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MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA 

Magistrada Séptima Propietaria 

 

SE MODIFICA SENTENCIA CONDENATORIA  

  

Culiacán, Sinaloa a 21 veintiuno de agosto del año 2020 dos mil veinte. 

VISTAS nuevamente, y en cumplimiento a la resolución de fecha 12 doce de 

marzo del año 2020 dos mil veinte, dictada por el Honorable Tribunal Colegiado 

en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con  sede en Mazatlán, Sinaloa, 

en el juicio de amparo directo número (**********), las constancias del presente 

Toca número 86/2019, relativo al recurso de apelación interpuesto por el quejoso 

(**********), en contra de la sentencia condenatoria de fecha 13 trece de 

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

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, al igual que las constancias 

originales del expediente número (**********), relativo al proceso instruido en su 

contra, por el delito de ROBO DE VEHÍCULO, CALIFICADO AL HABERSE 

REALIZADO MEDIANTE EL USO DE ARMA (**********), perpetrado en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********), y  

R E S U L T A N D O: 

1/o.- Que en la fecha y  causa  ya indicada, el citado Juez dictó sentencia 

condenatoria, cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- (**********) de generales debidamente acreditadas en autos, ES COAUTOR 
MATERIAL y PENALMENTE RESPONSABLE, del delito de ROBO DE VEHÍCULO, CALIFICADO AL 

HABERSE REALIZADO MEDIANTE EL USO DE ARMA (**********), cometido en perjuicio del 
patrimonio económico de (**********), hechos ocurridos el día (**********), aproximadamente las 

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

SEGUNDO. En consecuencia al punto resolutivo anterior se condena al sentenciado 
(**********), a compurgar una pena privativa de libertad de 12 DOCE AÑOS, 3 TRES MESES y al 
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pago de una multa por la cantidad de $27,755.20 (VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO 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 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 que aparece 

privado 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 al ahora sentenciado, al pago de la reparación del daño ocasionado, el 
cual se tuvo por satisfecho de acuerdo a lo establecido 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 al sentenciado y a las autoridades que quedaron señaladas en el considerando VII 

de esta resolución. 

SEXTO. Es procedente suspender los derechos políticos y civiles del acusado cuya suspensión 
durará el tiempo que dure la pena de prisión a la que fue condenado, 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. Queda abierta la causa por lo que hace al diverso acusado, por encontrarse aún en 

proceso. 
NOVENO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…”  

 
 

2º.- Que no conforme con la resolución aludida, dictada por el Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, el Ministerio 

Público, el sentenciado y su defensa, interpusieron el recurso de apelación, el cual 

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

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

alzada conforme a la Ley, dándose plazo a la Fiscalía General del Estado, al 

sentenciado y a su defensa para que en sus respectivos casos, actuasen de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 388 primer párrafo del Código de 

Procedimientos Penales, lo cual hicieron oportunamente, citándose para resolución 

definitiva en esta instancia durante la práctica de la audiencia de vista correspondiente; 

por lo que seguido el trámite de referencia con fecha 31 treinta y uno de octubre 

del año 2019 dos mil diecinueve, este Tribunal de alzada emitió resolución 

MODIFICANDO la de primera instancia, mediante ejecutoria pronunciada en el 

presente toca y cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben:  

“…PRIMERO. Se modifica la sentencia de condena que se revisa. 
SEGUNDO. (**********), es autor y penalmente responsable del delito de robo 

(**********), mediante el uso de arma (**********) en perjuicio del patrimonio económico 

de (**********) según hechos ocurridos en la circunstancia de lugar, modo, tiempo y ocasión que 
se desprenden de lo actuado. 

TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, se condena a (**********) a compurgar 
una pena de 10 diez años de prisión y al pago de una multa por la cantidad de $25,564.00 

(Veinticinco mil quinientos sesenta y cuatro pesos 20/100 M.N.) 
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La sanción privativa de libertad impuesta al acusado, se deberá cumplir en el lugar donde la 
autoridad judicial competente lo disponga y conforme a lo señalado 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 la pena económica habrá de cumplirse en los términos 

previstos por el Título Cuarto, denominado de la Ejecución de las Penas no Privativas de Libertad, 
Capítulo I, intitulado de la Multa, artículos 140 al 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. 

CUARTO. Se confirman los puntos resolutivos TERCERO, SEXTO, SÉPTIMO y OCTAVO, del 
fallo en estudio, al no constituir materia de apelación los mismos, por ende, se dejan firmes sus 

efectos jurídicos; más no así los puntos CUARTO y QUINTO resolutivos, por no ser materia de la 
presente apelación. 

QUINTO. Remítanse sendos tantos de la presente resolución al sentenciado, a las autoridades 

correspondientes y a la víctima, para su conocimiento y efectos legales. 
SEXTO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos originales al Juzgado 

correspondiente, y en su oportunidad, archívese el presente Toca…”. 
 

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

I.- Que habiendo promovido el sentenciado (**********), demanda de am-

paro contra actos de esta Primera Sala, el Honorable Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Decimosegundo Circuito, le concedió la protección 

constitucional, en la parte final del considerando SEXTO de su resolución (visible a 

partir de la página 27 de la precitada sentencia de amparo), destacando que del 

respectivo análisis, advirtió como omisiones las siguientes: 

“…en el caso la Sala solo señala las pruebas con las cuales supuestamente se 

comprueban los elementos del delito; sin embargo, no se ocupa debidamente del análisis de 

cada uno de tales elementos que configuran el ilícito de robo vehículo automotor 
(**********), en perjuicio del patrimonio económico de (**********), cuyo tipo penal se 

encuentra previsto y sancionado en términos de los artículos 14 párrafo II; 18 fracción III, 201, 
205 fracciones III y IV, y 207 párrafos I y III del Código Penal para el Estado de Sinaloa en la 

época de los hechos, pues deja de señalar que indicios específicos se infieren de cada una de 
las pruebas que obran en el proceso y como estas se ven adminiculadas o complementadas para 

arribar a la conclusión de que se demostraron los elementos del tipo penal del robo mediante 

el uso de arma (**********), como lo sostiene en su fallo, por lo que es inconcuso, la 
resolución reclamada se constituye de consideraciones ambiguas, siendo necesario que la 

responsable precise los motivos y fundamentos por los que se estima que en el caso se 
demostraron plenamente los elementos del ilícito de referencia así como la responsabilidad 

plena del sentenciado en su perpetración. 

Sobre el particular, cabe precisar que todo acto de autoridad debe de cumplir con tales 
requisitos, los cuales se exigen por el artículo 16, párrafo I, de la Constitución Federal, que en lo 

conducente dice: 
“Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento.”…” 

 

De igual forma, dentro del mismo considerando SEXTO (visible a pagina 

58 de la ejecutoria de Amparo, como diverso aspecto que advierte de la 

resolución emitida por esta Autoridad, señala que:  

 “… dejo de valorarse las pruebas de cargo frente a las de descargo, en relación con 
cada uno de los elementos del delito; y establecer la manera en que unas pruebas frente a las otras 

merecen mayor o menor valor probatorio para demostrar lo que pretendió su oferente, expresando las 

razones jurídicas suficientes para conceder o negar la eficacia demostrativa pertinente en relación a la 
comprobación del delito y la responsabilidad penal del aquí quejoso en su comisión, deficiencias que 

también hacen violatoria de los derechos fundamentales del impetrante a la sentencia combatida.” 
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Concluyendo así, el Tribunal Federal que lo procedente es conceder el amparo y 

protección de la justicia federal para efecto de que esta Primera Sala, realice las 

actuaciones procesales siguientes: 

a) Deje insubsistente la sentencia reclamada. 

b) En su lugar, pronuncie otra en la que cumpliendo con los requisitos de fundamentación y 
motivación, con plenitud de jurisdicción precise los elementos constitutivos del delito de robo 

vehículo automotor (**********), el cual se prevé y sanciona el artículo 201, 207, 205 
fracciones III y IV, todos del Código Penal del Estado de Sinaloa, los analice todos en forma destacada 

y señale, de ser el caso, con qué pruebas se encuentra acreditado cada uno de ellos, valorando tanto 

las pruebas de cargo como de descargo ofrecidas por al parte acusadora como la defensa del ahora 

quejoso 

c) De la misma manera determine lo conducente en lo relativo a la responsabilidad penal del 
aquí peticionario del amparo en su comisión, además de que considere y valore la totalidad de pruebas 

que obran en la causa penal; esto es, las de cargo frente a las de descargo y determine el valor y la 

eficacia jurídicas que merecen. 

