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PRIMERA 

274/2019 
 

(**********) 
de Primera Instancia del Ramo Penal del 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa. 
 
 
Ministerio Público y defensora pública. 
 
 
Magistrada II Segunda Propietaria. 
 
 

Se  confirma la Sentencia Condenatoria. 

 

       Culiacán,  Sinaloa,  a  25 veinticinco de Junio del 2020 dos mil veinte. 

 

         VISTAS en apelación de la Sentencia Condenatoria de fecha 22 veintidós 

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

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

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

(**********), por el delito de robo de vehículo (**********), en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********); vistas además las constancias del presente 

Toca número 274/2019. 

 
R E S U L T A N D O: 

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

puntos resolutivos enseguida se transcriben:  

     PRIMERO. (**********), de generales debidamente acreditados en el preámbulo de 

la presente resolución, SON COAUTORES MATERIALES Y PENALMENTE 

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

perjuicio del patrimonio de (**********); hechos acontecidos el día (**********), cuando 

serían aproximadamente las (**********) horas, por la (**********). 

    SEGUNDO. En consecuencia, al punto resolutivo anterior se condena a los 

sentenciados (**********), a compurgar una pena privativa de libertad de 10 DIEZ AÑOS y 

6 SEIS MESES DE PRISIÓN y al pago de una multa por la cantidad de $22,957.20 

(VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 20/100 MONEDA 

NACIONAL). 

   Pena de prisión que deberá compurgar en el Centro Penitenciario (**********), 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 determine el Juez 

Primero de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del 
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Estado de Sinaloa, conforme lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el estado de Sinaloa en 

vigor, computándosele a partir del día (**********), fecha en que aparecen privados de 

su libertad con motivo de estos hechos. 

   En lo relativo  a la condena de multa deberá enterarla en los términos previstos en los 

artículos 140, 141 y 142 de la mencionada Ley. 

    TERCERO. SE CONDENA A LOS HOY SENTENCIADOS, al pago de la reparación 

del daño ocasionado; sin embargo este se tuvo por cumplido  en la forma y términos 

precisados en el considerando VI de la presente resolución. 

    CUARTO. De conformidad a lo establecido por el artículo 384 del Código Procesal 

Penal vigente en el Estado de Sinaloa, se ordena al actuario adscrito a este Juzgado 

haga del conocimiento a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la Ley 

les concede para impugnar la presente resolución, en caso de no ser conformes con la 

misma. 

    QUINTO. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia expídase y remítase 

sendas copias certificadas a los sentenciados y a las autoridades que quedaron 

señaladas en el considerando VII de esta resolución. 

   SEXTO. ES PROCEDENTE SUSPENDER LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES, 

de los acusados cuya suspensión durará el tiempo que dure la pena de prisión a la que 

fueron condenados, por los motivos mencionados en el considerando VIII de esta 

resolución. 

   SÉPTIMO. Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de 

incluir sus datos personales en la difusión de la presente sentencia, de conformidad con 

lo establecido en el considerando IX, de la misma. 

   OCTAVO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   Así juzgando y sentenciando en audiencia pública lo resuelve y firma el Ciudadano 

Licenciado Clemente Rafael Zavala Cota, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de 

éste Distrito Judicial, por ante el Ciudadano Licenciado Oscar Francisco Esparza 

Martínez, Secretario Segundo, con quien actúa y da fe. 

 
 

          2/o. Que no conformes con la resolución aludida el Ministerio Público y la 

defensa pública, interpusieron en contra de la misma el recurso de apelación el 

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

constancias originales de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, en donde 

se tramitó la alzada conforme a la Ley, dándose plazo a la defensa, sentenciado y 

a la Procuraduría General de Justicia del Estado, 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: 

 



3 
Primera Sala Penal 

Toca 274/2019                                                                 Exp. (**********) 

 

 

          I. Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados con el fin 

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

II. En la especie, los conceptos de inconformidad hechos valer por la 

Agente del Ministerio Público, adscrita al Departamento de Agravios de la 

Dirección de Control de Procesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, 

obran visibles a fojas 7 y 8   del Toca en que se actúa, que habrán de abordarse 

bajo el principio de estricto derecho como lo prevé el numeral 379 del Código de 

Procedimientos Penales, por lo que habrá de constreñirse el estudio de alzada a la 

revisión de los mismos, teniendo aplicación el siguiente criterio judicial: 

No. Registro: 216,139 
Jurisprudencia 
Materia (s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
66, Junio de 1993 
Tesis: V.2º. J/67 
Página: 45 
 
MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE 
ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de parte 
legítima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución 
recurrida; asimismo, dispone que el tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los 
agravios, cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierte que, 
por torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio 
Público está sujeta al principio de estricto derecho, por lo que no podrán invocarse otros 
argumentos que los que hiciere valer, expresamente, la institución acusadora en sus 
agravios. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

 

 En tanto que los esgrimidos por  la defensa pública, obran visibles a fojas 

10 a 32 de lo actuado, siendo pertinente señalar que el contenido de los conceptos 

de agravio, no es necesario que se transcriban a la letra, toda vez que no existe 

precepto alguno que establezca el deber de llevar a cabo tal inserción, pues lo que 

si resulta trascendente es que se emita el correspondiente pronunciamiento con 

respecto a dichos argumentos.  

Al efecto, es pertinente invocar el siguiente criterio judicial: 

Novena Época 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA 
SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del 
título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de 
violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos 
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, 
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos 
de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para 
hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a 
las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas 
por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de 
Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del 
Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez.  

 

En ese tenor, esta alzada, atendiendo al contenido del numeral 379 de la 

ley Procesal Penal, y luego de imponerse de los autos que se remitieran para el 

presente trámite, constata que en el caso no existe la necesidad de suplir la 

deficiencia de la queja a favor de los ahora apelantes (**********), al apreciarse que el 

juzgador en la sentencia que se analiza, en forma correcta efectúo un análisis y 

valoración conjunta de pruebas que lo condujeron a tener por acreditado el delito 

de robo de vehículo (**********) previsto y sancionado por los artículos 207 en 

relación con el numeral 205 fracciones III, IV y V del Código Penal vigente, en 

detrimento del patrimonio económico de (**********), constatándose la plena 

responsabilidad de los encausados en la comisión de dicho delito, en los términos 

exigidos por los artículos 5 y 171 del Código de Procedimientos Penales en vigor, 

ya que ciertamente los datos probatorios que integran lo actuado son suficientes y 

válidos jurídicamente para arribar a la conclusión a la que llegó el resolutor 

primario, al valorar y examinar el acreditamiento de los extremos antes dichos; los 

cuales fundamentara y motivara en la parte conducente de la sentencia que se 

revisa  y que obra visible a fojas de la   533 a 550 de la sentencia recurrida, los 

cuales se tienen como transcritos en obvio de repeticiones innecesarias, lo 

anterior en estricto apego al principio de legalidad, y que esta Sala aprueba habida 

su atingencia, haciéndolas propias a efecto de confirmarlas, al encontrarse dicha 

resolución ajustada a derecho, lo que encuentra sustento en las siguientes tesis 

de jurisprudencia:   
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Novena Época 
Registro: 197492 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VI, Octubre de 1997 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 40/97 
Página: 224 
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL. De conformidad con 
lo dispuesto en los Códigos de Procedimientos Penales de las diversas entidades federativas que 
contengan similar disposición, ante la falta total o parcial de agravios en la apelación, cuando el recurrente 
sea el reo o su defensor, o siéndolo también en ese supuesto el Ministerio Público, hubieren resultado 
infundados los agravios alegados por este último, el tribunal revisor cumple con la obligación de suplir la 
deficiencia de la queja, al hacer suyas y remitir a las consideraciones, razonamientos y fundamentos de la 
sentencia de primer grado, al no advertir irregularidad alguna en aquella, que amerite ser suplida, lo que 
significa que la misma se encuentra ajustada a derecho, sin que sea necesario plasmar en su resolución el 
análisis reiterativo de dichos fundamentos que lo llevaron a la misma conclusión. Contradicción de tesis 
16/95. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, el Primer Tribunal 
Colegiado del Sexto Circuito, y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, hoy Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Penal de dicho Circuito. 20 de agosto de 1997. Cinco votos. Ponente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Agustín Urdapilleta Trueba. Tesis de jurisprudencia 40/97. Aprobada 
por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión pública de diecisiete de septiembre de mil novecientos 
noventa y cinco, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros presidente Juventino V. Castro y Castro, 
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente José 
de Jesús Gudiño Pelayo. 
 
Novena Época 
Registro: 194472 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IX, Marzo de 1999 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/168         
Página: 1279 
 
APELACIÓN. FACULTAD DEL TRIBUNAL DE ALZADA DE HACER SUYOS LOS RAZONAMIENTOS 
DEL A QUO. No existe disposición legal que impida a la Sala responsable al sustanciar la apelación hacer 
suyos los razonamientos del Juez de primera instancia, pues en su función como tribunal de alzada se 
sustituye al inferior para resolver los puntos planteados en los agravios. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

  
 

Previo a exponer las razones por las que se determina que la presente 

resolución se encuentra ajustada a derecho, es oportuno traer a colación los 

hechos atribuidos por parte del órgano técnico acusador, en contra de (**********) 

(**********), a quien se le acusó en definitiva por la comisión del delito  de robo de 

vehículo (**********), perpetrado en detrimento del patrimonio económico de  

(**********) y que consistieran en los siguientes: 

“que el día (**********), cuando serían aproximadamente las (**********), los 

acusados (**********) arribaron frente al domicilio del ofendido, ubicado en 

(**********) y cuando éste (**********) se acercaron a él, siendo (**********) quien lo 

amenazó con un (**********), se encontraba a la expectativa por si llegara alguien 

y coartara su propósito, de inmediato abordaron la (**********). 

   Siendo localizados a bordo de dicha (**********), que se encontraba activado del 

cual como ya se dijo también se apoderaron, e interceptados y detenidos por 

elementos de Policía que conocieron de los hechos, una vez que el pasivo 

acudió al lugar donde los tenían detenidos los reconoció como los mismos que 

utilizando un (**********) el cual los agentes policiacos encontraron en poder de 

los ahora enjuiciados…”(sic) 
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            De lo anterior, se colige la existencia de una conducta típica que define al 

ilícito de robo de vehículo automotor (**********), con encaje legal en el numeral 

207 primer párrafo en relación con el 205 fracciones III, IV y V del Código Penal 

vigente en el Estado, la cual fuese perpetrado por los ahora apelantes, y con la 

cual lesionara el bien jurídico tutelado, que en el presente caso lo es, el patrimonio 

económico de (**********), de cuyo texto se desprende:  

“Artículo 207.- Al que se apodere de un vehículo automotor ajeno, sin derecho y 
sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él con arreglo a la ley 
se le impondrá de cinco a quince años de prisión y de trescientos cincuenta a 
quinientos cincuenta días multa” 
 
ARTÍCULO 205. A las penas previstas en los dos artículos anteriores, se 
aumentará de cinco a quince años de prisión, si el robo se realiza:…  
 
III. Mediante la portación o el uso de armas o cualquier otro objeto que puedan 
intimidar a la víctima. 
IV. Por dos o más personas 
V. De noche 

 

 
          En ese tenor, para tener por acreditada la existencia del delito materia del 

presente estudio, así como la plena responsabilidad de los justiciables, es 

pertinente abordar el estudio de los medios convictivos que constan en autos, 

haciendo para ello una referencia medular de todas y cada una de las pruebas con 

las que se informa la presente causa penal, para efecto de fundar y motivar la 

resolución que emana del análisis que realiza este Órgano Judicial Colegiado, 

acorde con los hechos materia de acusación y que se detallan en el orden 

siguiente: 

Testimonial 

 Se contó con la declaración a cargo del pasivo (**********) ante el agente 

social, con fecha (**********), quien entre otras cosas manifestó que el día 

(**********), cuando serían las (**********) horas aproximadamente, llegó a la 

(**********), de los cuales, uno le dijo “…dame las (**********)…”, a la vez que le 

(**********), se ubicó como vigilando por si llegaba alguna patrulla y truncaran el 

propósito delictivo, siendo el mismo (**********), el declarante se percató que el 

(**********), dirigiéndose por la (**********), inmediatamente el denunciante  del 

(**********), lo que comunicó a la policía para que dieran con (**********), agentes 
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de policía le comunicaron que habían recuperado su (**********), que tenían a las 

personas detenidas. 

