra del encausado 

(**********), mediante una ficha signalética de reciente registro  (**********) 

Por lo tanto, ponderada la solvencia convictiva de cada uno de los indicios 

que del citado testimonio se desprenden, tienen valor probatorio de 

presunción de acuerdo a lo previsto por los artículos 323 y 325 del Código de 

Procedimientos Penales, los cuales se relacionan con los datos que emergen 

de las pruebas que serán analizadas y valoradas posteriormente. ---------------  

---A efecto de dar credibilidad al testimonio antes analizado, se trae a 

colación el contenido de la diligencia de fecha (**********), practicada por el 

agente del Ministerio Público, en el lugar de los hechos, sito en (**********), se 

adjuntan a dicha actuación dos placas fotográficas enfocadas al lugar de 

referencia (visible en fojas 17 a 20 de autos, folio tinta roja). También se 

ilustra tal diligencia con doce fotografías (visibles en fojas 92 a 95 de autos, 

folio tinta roja). Del contenido de la diligencia en cuestión, se advierte 

objetivamente la existencia de una chapa instalada recientemente en una 

puerta (**********), informando (**********) que la cambiaron porque 

(**********), mismo que (**********), a la cual le mandó instalar dos tornillos 
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que fueron los que le quitaron sin causarle daños a la misma, también el 

antes nombrado (**********), advirtiendo que entre la (**********) de las 

mismas medidas de material galvanizado en cuyo interior hacia la derecha se 

observa un enchufe color blanco, el cual está completo y hacia la izquierda la 

parte de un enchufe quebrado y sobre el piso junto a estos se observa una 

tapa de plástico color beige claro; dándose fe ministerial que a (**********)--- Diligencia cuya naturaleza jurídica es de INSPECCIÓN y se le otorga pleno valor probatorio en virtud que se ajusta a lo dispuesto por los numerales 205 fracción IV, 250, 251, 253 y 320 del 

Código Procesal de la materia, apto para acreditar la veracidad del testigo 

presencial del hecho, sobre los daños que presentó el inmueble donde se 

cometieron los mismos, ya que refiere que al ser postrado sobre la cama boca 

abajo escuchaba ruidos y después de quince minutos los sujetos activos se 

retiraron, por lo que incuestionablemente los daños que presentó el inmueble 

fueron ocasionados para consumar el ilícito que se analiza. ---------------------  

---Además, se relaciona con la inspección antes valorada, el contenido del 

dictamen de valorización de daños materiales ocasionados al inmueble donde 

se cometieron los hechos, (**********) tras determinar los peritos oficiales 

FRANCISCO JAVIER INZUNZA ROJAS y MARCOS FRANCISCO NÚÑEZ 

MADRIGAL, que los mismos ascienden a la cantidad de $1,350.00 (MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) (véase a 

foja 96 de autos, folio tinta roja). Opinión técnica que ratificaron los peritos 

ante el Juzgado (véase en fojas 754, 755, 759 y 760 de autos, folio tinta roja).  

---Se advierte de lo actuado que los coacusados recurrentes ante ésta Alzada 

y la defensa que los representó, no aportaron en primera instancia ninguna 

prueba para desacreditar los hechos que narró (**********), por haberlos 

presenciado directamente, resultando insuficiente para restarle credibilidad, 

que en diligencia desahogada ante el Juez previo cuestionamiento de la 

defensa haya respondido que no reconocía a ninguno de los sentenciados, 

(**********) como alguna de las personas que hayan intervenido en los hechos 

que se analizan, sin soslayar que de manera espontánea ratificó su 

declaración ministerial, (véase en fojas 470 y 471 de autos, folio tinta roja), y 

para el caso que se analiza el testimonio de la persona que presenció el ilícito 
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se robustece con la referida diligencia practicada en el lugar de los hechos 

y además se adminiculan los datos aportados ante el Agente del Ministerio 

Público por (**********), que el domicilio ubicado por (**********), quienes se 

ausentaron del mismo el (**********), dejando como (**********) a quien 

identifica con el nombre de (**********). ----------------------------------------------  

---Asimismo, (**********) -----------------------------------------------------------------  

---Alude que al arribar a dicho sitio, (**********) le comentó que a la hora 

antes indicada se disponía a ingresar al inmueble por la puerta peatonal que 

da hacia la entrada principal y observó que frente a la citada puerta se 

detuvo un automóvil (**********) y se le aproximaron, a la vez que uno de 

estos se levantó la camisa y de entre sus ropas sacó una pistola, con la cual 

le apuntó para que les permitiera ingresar, entonces después de someterlo, lo 

introdujeron hacia el patio, que (**********) y le contesto que (**********); 

aclarando que dicha (**********), ya que estaba puenteada hacia la puerta 

peatonal que permite el acceso principal a la casa. --------------------------------  

---Específica el declarante que el velador no tiene llaves para ingresar a la 

casa, por lo cual los activos forzaron la chapa de una puerta de aluminio y 

cristal que da hacia el cuarto donde duermen sus papás y fue donde dejaron 

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

---Indica que (**********) que está en la habitación de (**********). ----------------  

---Precisando, que estas personas únicamente robaron lo que se guardaba en 

(**********), toda vez que en el interior del domicilio había otros objetos de 

valor como son (**********) y al parecer sabían dónde se guardaban los 

objetos de (**********), ya que se dirigieron directamente (**********), la cual 

compró (**********) a una persona de nombre (**********); por lo tanto, ésta 

sabía de la existencia y del lugar donde se encontraba instalada, así como los 

(**********) que dicha persona contrató para instalarla, también el declarante 

tenía conocimiento de la (**********), así como (**********) (véase a fojas 7 y 8 

de autos, folio tinta roja). ---------------------------------------------------------------  
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---En ese contexto, se cuenta con la diligencia realizada por el Ministerio 

Público el día (**********), a cargo de la (**********), comunicando que las 

cosas muebles objeto del robo, que se encontraban (**********) utiliza como 

(**********) en el domicilio que habitan, (**********), consistieron en $4,000.00 

CUATRO MIL DÓLARES; así como $80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL) en efectivo y aproximadamente 

$1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en 

(**********), varios (**********), las cuales había acumulado en (**********), cuya 

preexistencia de dichos objetos les consta a (**********), así como a sus 

(**********). Al respecto, obra en lo actuado el testimonio ministerial emitido 

por (**********) refiriendo que le consta que su  (**********), antes descritas 

(véase a foja 82 de autos, folio tinta roja). -------------------------------------------      