 

II.- En el anterior orden de ideas, la presente ejecutoria debe ocuparse de 

cumplir fiel y cabalmente las directrices anotadas para dejar insubsistente la 

sentencia condenatoria emitida por este órgano colegiado, al quejoso 

(**********), lineamientos que proporciona la sentencia federal en cita. En tal 

virtud, y en acatamiento a dicha resolución de amparo, es de observarse de manera 

liminar, que se dejó sin efecto la resolución dictada por esta Sala el día 31 treinta y 

uno de octubre del año 2019 dos mil diecinueve, tal y como se advierte del proveído 

emitido en el presente toca el día 14 catorce de agosto del presente año, ello a fin de 

que se pronunciara este órgano colegiado conforme a los lineamientos precisados en 

el considerando SEXTO de la ejecutoria de amparo número (**********), a cuya 

parte relativa se ha hecho mención en esta resolución, por lo que en cumplimiento a 

lo ordenado por el tribunal federal, esta Colegiada procede a dictar una nueva 

resolución, en la que se reitera la acreditación del delito de ROBO DE VEHÍCULO, 

CALIFICADO AL HABERSE REALIZADO MEDIANTE EL USO DE ARMA 

(**********), así como la plena responsabilidad del aludido quejoso en su 

ejecución, dado que en el caso concreto, cumpliendo con los requisitos de motivación 

y fundamentación, el material probatorio analizado y valorado de nuestra parte en la 

ejecutoria reclamada, contrario a lo alegado por el promovente del amparo, es apto y 

suficiente para actualizar la existencia del referido delito, perpetrado en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********), virtud a lo cual se procede a reiterar los 

citados aspectos. 
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 III.- Que el presente veredicto debe ocuparse de los agravios formulados, 

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

 IV.- En el caso que nos ocupa, los conceptos de inconformidad expuestos 

por el Agente del Ministerio Público adscrito al Departamento de Agravios del Área de 

Control y Seguimiento de Procesos Penales, Civiles y Familiares del Sistema 

Tradicional de la Fiscalía General de Justicia del Estado, obran agregados a hojas 12  

y 13, en tanto que los realizados por la abogada particular el sentenciado se localizan 

de la foja 17 a la 32, ambos del presente toca, mismos que se tienen por 

reproducidos como si literalmente se insertasen. 

Es de indicarse que el hecho de que no se hayan transcrito las 

argumentaciones esgrimidas por la Representación Social, no implica que se infrinjan 

disposiciones de la ley, toda vez que no existe precepto alguno que establezca la 

obligación de realizar tal inserción, pues lo importante y trascendente es que se dé 

contestación a los mismos. Lo anterior,  conforme al criterio que a continuación se 

cita: 

“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”. 
Novena Época, Registro: 164618, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 830. 

 

 V.- Así pues, al analizar los respectivos conceptos de inconformidad de la 

Ministerio Público y la defensa del encausado, relacionándolos con las razones 

esgrimidas por el Juez de origen para sustentar el fallo condenatorio impugnado, así 

como con las pruebas aportadas en la causa, éste Tribunal de Alzada arriba a la 

conclusión que dichos agravios devienen infundados y por ende inoperantes para el 

efecto revocatorio pretendido por su autor y en consecuencia la resolución 

impugnada solo deberá modificarse en contra del justiciable (**********), pues 

conforme a lo estimado por el resolutor primario, en el presente caso se acredita 

tanto la existencia del delito de ROBO DE VEHÍCULO, CALIFICADO AL HABERSE 
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REALIZADO MEDIANTE EL USO DE ARMA (**********), perpetrado en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********), previsto y sancionado por el 

artículo 207 párrafos primero y tercero, con relación al 205 fracciones III y IV del 

Código Penal vigente en la Entidad, como demostrada también la plena 

responsabilidad penal del sentenciado de mérito en la comisión del citado ilícito, de 

acuerdo a las exigencias previstas en los artículos 5 y 171 del Código de 

Procedimientos Penales en vigor. 

Aseveraciones que la Sala decreta procedentes al constatarse de autos que el 

acusado (**********), en compañía (**********) el día (**********), tras 

haber solicitado el (**********) en un sitio ubicado en el (**********), una vez 

que abordaron el (**********), quedando (**********) y el hoy acusado en 

(**********), al transitar por la (**********) antes de (**********) llegar a su 

destino, el sentenciado (**********), exigiéndole que (**********) y una vez que 

el (**********), y se la devolvió, en ese momento el acusado (**********), 

mismas que una vez que el pasivo entregó al (**********), el activo lo obligó a que 

descendiera de la (**********), lo cual esta persona así lo hizo, para después el 

acusado ocupar el (**********), encendió la marcha y retirarse del lugar en 

compañía (**********), siendo así que una vez que el pasivo, alertó de los hechos a 

elementos de policía municipal que estaban próximos al lugar del atraco, tras una 

persecución material por diferentes partes de la (**********), que requirieron el 

apoyo de otras patrullas de la citada corporación, finalmente fueron detenidos en el 

(**********), en las inmediaciones (**********), logrando la captura en flagrancia 

delictiva del ahora justiciable (**********) coinvolucrado, con el correspondiente 

aseguramiento del arma.  

Mecánica de hechos que se encuentra acreditada en la presente causa con los 

diversos medios probatorios que enseguida se detallarán y valorarán jurídicamente, 

de los que la Sala reitera que en el caso a estudio, sin lugar a dudas existen medios 

probatorios con los que se encuentran debidamente demostrados los elementos 

objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal de referencia, así como la plena 

responsabilidad penal del enjuiciado (**********), al haber actuado en forma 
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dolosa en términos de artículo 14, párrafo segundo, y de manera conjunta conforme 

lo dispone la fracción III del numeral 18, ambos del Código Punitivo Estatal que nos 

rige, tal como correctamente lo estableciera la Agente Social adscrita al juzgado de 

origen en su pliego acusatorio definitivo visible de hojas 449 a 466 del subjudice.  

Consistiendo los elementos descriptivos del delito de ROBO DE VEHÍCULO, 

CALIFICADO AL HABERSE REALIZADO MEDIANTE EL USO DE ARMA 

(**********), para el caso concreto en:  

a).- Una acción voluntaria de apoderamiento; 

b).- Que recaiga sobre un vehículo automotor ajeno;  

c).- Que se realice sin derecho y sin consentimiento de quien conforme a la ley 

pueda disponer de él; y 

d).- Que sea cometido mediante el uso de arma y dos o más personas. 