 Inmediatamente el declarante se dirigió al lugar y reconoció su (**********), 

así como a los (**********) que tenían detenidos abordo de la patrulla, ya que el 

sujeto que (**********), era el mismo que lo amenazó con la (**********) fue quien lo 

acompañaba, refiriendo que no tenía duda de que esos (**********) fueron quienes 

le robaron (**********); incluso los agentes le mostraron su (**********), mismo que 

también fue recuperado.   

  Señalamiento firme y sostenido que el pasivo del delito emitió en vía de 

ampliación de declaración ante este juzgado, de fecha (**********), donde ratificó 

su primigenia declaración y a preguntas respondió que antes de los hechos no 

conocía a los acusados, ya que era la primera vez que los veía; de igual forma 

ratificó lo anterior al carearse con los ahora enjuiciados (**********) según consta a 

fojas  414 y 515 de lo actuado, que cuando los agentes lo tenían detenidos y les 

pusieron las (**********), los pudo reconocer plenamente como responsables, 

mencionando que él fue al lugar donde los habían detenido, y que una vez que los 

identificó, en compañía de los agentes de policía y los acusados, acudió hasta el 

domicilio donde tenían resguardado el (**********). 

 Medio de convicción que adquiere la naturaleza de declaraciones de 

testigo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 205, fracción V, del 

Código de Procedimientos Penales en vigor, dando satisfacción en su desahogo a 

lo previsto en los artículos 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284 y 287, del citado 

cuerpo de leyes y ponderados los mismos conforme a la directriz que proporciona 

el artículo 322, del multicitado ordenamiento legal, al advertirse que por la edad, 

capacidad e instrucción de quien declaran, tiene el criterio necesario para juzgar el 

hecho que relata, el que fue conocido por vivencias propias y no por inducciones 

ni referencias de otros, ya que el ofendido  resintió  directamente la conducta 

desplegada por los coacusados; que fue expuesto en forma clara, no arrojando 

dudas ni reticencias en cuanto a la sustancia del hecho y en cuanto a sus 
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circunstancias esenciales e incluso sobre la persona que lo realizó; sin que en lo 

actuado exista algún medio de convicción que afecte su probidad y que haga 

dudar de la independencia de  sus posiciones, con base a lo cual adquiere valor 

de presunción conforme a lo dispuesto por el artículo 325 del multicitado 

ordenamiento legal. 

 Cabe mencionar en estas líneas que no le asiste la razón a la defensa 

pública, al considerar que el atesto a cargo del ofendido resulta singular, pues 

nótese que además de que el ofendido los reconoce plenamente como los 

responsables, su declaración se engarza con el contenido del parte informativo, en 

el que dada la oportuna intervención de los agentes policiacos, quienes al tener 

conocimiento de los hechos vía radio operador, les proporcionaban datos de 

localización mediante el (**********) del pasivo, logrando su detención, 

asegurándoles a los ahora apelantes la (**********) de su propiedad, así como los 

diversos objetos muebles, los cuales  se fedataron y  dictaminaron percialmente; 

de ahí que se declara infundado este aspecto planteado por la defensa. 

Se cita por aplicable la tesis de jurisprudencia que aparece publicada en la 

página 71, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 72,  diciembre de 

1993, cuyo rubro y texto es el siguiente:  

 “OFENDIDO, VALOR DE SU DECLARACION. La imputación del ofendido merece 

credibilidad en proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas durante el sumario, de tal 
suerte que si su versión esta adminiculada con algún otro medio de convicción, debe concluirse que 
adquiere validez preponderante para sancionar al acusado. 

 

Parte Informativo 

   Imputación de hechos por parte del pasivo, que se fortaleció al adminicularse 

con el contenido del informe policial, suscrito y ratificado por los gentes Adrián 

Sánchez Beltrán, Cindy Carolina Orozco Romero y Jorge Abel Castro 

Espinoza, integrantes del grupo Mustang II de la Unidad Especializada en 

Prevención de Vehículos, quienes informaron que siendo aproximadamente las 

(**********), del día (**********), al encontrarse en recorrido de vigilancia por el 

(**********), fueron informados por CERI 066, que tenían en la línea a una persona 

quien reportaba  que (**********) le habían robado su (**********), precisamente 
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frente al domicilio del ofendido, que en el mismo robo, habían logrado quitarle  un 

(**********), los cuales se habían dado a la fuga por la misma (**********). 

Cuando serían aproximadamente las (**********) horas, los agentes 

escucharon vía radio operador que el (**********), por lo que se trasladaron 

inmediatamente a dicho lugar, y al llegar al mismo escucharon nuevamente vía 

radio que la ubicación del (**********), ubicaron el lugar a las (**********) horas 

aproximadamente, donde encontraron un (**********), identificándose los 

elementos como agentes de policías y entrevistaron a (**********), quien les 

manifestó que el (**********) lo acababa de robar en (**********) que utilizó para ello 

una (**********), con la cual amenazó al propietario, además de un (**********), 

mientras que (**********), manifestó que el (**********) y que para llevar a cabo el 

ilícito (**********) amenazó al ofendido con una (**********), para posteriormente 

abordar el (**********) y darse a la fuga; los agentes pusieron ante la vista del 

ofendido (**********), a los detenidos a quienes reconoció sin temor a equivocarse 

como las personas que lo amenazaron con una (**********); Informe Policial que 

fue ratificado por sus suscriptores el día (**********). 

 Postura que los Agentes Policiacos sostuvieron de manera respectiva al 

carearse con cada uno de los hoy sentenciados, donde nuevamente señalaron 

que el día de los hechos, procedieron a la búsqueda y localización de la 

(**********), que el motivo por el cual decidieron hacer la parada a la (**********) fue 

porque tenían a la vista un (**********) con las mismas características del reportado 

por parte de CERI 066, el cual había sido robado, que en el (**********) 

encontraron en poder de los (**********), con el cual lograron la ubicación de la 

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

 En ese tenor, lo relatado por los agentes aprehensores en su parte 

informativo contrario a lo alegado por la defensa pública, posee valor jurídico de 

cargo, en términos del artículo 325 del Código de Procedimientos Penales, pues 

pese de no haber presenciado el momento exacto del apoderamiento, tuvieron 

conocimiento por vía radio operador, por lo que contrario a lo alegado por la defensa 
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pública, no puede  considerarse que hayan actuado en contravención al numeral 21 

de la Constitución Federal, dado que conforme a sus funciones propias, de inmediato 

se trasladaron al lugar de los hechos, escuchando por vía radio operador abierta que 

el (**********) propiedad del ofendido les indicaba las coordenadas y ubicación del 

mismo, razón por la cual al dirigirse al domicilio señalado encontraron a los ahora 

apelantes en poder de la (**********) propiedad del ofendido, por lo tanto, el actuar de 

los agentes políciacos no contraviene el dispositivo Constitucional en cita, como lo 

señala la defensa pública, dado a que actuaron en cumplimiento de las funciones 

encomendadas a su cargo, en tratándose de conductas de naturaleza delictiva, por 

lo que dicha probanza no puede considerarse nula, en virtud a que se actualizó la 

figura de la detención en flagrancia, al efectuar una persecución material mediante  

el (**********), inmediatamente después de acontecido el evento delictivo; de ahí que 

se considera que la detención se ajustó a los parámetros constitucionales. 

 Ahora bien, no obsta el hecho de que la defensa pública alegue que los 

agentes aprehensores indebidamente realizaron interrogatorio a los coacusados 

sobre los hechos, dado a que no reúnen los requisitos legales para ello, en este 

caso, aduce la defensa, lo relativo a la defensa técnica como lo es, la presencia de 

un abogado que los asesorara; sin embargo, contrario a ello, es de hacerse notar, 

que si bien es cierto los ahora apelantes reconocieron su intervención ante dichos 

agentes, también lo es, que dicho aspecto no se pondera en la valoración de dicho 

documento, sino en este caso, lo relativo a la detención y el aseguramiento de la 

(**********) propiedad del ofendido, así como los objetos muebles; de ahí que aún 

prescindiéndose de tal consideración, el contenido del parte informativo, al 

adminicularse con la declaración del ofendido, quien los señala categóricamente 

como los responsables, aunado a que les aseguraron la (**********) en su poder y los 

diversos objetos, dicha probanza se erige como una presunción de cargo en 

términos del numeral 325 del Código de Procedimientos Penales. 

 Lo anterior se apoya en la siguiente tesis jurisprudencial I.1º.P.J./3(10ª), 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tribunales 
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Colegiados de Circuito, Libro 55, junio de 2018, página 2586, cuyo rubro, texto es 

como sigue:  

“DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. SE ACTUALIZA SI INMEDIATAMENTE DESPUÉS 
DE QUE EL SUJETO ACTIVO COMETIÓ EL HECHO DELICTIVO, SE LE 
PERSIGUIÓ MATERIALMENTE SIN INTERRUPCIÓN ALGUNA POR MEDIO DEL 
MONITOREO DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD PÚBLICA INSTALADAS EN EL 
LUGAR DEL EVENTO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO). 
 
 
El artículo 267, párrafo primero, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito 
Federal, aplicable para la Ciudad de México, establece que se entiende que existe 
delito flagrante cuando la persona es detenida en el momento de estarlo cometiendo, 
o bien cuando el inculpado es perseguido material e inmediatamente después de 
ejecutado el delito. Ahora bien, si la detención del sujeto activo se realizó enseguida 
de que cometió el hecho delictivo –lapso razonable–, con motivo del rastreo que se le 
dio a través del monitoreo de las cámaras de seguridad pública instaladas en el lugar 
del evento, dándole persecución material a dicha persona por ese medio desde allí, 
hasta donde se logre capturarla, sin interrupción alguna, esa circunstancia actualiza la 
figura de la flagrancia, pues si bien no se le siguió físicamente al agresor, pero sí a 
través de dicho sistema electrónico, por cierto, inmediatamente después de que 
ocurrió el hecho y sin perderlo de vista, inclusive, observando detalle a detalle lo que 
realizó en ese recorrido; lo cierto es que, al ser esa situación acorde con lo establecido 
en el párrafo quinto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en concordancia con el artículo 267 indicado, la detención del presunto 
responsable no se apartó de las exigencias establecidas en dichos numerales, en la 
medida en que no se trató de un acto arbitrario o, peor aún, injustificado por los 
elementos de la policía aprehensores; por ende, no se violó derecho alguno en 
perjuicio del quejoso.PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

 

Diligencia de fe ministerial 

   Probanzas que se fortalecen al adminicularse con la diligencia de fe ministerial 

realizada por la Representación Social, quien dio fe de la (**********), a la cual no 

se le apreciaron daños recientes, cuenta con todos y cada uno de sus accesorios 

que la hacen funcionalmente útil; asimismo con la diversa diligencia de fe 

ministerial realizada por la Representación Social, quien dio fe de un (**********). 