---Sigue manifestando (**********) que previa entrevista con el testigo 

(**********) en el transcurso de la mañana se disponía a (**********) a efecto 

de realizar sus actividades asignadas, cuando fue sorprendido por dos 

personas (**********) las cuales llegaron a bordo de un automóvil (**********), 

modelo (**********), lo (**********),  forzaron el área donde estaba la (**********) 

y sacaron el (**********), que al testigo lo (**********). -------------------------------  

---Sigue manifestando que al ser, (**********) sospechó de (**********) quien 

fue la persona que le vendió e (**********), en virtud de que cuando la 

instalaron ingresó ella a su domicilio, (**********) y la declarante; por lo tanto, 

eran las únicas personas que sabían dónde estaba instalada (**********) 

añade que el testigo presencial le comentó que cuando los activos ingresaron 

al inmueble se fueron directamente a donde se localizaba (**********) y reitera 

que por esa razón desconfió de la persona antes nombrada porque nadie más 

sabía dónde estaba instalada, y el propósito del robo está claro, pues no les 

interesó a los sujetos responsables otros bienes de valor que estaban en la 

casa (véase a fojas 23 y 24 de autos, folio tinta roja). ------------------------------        

---Como lo expuso el Juez en la sentencia recurrida, en lo actuado también 

se recabó el testimonio de (**********), quien de acuerdo a la ofendida fue la 
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persona que le vendió la (**********) donde se encontraba guardado el 

producto del ilícito que se analiza, misma que (**********), contando con los 

servicios de personal debidamente capacitado para la instalación de las 

mismas, con domicilio (**********) que desde hace aproximadamente 

(**********) hasta la fecha (de su declaración), (**********) que instalaba el 

coacusado (**********) por lo regular en domicilios particulares de (**********), 

ya que (**********) son pequeñas; que en la época que acontecieron los hechos 

que se analizan -(**********)-, ella se encontraba en (**********). ------------------  

---Sigue manifestando, que era la única persona que sabía de las ubicaciones 

(**********), así como (**********) y sus propietarios, además tenía 

conocimiento que éste se encontraba recluido en el  (**********), precisamente 

porque en compañía de (**********) (véase de la foja 40 a la foja 42 de autos, 

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

---De igual manera, se cuenta en lo actuado con la diligencia ministerial de 

(**********), a cargo de (**********) es citado, en compañía de (**********) se 

trasladaron (**********)  donde se entrevistaron con (**********) mismo que le 

dijo: (**********), ella le respondió (**********), contestó:, "pues están cada día 

mejor, ahí va la cosa (**********)", refiriéndole: “(**********), estoy muy mal con lo que 

ha hecho usted, acabó (**********) con la confianza de tantos años que yo le tenía, ¿porque 

hizo esto, a donde quiso llegar?, todo el tiempo con mucha confianza, (**********), la 

confianza que yo le tuve de tantos años, me acabo  (**********)” respondiendo el activo: 

(**********) y yo en esos momentos era capaz de (**********)”; al cuestionarlo: 

(**********) qué hizo, cómo lo hizo, dígame cómo están las cosas?”; entonces, 

(**********) le contó que el primer robo de (**********) lo realizaron, (**********) 

quien estaba en la misma prisión, otra persona a quien le apodan (**********) 

mientras que afuera se quedó a bordo de un automóvil (**********) que los 

demás domicilios se los proporcionó a (**********) estando (**********), ya que 

éste le decía que le iba a estar dando (**********) y también le dijo que los 

demás robos los planeó con (**********) sabía todos los domicilios donde 

(**********), se le había hecho fácil proporcionarle a (**********) todas las 
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direcciones donde se encuentran (**********) y a cambio le daba dinero 

producto del robo de estas, así mismo le dijo que desde adentro del 

(**********) planean los robos a los domicilios donde se encuentran 

(**********), ya que la persona (**********) son los que se encargan de los 

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

---Refiere que también le dijo (**********) que (**********) se encuentra 

(**********) le comentó que en su casa tenía (**********) de los robos que han 

cometido y que aparte tenía (**********), que en ese momento llegó el 

coacusado (**********) y le dijo: “vente para acá loco, aquí las paredes oyen”, que le 

reiteraba que (**********) eran los que seguían (**********) coordinándose con 

más gente, ya que él mismo proporcionaba los domicilios y las ubicaciones 

exactas donde estaban instaladas, así mismo le dijo que él si tenía culpa 

porque les decía a qué domicilio fueran y que nunca pensó que fuera a meter 

en problemas con las autoridades a la declarante. ---------------------------------  

---Así mismo, le dijo que en pago por proporcionar los domicilios, la persona 

con (**********) le mandaba dinero hasta (**********) con (**********) quien es 

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

---Imputación que sostuvo (**********) al momento de ser (**********), pues al 

tenerlo enfrente de manera firme y categórica, reiteró que el referido 

coacusado le dio los nombres que ella proporcionó, los cuales (**********) 

anotó en un papel para que no se le olvidaran y se los dio al Ministerio 

Público; que le dijo a quién mandó y como le hicieron para que entraran a las 

casas que indicó que robaran, que así como (**********) declaró, fue la forma 

de comisión del robo que le señaló el referido coacusado, conducta que no 

sabía, pues era un trabajador de confianza (**********) (véase en fojas 656 y 

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

---De igual manera, el A quo correctamente analizó lo declarado por 

(**********), quienes ante el Agente del Ministerio Público encargado de la 

investigación, el primero dijo que el encausad (**********) aproximadamente 

(**********) que empezó a darle servicio de (**********) como lo son los 
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(**********) que el antes nombrado (**********), pero (**********), después 

volvió a (**********) y a partir de esa fecha empezó a mirar (**********) en 

carros nuevos y gastaba mucho dinero, en ocasiones le pedía servicio a 

(**********), por cada servicio le daba (**********), le solicitaba que lo esperara 

a que terminara (**********) hasta por la cantidad mencionada, 

aproximadamente desde (**********) a darle servicio más frecuentemente y 

también le hablaba por teléfono a su celular y le pedía (**********). Indica que 

en el mes de (**********) se percató que (**********) siempre andaba 

presumiendo (**********), le preguntaba que si de donde agarraba tanto, le 

respondía que le habían pagado un trabajo pero nunca le creyó, además que 

le decía que él se (**********), lo cual no era cierto porque sabía que 

(**********), entre ellas robos, que aun y cuando tenía varios carros de su 

propiedad, solicitaba sus (**********) más para que no lo descubrieran; refiere 

que en los primeros días (**********) le habló por teléfono a su celular y le 

preguntó que si conocía a algún licenciado porque lo andaba buscando la 

policía y que unos agentes de Policía Ministerial habían (**********) le dijo que 

no conocía a ningún licenciado y que no lo podía ayudar en eso, entonces le 

dijo que desde ese día ya no iba a regresar a la casa de (**********) y como a la 