 
Para acreditar los extremos de los elementos descriptivos del tipo penal antes 

detallado se cuenta principalmente con lo manifestado ante la Representación Social 

investigadora por el propio pasivo (**********), en su declaración de fecha 

(**********) (visible de hoja 13 a la 15 de autos), quien al interponer formal 

denuncia y/o querella, (**********), número económico (**********), propiedad 

de (**********), se acercó el hoy encausado quien llevaba (**********), 

acompañado de otro sujeto que apreció (**********), quedando el (**********) y 

el hoy acusado en el asiento posterior, y fue al circular por la (**********) el 

sentenciado  (**********), ordenándole que (**********), mientras su 

acompañante le (**********), de la cual (**********), posteriormente el 

encausado le exigió le hiciera (**********), mismas que al no tener otra opción 

(**********), luego el activo le exigió de que (**********), sobre lo cual tampoco 

opuso resistencia, (**********), siendo entonces que el hoy sentenciado tomo el 

(**********), sin embargo, como en esos momentos observó (**********), 

inmediatamente se dirigió hacia ellos y les informó del robo de la unidad, mientras 

aún tenían la (**********), por lo que dichos elementos de Policía Municipal se 

avocaron a su persecución, también señala que mientras otra patrulla que llegó al 

lugar  lo trasladaba hasta la delegación de policía en (**********), logró escuchar 
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por el radio lo relativo a la persecución de los responsables y que éstos fueron 

detenidos a la altura del  (**********). 

También agrega, que unos elementos de policía primeramente le mostraron 

unas identificaciones con fotografía de los responsables, y al observarlas 

detalladamente, de una credencial de elector pudo identificar al sujeto que llevaba el 

(**********) con el nombre de (**********), pero cuando ya se iba a retirar, como 

no estaba convencido, decidió regresar y le pidió a uno de los policías que quería ver 

directamente a sus atacantes, por lo que al tenerlos a la vista, pudo confirmar que 

efectivamente se trataba de los sujetos (**********), siendo (**********).  

            La detallada imputación realizada en contra del aludido enjuiciado, al provenir 

de la víctima del ilícito en análisis, adquiere el carácter de testigo presencial de los 

hechos, cuya naturaleza jurídica es de declaración de testigos, en términos del 

numeral 205 fracción V del Código Procesal Penal, por tanto de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 321 del citado ordenamiento legal, tienen valor probatorio, 

habida cuenta que no se vulneraron los trámites legales en el proceso, 

consecuentemente no se resta validez jurídica a los medios de prueba analizados, 

máxime que ponderado dicho testimonio bajo la directriz que proporciona el artículo 

322 del código adjetivo penal, (**********), capacidad e instrucción de quien 

declara, tienen el criterio necesario para juzgar del hecho que narra; que el mismo 

fue expuesto en forma clara, precisa, sin dudas ni reticencias; que fue conocido por sí 

mismo durante todo el desenlace que necesitaron los activos para lograr su cometido 

y no por inducciones ni referencias de otros; y, finalmente, en todo lo actuado no 

existe ninguna probanza que afecte la probidad del testigo que haga dudar de la 

independencia de posición, por lo que se califica de imparcial, por ello se ponderan 

con valor jurídico de presunción de cargo en contra del sentenciado, conforme con lo 

dispuesto por el artículo 325 de la ley adjetiva penal. 

          Ilustra sobre el particular la siguiente tesis de jurisprudencia, que a letra 

indica: 

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

Judicial de la Federación; V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990; Página: 501. TESTIGOS. 
APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES. Las declaraciones de quienes atestigüen en proceso 

penal deben valorarse por la autoridad jurisdiccional teniendo en cuenta tanto los elementos de 
justipreciación concretamente especificados en las normas positivas de la legislación aplicable, como 
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todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto 
raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad del testimonio sub júdice. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 1193/89. Felipe Rodríguez. 10 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 

Salvador Bravo Gómez. Secretario: Jaime Arturo Cuayahuitl Orozco. 
 

Véase: Jurisprudencia número 281/85, Segunda Parte. 

Para corroborarse el detrimento patrimonial causado, obra en autos la 

comparecencia de fecha 08 ocho de mayo del año 2016 dos mil dieciséis realizada 

por el ofendido (**********), quien en calidad de propietario de la unidad tipo 

(**********), con número de serie (**********), exhibe en original y copia (visible 

a hoja 68 de autos) para cotejo, la factura con folio (**********), expedida en fecha 

(**********) a favor de (**********), misma que en su reverso cuenta con un 

endoso de fecha (**********) a favor del compareciente, mismo que al ser enterado 

de los derechos que a su favor consagran los numerales 6 y 7 de la Ley de Atención y 

Protección de Victimas del Estado de Sinaloa, se da por enterado y se reserva el 

derecho para acogerse a sus beneficios, dado que en esa misma fecha ratifica el 

contenido de lo expuesto.  

Por ende, los datos aportados por el ofendido (**********), relacionados 

con lo señalado por el testigo directo (**********), constituye presunciones en 

contra de (**********),  en términos  de lo previsto por los artículos 309 y 325 

del Código de Procedimientos Penales vigentes en nuestra Entidad Federativa, dado 

que con motivo del robo (**********), fue necesario que compareciera ante la 

autoridad para acreditar la propiedad y solicitara su devolución al encontrase 

asegurada en una (**********). 

En ese contexto, también se cuenta con el Informe Policial Homologado de 

fecha (**********), suscrito por los agentes HÉCTOR LUIS GUTIÉRREZ COSSIO, 

CARLOS ALBERTO VARELA ACOSTA, EDUARDO RAMOS ITURRIOS, JORGE 

ENRIQUE SÁNCHEZ GALINDO, MARCELO BALLARDO BELTRÁN Y OSCAR 

ARIEL BURGOS LEÓN, del cual en esencia se extrae que en efecto fueron dichos 

elementos policiacos quienes con base en el reporte que les hizo el pasivo 

(**********) inmediatamente después de ocurridos los hechos, tuvieron 

conocimiento del evento delictivo y tras tener a la vista la unidad materia del 

apoderamiento, tipo (**********), en que se daban a la fuga los responsables, 
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iniciaron la persecución material sin perderlos de vista por (**********), hasta que 

se suscitó un (**********), derivado de las acciones evasivas que realizó que activo 

para evitar ser interceptado, finalmente fueron retenidos y en el interior del vehículo 

tipo (**********), debidamente (**********), procedieron a la legal detención de 

los indiciados, siendo trasladados a la Dirección a la cual pertenecen, donde en efecto 

le fueron mostradas al pasivo las correspondientes identificaciones con fotografía de 

los responsables, quien igualmente les relató la forma en que se desarrolló el ilícito, 

que coincide con las circunstancias precisadas supra. 

Pieza informativa que fue ratificada por sus emitentes ante la Representación 

Social, en esa misma fecha (ver hojas 34 a 46) y sostenida en ampliación de 

declaración ante el juez instructor (**********). Como tampoco demerita su valor 

en forma alguna, con lo dicho por sus emitentes en los careos desahogados con el 

encausado  (**********) (visibles de hoja 423 a 429 de las constancias originales), 

pues aún y cuando éste refiere de manera general no encontrarse de acuerdo con lo 

asentado en el Informe por sus aprehensores, porque (**********) prestado 

verbalmente para dar unas vueltas y luego devolverlo, dichos agentes sostiene lo 

asentado en el Informe Policial Homologado, puesto que coinciden en señalar que a 

ellos no les consta la forma en que se realizó (**********), sino que todos ellos 

participaron en su detención. Sin que se aprecie contradicción alguna con respecto al 

interrogatorio que en su oportunidad les realizara la defensa publica o el Ministerio 

Publico de la adscripción, de lo cual es importante destacar que el agente OSCAR 

ARIEL BURGOS LEÓN señala que el activo (**********), en tanto, que 

MARCELO BALLARDO BELTRÁN, insiste que fue el afectado quien les manifestó 

que el (**********) lo fue con el (**********).  