    Diligencias que tienen naturaleza de inspección de conformidad a lo establecido 

por el artículo 205 fracción IV del Código de Procedimientos Penales, por 

cumplir los requisitos que establecen los artículos 250, 253 y 254 del 

ordenamiento citado, a las cuales se les asigna valor probatorio pleno de 

conformidad a lo establecido por los artículos 319 y 320 del Código referido. 

En efecto, es correcto darle valor a la prueba antes referida habida cuenta que 

la diligencia ministerial, por imperativo constitucional, corresponde precisamente a la 

Representación Social la investigación y persecución de los hechos constitutivos de 

delito de los que tenga conocimiento y, por tanto, las actuaciones que en uso de esa 
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facultad realice, observando los preceptos legales aplicables en cada caso particular, 

son merecedoras de valoración por parte de esa autoridad jurisdiccional, partiendo 

del principio de que es una institución de buena fe, dotada de fe pública, por lo que, 

en razón de que en el caso se colmaron los presupuestos que para la prueba de 

inspección disponen los referidos artículos.  

En apoyo a lo anterior, se citan los siguientes criterios jurisprudenciales: 

Registro: 234,451.  
Tesis aislada. Materia(s): Penal.  
Séptima Época.  
Instancia: Primera Sala.  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.  
Tomo: 163-168 Segunda Parte.  
Página: 66.  
 
“MINISTERIO PUBLICO, FACULTADES CONSTITUCIONALES DEL, EN LAS 
DILIGENCIAS DE AVERIGUACIÓN PREVIA. INSPECCIÓN OCULAR. No es atendible 
el argumento de un inculpado en el sentido de que la inspección ocular y fe ministerial 
practicadas por el Ministerio Público Federal, carecen de valor probatorio porque se 
originaron en el período de averiguación y no fueron confirmadas ni practicadas en el 
período de instrucción, Al respecto debe mencionarse que la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, en su artículo 3o., fracción I, reglamenta las 
facultades que sobre el particular concede la Constitución al Ministerio Público Federal, 
para allegarse medios que acrediten la responsabilidad de los infractores. El valerse de 
medios para buscar es una facultad de origen y eminentemente privativa del Ministerio 
Público, porque de no ser así, se encontraría imposibilitado para acudir a los Tribunales a 
ejercer la acción penal; consecuentemente, a dicha institución le está permitido practicar 
toda clase de diligencias tendientes a acreditar el cuerpo del delito de un ilícito y la 
responsabilidad del acusado. Dentro de tal potestad se haya la prueba de inspección, la 
cual puede ser la más convincente para satisfacer el conocimiento para llegar a la 
certidumbre de la existencia del objeto o hecho que debe apreciarse, la que puede recaer 
en personas, cosas o lugares, y su práctica corresponde a los funcionarios del Ministerio 
Público en las diligencias previas al ejercicio de la acción penal, otorgando la Ley adjetiva 
pleno valor probatorio a dichos actos; por lo que no se requiere “que sea confirmada o 
practicada durante el período de instrucción”. 

 

 Contándose además con los dictámenes de verificación de numerales, 

valorización de daños y valor intrínseco de unidad, emitidos por peritos 

oficiales de la Procuraduría General de Justicia en  el Estado, quienes en el 

primero determinan que los caracteres alfa numéricos e identificación vehicular 

con que cuenta la (**********), se encuentran grabados de manera original y no 

presentan indicios de alteración alguna. 

 De igual forma concluyeron que no es posible valorizarle daños materiales a 

la (**********), ya que esta no presenta ningún daño reciente; asimismo concluyen 

que esta tiene un valor intrínseco en condiciones normales de uso de (**********); 

dictámenes que fueron debidamente ratificados por sus emitentes, diligencias 

visibles en fojas 415 y 416. 
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Periciales que tienen naturaleza de dictámenes de peritos, en los términos 

del artículo 205 fracción III del Código de Procedimientos Penales, por estar 

elaborados por personas con conocimiento en la materia, sobre la cual versan sus 

peritajes de conformidad a lo establecido en los artículos 233, 234, 235 y 237 del 

Ordenamiento Jurídico antes invocado y se les asigna valor probatorio pleno en 

los términos del artículo 319 del Código ya referido, por imponerse como prueba 

directa, ya que la opinión de sus emitentes se estima en la especie como fuente 

de información especializada en determinada ciencia ajena al común conocimiento 

de las personas, y quienes la produjeron tienen conocimientos especiales, sin que 

exista indicio en contrario o alguna objeción de las partes, que desvirtúe la 

confiabilidad de su conclusión; por el contrario, estas se encuentran precedidas de 

una serie de operaciones y experimentos propios de dichas ciencias, y los peritos 

expresaron los hechos y circunstancias que les sirvieron de fundamento para 

emitir su opinión. Por tanto, como se dice, se le asigna valor probatorio pleno a 

dicha información pericial, conforme a lo dispuesto por el artículo 319, del Código 

de Procedimientos Penales vigente. 

Declaraciones coacusados 
 

 Se contó con las declaraciones a cargo de (**********), quienes en sede 

ministerial se reservaron el derecho a declarar, en tanto que al emitir su 

declaración preparatoria ante el Tribunal de primer grado, negaron haber 

desplegado la conducta ilícita que se les reprocha, declarando en términos 

similares que ellos no iban en un (**********) cuando los detuvieron, refiriendo que 

lo hacían en una (**********), que al arribo de los ofendidos al lugar, éstos dijeron 

que no eran ellos, agregó el acusado (**********) que cuando él salió del  

(**********)  para recoger unas cosas que tenía con un (**********), que de ese lugar 

se retiraron aproximadamente a las (**********) horas, casi a las (**********), 

momentos en los que llegó un (**********) preguntando de quién era la (**********), 

que si le daban (**********), fue donde los encontró la patrulla de municipales, 

quienes les hicieron la parada, y desde que se bajaron les dijeron que traían un 



14 
Primera Sala Penal 

Toca 274/2019                                                                 Exp. (**********) 

 

 

(**********), a lo que ellos respondieron que no sabían nada del (**********), 

refiriéndoles los agentes que era un  (**********), en ese momento llegó el ofendido 

y dijo que ellos no eran; añadió el expresado declarante que no respondió a las 

preguntas realizadas por el Agente Social, porque le dijo que se reservara, que no 

declarara; finalmente dijo que a ellos los detuvieron en (**********). 

 Por su parte (**********), agregó que a ellos los detuvieron cuando iban para 

la (**********), en la (**********), donde les hicieron la parada unos municipales 

quienes los interrogaron dónde habían tirado el (**********), que no se hicieran 

(**********), que ellos eran, contestándoles el declarante que cómo iban a ser ellos, 

que ellos venían de un mandado; pero los policías se aferraron y trajeron a los 

afectados, quienes primeramente dijeron que no eran ellos, posteriormente arribó 

una patrulla del grupo Elite y los llevaron al domicilio de los afectados, donde 

estuvieron esperando hasta que los llevaron a un lugar que ignora, pues refiere 

que les taparon los ojos, posteriormente los llevaron a la Ministerial, donde dijeron 

los agentes que los acusados andaban en un (**********), lo que no es cierto, ya 

que a ellos los detuvieron en el (**********); a preguntas formuladas por su 

defensor público, entre otras, respondió que (**********) le dio (**********) a él y a 

otra persona que los agentes dejaron en libertad, que ignora porqué lo hicieron. 

 Argumentos defensistas con los cuales trataron de evadir su 

responsabilidad en los presentes hechos, mismos que se consideran 

insustanciales e inatendibles para lograr su propósito, debido a que no existen  

pruebas aptas y suficientes que los hicieran creíbles, sino que por el contrario se 

contó con el señalamiento firme y sostenido de parte del pasivo quien sin titubeos 

los señaló como responsables del robo, inicialmente ante los Agentes 

aprehensores inmediatamente después de su detención, como los mismos que 

momentos antes habían logrado desapoderarlo de su (**********), utilizando para 

ello un (**********); tesitura en la cual continuó al ampliar declaración y carearse 

con el enjuiciado (**********), donde expuso que cuando los detuvieron, una vez 
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que los agentes aprehensores les pusieron  las (**********), los pudo identificar 

plenamente. 

 Señalamiento por parte del pasivo, que se fortaleció al adminicularse con el 

contenido del Informe Policial en el cual sus emitentes (agentes aprehensores) 

detallaron la forma cómo lograron la detención de los sentenciados a bordo de la 

(**********) de que se trata, la cual trataban de (**********), misma que fue 

localizada con la intervención de CERI y el (**********) que momentos antes 

lograron desapoderar al pasivo del delito, el cual los policiacos encontraron en 

poder de estos en el (**********). 

 Aún más, en el desahogo de Careos Constitucionales entre los ahora 

enjuiciados, con los agentes aprehensores Adrián Sánchez Beltrán, Cindy 

Carolina Orozco Romero y Jorge Abel Castro Espinoza, éstos mantuvieron su 

postura manifestando que los hechos ocurrieron como viene plasmado en su 

Informe Policial. 

 Razón por la cual los argumentos esgrimidos por los coacusados, se tienen 

por inatendibles para los fines pretendidos, ya que no encontraron apoyo con 

pruebas aptas que los hicieran creíbles. 

 Sobre el tema de la negativa de responsabilidad por parte del acusado, es 

aplicable la Tesis de jurisprudencia IV.2o. J/44, visible en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación 78, junio de 1994, Octava Época, página 58, Tribunales 

Colegiados de Circuito, cuyo rubro y contenido es como sigue:  

 
“CONFESION, FALTA DE. Cuando del conjunto de circunstancias se desprende una 

presunción en contra del inculpado, debe él probar en contra y no simplemente negar 
los hechos dando una explicación no corroborada con prueba alguna, pues admitir 
como válida la manifestación unilateral, sería destruir todo el mecanismo de la prueba 
presuncional y facilitar la impunidad de cualquier acusado, volviendo ineficaz toda una 
cadena de presunciones por la sola manifestación del producente, situación jurídica 
inadmisible”. 
  

 

 De la misma manera, la tesis VI.1o.P. J/15, que aparece publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, septiembre de 2001, 

Novena Época página 1162, Tribunales Colegiados de Circuito, que a 

continuación se transcribe: 
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 “DECLARACIÓN DEL INCULPADO. LA NEGATIVA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL 
DELITO QUE SE LE IMPUTA, ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR LOS ELEMENTOS DE 
CARGO QUE EXISTEN EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De 
conformidad con el artículo 193 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, que 
establece: "El que niega está obligado a probar cuando su negación es contraria a una presunción 
legal o envuelva la afirmación expresa de un hecho."; la sola negativa del inculpado de haber 
participado en el delito o delitos que se le imputan, resulta insuficiente para desvirtuar los 
elementos de cargo que existen en su contra en el proceso penal; máxime que durante la secuela 
procesal no aportó prueba alguna para acreditar su versión defensiva, pues admitir como válida 
ésta, sería tanto como darle preponderancia a su dicho sobre las demás pruebas. 