semana siguiente le volvió a hablar (**********) indicándole que fuera a la 

casa de (**********) a recoger unas piezas de un carro que le había pintado y 

él se las llevó al domicilio (**********) cuando llegó a entregarle las cosas a ese 

domicilio miró que estaban puliendo (**********) recibió una llamada a su 

celular de parte del activo (**********) y le dijo que le llevara cena porque 

tenía mucha hambre, que (**********) cuando llegó (**********), estaba 

(**********) y éste se encontraba (**********) en la casa de (**********). A los 

(**********) días posteriores le volvió a hablar por teléfono como a las 

(**********) comunicándole que estaba en el (**********) compañía de 

(**********) indicándole que llevara (**********) y una vez que la (**********), se 

fueron los dos juntos (**********) donde estuvieron (**********), se regresaron 

nuevamente (**********), donde dejó al activo (**********). Agrega que el día 
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(**********), le dijo vía telefónica al antes nombrado (**********) también le 

dijo que al momento cuando él (**********) miró a los policías en una esquina 

que se dirigían (**********) al verlos se fue corriendo donde él tenía el carro 

estacionado (**********) a partir de ese día que lo visitaron los agentes de 

Policía Ministerial fue cuando empezó (**********) (véase en fojas 54 a 56 de 

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

---Por su parte, (**********) declaró medularmente que (**********) (ver en 

fojas 70 a 72 de autos, folio tinta roja). ----------------------------------------------  

---En careo celebrado que sostuvo (**********), ésta ratificó la declaración 

ministerial antes analizada (ver fojas 729 y 730 de autos, folio tinta roja). ----   

---Como bien lo razonó el A quo, los referidos atestos poseen la calidad de 

declaraciones de testigos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

205, Fracción V, del Código de Procedimientos Penales en vigor y constituye 

presunción en los términos del numeral 323, del citado ordenamiento legal, 

aun cuando se advierte que éstos no presenciaron los hechos delictuosos en 

estudio, tienen valor indiciario en contra de los ahora (**********), ya que 

refieren circunstancias sucesivas al apoderamiento ilícito investigado, pues 

los denunciantes refieren que (**********), para que éstos se introdujeran a los 

mismos y se apoderaran del contenido de las (**********); en tanto que 

(**********), refieren que se percataron que (**********) gastaba fuertes sumas 

de dinero (**********) incluso la segunda señala que el encausado en cita le 

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

---Lo anterior, se robustece con las declaraciones rendidas ante el Agente del 

Ministerio Público por los (**********), pues el primero de los mencionados 

textualmente dijo: ------------------------------------------------------------------------  

(**********)“…Que si es mi deseo declarar en relación a los presentes hechos que se 
investigan por parte de esta autoridad, sin ningún tipo de presión, coacción de parte de 
alguna autoridad, y de los cuales me acaban de leer en voz alta y en: presencia del defensor 
de oficio de los cuales quiero decir que me encuentro totalmente de acuerdo, primero que 

nada quiero señalar que el de la voz conozco a (**********) (véase de la foja 73 a la 

75 de autos, folio tinta roja). ----------------------------------------------------  
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---Por su parte, (**********) literalmente manifestó (véase de la foja 50 a la 

52 de autos, folio tinta roja): -----------------------------------------------------------  

(**********)“…Que si es mi deseo declarar sin coacción alguna en los hechos que se 
investigan, de lo cual me acaban de leer en voz alta y quiero decir que si me encuentro de 
acuerdo en todo porque es como sucedieron los hechos y que faltan algunas cosas por 
mencionar de lo cual yo voy hacer mención de mi propia voz y en forma de antecedente 
quiero decir que (**********) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

---En tanto que (**********), (véase en fojas 47 a la 49 de autos, folio tinta 

roja), reconoció exactamente lo siguiente: -------------------------------------------  

“…Que si es mi deseo declarar sin coacción en los hechos que se investigan, de lo cual me 
acaban leer y que si me encuentro totalmente de acuerdo con todo lo que manifestó 

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

 

---Declaraciones que fueron recepcionadas por autoridad facultada para ello, 

como lo es el Ministerio Público y sus emitentes estuvieron asistidos por su 

defensor, debidamente informados del procedimiento, lo narrado fueron 

hechos propios y no existen datos que hagan inverosímiles tales 

declaraciones ministeriales, sino al contrario sus narrativas son congruentes 

con las demás probanzas que obran en la causa, razón por la cual se les 

asigna valor probatorio de cargo en términos de los artículos 309 y 325 del 

Código de Procedimiento penal, al advertirse que sin eludir su intervención 

en el quehacer criminal que se investigó, se imputan mutuamente la 

coautoría. ----------------------------------------------------------------------------------  

--- No se soslaya que los (**********) al momento de rendir su declaración 

preparatoria ante el Juzgado (véase de la foja 250 a la foja 264 de autos, folio 

tinta roja), (**********) y en las posteriores diligencias desahogadas durante el 

proceso, sin corroborar tales argumentos con ningún otro elemento de 

prueba idóneo para hacerlos creíbles y los mismos se desvirtúan con lo 

manifestado por el (**********) cuando se celebraron las diligencias de careos 

con los agentes policiacos JOSÉ MANUEL GALAVIZ DELGADO y NADIA 

GUADALUPE ESCALANTE VALDEZ, (visibles en fojas 693 y 694 de autos, 

folio tinta roja), pues frente a éstos (**********) referidos agentes en su parte 

informativo, -el cual se analizará con posterioridad-, donde los oficiales 
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informan que se entrevistaron con los coacusados (**********), quienes les 

admitieron su intervención en el apoderamiento ilícito investigado y además 

hacen imputaciones en su contra. ----------------------------------------------------  

---Al respecto, se analiza el parte informativo de fecha (**********), rendido y 

ratificado por los agentes integrantes del grupo Cronos XII, adscritos a la 

Unidad Especializada en atención de Delitos Patrimoniales, FRANCISCO 

ALFREDO APODACA NOLASCO, JOSÉ MANUEL GALAVIZ DELGADO y 

NADIA GUADALUPE ESCALANTE VALDEZ, el cual es atendible con valor de 

presunción, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 205, fracción 

V, 312, último párrafo y 325, del Código de Procedimientos Penales en vigor, 

ya que en atención a lo argumentado por la defensa no fueron testigos 

presenciales en el momento del hecho; sin embargo, sus dichos poseen 

imparcialidad, por constituir materia propia de sus funciones y no de su 

interés personal, al extraerse que conocieron la mecánica de los hechos por 

referencias del (**********) que se encontraba en el domicilio donde tuvo 

verificativo el evento delictivo y que resintió la intimidación por parte del 

(**********), así como por los propios (**********), quienes les confiesan su 

intervención en el delito en estudio, cuyo contenido de tal pieza informativa 

fue aceptado por el (**********) en careos que sostuvo con los últimos dos 

policías antes nombrados. --------------------------------------------------------------  