       Por ende, los datos aportados por parte de los agentes aprehensores, 

relacionados con lo señalado por el pasivo (**********) ya analizados, 

constituyen presunciones en contra de (**********), en virtud de que 

posteriormente a la realización del delito que se le atribuye, los policías efectuaron de 

forma inmediata su detención previo señalamiento del testigo directo y les 

aseguraron la unidad motriz producto del hurto, así como el arma (**********) que 
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utilizó para intimidarlo y vencer su resistencia, lo cual constituye presunciones, con 

fundamento en lo previsto por los artículos 309 y 325 del Código de Procedimientos 

Penales vigentes en nuestra Entidad Federativa. 

        Ilustra sobre el particular, el siguiente criterio judicial que a la letra indica:  

TITULO. - POLICÍAS APREHENSORES. VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. TEXTO.- Por 
cuanto hace a las declaraciones de los agentes aprehensores del acusado de un delito, lejos de estimarse 
que carecen de independencia para atestiguar en un proceso penal, debe darse a sus declaraciones el 
valor probatorio que la ley les atribuye, como testigos de los hechos ilícitos que conocieren.  
 
Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.  
Amparo Directo 50/88. Héctor Calvo Hernández. 1o. de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Véase: apéndice de jurisprudencia 1917-
1988. Segunda parte, tesis 159, página 470. 

 

 A las anteriores probanzas, se suma lo declarado ante el juzgador de origen por 

el coimplicado  (**********) (visible a hoja 435 y 436), éste dijo estar de acuerdo 

con respecto al día y lugar donde él y el hoy sentenciado solicitaron el servicio de 

(**********) que en efecto el declarante iba en el (**********) en el (**********), 

y que cuando estaban (**********), ya no supo nada, porque  (**********), siendo 

muy rápida su detención, como a los (**********) de que se fueron (**********), 

señalando “…y no teníamos destino hacia dónde dirigirnos…”,  pero para ello no 

utilizaron ningún tipo de violencia, al señalar “…(**********), solamente mire  

(**********)…”; agregando a preguntas de la Representación Social, que él no escucho 

que el hoy sentenciado le dijera algo al (**********) al momento en que se pasaba 

al volante, “…(**********)”, y él se quedó arriba del (**********). 

 Información, esta última que no trasciende en beneficio del hoy sentenciado 

(**********), puesto que de acuerdo con lo asentado en la diligencia de careo 

procesal que le resultó con éste ante el juzgador de origen en fecha (**********) 

(visible a hoja 316 de autos), mientras el encausado de limita a manifestar “…nunca 

nos pusimos de acuerdo para realizar ese acto, y que fue en el momento al instante cuando 

(**********)” , el referido testigo, solo ratifica el contenido de su ampliación de 

declaración, donde claramente, alude (**********) era del hoy sentenciado, tal y 

como también lo refiere el pasivo y el sentenciado en sus respectivas declaraciones 

ministeriales. 

 De ahí, que lo manifestado por el testigo coimplicado en el ilícito tenga marcada 

relevancia para establecer que quienes participaron en el ilícito, fueron precisamente él 
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y el ahora justiciable (**********), puesto que si admite que ambos se 

constituyeron el sitio donde solicitaron el servicio para trasladarse a sus domicilios, y 

precisamente al llegar (**********) fue donde su operador se bajó de la 

(**********) el hoy sentenciado, y además admite que fueron detenidos a pocos 

(**********) por elementos de policía municipal, aún y cuando diga, no haberse 

percatado de la forma en que el pasivo fue desapoderado de la unidad, lo cual resulta 

por demás poco creíble, dado que incluso el pasivo, informa fue él quien le exigió le 

(**********) y tras sacar una (**********), es claro que si éste no opuso 

resistencia, para detener la marcha de la unidad, (**********), fue precisamente 

porque lo intimidaron al mostrarle (**********), precisamente dentro de 

(**********) que dijo llevaba consigo el encausado cuando solicitaron el servicio, 

como también lo admite el coimplicado. 

Testimonio de cargo que en su valoración se toma en consideración, dado que 

si bien es cierto, después de su detención, como en aquel entonces (**********) y 

fue puesto a disposición de un órgano judicial distinto (**********), tal y como se 

desprende de la copia certificada de la “(**********)” que obra en autos (visible de 

hoja 139 a 141) remitida por la Agente del Ministerio Público Especializada en la 

Procuración de Justicia para Adolescentes del Estado de Sinaloa con fecha 

(**********), mediante oficio (**********) (visible a hoja 137 de autos), donde se 

lee que el aludido coimplicado, fue puesto  a disposición por el mismo delito que hoy 

nos ocupa, y una vez enterado de las constancias que obraban en la carpeta de 

investigación, decidió reservarse el derecho a declarar, siendo hasta que comparece 

ante el juez de la causa venida en apelación, donde sin eludir que acompañaba al 

acusado al momento de suscitarse el (**********), como al momento de su 

detención, como dato relevante también menciona que era el activo quien 

(**********) a la causa, y por ello tal probanza resulta relevante como indicio de 

cargo.  

Siendo aplicable al respecto, el criterio sostenido en la tesis siguiente: 

Época: Novena Época  

Registro: 195364  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
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Tomo VIII, Octubre de 1998  
Materia(s): Penal  

Tesis: VI.2o. J/149  

Página: 1082  
 

TESTIGO MENOR DE EDAD. VALOR DE SU DECLARACIÓN. La minoría de edad del declarante no 
invalida por sí misma el valor probatorio que a su testimonio le corresponda según las circunstancias 

del caso, pues a lo que debe atenderse es si el menor de edad tiene capacidad para comprender los 

hechos sobre los cuales versa su declaración y si éstos fueron susceptibles de ser apreciados por sus 
sentidos, tomando en cuenta además que los mismos hayan sido narrados de una manera clara y 

precisa. 
 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

            
 Asimismo, se cuenta con la diligencia de fe ministerial del lugar, de fecha 

(**********) (visible a hojas 5 y 6 del subjudice), respecto de las unidades 

colisionadas (**********), teniendo a la vista además de una patrulla de policía 

municipal, (**********), afecta a la causa, que debido a (**********) presenta 

diversos (**********), en buen estado de conservación, marca (**********),         

 

Diligencias cuya naturaleza jurídica es la inspección, otorgándoseles pleno valor 

probatorio, en virtud de que se ajustan a lo dispuesto por los numerales 205 fracción 

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

 Sobre la unidad materia del apoderamiento, con características tipo 

(**********), color (**********), número económico (**********), marca 

(**********), se allegaron a la indagatoria dictámenes periciales de 

valorización de daños, valor intrínseco y verificación de numerales, 

realizados por peritos oficiales adscritos a la Dirección de Investigación Criminalística 

y Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia en el Estado, las 

cuales son visibles de hoja 75 a 87 de las constancias originales y ratificadas por sus 

emitentes ante el órgano investigador según constancias que obra en hoja 132 y 133, 

y ante el juzgador de origen a hoja 280 y 281.  