 

En este tenor, contrario a lo alegado por la defensa pública, de la 

adminiculación de los medios probatorios antes analizados y valorados 

jurídicamente, se acredita que los activos (**********), externaron una conducta 

típica descrita en los artículos  207 párrafo primero, en relación con el numeral 205 

fracciones III, IV y V del Código Penal, que define al delito de robo de vehículo 

(**********),  al demostrarse que el día (**********), cuando serían aproximadamente 

las (**********), el acusado  (**********), se apropiaron de (**********), propiedad de 

(**********), quien en ese momento había dejado (**********), y para ello el primero 

de los acusados lo amenazó con un (**********) para lograr lo anterior, mientras 

que (**********) se mantenía a la expectativa por si llegaran personas ajenas que 

cortaran su propósito; sujetos que fueron detenidos en poder de dicha (**********), 

por agentes policiacos que conocieron de los hechos; lesionando de esta manera 

los ahora enjuiciados, el bien jurídico tutelado por la norma, en este caso el 

patrimonio económico de las personas. 

Lo anterior, se constata con las declaraciones  a cargo del ofendido 

(**********), quien señala firme y categóricamente a los ahora apelantes como los 

responsables del apoderamiento, imputación que sostuvo en diligencia de 

ampliación de declaración y careos, a lo que se suma el contenido del parte 

informativo quienes al tener conocimiento de los hechos vía radio operador de 

inmediato emprendieron una persecución, logrando localizar a los coacusados, 

asegurándoles la (**********), así como los diversos objetos muebles, que se 

fedataron y dictaminaron pericialmente; sin que para ello constituya obstáculo que 

los coacusados nieguen su intervención, toda vez que el cúmulo probatorio 

analizado en el contexto de la presente resolución, emerge eficaz para acreditar 
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tales extremos; de ahí que las probanzas concatenadas entre sí, en forma 

conjunta conforman la materialización de la prueba circunstancial de cargo de 

valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 324 del 

Código Procesal Penal vigente. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y localización 

es como a continuación se cita: 

No. Registro: 171,660 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Agosto de 2007 
Tesis: V.2o.P.A. J/8 
Página: 1456 
 
PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. SU EFICACIA 
NO PARTE DE PRUEBAS PLENAS AISLADAS, SINO DE DATOS UNÍVOCOS, 
CONCURRENTES Y CONVERGENTES, DE CUYA ARTICULACIÓN, 
CONCATENACIÓN Y ENGARCE, SE OBTIENE OBJETIVAMENTE UNA VERDAD 
FORMAL, A TRAVÉS DE UNA CONCLUSIÓN NATURAL A LA CUAL CADA 
INDICIO, CONSIDERADO EN FORMA AISLADA, NO PODRÍA CONDUCIR POR SÍ 
SOLO. En el proceso penal no es dable acoger la falacia de la división, que consiste 
en asumir que las partes de un todo deben tener las propiedades de éste, y que en el 
caso se refleja al aislar cada elemento de convicción y demeritar su eficacia o 
contundencia demostrativa por sí mismo, es decir, considerado aisladamente. Lo 
anterior es improcedente, cuenta habida que de cada medio de prueba pueden 
desprenderse uno o varios indicios, signos o presunciones, con un determinado papel 
incriminador, partiendo de que el indicio atañe al mundo de lo fáctico e informa sobre 
la realidad de un hecho acreditado, que sirve como principio de prueba, no 
necesariamente para justificar por sí mismo un aserto, o la verdad formal que se 
pretende establecer, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido, a 
base de razonar silogísticamente partiendo de datos aislados que se enlazan entre sí 
en la mente, para llegar a una conclusión, y es precisamente la suma de todos los 
indicios, lo que constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la 
demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o menos necesario, 
entre la verdad conocida y la buscada. Por ello, la eficacia de la prueba indiciaria o 
circunstancial, como prueba indirecta, no parte de pruebas plenas aisladas, sino de 
datos unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya articulación, concatenación y 
engarce, se obtiene objetivamente una verdad formal, a través de una conclusión 
natural, a la cual cada indicio -considerado en forma aislada- no podría conducir por sí 
solo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 
 

En ese tenor, es evidente que el proceder de los coacusados tiene encaje 

legal en el delito de robo de vehículo automotor (**********), previsto y 

sancionado por los artículos 207 con relación al numeral 205 fracciones III, IV y V 

del Código Penal en vigor, que mandatan. 

“Artículo 207. Al que se apodere de un vehículo automotor ajeno, sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que pueda disponer de él con arreglo a la ley se le 
impondrá de cinco a quince años de prisión y de trescientos cincuenta a quinientos 
cincuenta días multa.  
 
La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará en una mitad, al servidor público 
que participe en el apoderamiento de un vehículo automotor ajeno y que tenga a su 
cargo funciones de prevención, persecución, sanción del delito o ejecución de las 
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penas y además se le aplicará la destitución e inhabilitación para desempeñar 
cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de 
prisión impuesta. 
 
Cuando el apoderamiento del vehículo automotor se realice en cualquiera de las 
circunstancias prevista en el artículo 205 de este Código, a la pena prevista en el 
artículo 207 párrafo primero se aumentará de cinco a diez años de prisión”.  
 
“Artículo 205. […] III. Mediante la portación o el uso de armas o cualquier otro objeto 
que puedan intimidar a la víctima; IV. Por dos o más personas; V. De noche. 

 

Es de relevancia considerar, que dentro del estudio de la tipicidad como 

estrato del delito, y para tener por corroborada contundentemente ésta, es 

indispensable que el comportamiento llevado a cabo por el sujeto activo, encuadre 

en lo descrito por la norma penal, a decir lo imperado en el supra indicado artículo 

207 primer párrafo y 205 fracciones III, IV y V, de la ley en comento, con lo cual se 

da cabal cumplimiento al principio de legalidad y taxatividad penal exigido en el 

artículo 14 del Texto Supremo, al prever en su tercer párrafo que “En los juicios 

del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por 

mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 

exactamente aplicable al delito de que se trata”. 

Al respecto, es pertinente traer a colación los siguientes criterios del Poder 

Judicial de la Federación: 

Registro: 260902 
Sexta Época 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Segunda Parte, XLIX 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página: 93 
 
TIPICIDAD. La tipicidad consiste en que el comportamiento del acusado se encuentre 
adecuado al tipo que describe la ley penal. Amparo directo 6976/60. J. Ascención 
Rodríguez García. 10 de julio de 1961. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ángel 
González de la Vega. 
 
 
Registro: 175846 
Época: Novena Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXIII, Febrero de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: II.2o.P.187 P        
Pág. 1879 
 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y 
RIGE, CON LOS PRINCIPIOS DE TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMÉTICA 
DERIVADOS DE AQUÉL, COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL EN UN 
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO. El artículo 14 de la Constitución Federal 
consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena, nullum poena sine lege certa 
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traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley específica y 
concreta para el hecho de que se trate; de ello deriva la importancia que la dogmática 
jurídico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad, entendido como la 
constatación plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipótesis 
delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo 
fáctico. La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto 
penal que se entiende como la desvaloración de un hecho sin ponderar aun el reproche 
posible a su autor, y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige, 
con todas sus derivaciones, como pilar de un sistema de derecho penal en un estado 
democrático de derecho. Así, del propio principio podemos encontrar como 
derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la 
labor de tipificación de la ley, es decir, que la descripción típica no debe ser vaga ni 
imprecisa, ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad; de igual forma, el 
principio de plenitud hermética en cuanto a la prohibición de analogía o mayoría de 
razón en la aplicación de la ley penal, traduciéndose en la exigencia de exacta 
aplicación de la ley que se contiene de manera expresa, en el caso mexicano en el 
actual párrafo tercero del artículo 14 constitucional que dice: "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." SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. Amparo directo 137/2005. 6 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Fernando Horacio Orendain Carrillo. 

 
En el anterior orden de ideas, se estima que no existe suplencia de la queja 

que suplir en favor de los ahora apelantes (**********), siendo así que en el caso en 

concreto solamente la autoridad judicial podrá imponer sanción alguna a los 

coacusados de mérito, si el hecho fáctico que les viene atribuyendo la institución 

acusadora, se adecua con exactitud en los elementos del tipo penal que se 

describen y se prueban a continuación: 

1.- La correspondiente acción; que recae en la conducta activa, 
descrita en un comportamiento de hacer de parte de los sujetos activos  
(**********), en contra del ofendido (**********), al demostrarse que el día 
(**********), cuando serían aproximadamente las (**********) horas, el 
acusado  (**********), se apoderaron de (**********), quien en ese 
momento había dejado (**********) frente a su domicilio en (**********), y 
para ello el primero de los acusados lo amenazó con un (**********) para 
lograr lo anterior, mientras que (**********) se mantenía a la expectativa 
por si llegaran personas ajenas que cortaran su propósito; sujetos que 
fueron detenidos en poder de dicha (**********), por agentes policiacos 
que conocieron de los hechos; lesionando de esta manera los ahora 
enjuiciados, el bien jurídico tutelado por la norma, en este caso el 
patrimonio económico de las personas; lo que se constata con lo 
expuesto por el ofendido, quien señala a los ahora apelantes como los 
responsables del hurto, cuya imputación sostuvo en las respectivas 
diligencias de ampliación de declaración y careo, lo que se robustece 
con el contenido del parte informativo suscrito por los agentes 
policiacos, quienes lograron la detención de los coacusados, 
recuperando la (**********) y los objetos muebles propiedad del 
ofendido, que fueron fedatados y dictaminados pericialmente; por ende 
la acción de apoderamiento de un (**********) ha quedado debidamente 
constatado, y cuya eficacia jurídica sobre tales medios de prueba, se 
advierte ya ha quedado precisado en párrafos supra de la presente 
ejecutoria.  
 
2)El objeto material; el cual lo viene a ser el (**********) propiedad del 
ofendido, y sobre el cual recayó la conducta de apoderamiento, lo cual 
se constata con las diligencias Diligencias de fe ministerial practicada 
por la Representación Fiscal, en las que se inspeccionó la (**********) 
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materia del robo, así como los diversos objetos muebles, y cuyo valor 
procesal ya se ha pronunciado esta Sala en la presente ejecutoria, de 
manera que en su debida concatenación se corrobora la existencia del 
referido (**********) como objeto material del injusto penal en análisis. 
 
3)El resultado y su atribuibilidad; el resultado consiste precisamente 
en el daño económico que se le causó al patrimonio del ofendido 
(**********), mismo que fue material, y le es atribuible a los justiciables  
(**********), al corroborase que éstos en coautoría se apoderaron del 
(**********), y cuyo resultado le es atribuible a los ahora apelantes, ya 
que con la debida concatenación de lo plasmado por el ofendido, 
eslabonado con el parte informativo, se aprecia que desplegaron dicha 
conducta, siendo precisamente el día (**********), cuando serían 
aproximadamente las (**********) horas, el acusado (**********), se 
apoderaron de (**********), propiedad de (**********), quien en ese 
momento había dejado  (**********), y para ello el primero de los 
acusados lo amenazó con un (**********) para lograr lo anterior, mientras 
que el diverso coacusado se mantenía a la expectativa por si llegaran 
personas ajenas que cortaran su propósito; sujetos que fueron 
detenidos en poder de dicha (**********), por agentes policiacos que 
conocieron de los hechos; por ende la acción de apoderamiento de un 
(**********) ha quedado debidamente constatado les es atribuible a los 
justiciables. Debiendo precisar, que en cuanto al correspondiente valor 
jurídico de las mencionadas probanzas, anteriormente esta Sala ya lo 
indicó en la presente ejecutoria; 
 
4)El bien jurídico tutelado; lo constituye el patrimonio económico del 
ofendido. 
 
5)La calidad específica del sujeto activo; que en el presente caso 
resulta de delicta comunia; esto es, que cualquiera puede cometerlo, y 
por ende no hay exigencia procesal que conlleve en su demostración, 
habida cuenta la nula exigencia del tipo penal de robo de vehículo 
(**********) para que se actualice. 
 