---En conclusión, las pruebas antes señaladas son suficientes para 

desvirtuar la presunción de inocencia que prima facie tienen los encausados, 

parte apelante ante esta Alzada, toda vez que conforme lo ponderó el A quo 

en atención a lo dispuesto por el artículo 324 del Código Procesal Penal, 

según la naturaleza de los hechos y enlace lógico y natural que existe entre la 

verdad conocida y la que se busca, con los indicios de cargo que adquieren 

validez plena se constituye la prueba circunstancial, que acredita la acción 

realizada por los justiciables (**********), la cual consistió en que fueron estas 

personas las que formando empresa criminal con diversos sujetos, planearon 

y llevaron a cabo la consumación del presente evento delictivo, tomando en 
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cuenta que el sentenciado (**********), tenía aproximadamente (**********) 

(**********), misma persona que tiene su negocio (**********) le solicitó sus 

servicios, por lo que aquella en compañía del ahora sentenciado (**********), 

se encargarían de la instalación (**********), visitaron el domicilio de la parte 

ofendida (**********), precisamente en el área utilizada como oficina, siendo 

un lugar extremadamente oculto ya que (**********), simulando dicha 

ubicación (**********), así como sus (**********), por lo que en fecha (**********), 

en el interior de una celda del Centro Penitenciario se reunieron los 

(**********), quienes se encontraban recluidos en el (**********), por la 

comisión de diversos ilícitos y utilizando un equipo telefónico propiedad de 

(**********), ubicaron el domicilio donde se iba a llevar a cabo el robo y 

mediante coordenadas y fotografías bajadas a través de la página de internet 

(**********), los (**********), ubicaron con exactitud el domicilio de la ofendida 

en comento, las cuales enviaron por (**********) al (**********), señalándole 

que en ese domicilio se encontraba (**********) que habrían de robar y para 

tal precisión le envió fotografías del frente del domicilio, asegurándose que 

los demás sujetos intervinientes no se fueran a equivocar del domicilio, por lo 

que una vez recibida tal información por el (**********), éste se pone de 

acuerdo con otras dos personas y preparan la realización, acordando que 

llevarían a cabo el robo el (**********), siendo que uno de los acompañantes 

del antes nombrado aportó los medios, cómo la herramienta necesaria para 

destruir (**********) el activo (**********) y las otras dos personas que lo 

acompañaron, se dispusieron a llegar al domicilio de la (**********), 

quedándose a bordo del vehículo para brindarles seguridad, (uno de ellos 

para esperar a la otra persona y al (**********) que consumaran el robo), 

entonces éstos se le aproximaron (**********), quien les dijo que el propietario 

de la casa no se encontraba, lo que aprovechó (**********) para sacarle 

(**********), diciéndole al mismo tiempo que los acompañara al interior de la 

casa y preguntándole que si esa casa tenía alarma, a lo que (**********) le 

contestó que si tenía alarma de seguridad y que él no tenía las llaves de 
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acceso al interior de la misma, por lo que el justiciable aludido y su 

acompañante (**********) de dicho domicilio, por donde los activos penetraron 

a la morada, llevando  consigo y amenazando al (**********), a quien ataron, 

amordazaron y recostaron sobre la cama de la recámara y mientras el 

acompañante del (**********) resguardaba a la víctima para que no se fuera a 

desatar, (**********) se dirigió a buscar los tres contactos simuladores de 

corriente eléctrica, los cuales se encontraban tapando la (**********), la cual 

se encontraba en el interior del área de oficina, una vez que el activo 

(**********) la encontró, se dispuso a destruir dichos contactos, destrozando 

la puerta a golpes con la herramienta tipo (**********) con la cual ya iban 

preparados, y una vez que llevó a cabo su cometido de destruir la puerta de 

la (**********), procedió a sacar todas las pertenencias personales que tenía 

(**********) en el interior de la mencionada (**********), metiéndolas en el 

interior de una mochila que llevaba consigo el (**********), para disimular un 

poco la acción directa, los activos sacaron ropa de diversos cajones y la 

tiraron al piso, por lo que al salir del área de la oficina el justiciable 

(**********) le dijo a su coacusado que saliera a ver si no había nadie afuera 

del domicilio y al ver que no se encontraba algún extraño, los dos activos 

salieron del interior del domicilio y se subieron al vehículo en el cual los 

esperaba el socio criminal; dejando al (**********), atado y amordazado en el 

interior de la recámara donde lo mantuvieron sometido, mientras los activos 

lograban su cometido. -------------------------------------------------------------------  

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

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

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

II, III y IV del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, porque 

evidentemente se pone de manifiesto una acción, como ya se dijo atribuible a 

los coacusados en esta causa, quienes de acuerdo con su actuar doloso, se 

apoderaron del efectivo y objetos ya descritos, sin derecho y sin 
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consentimiento de quien conforme a la ley podía disponer de ellos, como es 

la (**********), en las circunstancias ya precisadas. ---------------------------------  

---Conforme a lo previsto en el artículo 203, fracción IV del Código Penal, se 

trae a colación el testimonio de la ofendida (**********) quien refiere que las 

cosas muebles materia del delito del cual fue víctima fueron de (**********) en 

efectivo y aproximadamente (**********), en bienes consistentes en las 

(**********) refiriendo que le consta que (**********), es dueña y propietaria 

(**********), al respecto se trae a colación un indicio más, consistente en el 

dato ministerial expuesto por el coacusado (**********), al decir que por su 

intervención en el ilícito que se analiza le correspondió la cantidad de 

(**********), de los cuales le dio la mitad al encausado (**********) (ver reverso 

de la foja 51 de autos, folio tinta roja); y aunque después varía su versión, 

finalmente se reitera la solvencia convictiva del dicho de la ofendida y de 

(**********), en cuanto al gran monto de numerario y joyas que se sustrajo de 

(**********), lo cual no fue recuperado, aspecto que de nuevo se abordará en el 

apartado de la reparación del daño. --------------------------------------------------  

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

habitado; esto es, los activos se apoderaron de los objetos descritos en líneas 

anteriores, del interior del domicilio (**********), lo que se acreditó con lo 

manifestado por la (**********), por el testigo presencial del hecho (**********) 

y por los propios coacusados, así como con la diligencia de fe del domicilio 

donde sucedieron los hechos. ----------------------------------------------------------  

---Además, se acredita la calificativa con que se cometió el robo y que lo es 

(**********), toda vez que los activos para penetrar al domicilio habitado por la 