 Debiéndose tomar en cuenta, precisamente por corroborarse los datos que se 

relacionan con la existencia (**********) marca (**********), matrícula 

(**********), la Prueba de Griess de fecha (**********) (visible a hoja 73), con 

resultado (**********); la prueba de balística comparativa e identificativa de 

igual fecha, (**********) donde en lo que interesa concluyen que corresponden al 

(**********) Auto, y si presenta buenas condiciones de funcionalidad; asi como la 

criminalística de campo de misma fecha (visible de hoja 90 a 94, a la cual se 
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anexan fotografías de hoja 95 a 125), con respecto al aseguramiento de los indicios 

que fueron localizados, y procesados en el lugar del evento vial, entre ellos 

precisamente (**********), localizada dentro (**********). Mismas periciales que 

fueron ratificadas por los peritos oficiales emitentes ante la autoridad investigadora 

en (**********) (visibles a hoja 128, 129, 134, 135 y 136), mismas que ante el 

juzgador natural también fueron ratificadas con presencia de las partes (ver hojas 

265, 267, 268, 278, 279, y 282 de autos).  

Su naturaleza Jurídica es de dictamen de peritos en los términos del artículo 

205 fracción III del Código Procesal en vigor, y al cumplir con los requisitos de los 

numerales 224, 225, 237 y 239 del Código Legal antes invocado, en los términos del 

artículo 319 se le otorga valor procesal pleno. 

Lo que termina de sustentarse con la narrativa de hechos expuesta por el 

propio enjuiciado (**********), quien al declarar ministerialmente en fecha 

(**********), enterado del contenido de la denuncia realizada por el ofendido y lo 

asentado en el informe policial suscrito por los agentes aprehensores, en general, dijo 

encontrarse parcialmente de acuerdo con lo que le fue leído, admitiendo que él y 

(**********), reconociendo que para ello utilizaron (**********), que dice había 

conseguido el coinvolucrado (**********), pero finalmente fue él quien le 

(**********), para obligar a que su víctima (**********), agregando que tras una 

persecución por parte de agentes de policía municipal, donde (**********), porque 

pensaron que (**********), finalmente se (**********), él y su acompañante 

fueron detenidos, agregando que durante la persecución fue (**********) 

coinvolucrado quien (**********), para que no se perdiera porque era a 

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

 Tal declaración del inculpado arroja una confesión de acuerdo a lo dispuesto 

por los artículos 205 fracción I y 207 del Código de Procedimientos Penales, cuenta 

habida, que ciertamente el expresado indiciado al declarar ministerialmente, aún y 

cuando mencione que (**********) inicialmente la llevaba (**********) 

coinvolucrado, admite que finalmente fue él quien al apuntarle con ella, intimido al 

pasivo para que le hiciera entrega de la unidad, por tanto, resulta irrelevante que no 
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admita el desarrollo de los hechos para ejecutar el robo, exactamente en los términos 

que lo menciona el ofendido y los agentes captores.   

 Sirve de apoyo a lo precedentemente expuesto, la Tesis de jurisprudencia II. 

lo. J/6, consultable en la página 41, del Tomo: 76, Abril de 1994, de la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación correspondiente a la Octava Época, bajo el rubro 

y contenido siguiente:  

 CONFESIÓN, VALOR DE LA. Conforme a la técnica que rige la apreciación de las pruebas en el 
procedimiento penal la confesión del imputado, como reconocimiento de su propia culpabilidad derivada de los 
hechos propios tiene el valor de un indicio y alcanza el rango de prueba plena, cuando no está desvirtuada, ni es 
inverosímil y en cambio está corroborada por otros elementos de convicción.  

  

 Y la Tesis: 11.3o. J/20, visible en la página 47, del Tomo: 56, Agosto de 

1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la 

Octava Época, que dice: 

 CONFESIÓN. PLENO VALOR PROBATORIO DE LA. De acuerdo a la técnica sobre la apreciación de 
las pruebas en el procedimiento penal, la confesión del acusado no desvirtuada y robustecida con los demás 
medios de convicción existentes en autos, tiene el alcance de prueba plena y es suficiente para fundamentar una 
sentencia condenatoria. 
 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 

 

  
 

 Igualmente, no resulta obstáculo alguno para concederle el anunciado valor 

procesal a los declarado por el enjuiciado, el hecho que éste en declaración 

preparatoria de fecha (**********) (visible de hoja 170 a 173 del subjudice) 

manifieste ratificar parcialmente su declaración ministerial, dado que no es cierto que 

(**********) lo quería para venderlo, sino para  (**********), ya que no uso la 

violencia sino que todo fue verbal y solamente pidió el (**********), recordando 

que cuando lo detuvieron a (**********), los policías comenzaron (**********). 

 Agregando primero a preguntas del Ministerio Publico de la adscripción en lo 

conducente, que cuando él y el coinvolucrado (**********), acordaron apoderarse 

del vehículo para uso personal, y en cuanto a la persona que portaba (**********): 

“(**********)”, siendo este último el apodo de (**********). 

 Mientras que a preguntas del defensor particular, señala que (**********) 

que se bajara del (**********), dado que lo querían para uso personal, y que nuca 

(**********), porque desde un inicio era (**********) quien la traía 

(**********), y como él no aseguraba que la traía, por eso le dijo al pasivo 

verbalmente que se bajara del vehículo; circunstancias que no son suficientes ni 
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eficaces, para justificarlo jurídicamente, dado que con las pruebas desahogadas no se 

acreditan los extremos de su versión defensista, puesto que tiene mayor peso 

probatorio lo declarado ministerialmente por el testigo directo (**********), lo 

asentado en el informe policial por los agentes de policía municipal HÉCTOR LUIS 

GUTIÉRREZ COSSIO, CARLOS ALBERTO VARELA ACOSTA, EDUARDO RAMOS 

ITURRIOS, JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ GALINDO, MARCELO BALLARDO 

BELTRÁN Y OSCAR ARIEL BURGOS LEÓN, y sus respectivas ampliaciones y 

careos (analizados supra) siendo firmes y categóricos al señalar que la detención la 

efectuaron en las circunstancias asentadas en su informe policial, misma que tuvo 

origen en el señalamiento que le realizó el pasivo (**********) por haberlo 

despojado del vehículo tipo (**********) afecto a la causa en (**********), 

haciendo uso de un (**********). Incluso con lo declarado por el el coimplicado 

(**********), quien contrario a lo dicho por el sentenciado, asegura que la 

(**********) en cuyo interior fue localizada el arma (**********), era propiedad 

del encausado.  

Resultando claro que cuando del conjunto de circunstancias se desprende una 

presunción en contra del inculpado, debe él probar lo contrario y no simplemente 

negar los hechos, dando una explicación no corroborada con prueba alguna, 

manifestación unilateral, que no se debe admitir, pues lo contrario destruiría todo el 

mecanismo de la prueba, volviendo ineficaz toda una cadena de presunciones por la 

sola manifestación del producente, situación jurídica inadmisible. 

Sirve de apoyo a este razonamiento la tesis de jurisprudencia emitida por el 

Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, localizable a página 1105 de la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de Julio de 2005, 

cuya síntesis es:  

“INCULPADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA PRESUNCIÓN 

DE INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, APARECE DESVIRTUADA EN LA 
CAUSA PENAL. Si del conjunto de circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se desprenden 

firmes imputaciones y elementos de cargo bastantes para desvirtuar la presunción de inocencia que en 
favor de todo inculpado se deduce de la interpretación armónica de los artículos 14, párrafo segundo, 16, 

párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otro lado, el encausado rechaza las 

imputaciones y niega el delito, o su participación culpable en su actualización, éste necesariamente debe 
probar los hechos positivos en que descansa su postura excluyente, sin que baste su sola negativa, no 

corroborada con elementos de convicción eficaces, pues admitir como válida y por sí misma suficiente la 

manifestación unilateral del inculpado, sería destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial y 
desconocer su eficacia y alcance demostrativo”.  
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Lo anterior, pese a que para tratar de corroborar su dicho, con posterioridad 

en diligencia de ampliación de declaración del testigo de cargo directo 

(**********) desahogada en fecha (**********) (visible a hojas 444 y 445 de 

autos), en forma contradictoria, primero señale: “Que ratifica en todas sus partes su 

declaración que rindiera ante el órgano consignador, de fecha (**********) por ser esta la 

verdad de los hechos…, y enseguida agregue: “… yo no dije (**********), yo nada más 

escuche el sonido y que me bajara de la unidad, porque yo (**********), y no mencioné el 

(**********), ya que no la vi, solo escuche el ruido, y me dijo que me detuviera, y fue lo que 

pasó, y ya me retire del (**********)…”.  