6)La calidad especifica del sujeto pasivo; de igual forma en el 
presente caso, el legislador prescinde de su acreditación, toda vez que 
en el injusto penal de robo de vehículo (**********), basta que la agresión 
recaiga en cualquier persona ya sea física o moral, pues se trata de un 
delito impersonal. 
 
7)Los medios empleados; se tiene que para apoderarse del (**********) 
el sujeto activo en coautoría con (**********), vencieron la resistencia del 
pasivo al emplear un arma de fuego tipo revólver, lo cual como 
complemento del tipo penal de robo de vehículo se constata con lo 
manifestado por el ofendido, quien firme y categóricamente señala a los 
ahora apelantes como quienes emplearon un arma de fuego para lograr 
desapoderarlo de la (**********). Medio de prueba que ya se aprecia 
valorada en párrafos supra de la presente ejecutoria. 
 
8)Las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión de la 
comisión del delito de robo; sobre las cuales cabe decir que en el 
delito de robo de vehículo automotor, no hay exigibilidad en la norma 
punitiva que tal conducta se desarrolle a determinada hora o momento 
–tiempo–; como tampoco se realice siguiendo ciertos pasos o 
procedimientos –modo–; o se ejecute en determinado sitio o espacio –
lugar–; como tampoco requiere se perpetre previa búsqueda, 
aprovechamiento, plan, o de manera reiterada –ocasión–, pues basta 
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que el procesado haya desplegado una conducta de hacer, y que la 
misma se traduzca en apoderarse de un (**********) ajeno, y como 
resultado cause un daño material en el patrimonio económico de una 
persona, teniendo que el evento se suscitó aproximadamente 
(**********) horas, del día (**********), lo que se constata con la 
declaración del ofendido, así como con el contenido del parte 
informativo; cuyas probanzas ya fueron analizadas en apartados 
expuesto supra en la presente ejecutoria. 
 
9)La forma de intervención de los sujetos activos (**********) en la 
perpetración del delito, fue en calidad de coautores, en términos del 
artículo 18 fracción III del Código Penal estadual, pues éste desplegó 
bajo un plan criminal el apoderamiento ilícito del (**********) del 
ofendido, tal como se constata con lo expuesto por éste, lo que así se 
corrobora con el contenido del parte informativo, quienes al lograr su 
detención recuperaron la (**********) bajo la radio de acción y 
disponibilidad de los ahora sentenciados; por ende la acción de 
apoderamiento de un (**********) ha quedado debidamente constatado, 
se realizó en coautoría, y cuya eficacia jurídica a tales medios de 
prueba, se advierte ya ha quedado precisado en párrafos supra de la 
presente ejecutoria. 
 
Es de enfatizarse, que como principio regulador de la coautoría, se 
exige en el resultado del injusto penal, la conformación de un plan 
global de ejecución, o bien una actuación concomitante al hecho, pues 
en dicho modo de cometer el delito prevalece un codominio por 
funciones repartidas de la totalidad del hecho a realizar, sobresaliendo 
así la tarea ilícita que se le asigna a cada uno de los que intervienen en 
su perpetración, tal y como así aconteció pues mientras que (**********) 
amedrentaba al pasivo con el (**********), el diverso coacusado 
(**********), permanecía vigilando para que no se frustrara la actividad 
ilícita.  
 
 
Al respecto, ilustran tales consideraciones lo advertido por el tratadista 
MIGUEL ÁNGEL AGUILAR LÓPEZ1, en donde manifiesta: 

 
“…los coautores son los que de mutuo acuerdo realizan conjuntamente un 
hecho. También puede entenderse como una pluralidad de sujetos que se 
reparten funcionalmente la ejecución de un hecho. En estas definiciones se 
recoge un elemento objetivo: la realización en conjunto del hecho propio; y 
otro subjetivo; el mutuo acuerdo colectivo. Si este no se diese se estaría 
ante autorías independientes; como sería el caso de que dos sujetos 
vertiesen veneno en la taza de café de un tercero, sin saber nada ninguno de 
los dos sobre la actuación del otro.” “En la coautoría rige el principio de 
accesoriedad de la participación precisamente porque no se trata de 
participar en un hecho ajeno, sino por el contrario, de ejecutar entre varios 
un hecho que todos ellos tienen como propio”. 

 
Por su parte, GUSTAVO MALO CAMACHO2 cita: 

 
“…se considera que la coautoría tiene como característica fundamental la 
decisión común cerca del hecho y su ejecución, es decir que el dominio del 
hecho es común y no individual, se supera la confusión referida, dejando en 
claro que se trata invariablemente de coautores, es decir autores que 
operan conjuntamente en la ejecución del injusto típico”.  

 
Se suman además a lo expuesto, los siguientes precedentes del 

Poder Judicial de la Federación:  

 
1 En su obra El Delito y la Responsabilidad Penal. Teoría, Jurisprudencia y Práctica. Editorial Porrúa, México, 2006, páginas 
271 y 273 
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Registro: 186058 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVI, Septiembre de 2002 
Materia(s): Penal 
Tesis: XII.5o.2 P 
Página: 1341 
 
COAUTORÍA. SE GENERA CUANDO EXISTE ENTRE LOS AGENTES 
CODOMINIO FUNCIONAL DEL HECHO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
SINALOA). La coautoría, conforme a la fracción III del artículo 18 del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa, es la realización conjunta de un delito por 
varias personas que colaboran consciente y voluntariamente. Lo decisivo en 
la coautoría es que el dominio del hecho lo tienen varias personas que, en 
virtud del principio del reparto funcional de papeles, asumen por igual la 
responsabilidad de su realización. Las distintas contribuciones deben 
considerarse, por consiguiente, como un todo, y el resultado total debe 
atribuirse a cada autor, independientemente de la entidad material de su 
intervención. En la coautoría es necesario, además del acuerdo de 
voluntades, que se contribuya de algún modo en la realización del delito (no 
necesariamente en su ejecución), de tal modo que dicha contribución pueda 
estimarse como un eslabón indispensable de todo el acontecer delictivo. 
Como el autor, el coautor realiza la actividad delictuosa descrita en un 
concreto tipo penal conjuntamente con otro u otros. En rigor técnico el 
coautor es un autor y, por ello, la coautoría es una autoría que se singulariza 
por el dominio que sobre el hecho ejercen en común todos los autores, 
quienes intervienen de acuerdo en la ejecución del delito; ello implica que el 
coautor es quien está en posesión de las condiciones personales del autor y 
ha participado de la decisión común respecto del hecho delictivo. Entonces, 
en el todo que constituye el hecho típico, el coautor con su actuación 
contribuye con una parte que complementa la de los demás copartícipes o 
autores y ello precisamente justifica el que responda del delito en su 
integridad. El dominio del hecho, en la parte que corresponde a cada 
coautor, se origina en la decisión común de todos para ejecutar el delito. 
Mediante esa decisión conjunta se vinculan funcionalmente los distintos 
aportes al hecho, de tal manera que cada aporte está conectado al otro 
mediante la división de tareas acordadas en la decisión conjunta. QUINTO 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
 
 
Registro: 186647 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVI, Julio de 2002 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.8o.P.2 P 
Página: 1263 
 
COAUTORÍA. ARTÍCULO  13, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL. La coautoría a que se contrae la fracción III del artículo 
13 del Código Penal para el Distrito Federal, se surte cuando varias 
personas en consenso y con codominio conjunto del hecho, dividiéndose las 
acciones delictivas y mediante un plan común acordado antes o durante la 
perpetración del suceso, concurren a la ejecución del hecho punible y, por 
tanto, son responsables en igualdad de condiciones; por ende, una 
aportación segmentada, adecuada y esencial al hecho puede bastar para 
ser considerada y penada como coautoría, aunque formalmente no sea 
parte de la acción típica, habida cuenta que aquélla se refiere no 
únicamente a una ejecución compartida de actos que se realizan, en sentido 
objetivo-formal, como porciones pertenecientes a la acción típica sino a que 
varios agentes reparten entre sí el dominio del hecho en la etapa de su 
realización, por lo cual la doctrina ha llamado a esta intervención 
compartida como codominio funcional del hecho; sin embargo, esa 
actuación funcional para convertir al agente como coautor, debe ser 
necesaria y esencial para la realización del hecho delictivo. En ese sentido, 
si el sujeto activo no desapoderó materialmente al ofendido de sus 
pertenencias, pero su actuar se constriñó en llevarlo hasta el lugar donde se 
localizaban los sujetos que le quitaron sus pertenencias, es evidente la 
existencia de un plan común acordado entre esas personas para la 
realización del robo; por tanto, resulta incontrovertible que la aportación del 

 
2 En su obra Derecho Penal Mexicano, Editorial Porrúa, México, primera edición 1997, página 490 
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acusado fue esencial y adecuada para la comisión del delito a título de 
coautor, en términos de la fracción III del artículo 13 del Código Penal para 
el Distrito Federal. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

 
 
 

10)En cuanto a la forma de comisión del hecho atribuido a los 
justiciables, se tiene emergió dolosa su conducta de acuerdo a lo 
pregonado en el artículo 14 segundo párrafo del citado ordenamiento 
legal, pues aun sabiendo que apoderarse de un vehículo automotor 
ajeno sin el consentimiento del sujeto pasivo mediante el (**********), 
constituía delito, aun así quiso y deseo el resultado típico, surgiendo 
con ello el dolo directo, tal como se acredita con lo vertido por el  
ofendido, así como el contenido del parte informativo, al desprenderse 
de tales probanzas que la acción de los coacusados fue mediando su 
voluntad y conociendo que de apoderarse ilícitamente de un automotor 
mediante las calificativas en mención, constituía un delito, aun así se 
determinaron en ejecutar dicha acción en coautoría, con lo cual se 
acreditan los elementos que componen el llamado dolo directo o de 
primer grado, que lo son el volitivo y cognitivo. Eficacia jurídica sobre 
los aludidos medios de prueba, que ya se ha pronunciado esta Sala en 
párrafos supra de la presente ejecutoria. 

 

Debiéndose reiterar, que en la expresión gramatical del el tipo penal de 

Robo de vehículo que se regula en el primer párrafo del artículo 207 del Código 

Penal del Estado de Sinaloa, se impera que: “Al que se apodere de un vehículo 

automotor ajeno, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda 

disponer de él con arreglo a la ley se le impondrá de cinco a quince años de 

prisión y de trescientos cincuenta a quinientos cincuenta días multa”. 

 

 Observándose que el delito en mención, requiere para su configuración 

que la conducta de apoderamiento recaiga en un vehículo automotor, que sea 

“ajeno” y “sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él”, por 

ende y como elementos normativos, esta Sala destaca la ajenidad y la falta de 

consentimiento de quien pueda disponer con arreglo a la ley del automóvil, 

advirtiéndose que los elementos normativos son los que aluden a una realidad 

determinada por una norma jurídica o cultural; es decir, son aquellos que 

requieren una valoración que no es percibida predominantemente por medio de 

los sentidos, entonces sí lo “ajeno” y la “falta de consentimiento” se encuentran 
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regulados en disposiciones legales del Código Civil de la entidad3, ello les da la 

categoría de elementos normativos jurídicos. 