(**********), donde se encontraban los objetos materia del delito, sometieron 

(**********) utilizando un (**********), con la cual lograron que éste no opusiera 

resistencia, lo que se desprende de lo manifestado por dicho (**********) y de 

lo declarado ministerialmente por el (**********). ------------------------------------  
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---De la misma manera, se encuentra demostrada la (**********), ya que el 

apoderamiento lo llevaron de manera conjunta los hoy sentenciados junto 

con otras dos personas más. -----------------------------------------------------------  

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

dañó el bien jurídico protegido que lo es el patrimonio económico de la 

ofendida, pues este se vio disminuido al salir de su disponibilidad 

patrimonial el dinero y objetos robados. ---------------------------------------------  

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

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

eficientes y suficientes para acreditar tanto el delito de ROBO EN LUGAR 

HABITADO, (**********), así como la culpabilidad y responsabilidad penal 

plena de los (**********) en la comisión del mismo. ---------------------------------  

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

concatenadamente entre sí, se advierte 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 en el artículo 324 del Código de Procedimientos Penales 

vigente, que dispone: “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 
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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. ------------------------------------------------  

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

cargo ya enunciados, permiten tener por constituida la prueba circunstancial 

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

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

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

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

Materia(s): Penal; Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación; 72, Diciembre de 1993; Tesis: IV.2o. J/29; Página: 77. PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, 
IMPORTANCIA DE LA. La moderna legislación en materia penal ha relegado a segundo término la declaración 
confesora de los acusados, a la que concede un valor indiciario que cobra relevancia sólo cuando está corroborado 
con otras pruebas, y, por el contrario, se ha elevado al rango de "reina de las pruebas", la circunstancial, por ser 
más técnica y porque ha reducido los errores judiciales. En efecto, dicha prueba está basada sobre la inferencia o 
el razonamiento, y tiene, como punto de partida, hechos o circunstancias que están probados y de los cuales se 
trata de desprender su relación con el hecho inquirido; esto es, ya un dato por completar, ya una incógnita por 
determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del 
culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 226/93. Eulalio Dávila Plata. 12 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Barocio 
Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 
Amparo directo 246/93. Jorge Alberto Sáez Cisneros. 12 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo 
Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 
Amparo directo 245/93. Miguel Gómez Aquino. 3 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Barocio 
Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 
Amparo directo 247/93. Juan José Vázquez Gómez. 3 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo 
Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 
Amparo en revisión 191/93. Carlos Rivera González. 23 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 

 

---Sobre el particular y contrario a la apreciación de la defensa expresada en 

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

material probatorio, se acredita la forma de intervención de los (**********) en 

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

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

delito por varias personas que colaboran consciente y voluntariamente; por 

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

funcional de papeles y asumen por igual la responsabilidad de su realización; 

y en el que el común acuerdo se presenta antes –expresa o tácitamente– o 

coetáneamente a la perpetración del ilícito. -----------------------------------------  
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 ---En efecto, tal forma de intervención se sustenta bajo el principio 

extensivo de la imputación, dado que todo lo que haga cada uno de los 

coautores le es imputable extensivamente a los demás. Este principio de la 

imputación reciproca se fundamenta en la división de trabajo para justificar 

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

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

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

acuerdo a lo dispuesto en el numeral 14 párrafo segundo de la ley penal 

vigente; toda vez que conociendo las circunstancias objetivas del hecho 

típico, quisieron realizarlo, lesionándose así el bien jurídico tutelado por la 

norma, que en este caso recayó en perjuicio del patrimonio económico de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

peligro inminente; además, no está acreditado que los justiciables se hayan 

conducido por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, 

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

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

bien jurídico de menor valor, para afirmar la integración del estado de 
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necesidad justificante; tampoco se obró cumpliendo un mandato legítimo 

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

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

existiese impedimento legítimo o insuperable, consecuentemente no existe 

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

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

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

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

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

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

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

padecían enajenación mental, trastorno mental transitorio o desarrollo 

intelectual retardado o cualesquier otro estado mental que produzca efectos 

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

bastante para estimarlos imputables penalmente; por ende, tienen la 

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

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

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

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

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

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

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

consideraran que sus conductas estaban amparadas por una causa de 

licitud, consecuentemente no emerge en la especie ninguna de las causas 

excluyentes del delito que afecten la culpabilidad, previstas en las fracciones 

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

antijurídica debe reprochárseles, porque atendiendo las circunstancias de 

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

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

---IV.- LA RESPONSABILIDAD PENAL. ---------------------------------------------  
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---Contrario a la apreciación de la defensa expuesta en su escrito de 

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

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

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

del ilícito que finalmente se atribuye a los justiciables, permite 

inequívocamente constatar la injerencia preponderante de la conducta de los 

encausados en el evento delictuoso que se les reprocha. Probanzas cuyo 

contenido y análisis se ha efectuado supra y que deben tenerse aquí por 

reproducidas, de ahí que al adminicularse con el resto de los medios de 

convicción que obran en autos y a los cuales ya se hizo alusión al entrar al 

estudio de los elementos del delito en cuestión, permiten inequívocamente 

considerar la injerencia preponderante de la conducta de (**********) en la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

injusto penal, el cual solo permite la aplicación de una medida de seguridad 

para aquellos que no son sujetos a un juicio de reproche, lo cual no acontece 

en la presente causa penal, pues está debidamente demostrada la existencia 

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

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

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

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

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

las cuales los justiciables son merecedores, pues tienen necesidad de pena, 
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habida cuenta que no se detecta alguna excusa absolutoria o condición 

objetiva de punibilidad que implique cancelar su aplicación, haciéndose 

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

Código Penal, que los precitados sujetos activos no sufrieron consecuencias 

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

senilidad o precario estado de salud que hagan notoriamente innecesaria o 

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

anterior, se concretiza la posibilidad jurídica de imponerles a (**********) las 

consecuencias jurídicas que, por sus conductas delictivas, son merecedores. 