Argumentos estos últimos, que esta Sala tiene la facultad de declararlos del 

todo carentes de valor, dado que tales manifestaciones, al igual que las 

manifestaciones que realiza al momento del careo procesal que le resulta con el 

encausado (**********) ( visible a hojas 231 de autos) así como con el testigo 

(**********) (visibles a hoja 317 de lo actuado) no reúnen los requerimientos 

legales para ser consideradas como una retractación, puesto que la versión de los 

hechos pormenorizada que había realizado en declaración previa (el mismo día de 

ocurrido el suceso delictivo que nos ocupa), a juicio de esta Colegiada reúne los 

requisitos de verosimilitud, pues además que no aportar dato alguno que ponga de 

manifiesto el que haya sido coaccionado para declarar en la forma en que lo hizo 

inicialmente, tampoco pasa desapercibido que su dicho se corrobora con el resto del 

material probatorio que previamente fue valorado, sin que por otro lado se soslaye 

que aunque ahora niegue haber visto físicamente el arma (**********), insiste que 

si escucho el ruido (el cual es característico), e igualmente aunque ahora diga no 

haber mencionado el color de dicho artefacto, resulta que no solamente 

(**********), sino que además (**********), tal y como lo mencionó en su 

primigenia declaración; a lo que habrá de sumarse, que al momento del aludido careo 

que le resultó con el encausado, al final de la diligencia, en respuesta a la única 

pregunta realizada por la representación Social (visible al reverso de hoja 231), 

contestó afirmativamente respecto a que su careado es la persona que en su 

denuncia señaló (**********), (que fue precisamente en cuyo interior 

(**********). En tales circunstancias, es indudable que las referidas manifestaciones 
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ulteriores, no alcanzan la eficacia legal de una retractación. Al respecto resulta 

aplicable la tesis de jurisprudencia con observancia obligatoria que a continuación se 

inserta: 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2006896  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 8, Julio de 2014, Tomo II  
Materia(s): Penal  
Tesis: (IV Región)1o. J/9 (10a.)  

Página: 952  
 
RETRACTACIÓN. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA OTORGARLE VALOR PROBATORIO. 
En el procedimiento penal, la retractación consiste en el cambio parcial o total que hace una persona (inculpado, 
ofendido o testigo) sobre la versión de los hechos que manifestó en una declaración previa. En ese contexto, para 
otorgarle valor probatorio deben satisfacerse los requisitos de verosimilitud, ausencia de coacción y existencia de 
otros medios de prueba que la corroboren. Luego, la falta de alguno de ellos se traduce en que no haya certeza 
de que lo declarado con posterioridad resulte verdadero, por lo que, en ese caso, deberá estarse al principio de 
inmediatez procesal, el cual postula que merece mayor crédito la versión expuesta en las primeras declaraciones. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de julio de 2014 a las 08:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, 
por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de julio de 2014, para los efectos 
previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

Consecuentemente, si para valorar la prueba testimonial el juzgador debe 

tomar en cuenta tanto la forma, relativo a la incorporación de la prueba en el 

proceso, como el contenido del testimonio, sobre éste último aspecto habremos de 

decir que lo dicho en ampliación de declaración y careo por el testigo 

(**********), no generan convicción, pues al realizar un enlace lógico para 

determinar la veracidad, tenemos que al ser relacionados con lo manifestado por el 

resto de los declarantes, de su narrativa no se confirman las circunstancias que 

pretende introducir sobre la apreciaron los hechos, al no establecer la razón para 

justificar del porque ahora reseña percibidos  en forma diferente los acontecimientos 

a que inicialmente hizo referencia. Siendo aplicable al respecto la tesis de 

jurisprudencia que sigue: 

Época: Décima Época  
Registro: 2009953  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III  
Materia(s): Penal  

Tesis: II.2o.P. J/2 (10a.)  
Página: 1876  

 
PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA PENAL. SU APRECIACIÓN. Tratándose de la valoración 

de la prueba testimonial en materia penal, el juzgador debe atender a dos aspectos: 1). La forma (que 
capta también lo relativo a la legalidad de la incorporación y desahogo de la prueba en el proceso) y, 2). El 

contenido del testimonio. Así, para efectos de la valoración, además de seguir las reglas establecidas en el 

ordenamiento adjetivo respectivo, es imprescindible apreciar el contenido propiamente dicho de la 
declaración vertida por el testigo, lo que implica que al momento de decidir sobre el mérito convictivo que 
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merece un ateste, el Juez, en uso de su arbitrio judicial, podrá conceder o negar valor a la prueba, teniendo 
en cuenta tanto los elementos de justificación, concretamente especificados en las normas positivas de la 

legislación aplicable, como todas las demás circunstancias, objetivas y subjetivas que, mediante un proceso 

lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad del testigo. Lo anterior 
implica la necesidad de la autoridad para indagar nuevos elementos probatorios con el fin de relacionarlos 

con lo manifestado por el declarante, a fin de dilucidar si los hechos que éste narra, se encuentran 
corroborados con diversos elementos de prueba que le permitan formarse la convicción respecto del 

acontecimiento sujeto a confirmación, o bien, para decidir si uno o varios de los hechos precisados por el 
testigo, no están robustecidos con alguna otra probanza. 

 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 11 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de septiembre de 

2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

   

En este orden de ideas, la adminiculación de los precitados medios convictivos, 

integran una prueba indirecta, indiciaria o circunstancial, en los términos del artículo 

324 del citado Código de Procedimientos Penales, la cual resulta eficiente y suficiente 

para destruir la presunción de inocencia que “prima facie” beneficia a todo acusado 

en la comisión de un delito.  

         Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio judicial:  

“PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, INTEGRACIÓN DE LA.- PARA LA INTEGRACION DE LA PRUEBA 
CIRCUNSTANCIAL, ES NECESARIO QUE SE ENCUENTREN PROBADOS LOS HECHOS BASICOS DE LOS CUALES 
DERIVEN LAS PRESUNCIONES, ASI COMO LA ARMONIA LOGICA, NATURAL Y CONCATENAMIENTO LEGAL QUE 
EXISTA ENTRE LA VERDAD CONOCIDA Y LA QUE SE BUSCA, APRECIANDO EN SU CONJUNTO LOS ELEMENTOS 
PROBATORIOS QUE APAREZCAN EN EL PROCESO, LOS CUALES NO DEBEN  CONSIDERARSE AISLADAMENTE, 
SINO QUE DE SU ENLACE NATURAL HABRA DE ESTABLECERSE UNA VERDAD RESULTANTE QUE 
INEQUIVOCAMENTE LLEVE A LA VERDAD BUSCADA, SIENDO EN CONSECUENCIA DICHO ENLACE OBJETIVO Y 
NO PURAMENTE SUBJETIVO, ES DECIR, DEBE PONERSE DE MANIFIESTO PARA QUE SEA DIGNO DE ACEPTARSE 
POR QUIEN LO EXAMINA CON RECTO CRITERIO”. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
PRIMER CIRCUITO. I.3o.P. J/3. LOCALIZABLE A PAGINA 681 DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION Y 
SU GACETA, TOMO III. DEL MES DE  JUNIO 1996, CORRESPONDIENTE A LA NOVENA ÉPOCA.  