Así la Ajenidad y la Falta de consentimiento, se tienen en autos 

debidamente probados en principio con la denuncia por comparecencia a cargo 

del ofendido, al exponer que el (**********) eran de su propiedad los cuales le 

fueron desapoderados por los ahora apelantes, con lo cual se matiza que el 

apoderamiento lo realizaron sobre objetos que le resultaban ajenos y sin contar 

con el consentimiento en ese momento, lo que se robustece con el contenido del 

parte informativo quienes al recuperar los objetos en mención el ofendido les 

comunicó que eran de su propiedad. Anteriores fuentes de convicción, que ya han 

sido valorados por este Tribunal en apartados supra indicados en la presente 

resolución.  

En ese contexto, es que los elementos normativos del tipo penal han 

quedado debidamente probados, sustentándose para ello en apoyo a la 

interpretación jurisprudencial llevada a cabo por el Poder Judicial de la 

Federación, en el siguiente precedente por reiteración de criterios: 

Registro: 2000787  
Época: Décima Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Penal  
Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) J/2 (10a.)  
Página: 1647  
 
ELEMENTOS NORMATIVOS DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA. REQUISITOS DE 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA SU EXAMEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
CHIAPAS). El artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos impone como garantía a favor del gobernado, que todo acto de autoridad se funde y 
motive, a fin de que pueda conocer con precisión los motivos y razones legales que se tomaron 
en cuenta para emitirlo. Por otra parte, el artículo 124 del Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Chiapas dispone que la autoridad judicial examinará si el cuerpo del delito y la 
probable responsabilidad están acreditados en autos como base para el dictado de ciertas 
resoluciones como órdenes de aprehensión y autos de formal prisión. Asimismo, el citado 
numeral establece como parte del cuerpo del delito los elementos normativos, solamente si la 
descripción típica lo requiere. Ahora bien, son elementos normativos los que aluden a una 
realidad determinada por una norma jurídica o cultural, esto es, son aquellos que requieren una 
valoración del juzgador, ya que no son percibidos predominantemente por medio de los 
sentidos; por lo anterior, suele distinguirse entre elementos normativos jurídicos (norma legal) y 
elementos normativos culturales (norma ético-social), atendiendo a la clase de norma que deba 
utilizarse para que el juzgador apoye su valoración. En ese tenor, de los citados preceptos se 
concluye que, para cumplir con la garantía de fundamentación y motivación, al examinar los 
elementos normativos de la descripción típica, es necesaria la valoración de la autoridad judicial 
de los siguientes requisitos: a) Deberá identificar si en la descripción típica se contienen 
elementos normativos, donde lo decisivo para determinarlos es verificar cuál es su naturaleza 
preponderante (el conocimiento a través de la valoración o de los sentidos); b) Una vez 

 
3 Los cuales pregonan: “Artículo 748. Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio”. “Artículo 773. 
Son bienes de propiedad de los particulares todas las cosas cuyo dominio les pertenece legalmente, y de las que no puede aprovecharse 
ninguno sin consentimiento del dueño o autorización de la ley”. “Artículo 831. El propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con 
las limitaciones y modalidades que fijen las leyes”. 
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realizado lo anterior es necesario que se establezca la norma en que habrá de realizarse la 
valoración, ya sea jurídica o ética-social, siendo necesario que en este último caso se justifique 
su elección, y c) Efectuar la valoración con apoyo en dichas normas dotando de contenido a los 
conceptos para determinar si están o no acreditados en autos. Por tanto, si el juzgador se 
constriñe a concluir que se encuentran probados, sin identificarlos, omitiendo mencionar en qué 
norma están determinados y sin realizar su juicio de valor al caso concreto, incumple con la 
invocada garantía de fundamentación y motivación prevista en el primer párrafo del artículo 16 
constitucional. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE 
LA OCTAVA REGIÓN. 

 
Así entonces, y en cuanto a los elementos estructurales que conforman el 

tipo penal, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, se 

pronunció al emitir por reiteración de criterios el siguiente precedente de 

jurisprudencia: 

Registro: 2007869  
Época: Décima Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de noviembre de 2014 09:51 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: XXVII.3o. J/5 (10a.)  
 
DELITO. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA 
DEFINITIVA. En la jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 2, diciembre de 2011, página 912, de 
rubro: "ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS 
DIFERENCIAS.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que 
en toda sentencia definitiva debe analizarse si existe o no delito, esto es, una conducta típica, 
antijurídica y culpable. Una conducta es típica cuando tiene adecuación a los elementos del tipo 
penal. Así, de la interpretación sistemática de los artículos 7o., 8o., 9o., 12, 13, 15, fracciones II 
y VIII, inciso a) y 17 del Código Penal Federal, se advierte que los elementos del tipo penal que 
deben examinarse en la sentencia son: i) los elementos objetivos de la descripción típica del 
delito de que se trate; ii) si la descripción típica los contempla, los elementos normativos 
(jurídicos o culturales) y subjetivos específicos (ánimos, intenciones, finalidades y otros); iii) la 
forma de autoría (autor intelectual, material o directo, coautor o mediato) o participación 
(inductor o cómplice) realizada por el sujeto activo; y, iv) el elemento subjetivo genérico del tipo 
penal, esto es, si la conducta fue dolosa (dolo directo o eventual) o culposa (con o sin 
representación). TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
Amparo directo 84/2014. 22 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno 
Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del 
Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con 
fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.  Amparo directo 141/2014. 19 de junio de 
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal 
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez. 
Amparo directo 152/2014. 26 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno 
Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del 
Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con 
fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez. Amparo directo 99/2014. 2 de julio de 
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal 
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez. 
Amparo directo 251/2014. 10 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno 
Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del 
Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con 
fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. Secretario: Juan Carlos Corona Torres. Esta tesis se publicó el viernes 07 de 
noviembre de 2014 a las 09:51 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de noviembre de 2014, para los efectos 
previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. –Lo subrayado es propio 
de esta Sala–. 
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Por otra parte cabe decir que el tipo penal de Robo de vehículo 

automotor, se matizó con las calificativas (**********), las cuales se corroboran en 

principio con lo declarado por el  ofendido, al señalar que el apoderamiento se 

llevó a cabo alrededor de las (**********), mediando una (**********) con la cual 

lograron desapoderarlo de la (**********), siendo oportuno indicar que dicho 

instrumento resultó eficaz para vencer la voluntad del pasivo; fortaleciéndose lo 

anterior, con el contenido del parte informativo, quienes al realizar la persecución 

lograron la detención de los ahora apelantes a bordo de la (**********) en su poder. 

De ahí que se encuentre demostrada la tipicidad, máxime que en autos no 

emergen circunstancias de exclusión del delito que tengan que ver con los 

elementos que estructuran el mismo, ya  sean objetivos o subjetivos, de los 

establecidos en los artículos 26, fracciones I, II, III y XII del Código Penal.  

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, ya que 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, como son 

las 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 encausados 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 hubiese ocasionado éstos, y que con base en ello se 

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

necesidad justificante; tampoco se obró cumpliendo un mandato legítimo de 

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

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

impedimento legítimo o insuperable, consecuentemente no existe acreditada en 

favor de los justiciables, excusa de licitud y por tanto se acredita que la conducta 
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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. 

Finalmente, en lo que concierne al estrato de la culpabilidad, se acredita 

que los coacusados 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 

reputarlos imputables penalmente; de igual manera, tienen la capacidad en 

abstracto de comprender el carácter ilícito de su conducta y ello les da oportunidad 

de conducirse de acuerdo con esa comprensión, para realizar o abstenerse de 

efectuar lo que produjo el resultado, luego entonces existe conciencia de la 

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 el agente; no existe 

error mediante el cual los encausados consideraran que su conducta estaba 

amparada 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. 

 
III.- RESPONSABILIDAD PENAL 

Una vez acreditada la existencia del mencionado delito, se procede a entrar 

al estudio de la Responsabilidad Penal a fin de estar en aptitud legal de 

constatar si los justiciables (**********) pueden y deben responder jurídicamente 

por el hecho delictivo cometido. 
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 En cuanto a este tema en particular, se tiene que esta de igual forma se tiene 

por demostrada, con el mismo material 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 encausados, permiten constatar la injerencia preponderante en la 

conducta del activo en el evento delictivo, principalmente con lo declarado por el 

ofendido quien firme y categóricamente los señala como los responsables de haber 

cometido el delito que se les atribuye, lo que se robustece con el parte informativo 

quienes lograron la detención de los coacusados, recuperando la (**********) 

motivo de apoderamiento; las respectivas diligencias de fe ministerial y 

dictámenes periciales; ya que, concatenados entre sí permiten considerar la 

injerencia preponderante de la conducta de los citados activo en la consumación del 

resultado típico que se le reprocha. 

 

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

penal de los justiciables, resulta inconcuso que  (**********), son merecedores de una 

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

delito finalmente a ellos atribuido, siendo la culpabilidad el elemento de mayor 

relevancia, pues los demás estratos solo constituyen el injusto penal, el cual solo 

permite la aplicación de una medida de seguridad para aquéllos que no son sujetos a 

un juicio de reproche, lo cual no acontece en la presente causa penal, ya que como 

ampliamente se expuso, está debidamente demostrado 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 encausados, se tiene que de lo actuado no existe obstáculo 

alguno que excluya o cancele la imposición de la pena a la cual los justiciables son 

merecedores, pues éstos tienen necesidad de pena, habida cuenta que no se 

detecta alguna excusa absolutoria o condición objetiva de punibilidad que implique 

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

artículo 76, párrafo primero del Código Penal, que los precitados sujetos activos no 
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sufrieron consecuencias graves en su persona relacionadas con el delito ejecutado, 

ni presentan senilidad o precario estado de salud que hagan notoriamente 

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

De lo anterior, se concretiza la posibilidad jurídica de imponerle a (**********), las 

consecuencias jurídicas que, por su conducta delictiva, son merecedores y sin que 

sobre los aspectos hasta aquí analizadas sea dable suplir la deficiencia de la queja al 

no existir agravio al respecto. 

 

IV. Individualización judicial de la pena 

Una vez analizado lo anterior, y habiéndose establecido tanto la existencia 

del delito robo de vehículo (**********), así como la plena responsabilidad penal 

de los justiciables (**********), en su comisión, resulta indispensable individualizar 

la pena que habrá de corresponderle por la precitada conducta delictiva.  

 
Bajo este concepto, la individualización judicial de la pena debe atender 

a los lineamientos que al respecto establece 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 
declaren la existencia del delito y la responsabilidad del procesado". 

 

Así, como ya se ha mencionado precedentemente, se encuentra 

comprobada plenamente la realización del injusto penal y la responsabilidad penal 

definitiva de los encausados, procede ahora la aplicación de las consecuencias 

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

75 y 77 del Código Penal vigente. 

 
Luego entonces, en principio es de señalarse con respecto al método para 

la individualización judicial de la pena que esta Sala aplica, es menester detallar 

liminarmente la forma en que se obtienen los niveles para fijar el grado de 

culpabilidad, gravedad de la conducta, y el de punición. 

 
En este orden de ideas, en lo que concierne a la culpabilidad, ésta es 

concebida como el juicio de reproche que habrá de atribuírsele a los justiciables 
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por su conducta delictiva, el cual resulta del estudio de las circunstancias 

personales de éstos, así como aquellas inherentes al ofendido, mismas que una 

vez ponderadas llevan a determinar el grado de esfuerzo que debieron haber 

realizado los encausados para conducirse conforme a la norma penal y que, para 

efectos ilustrativos, es fijado en una tabla porcentual en donde el 0% representa 

un juicio de reproche mínimo, siguiendo en forma ascendente hasta llegar al 

100%, el cual representa el máximo grado de culpabilidad. 