Sin que hasta lo aquí analizado se advierta algún aspecto que suplir en favor 

de los justiciables de referencia. -------------------------------------------------------  

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

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

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

más no así la gravedad del hecho establecida en el 25%, solicitando que sea 

incrementado este nivel, así como el grado de punición en un 50%, cuyos 

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

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

estudio, así como la responsabilidad penal plena de (**********), según hechos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

grado de culpabilidad, gravedad del hecho y el de punición. ---------------------  
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---La culpabilidad es concebida como el juicio de reproche que habrá de 

atribuírseles a los justiciables por sus conductas delictivas, juicio de 

reproche que resulta del estudio que va desde las circunstancias que los 

motivaran a delinquir, así como aquellas inherentes a la parte ofendida, 

mismas que una vez ponderadas llevan a determinar el grado de esfuerzo que 

los encausados deberían de haber realizado para conducirse conforme a la 

norma penal y que, para efectos ilustrativos, se pondera desde el mínimo 

juicio de reproche, siguiendo en forma ascendente hasta llegar al máximo 

grado de culpabilidad. ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

demás condiciones de los sujetos activos y del pasivo en la medida en que 

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

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

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

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

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

---Una vez ubicado el juicio de reproche y la gravedad del hecho, se 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

habida cuenta que la medida de la pena en ningún momento debe rebasar la 
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medida de la culpabilidad de los justiciables (como lo estatuye el numeral 2 

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

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

correspondientes dentro de los parámetros que la ley penal establece para 

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

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

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

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

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

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

el legislador única y exclusivamente el facultado para determinar la punición, 

precisando el mínimo y el máximo para cada hecho delictuoso. Dicho sistema 

emerge de la facultad que otorga el artículo 75 del vigente Código Penal, en su 

primer párrafo, donde se alude a que el juzgador fijará la pena en este caso, que se 

estime justa dentro de los límites señalados para cada delito. -------------------------  

---En ese tenor, habiendo explicado el método para establecer el nivel de 

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

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

presente apartado debe fincarse bajo los elementos contenidos en el numeral 

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

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

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

encausados, la fracción V del Ordenamiento Legal antes citado, delimita al 

Juzgador las condiciones por las cuales se deben definir las penas y 

precisamente en la culpabilidad de los sujetos activos establece dicho 

precepto legal entre otros aspectos, las condiciones personales, que se 

enuncian para el efecto de cumplir con la disposición legal (artículo 75 

fracción V), es por eso que sólo como acotación se citan a continuación: ------  

- (**********) (al momento de rendir su declaración preparatoria),  (**********) 

(sin soslayar que fue acreditado en autos que la intervención de éste coacusado 



PRIMERA SALA.-                    TOCA # 446/2018.-                 EXP. (**********) 30 
se produjo estando privado de su libertad, precisión que se realiza para los 

efectos legales correspondientes). --------------------------------------------------------  

(**********) es la segunda vez que se instruye un proceso (sin soslayar que fue 

acreditado en autos que la intervención de éste coacusado se produjo estando 

privado de su libertad, precisión que se realiza para los efectos legales 

correspondientes). --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que permita proscribir ideologías o forzar modelos de excelencia humana a 

través del uso del poder punitivo. De ahí que, no se puede sancionar conforme 

a la ausencia de determinadas cualidades o la personalidad de los encausados, 

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

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

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

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

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

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

establecidas en la ley punitiva. -----------------------------------------------------------  
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---En conclusión, es claro lo señalado con anterioridad, en el sentido de que 

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

en la imposición de las sanciones las condiciones personales de los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un "derecho 

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

pues, se vincula la prohibición de penas 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 
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 
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constitucional. El abandono del término "readaptación" y su sustitución por el de "reinserción", a partir de la 
reforma constitucional de junio de 2008, prueba que la pena adquiere nuevas connotaciones. El hecho de que la 
Constitución haya eliminado la posibilidad de que el sistema penal opere bajo la premisa de que alguien es 
desadaptado, fundamenta la convicción de que nuestro sistema se decanta por un derecho penal sancionador de 
delitos, no de personalidades. Así, el abandono del término "delincuente" también exhibe la intención del 
constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un "derecho penal de autor", permisivo de la 
estigmatización de quien ha cometido un delito. Esta conclusión se enlaza con la prohibición de penas inusitadas 
contenida en el artículo 22, primer párrafo, constitucional, la cual reafirma la prohibición de que cualquier 
consideración vinculada con etiquetas a la personalidad tenga incidencia en la punición.”  
 

 

 

 

---Siendo menester analizar la culpabilidad de (**********), ello sin emitir 

pronunciamiento sobre sus condiciones personales, sino únicamente 

aquellas relativas al delito cometido, considerando las fracciones V, VI, VII y 

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

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

---Los motivos que impulsaron o determinaron a delinquir a los justiciables, 

se tiene que no se desprende razón en particular; esto es, sin motivo alguno 

se apoderaron de bienes propiedad de la (**********), sin que se percate esta 

Alzada que los encausados no conozcan las normas elementales de respeto 

que rigen en una sociedad. De ahí que, el bien jurídico protegido, es de 

carácter patrimonial y reparable, lo cual no aconteció al no haberse 

recuperado. -------------------------------------------------------------------------------  

---Las condiciones fisiológicas en que estaban los justiciables al momento de la 

comisión del delito, se encontraban en un estado normal; de ahí que, 

realizaron el delito de manera consciente de sus actos, por lo que tuvieron 

conocimiento de realizar una conducta diversa y adecuada a la norma. Y por 

lo que respecta a las condiciones psíquicas (al momento de cometer el delito), se 

advierte que se encontraban en pleno uso de sus facultades. --------------------  

---En lo que atañe al comportamiento posterior de los sujetos activos con 

relación al delito cometido se presume bueno por no acreditarse en autos lo 

contrario. ----------------------------------------------------------------------------------  

---Las condiciones especiales respecto de (**********), al momento de la comisión 

del delito y que hayan influido para su comisión y como se apuntó no se 

advierte que se hayan encontrado en un estado mental que no les favoreciera 

para su conducción ante la sociedad, como tampoco perturbados cuando 
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realizaron la conducta que en definitiva se les reprocha; lo anterior es así, 

dado que los encausados al momento de cometer el delito tenían un 

horizonte suficiente para distinguir su actuar delictivo, así como las 

consecuencias de sus actos, por lo anterior es más factible que sean 

reinsertados socialmente. ---------------------------------------------------------------  

---Las circunstancias de la sujeto pasivo (**********), de la dinámica de 

hechos no se desprende algún factor atribuible a la misma, con el cual se 

derivara el actuar ilícito de los sujetos activos. Por todo ello, se considera 

dable ubicar la culpabilidad de los encausados en el punto ya mencionado. --  

---Por último, no se soslaya que los justiciables expresaron que no era la 

primera vez que se les instruía proceso y de cuyos antecedentes se impuso el 

Juez por establecer el nivel de culpabilidad en el 70%, lo cual no es 

procedente atender tras reiterar que tal situación no se considera en el 

presente apartado, toda vez que se prohíbe cualquier consideración 

vinculada con el fin de etiquetar a la persona, aunado a que únicamente se 

analiza la conducta ejecutada por los justiciables en el delito en cuestión, sin 

que incida en el caso otra circunstancia de diverso orden referente al 

presente asunto o cualquier conducta anterior, motivos por los cuales se 

ubica la medida de la culpabilidad de los encausados en el 65%, de acuerdo 

a las razones expuestas anteriormente. ----------------------------------------------  

---En cuanto al nivel de gravedad del evento ilícito, es menester analizarse 

atendiendo a las fracciones I, II, III y IV del numeral 75 del Código Penal, 

considerando lo siguiente: ----------------------------------------------------------------  

---La naturaleza de la acción, donde se tiene que la conducta fue llevada por 

acción, pues (**********), realizaron movimientos corporales encaminados a la 

afectación del bien jurídico protegido, que lo es el patrimonio económico de 

(**********). De lo cual, desde luego estuvieron en posibilidad de reflexionar 

sobre sus conductas y desistir de ellas, pues tenían la capacidad mental 

suficiente para hacerlo, ya que en cuanto a ello no se advierte lo contrario. 