 
  

Pues bien, los anteriores medios de convicción, como ya se adelantó, al 

adminicularse de una manera lógica y necesaria, constituyen la prueba circunstancial 

de valor probatorio pleno, de la que se demuestra fehacientemente en los términos 

del artículo 11 del vigente Código Penal, la existencia de la acción delictuosa 

desplegada por el sentenciado (**********), quien en (**********) para 

dirigirse a la (**********), una vez que abordaron el (**********), número 

económico (**********), marca (**********), línea (**********), modelo 

(**********), placas de circulación (**********) quedando (**********) en el 

(**********) y el hoy acusado en el (**********) antes de (**********) llegar a 

su destino, el sentenciado, (**********), exigiéndole que detuviera la marcha y una 

vez que el copiloto le exigió (**********), de la cual solo sacó la (**********), en 

ese momento el acusado le exigió le hiciera entrega (**********), mismas que una 

vez que el pasivo entregó al (**********), el activo lo obligó a (**********), lo 
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cual esta persona así lo hizo, para después el acusado ocupar el (**********), 

siendo así que una vez que el pasivo, alertó de los hechos a elementos de policía 

municipal que estaban próximos al lugar del atraco, tras una persecución material por 

(**********), que requirieron el apoyo de otras patrullas de la citada corporación, 

finalmente fueron detenidos en el cruce que forman el (**********), con el 

(**********), en las inmediaciones (**********), logrando la captura en flagrancia 

delictiva del ahora justiciable y el (**********) coinvolucrado, con el 

correspondiente aseguramiento del (**********). 

 En consecuencia tal acción, con la que evidentemente se lesionó el bien 

jurídico tutelado por la norma, que en el presente caso lo fue el patrimonio 

económico de (**********), es condigna con el tipo delictivo de ROBO DE 

VEHÍCULO previsto por el artículo 207 párrafo primero del Código Penal en vigor. 

En efecto, el primero de dichos elementos consistente en una acción 

voluntaria de apoderamiento, se demuestra principalmente con la imputación del 

testigo de cargo (**********), el cual en su comparecencia ministerial, señala al 

sentenciado por haber intervenido de manera directa en el apoderamiento ilícito de la 

unidad motriz en cuestión, asimismo con el parte informativo rendido por los agentes 

de policía municipal HÉCTOR LUIS GUTIÉRREZ COSSIO, CARLOS ALBERTO 

VARELA ACOSTA, EDUARDO RAMOS ITURRIOS, JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ 

GALINDO, MARCELO BALLARDO BELTRÁN Y OSCAR ARIEL BURGOS LEÓN, 

quienes  tras ser alertados del robo por el pasivo y al tener a la vista la unidad 

materia del apoderamiento, procedieron a su persecución, la interceptaron y lograron 

la detención de los acusados cuando estos provocaron un accidente vial al intentar 

darse a la fuga, siendo momentos después cuando fueron señalados e identificados 

por el pasivo en las instalaciones de policía municipal; siendo en ese mismo sentido 

que igualmente declara ante el Agente del Ministerio Publico el propio encausado 

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

 El segundo elemento relativo a que el apoderamiento recaiga sobre un 

vehículo automotor ajeno, se constata también con la intervención del pasivo 

(**********), al señalar que la unidad motriz tipo (**********), marca 
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(**********), línea (**********), modelo (**********), placas de circulación 

(**********) es de su propiedad, lo cual quedó acreditado en su comparecencia, 

donde exhibió la documentación necesaria para constatarlo (véase de hoja 65 a 68 

del subjudice). 

 En tanto que el tercero de los elementos relativo a que el apoderamiento se 

realice sin derecho y sin consentimiento de quien conforme a la ley pueda 

disponer de él, similarmente se acredita con el señalamiento del pasivo 

(**********), quien en todo momento señala al justiciable y (**********), a 

quienes no señala haberlos conocido previamente, ni tener trato alguno, como las 

personas que sin derecho alguno se apoderaron del vehículo automotor materia del 

delito. Extremo que se fortalece con la información que exhibe el pasivo 

(**********) y lo asentado en el Informe Policial Homologado que emiten los 

agentes de policía municipal HÉCTOR LUIS GUTIÉRREZ COSSIO, CARLOS 

ALBERTO VARELA ACOSTA, EDUARDO RAMOS ITURRIOS, JORGE ENRIQUE 

SÁNCHEZ GALINDO, MARCELO BALLARDO BELTRÁN Y OSCAR ARIEL 

BURGOS LEÓN que intervinieron en su detención.    

 Igualmente, se demuestra que en el evento delictuoso origen de la alzada se 

actualizan las calificativas de (**********) y MEDIANTE EL USO DE ARMA 

(**********) establecidas en el artículo 207, párrafo tercero, en relación con las 

fracciones III y IV del artículo 205 de la Ley Punitiva en vigor, principalmente con lo 

manifestado por la víctima del ilícito (**********), así como lo asentado en el 

Informe Policial Homologado que suscriben los agentes aprehensores HÉCTOR LUIS 

GUTIÉRREZ COSSIO, CARLOS ALBERTO VARELA ACOSTA, EDUARDO RAMOS 

ITURRIOS, JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ GALINDO, MARCELO BALLARDO 

BELTRÁN Y OSCAR ARIEL BURGOS LEÓN en su calidad de elementos de la 

Dirección de Policía Municipal Unidad Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal, quienes como ya se ha detallado, son coincidentes al referir que 

el delito que nos ocupa, fue cometido por el ahora sentenciado (**********) y el 

coimplicado (**********), quienes tras hacerse pasar como (**********), 

solicitaron el servicio de una unidad tipo (**********), marca (**********), línea 
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(**********), modelo (**********), placas de circulación (**********), serie 

(**********), quedando (**********) en el (**********) y el hoy acusado en el 

(**********) antes de (**********) legar a su destino, el sentenciado 

(**********), exigiéndole que detuviera la marcha y le hiciera entrega de las 

(**********), mismas que una vez que el pasivo entregó al (**********), el activo 

lo obligó a que descendiera de la unidad, el acusado ocupó el (**********), pero 

cuando apenas se retiraba del lugar (**********), el pasivo alertó de los hechos a 

elementos de policía municipal que estaban próximos al lugar del atraco, quienes tras 

una persecución material por (**********),  finalmente fueron detenidos, logrando 

la captura en flagrancia delictiva del ahora justiciable y (**********) coinvolucrado, 

con el correspondiente aseguramiento del arma; corroborando la versión que estos 

realizan, también se encuentra lo expuesto en vía de declaración ministerial por el 

encausado (**********), e incluso con la información que proporciona 

(**********) ante el juzgador de origen en calidad de testigo.  