 En cuanto a la gravedad de la conducta, se tiene que será determina por  

el valor del bien jurídico y su grado de afectación en virtud de la magnitud 

del daño causado o del peligro en que éste fue colocado; la naturaleza 

dolosa o culposa de la conducta y los medios empleados; las circunstancias 

de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho; y, la forma y grado de 

intervención del sentenciado en la comisión del delito, así como la calidad 

de la víctima u ofendido  

Una vez hecho lo anterior, se ponderan las precitadas circunstancias y en 

atención a ellas se fija la gravedad de la conducta, el cual, de la misma manera, a 

mayor ilustración se ubica en una escala porcentual en donde el 0% representa la 

gravedad mínima, y el 100% la gravedad máxima. 

Por ende, una vez ubicado el nivel de culpabilidad y la gravedad de la 

conducta y se han representado en un grado porcentual determinado, se 

confrontan y se extrae el grado de punición –que no es la suma aritmética de los 

dos factores aludidos y el nivel de punición–, por lo que debe indicarse sobre el 

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

punibilidad que va desde el punto 0% que representa la sanción mínima que prevé 

la ley, y el 100% la sanción máxima, siendo pertinente acotar que al confrontar los 

porcentajes en el que se fijaron el juicio de reproche y la gravedad de la conducta, 

este último vendrá a sostener o aminorar el primero, habida cuenta que la medida 

de la pena en ningún momento debe rebasar la medida de la culpabilidad del 

justiciable, obteniendo así una conclusión a la que se refiere el nivel de punición 
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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. 

 
A mayor abundamiento, es menester precisar que existen diversos métodos 

para la individualización judicial de la pena, teniendo en particular que el jurista 

OCTAVIO ALBERTO ORELLANA WIARCO4, entre otros métodos afirma los 

siguientes: 

"...a.- EL MÉTODO DEL OLFATO.- Consiste en que el Juez, de acuerdo a su criterio y en uso 
de su facultad discrecional, decide a cuales elementos de los que la Ley le obliga a considerar 
les concede más peso, sea para imponer la pena mínima o máxima, o bien en un grado 
intermedio, sin necesidad de ponderar pormenorizadamente dichos elementos, bastando con 
mencionar el proceso lógico que lo condujo a establecer la cuantía de la sanción...". 
 
"...b.- EL MÉTODO DECIMAL.- El método decimal consiste en la propuesta de cuantificar la 
pena en la medida de la culpabilidad partiendo del límite mínimo y establecer una escala de 
diez puntos de donde cada punto es un elemento considerado por un Juez para acreditar su 
culpabilidad y con ello una aportación a su medida de pena...". 
 
"...c.- EL MÉTODO DE LOS ONCE GRADOS.- Este método, que así hemos denominado, se 
asemeja al modelo español en el que las penas se van graduando dentro de los límites mínimo 
a máximo que la Ley señala como límites de la punibilidad (...) Los once grados encuentran su 
explicación lógica en la división de grados intermedios entre mínimo y máximo, y que también 
es, una práctica de los tribunales que la han venido aplicando (...) los once grados serían los 
siguientes: 1.- Mínimo.- 2.- Ligeramente superior al mínimo.- 3.- Entre el mínimo y medio, con 
tendencia al primero.- 4.- Equidistante entre mínimo y medio. 5.- Entre mínimo y medio con 
tendencia al segundo.- 6.- Medio.-7.- Ligeramente superior al medio. 8.- Entre el medio y el 
máximo, con tendencia al primero.- 9.- Equidistante entre el medio y el máximo.- 10.-Entre el 
medio y el máximo con tendencia al segundo.-11.- Máximo...". 

 

Este órgano judicial colegiado, tomando como base el método de los once 

grados, atiende un método centesimal que pudiera denominarse "El centésimo 

punitivo". Este método consiste en tener como extremos la punibilidad prevista por 

el legislador en el tipo penal. Al extremo máximo se le resta el extremo mínimo 

para saber cuál es la diferencia entre ambos extremos, una vez que se determina 

dicha diferencia esta se divida entre cien y de esa manera obtiene el "centésimo 

punitivo" y en consecuencia ciento un posibilidades de graduar la pena, dos de 

ellas que corresponden a los extremos mínimos y máximo, que no podemos 

alterar (pues estos extremos fueron previstos por el legislador al establecer las 

sanciones correspondientes), y las noventa y nueve restantes que origina el 

centésimo punitivo.  

 
4 En su obra “LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN”, Primera Edición, Editorial Porrúa, México, 2003, 
páginas 207 y siguientes. 
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Bajo ese método que obviamente no se encuentra previsto, como ningún 

otro, dentro del derecho positivo sinaloense, incluso el nacional, ya que es el 

legislador única y exclusivamente el facultado para determinar la punibilidad 

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. 

Por ende, si los extremos mínimos y máximos se encuentran apegados a la 

Ley, aritméticamente el resultado de restar la sanción mínima a la sanción máxima 

y dividir este resultado entre cien se obtiene el centésimo punitivo. Esta labor está 

destinada exclusivamente a los juzgadores de instancia, con plena autonomía 

para fijar el monto conforme al más amplio arbitrio, siempre y cuando esté dentro 

de los parámetros máximos y mínimos señalados por la Ley.  

A este respecto resultan ilustrativos los siguientes criterios jurisprudenciales 

cuya localización, rubro y texto son como a continuación se señala:  

Registro: 173753 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Diciembre de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.7o.P. J/5 
Página: 1138 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. PARA ESTABLECERLA BASTA QUE LA EXPRESIÓN EMPLEADA 
POR EL JUZGADOR PERMITA DETERMINAR CON CONGRUENCIA, MOTIVACIÓN Y EXHAUSTIVIDAD 
EN CADA CASO CONCRETO Y TOMANDO EN CUENTA EL MÍNIMO Y MÁXIMO DE LA PUNIBILIDAD 
DEL DELITO DE QUE SE TRATE, LA CORRESPONDENCIA ENTRE LA SANCIÓN IMPUESTA Y EL 
GRADO DE CULPABILIDAD DEL SENTENCIADO. Del análisis de los artículos 51 y 52 del Código Penal 
para el Distrito Federal (artículos 70 y 72 del Código Penal del Distrito Federal vigente) se advierte que el 
Juez goza de autonomía para imponer las penas y medidas de seguridad que estime justas, tomando en 
consideración los márgenes de punibilidad que para cada delito establezca la ley, la gravedad del ilícito de 
que se trate y el grado de culpabilidad del inculpado; sin embargo, y precisamente en atención al arbitrio del 
juzgador, la ley no fija denominaciones o categorías predeterminadas respecto de la graduación de la 
culpabilidad, sino que se limita a proporcionar reglas normativas para regular el criterio del Juez; de ahí que 
éste deba ser especialmente cuidadoso con la expresión que emplee para designar el grado de culpabilidad 
del enjuiciado, sin perder de vista que de acuerdo al principio de congruencia que rige en toda resolución 
judicial, el quántum de la pena (cualquiera que ésta sea) o medida de seguridad impuesta, debe ser 
proporcional a dicho grado, así como que para referirse a las diferentes graduaciones entre la mínima y la 
máxima se han empleado diversos vocablos convencionalmente aceptados, tales como "mínima", 
"equidistante entre la mínima y media", "media", "equidistante entre media y máxima" y "máxima"; sin que 
esto signifique que para mencionar los puntos intermedios entre estos parámetros, el Juez esté obligado a 
realizar combinaciones de los vocablos anteriores ad infinitum; por ende, basta que la expresión empleada 
por el juzgador permita determinar con congruencia, motivación y exhaustividad en cada caso concreto, y 
tomar en cuenta el mínimo y máximo de la punibilidad del delito de que se trate, la correspondencia entre la 
pena concretamente impuesta y el grado de culpabilidad del sentenciado. SÉPTIMO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
 
No. Registro: 820,269 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
47, Noviembre de 1991 
Tesis: VI. 2o. 155 
Página: 87 
Genealogía: Semanario Judicial de la Federación, VIII noviembre de 1991, página 127. 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo II, Materia Penal, Segunda Parte, Tesis 
632, página 393. 
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PENA. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de la pena corresponde 
exclusivamente al juzgador quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio estime 
justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de las 
reglas normativas de la individualización de la pena. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. 

 

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

progresión punitiva para establecer la pena correspondiente, habiendo explicado 

también los métodos de la escala imaginaria para extraer el nivel de punición y 

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

máxima correspondientes. 

 
Bajo los aludidos parámetros, y en particular atención a lo previsto en el 

supracitado artículo 75 de la legislación sustantiva penal de la entidad, lo 

procedente es que esta Sala determine el grado de culpabilidad y la gravedad de 

la conducta, que le corresponde fijar a los encausados, lo cual se precisa en los 

siguientes términos. 

 
Sobre el particular, resulta ilustrativo el siguiente criterio: 

Registro: 184607 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVII, Marzo de 2003 
Materia(s): Penal 
Tesis: XIX.5o. J/4          
Página: 1571 
 
PENAS, APLICACIÓN DE LAS, EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD DEL DELITO Y LA CULPABILIDAD 
DEL SUJETO ACTIVO. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 52 DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL. Atendiendo a los bienes jurídicos salvaguardados, así como a las repercusiones en la vida 
social que emanan de su lesión o amenaza, las penalidades que el legislador tuvo a bien fijar para quien 
cometa cada ilícito, varían en proporción a la trascendencia de dichos bienes jurídicos protegidos, así como 
a la importancia y necesidad de que permanezcan incólumes, por lo que la gravedad de un delito se 
encuentra determinada por el legislador al fijar las penas a imponer, ya que precisó qué delitos deben ser 
considerados como graves "por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad" 
(artículo 194 del ordenamiento adjetivo penal federal); de manera que debe decirse que en todo delito, 
grave o no, el legislador estableció un parámetro que parte de una pena mínima a una máxima, lo que es 
acorde con el principio de adecuada individualización de la pena; congruente con ello, no es válido afirmar 
que por el solo hecho de cometer un delito grave se debe sancionar a una persona severamente (o al 
menos con una penalidad superior a la mínima), pues de ser así, no tendría objeto que el legislador hubiese 
fijado la posibilidad de sancionar con penalidad mínima; de ahí que si bien conforme a lo dispuesto por los 
artículos 51 y 52 del Código Penal Federal, para la aplicación de las sanciones se deben tomar en cuenta 
las circunstancias exteriores de ejecución del delito, así como las peculiares del delincuente, es decir, que 
se debe analizar tanto la gravedad del ilícito como el "grado de culpabilidad" del agente, también lo es que 
ello no implica que deba ser sancionado bajo dos ópticas diferentes, una por el grado de culpabilidad del 
sentenciado y, la otra, por la gravedad del ilícito cometido, ya que para imponer una sanción justa y 
adecuada al delito consumado, el tribunal debe examinar ambas cuestiones, no como aspectos autónomos, 
sino complementarios, pues el juzgador, al momento de aplicar la sanción al reo, de acuerdo con el ordinal 
señalado (artículo 52), debe realizar un estudio integral de todas y cada una de las circunstancias que 
rodearon al evento delictivo, para lo cual se atenderá a la gravedad del ilícito, misma que se obtiene 
analizando la magnitud del daño causado al bien jurídico o el peligro al que hubiese sido expuesto; la 
naturaleza de las acciones u omisiones y los medios empleados para ejecutarlas; las circunstancias de 
tiempo, lugar, modo u ocasión de los hechos realizados; la forma y grado de intervención del agente en la 
comisión del delito, así como su calidad y la de la víctima u ofendido; la edad, educación, ilustración, 
costumbres, condiciones sociales y económicas del activo, así como los motivos que le impulsaron a 
delinquir; la pertenencia, en su caso, a un grupo étnico indígena, sus usos y costumbres; el comportamiento 
posterior del acusado en relación con el delito cometido; las demás condiciones especiales y personales en 
que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, en cuanto sean relevantes para 
determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma (artículo 52, fracciones 
I a la VII, del ordenamiento sustantivo penal federal); estos factores, esenciales para una adecuada 
individualización de la pena, son, además, determinantes para fijar el grado de culpabilidad del activo 
(verbigracia, la cantidad y especie de narcóticos poseídos es determinante para fincar el peligro a que se 



34 
Primera Sala Penal 

Toca 274/2019                                                                 Exp. (**********) 

 

 
expuso la salud pública, que es el bien jurídico tutelado en los delitos contra la salud y, por ende, para fincar 
el grado de culpabilidad del poseedor); es obvio que para una idónea individualización de la pena es 
necesario adminicular todos estos factores; por tanto, para una correcta individualización de la pena, el 
juzgador debe analizar todas y cada una de las circunstancias que se han señalado líneas arriba, de las 
cuales obtendrá el grado de culpabilidad que presenta el reo, en el cual se incluyen tanto las circunstancias 
peculiares del delincuente (grado de culpabilidad) como la gravedad del ilícito que se cometió. QUINTO 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. Véase: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 525, tesis XIX.4o.4 P, de rubro: 
"PENAS, APLICACIÓN DE LAS. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 52 DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL.". 