Asimismo, se tiene que los sujetos activos tenían pleno conocimiento de que 



PRIMERA SALA.-                    TOCA # 446/2018.-                 EXP. (**********) 34 
con sus conductas se lesionaba un bien jurídico protegido por la norma y 

que con ese proceder vulneraban los derechos de otra persona, por lo que 

debieron considerar los encausados algún límite, cosa que resultó contrario. --  

---Los medios empleados, se demostró que los coacusados utilizaron sus 

movimientos corporales. ------------------------------------------------------------------  

---La magnitud del daño causado al bien jurídico, este factor es de cierta 

consideración en virtud de que los objetos materia del robo cometido en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********) no fueron recuperados. ------  

---Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; se advierte que la Fiscal 

trascribió en su escrito de agravios las destacadas por el A quo en el 

respectivo apartado y nos remitimos a tales razones para evitar repeticiones 

(véase en las fojas 56, 57 y 58 de la sentencia en revisión). ----------------------  

---Constatando que la Representante Social alude que las circunstancias 

destacadas por el A quo implican una gravedad de hechos mayor, en virtud 

de que en el apoderamiento ilícito que realizaron los sentenciados ocurrieron 

varias calificativas; sin embargo, tales aspectos están inmersos en el tipo 

penal y no pueden ser tomados en cuenta para agravar el hecho en perjuicio 

de los justiciables, toda vez que se estaría recalificando la conducta; por lo 

tanto, estos argumentos resultan inoperantes para los fines que pretende la 

agravista. ----------------------------------------------------------------------------------       

---La Fiscalía añade lo siguiente: que el robo fue planeado desde el interior 

del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, donde los 

reos deben reflexionar sobre su vida futura y procurarse la reinserción social 

cuando sean liberados, apreciaciones subjetivas que no explica la recurrente 

en que inciden para agravar el hecho; también dice la inconforme que fue 

cuantioso el monto del robo y no fue recuperado por los ofendidos, aspecto 

que fue atendido al momento de analizar el nivel de culpabilidad, donde se 

estableció que el bien jurídico protegido, es de carácter patrimonial y 

reparable, lo cual no aconteció al no haberse recuperado y sus 

consecuencias impactan en el concepto de reparación del daño; además 
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alude la apelante que no solamente se dañó el patrimonio económico, que 

se puso en peligro la integridad física y hasta la vida de la víctima 

(**********), al haber sido sorprendido y agredido cuando se encontraba 

(**********) solo a merced de los sujetos activos que lo sujetaron, obligándolo 

a permanecer mientras que ellos destruían la (**********) para apoderarse de 

las cosas muebles que se encontraban en su interior, datos que en sí 

formaron parte de la acción que se les atribuye a los encausados; por lo 

tanto, lo expresado por la Fiscalía de acuerdo a las razones expuestas por 

este A quem no resulta apto para adicionarlo a lo establecido por el A quo y 

así aumentar el quantum de la pena. -------------------------------------------------  

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

consideración, toda vez que sin razón los encausados decidieron intervenir 

en el apoderamiento ilícito de los bienes propiedad de la ofendida (**********), 

a sabiendas de que lo que ejecutaban se trataba de un delito y aun así 

desearon el resultado. -------------------------------------------------------------------  

---En conclusión, al analizar los agravios invocados por la Agente Social, se 

estiman inoperantes para los fines perseguidos y al no advertir este Ad quem 

agravio que suplir a favor de los encausados se confirma la gravedad del 

hecho impuesta por el A quo en el 25%. ---------------------------------------------  

---Acorde a las penas comprendidas en el artículo 203 fracción IV del Código 

Penal en vigor, se condena a cada uno de los sentenciados (**********) por el 

delito de ROBO BÁSICO a una sanción privativa de libertad de 03 TRES 

AÑOS, 06 SEIS MESES; así como al pago de una multa por la cantidad de 

$13,883.80 (TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 

80/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a 235 doscientos treinta y cinco 

días, con base a $59.08 (CINCUENTA Y NUEVE PESOS 80/100 MONEDA 

NACIONAL), que era el salario mínimo vigente en la época de los hechos 

(**********), fecha anterior a la entrada en vigor de  la Unidad de Medida  y 

Actualización -UMA-). -------------------------------------------------------------------  
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---Sanción privativa de libertad que se aumenta en 04 CUATRO AÑOS, por 

haberse acreditado las calificativas EN LUGAR HABITADO, (**********) 

previstas por el numeral 205 fracciones II, III y IV del Código Penal. -----------  

---Por ende, se le impone a cada uno de (**********), por el delito de ROBO 

COMETIDO EN LUGAR HABITADO, (**********), en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********), una sanción de 07 SIETE AÑOS, 06 SEIS MESES 

DE PRISIÓN; así como el pago de una multa por la cantidad de $13,883.80 

(TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 80/100 MONEDA 

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

---En el entendido que la sanción privativa de libertad a que fueron 

condenados cada uno de los sentenciados, acorde con lo establecido en el 

artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, la deberán cumplir en el Centro 

Penitenciario (**********), o en el lugar que designe el Juzgado Segundo de 

Vigilancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de la 

citada ciudad, y en los términos de lo dispuesto en el artículo 20 apartado 

B, fracción IX, último párrafo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. En tanto la sanción pecuniaria se habrá de cumplir 

conforme a lo dispuesto en los artículos 140 al 142 de la Ley de Ejecución 

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

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

---Sobre este tema se muestra inconforme la Fiscalía con la determinación 

del A quo y le asiste la razón de acuerdo a las razones que se expondrán 

posteriormente, acotándose que en lo concerniente al pago de la reparación del 

daño; ésta tiene el carácter de pena pública y debe ser exigida por la 

Representación Social. ------------------------------------------------------------------  