 

Grado de Culpabilidad 

 El grado de culpabilidad estará determinado por el juicio de reproche, según 

los sentenciados haya tenido, bajo las circunstancias y características del hecho, 

la posibilidad concreta de comportarse de distinta manera y de respetar la norma 

jurídica quebrantada, tomando en cuenta: los motivos que impulsaron la 

conducta del sentenciado; las condiciones fisiológicas y psicológicas 

específicas en que se encontraba en el momento de la comisión del hecho; 

la edad, el nivel educativo, las costumbres, las condiciones sociales y 

culturales del sentenciado; los vínculos de parentesco, amistad o relación 

que guarde con la víctima u ofendido; y, las demás circunstancias 

especiales del sentenciado, víctima u ofendido, siempre que resulten 

relevantes para la individualización de la sanción. Cuando el sentenciado 

pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena se tomarán en cuenta, además de 

los aspectos anteriores, sus usos y costumbres. Si en un mismo hecho 

intervinieron varias personas, cada una de ellas será sancionada de acuerdo con 

el grado de su propia culpabilidad. Para los fines señalados en el presente 

artículo, se podrán tomar en consideración los dictámenes periciales y otros 

medios de prueba; teniendo así: 

I. Los motivos que impulsaron la conducta de la sentenciada; no existe en la 
causa dato alguno que los precise 
 
II.Las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en que se encontraba 
en el momento de la comisión del hecho; es de precisarse que no existen medios 
de prueba que corroboren alguna condición especial que haya presentado los sujetos 
activos al momento del evento delictivo. 
 
III.La edad, el nivel educativo, las costumbres, las condiciones sociales y 
culturales de los sentenciados; en cuanto a (**********) contaba con (**********) años 
de edad, ubicándolo en su (**********), por lo que hace a su educación manifestó haber 
cursado hasta el (**********); en cuanto a sus costumbres no se aprecia ninguna en 
particular es originario y vecino de (**********);  en tanto que el diverso coacusado 
(**********),  contaba con (**********) años en la época de los hechos, ubicándolo en su 
(**********), por lo que hace a su educación manifestó haber cursado hasta el 
(**********); en cuanto a sus costumbres no se aprecia ninguna en particular es 
originario (**********). 
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IV.Los vínculos de parentesco, amistad o relación que guarde con la víctima u 
ofendido; y, de los autos no se constata alguna en particular.  
 
V.Las demás circunstancias especiales del sentenciado, víctima u ofendido, 
siempre que resulten relevantes para la individualización de la sanción; no se 
advierte ninguna en especial en cuanto al ofendido, precisándose que el día de los 
acontecimientos (**********), se encontraba (**********) según dictamen médico pericial 
localizable a foja 68 de lo actuado; en tanto que, (**********). 

 
 

 Con base al análisis de tales factores, se estima que se es anuente con el 

grado de culpabilidad  fijado por el resolutor primario que lo ubicó para cada 

uno de los sentenciados en 55% por ciento, de la escala imaginaria que va del 

0% al 100% por ciento, donde el cero representa la mínima y el cien la máxima. 

 
En cuanto a la gravedad de la conducta típica y antijurídica, se analizan 

los factores siguientes: 

I.Por el valor del bien jurídico y su grado de afectación en virtud de la 
magnitud del daño causado o del peligro en que éste fue colocado; se aprecia 
que se afectó al patrimonio lo cual no resultó de trascendencia, ya que el (**********). 

 
II.En cuanto a la naturaleza de la acción atribuida al acusado y los 

medios empleados, se aprecia que esta fue de carácter dolosa, de manera 
instantánea y con resultado de perjuicio patrimonial; en cuanto a los medios 
empleados, en autos si bien se aprecia el uso de un (**********), ello no será posible se 
tome en consideración para los efectos de graduar el hecho, pues de lo contrario se 
estaría recalificando el comportamiento de los justiciables y en consecuencia se le 
impondría una doble sanción por el hecho cometido; 

 
III. Las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho; cabe 

traer a colación el significado que el Diccionario de la Real Academia Española ofrece 
sobre la palabra circunstancia, la cual derivada del latín circumstantĭa, y en su 
primera acepción la identifica como 1. f. Accidente de tiempo, lugar, modo, etc., que 
está unido a la sustancia de algún hecho o dicho.  
 
 
En cuanto al tiempo, se verificó aproximadamente a las (**********), el día (**********). 
 
En cuanto a lugar, se aprecia suscitó por la (**********) 
  
Por lo que hace al modo, se deberá considerar la apariencia en que se desarrolla el 
hecho; es decir, los pasos que a manera de proceso se desplegaron para culminar 
con el resultado típico; por lo cual habrá de considerarse que los sentenciados idearon 
llevar a cabo el apoderamiento del vehículo del ofendido, conjuntamente, al preparar 
su comportamiento interceptándolo con una (**********), con la cual la amedrentaron 
para desapoderarlo de la (**********).  
 
Y por último en cuanto a la ocasión, se entiende como la oportunidad que se le 
presenta al acusado para dañar o poner en peligro el bien jurídico tutelado por la 
norma penal, deduciéndose en el caso en estudio, fue planeada. 
 

 
 Al analizar tales circunstancias queda firme la determinación del Juzgador de 

ubicar la gravedad de la conducta en un 5% por ciento; que al ponderarla con el 

grado de culpabilidad fijado en un 55% por ciento, el grado de punición queda sobre 
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la base de un 5% por ciento, que acorde con los parámetros contenidos en el 

numeral 207 párrafo primero en relación con el 205 del Código Penal, le corresponde 

una pena de 10 diez años 6 seis meses de prisión y multa por la cantidad de 

$22,957.20 veintidós mil novecientos cincuenta y siete pesos 20/100 moneda 

nacional, equivalente a 360 días de multa a razón de $63.77 sesenta y tres pesos 

77/100 moneda nacional, que correspondía al salario mínimo vigente en la época de 

los hechos (**********). 

Consecuentemente la sanción privativa de libertad impuesta al sentenciado, 

se deberá cumplir en el lugar donde designe el Juez de Vigilancia de la Ejecución 

de la Consecuencias Jurídicas del Delito que compete, atento a lo dispuesto en el 

artículo 25, fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito del Estado de Sinaloa; la que habrá de computarse en términos del 

último párrafo del artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Ley Fundamental. 

 

           En tanto que la pecuniaria se impone en los términos previstos en el Título 

Cuarto denominado de la Ejecución de las penas no Privativas de Libertad, Capítulo 

I, intitulado de la Multa, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito del Estado de Sinaloa.         

V. Agravios del Ministerio Público 

En la especie la institución apelante alega la transgresión por falta de 

aplicación del artículo 61 fracción II, del Código Penal, en relación con el numeral 

481 de la Ley General de Salud, toda vez que el Juzgador no aplicó a los 

sentenciados un tratamiento de (**********) los sentenciados, por el tiempo necesario 

para su rehabilitación y reinserción a la sociedad. 

Lo anterior, debido a que de autos se advierte que tanto de la declaración 

ministerial, como preparatoria el sentenciado (**********), aún cuando manifestara 

que (**********), lo cierto es que al practicársele el análisis químico denominado 

Toxicológico de drogas, se concluyó que (**********). 
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Por su parte, al diverso coacusado (**********), si bien no se le practicó el 

examen químico por no haber proporcionado la muestra, al rendir su declaración 

ministerial manifestó (**********), por ello, el Juzgador en aras de su reinserción social 

y a una vida (**********). 

 
Pues bien, el planteamiento hecho valer por la institución apelante, resulta 

infundado e inoperante para los efectos de imponer a los sentenciados la medida 

de seguridad de deshabituación que sostiene la recurrente fue omiso el 

juzgador en aplicar, toda vez que en términos de lo dispuesto en el artículo 67 del 

Código Penal en vigor, al apreciar el contenido del citado precepto, tal medida se 

impondrá solamente cuando el delito por el cual se le siguió proceso resulte de la 

“inclinación” o el “abuso” de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos 

o substancias que produzcan efectos similares, sobre lo cual la institución fiscal no 

se ocupó en el sumario en ninguna de las fases del procedimiento penal, habida 

cuenta no ha quedado precisado que a los coacusados, en lo particular (**********), 

dado a que fue a quien le resultó (**********) lo haya impulsado el estado de 

(**********) para cometer el tipo penal de robo que se le atribuye, menos aún al 

diverso coacusado (**********), al no existió medio de prueba pericial que 

determinara su estado fisiológico  

 

Luego entonces, resulta claro que no hay base legal que constituya 

motivación alguna para imponer la medida de seguridad antes mencionada, por lo 

que en tal sentido se declara improcedente lo planteado por la Fiscalía. 

  

          En consecuencia, al no existir la necesidad de suplir alguna deficiencia de la 

queja a favor de (**********), esta Colegiada es situada en el deber jurídico de 

confirmar la sentencia condenatoria venida en alzada.  
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           Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 21 Constitucional; numerales 378, 379, 392, 393, 396 y demás relativos 

del Código de Procedimientos Penales; SE RESUELVE 

 

            PRIMERO.   Se   confirma la    sentencia    condenatoria    que    se    

revisa. 

 

SEGUNDO. Quedan firmes los puntos resolutivos de la sentencia venida en 

alzada, con excepción del octavo, por no tener materia para ser firme. 

 

TERCERO. Remítanse sendos tantos de la presente resolución a los 

sentenciados, así como a las autoridades correspondientes para su conocimiento y 

efectos legales. 

 

CUARTO.  Notifíquese,  despáchese  ejecutoria,  vuelvan  los  autos 

originales al Juzgado correspondiente y en su oportunidad archívese el Toca.  

 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió La Primera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, integrada por María  Bárbara Irma Campuzano 

Vega Magistrada Primera Propietaria, María Gabriela Sánchez García 

Magistrada Séptima Propietaria, y Gloria María Zazueta Tirado Magistrada 

Segunda Propietaria, siendo ponente la última mencionada, por ante la Secretaria 

de Acuerdos de esta Sala, Teresita de Jesús Covarrubias Félix, con quien se 

actúa y da fe. 

L´MLMG/rbg 
 
Se confirma 
sentencia 
condenatoria 

 

 

 

“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.” 

 