---Ilustrando, que el fundamento para la condena al pago de la reparación 

del daño se encuentra previsto en el texto vigente del artículo 20, apartado A, 

fracción I, y apartado C, fracción IV, de la Constitución Federal, sobre todo 

en la última fracción de referencia, en la que se establece que, si el Juzgador 
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ha dictado una condena a los justiciables, no podrá absolverlos del pago a 

la reparación del daño. Luego al elevarse a rango de derecho constitucional 

de la víctima para que le sea reparado el daño causado por la comisión del 

delito, es evidente que los sentenciados deban responder por este, lo cual 

además tiene sustento en los numerales 36, 39 fracción I, 40 fracción I del 

Código Penal en vigor; logrando así que en todo proceso penal el sujeto 

pasivo del delito de resolverse en sentido condenatorio tenga derecho a una 

reparación del daño ocasionado por la comisión de un injusto penal. ----------  

---Se advierte que el A quo en el considerando VII de la sentencia en revisión, 

determinó lo siguiente: ------------------------------------------------------------------  

 

 

 “…En esa tesitura, se condena a los sentenciados (**********), a la reparación del 
daño material, toda vez que tomando en cuenta que los daños ocasionados al 
(**********), según el dictamen pericial que obra agregado a foja 93 de autos –
ahora 96, folio tinta roja-, es por la cantidad de $1,350.00 (MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), lo que deberán pagar de manera 
mancomunada los acusados aludidos. --------------------------------------------------------------  
---Ahora bien, con fundamento de lo anterior es el contenido del artículo 39 del 
Código Penal ya que como reparación de daño contempla la restitución de la cosa 
obtenida por el delito, teniendo en el caso que no se recuperó los objetos robados; 
asimismo no consta en autos que el ofendido hubiese sufrido daño moral y 
psicológico enfrentado tratamientos médicos y psicoterapéuticos como 
consecuencia del delito o se le ocasionaran perjuicios ya que la conducta fue 
desarrollada en forma instantánea. -----------------------------------------------------------------  
---Ante la falta de fuentes de convicción orientadoras sobre el monto y forma del 
daño material, moral y psicológico a reparar, necesario es que se determine en 
etapa de ejecución, considerando oportuno que se establezca la misma por la 
manifestación de la ofendida respecto al monto o cuantía determinable en dinero, 
respaldado en su caso con las pruebas que considere oportuno aportar conforme lo 
previsto por el artículo 205 del Código adjetivo penal para el estado, asimismo se 
sigan las directrices que pregona el artículo 511 y subsecuentes del ordenamiento 
legal invocado, toda vez que a los autos en averiguación previa y proceso se 
aportaron pruebas para acreditar los gastos ocasionados, derecho que se deja a 
salvo para acreditarse en la ejecución de sentencia…”. (SIC) ---------------------------------   

 

 

---De acuerdo a las razones expuestas por la Agente del Ministerio Público 

sobre éste tema de la reparación del daño, permanece firme la determinación 

del A quo, tras condenar a los sentenciados (**********) a la reparación del 

daño material ocasionado al bien inmueble donde se cometieron los hechos 

que se analizan, (**********), que en opinión de los peritos oficiales –ver a foja 
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96 de autos, folio tinta roja-, es por la cantidad de $1,350.00 (MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que 

deberán pagar de manera solidaria los referidos sentenciados, en términos de 

lo dispuesto por el artículo 42 del Código Penal. -----------------------------------  

---Ahora bien, con fundamento en el artículo 39, fracción I del Código Penal, 

que alude en cuanto a que la reparación de daño contempla la restitución de 

la cosa obtenida por el delito cometido y como bien lo solicita la Fiscalía en 

términos del artículo 36 del ordenamiento legal antes invocado, se le condena 

a los sentenciados (**********) para que también de manera solidaria le 

restituyan a la ofendida (**********) su afectación derivada del delito que 

cometieron en perjuicio de su patrimonio económico, consistente en la 

cantidad de (**********) en efectivo, toda vez que se difiere con la apreciación 

del Juez porque en lo actuado si existen pruebas que acreditan el numerario 

antes citado que refiere la pasivo le fue robado, como lo son los testimonios 

de (**********), en concreto esta última constata que (**********) tenía en 

posesión el monto de dinero en cuestión, así como otras pertenencias, 

(**********) los responsables, incluso se robustece esta determinación con el 

dato que aportó el coacusado (**********), quien reveló que por su 

intervención en el ilícito que se analiza le correspondió la cantidad 

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

---Ahora bien, respecto de las alhajas que en opinión de la sujeto pasivo de 

referencia, (**********) que sustrajeron (**********) por los referidos 

sentenciados. En este aspecto no hay elementos para determinar en detalle el 

número, descripción y la cuantía de las alhajas por lo que se reserva para 

etapa de ejecución de sentencia. ------------------------------------------------------      

---Por lo tanto, se modifica lo determinado por el A quo en el considerando 

VII, relacionado al resolutivo TERCERO de la sentencia en revisión, de 

acuerdo a lo antes razonado por este Ad quem. ------------------------------------  

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

393 y 396 del Código de Procedimientos Penales, SE RESUELVE:  ----------------------  
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---PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE SE REVISA. ---   

---SEGUNDO.- (**********), son coautores y penalmente responsables del 

delito de ROBO COMETIDO EN LUGAR HABITADO, (**********), en perjuicio 

del patrimonio económico de (**********), por el cual se les condena a cada 

uno a cumplir con una pena de 07 SIETE AÑOS, 06 SEIS MESES DE PRISIÓN; 

así como al pago de una multa por la cantidad de $13,883.80 (TRECE MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), sanciones 

que habrán de cumplirse en los términos expuestos en la presente ejecutoria 

y en la sentencia venida en apelación. ------------------------------------------------  

---TERCERO.- Se condena a los sentenciados (**********) al pago de la 

reparación del daño, en los términos precisados en el considerando VI de la 

presente resolución de Alzada. ---------------------------------------------------------  

---CUARTO.- Adquieren firmeza legal los puntos resolutivos de la sentencia 

en revisión; salvo el punto TERCERO por ser modificado y el CUARTO por 

carecer de materia en la presente apelación. ----------------------------------------  

---QUINTO.- Prevéngasele a las partes para que manifiesten su autorización 

o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la presente 

ejecutoria, esto de acuerdo a lo ordenado en el artículo 22 Bis A, fracción II 

en relación con los artículos 5 fracciones III, VII, XIV, 9 fracción IV inciso B, 

19, 20 fracción III, 22, y demás numerales correlativos de la actual Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. ---------------------------  

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

los sentenciados; al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; al Centro 

Penitenciario (**********), así como al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de la misma ciudad. ----  

---SÉPTIMO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, y en su oportunidad 

archívese el Toca. -------------------------------------------------------------------------  
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---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.” 

 

 
Se Modifica 
la Sentencia 

apelada 
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