El resultado y su atribuibilidad; el resultado que se aprecia material 

consiste precisamente en un hecho cierto al ejecutar conjuntamente con otra persona 

el apoderamiento ilegitimo de un vehículo automotor que le era ajeno, sin el 

consentimiento de quien conforme a la ley podía disponer de él, utilizando para ello 

(**********), causando con ello, un detrimento económico a su propietario 

(**********), conforme queda establecido, como antes se evidenció y a lo cual 

nos remitimos, con lo manifestado por (**********), lo asentado en el Informe 

Policial Homologado que suscriben los agentes aprehensores HÉCTOR LUIS 

GUTIÉRREZ COSSIO, CARLOS ALBERTO VARELA ACOSTA, EDUARDO RAMOS 

ITURRIOS, JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ GALINDO, MARCELO BALLARDO 

BELTRÁN Y OSCAR ARIEL BURGOS LEÓN, y las manifestaciones que realiza el 

testigo (**********) al haber estado involucrado en los hechos, y lo concluido en 

el dictamen emitido por los peritos oficiales en materia de balística comparativa e 

identificativa, quienes al haber realizado las pruebas correspondientes (**********), 

que fue asegurada, determinaron (**********), al desplegar tal comportamiento en 

forma directa; y que se prueba con especial relevancia con lo manifestado por la 
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víctima, el mencionado testigo (implicado en el hecho), y adquieren confirmación y 

credibilidad con lo asentado en el Informe Policial elaborado por los Agentes de policía 

municipal que efectuaron su detención, al haber intervenido en las entrevistas 

realizadas al propio pasivo denunciante, donde aportan información relacionada con la 

acción delictiva desplegada por el activo. 

El bien jurídico tutelado; lo constituye el patrimonio económico de las 

personas, en este caso afectando a (**********) como propietario de la unidad 

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

placas de circulación (**********) . 

La calidad del sujeto activo; puede ser cualquier persona que ejecute el 

robo de un vehículo automotor, pero en el presente caso además se actualizaron dos 

calificativas, al haberlo realizado en forma conjunta y mediante el uso de aun arma 

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

  La calidad del sujeto pasivo; En general puede ser cualquier persona que 

tenga la propiedad de un vehículo automotor. 

 Los medios empleados, el tipo penal sólo requiere que el activo se apodere 

de un vehículo automotor que le sea ajeno, sin derecho y sin consentimiento de 

quien conforme a la ley pueda disponer de él; sin embargo, es este caso además de 

realizarlo en (**********)  (lo cual le da ventaja sobre el pasivo), (**********) con 

alta potencialidad lesiva, logrando vencer la resistencia de su víctima.  

Las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión de la comisión del  

delito de ROBO DE VEHÍCULO, CALIFICADO AL HABERSE REALIZADO 

MEDIANTE EL USO DE ARMA (**********); sobre las cuales cabe decir que el 

tipo penal en estudio no requiere la constatación de ellas a nivel básico, pues no hay 

exigibilidad en la norma punitiva que tal conducta se desarrolle a determinada hora o 

momento –tiempo–, pero si exige que el activo ejecute el robo de una unidad motriz 

–modo–; no exige se ejecute en determinado sitio o espacio –lugar–; como 

tampoco requiere se perpetre previa búsqueda, aprovechamiento, plan, o de manera 

reiterada –ocasión–, pues basta que el activo haya desplegado una conducta 

consistente en que se apodere de un vehículo automotor que le sea ajeno, sin 
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derecho y sin consentimiento de quien conforme a la ley pueda disponer de él, lo cual 

como se precisó, aconteció en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********), al constatarse de autos que el acusado (**********) para dirigirse 

a la (**********), una vez que abordaron (**********) en el (**********) y el 

hoy acusado en el (**********), al transitar por la (**********) llegar a su destino, 

el sentenciado (**********), exigiéndole que detuviera la marcha y una vez que el 

(**********) le exigió le hiciera entrega (**********), en ese momento el acusado 

le exigió le hiciera entrega de las (**********), mismas que una vez que el pasivo 

entregó al (**********), el activo lo obligó a que descendiera de la unidad, lo cual 

esta persona así lo hizo, para después el acusado ocupar el (**********). 

En cuanto al grado de ejecución del hecho, se demuestra que se trata de 

delito consumado con carácter de delito instantáneo como se establece de la 

fracción I del artículo 13 de la Ley Punitiva en vigor, puesto que conjuntamente con 

otra persona, (**********), agotó los elementos del tipo penal que nos ocupa.  

En cuanto a la parte subjetiva para establecer que el impetrante 

tenía la voluntad de realizar el robo de la unidad motriz, se constata que el 

sentenciado (**********) desplegó la conducta típica que se le viene imputando 

de manera dolosa, al advertirse de las constancias que éste al efectuar el 

apoderamiento de un vehículo automotor que le era ajeno, sin derecho y sin 

consentimiento de su propietario, tenía la capacidad de comprender el hecho 

delictivo, y buscaba obtener un ilegitimo beneficio económico. Lo anterior se acredita 

del análisis que se hace de las diversas constancias que integran la presente causa 

principalmente del contenido de la declaración vertida por la víctima (**********), 

lo dicho por el testigo (**********) (implicado en el robo), y lo asentado en el 

Informe Policial Homologado que suscriben los agentes HÉCTOR LUIS GUTIÉRREZ 

COSSIO, CARLOS ALBERTO VARELA ACOSTA, EDUARDO RAMOS ITURRIOS, 

JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ GALINDO, MARCELO BALLARDO BELTRÁN Y 

OSCAR ARIEL BURGOS LEÓN, al ser quienes efectuaron la detención del acusado 

en flagrancia delictiva, tal y como se ha venido haciendo referencia y a lo cual nos 

remitimos como si aquí se insertase.  
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         En consecuencia, en cuanto a la forma de comisión del hecho atribuido al 

justiciable, se tiene emergió dolosa su conducta de acuerdo a lo pregonado en el 

segundo párrafo del artículo 14 del Código Penal, pues aun sabiendo que ejecutar en 

forma conjunta el robo de un vehículo automotor, utilizando un arma (**********) 

para intimidar a la víctima, constituye delito, quiso y deseó el resultado típico, 

surgiendo con ello el dolo directo; tal como se acredita con los testimonios antes 

mencionados; quienes acorde con el relato que aportaron se infiere la acreditación de 

los elementos cognitivo y volitivo; probanzas que se reseñaron supra que se omite su 

transcripción en obvio de repeticiones innecesarias, y cuyo alcance probatorio es 

bastante para establecer la forma de comisión atribuida en su contra. 

Teniendo aplicación, el siguiente criterio del Poder Judicial de la Federación: 

Registro: 175606  

Época: Novena Época  

Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIII, Marzo de 2006  

Materia(s): Penal  
Tesis: 1a. CVII/2005  

Página: 205  

 
DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. El dolo 

directo se presenta cuando el sujeto activo, mediante su conducta, quiere provocar directamente o 
prevé como seguro, el resultado típico de un delito. Así, la comprobación del dolo requiere 

necesariamente la acreditación de que el sujeto activo tiene conocimiento de los elementos objetivos y 

normativos del tipo penal y quiere la realización del hecho descrito por la ley. Por ello, al ser el dolo un 
elemento subjetivo que atañe a la psique del individuo, la prueba idónea para acreditarlo es la 

confesión del agente del delito. Empero, ante su ausencia, puede comprobarse con la prueba 
circunstancial o de indicios, la cual consiste en que de un hecho conocido, se induce otro desconocido, 

mediante un argumento probatorio obtenido de aquél, en virtud de una operación lógica crítica basada 

en normas generales de la experiencia o en principios científicos o técnicos. En efecto, para la 
valoración de las pruebas, el juzgador goza de libertad para emplear todos los medios de investigación 

no reprobados por la ley, a fin de demostrar los elementos del delito -entre ellos el dolo-, por lo que 
puede apreciar en conciencia el valor de los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena. 

Esto es, los indicios -elementos esenciales constituidos por hechos y circunstancias ciertas- se utilizan 
como la base del razonamiento lógico del juzgador para considerar como ciertos, hechos diversos de 

los primeros, pero relacionados con ellos desde la óptica causal o lógica. Ahora bien, un requisito 

primordial de dicha prueba es la certeza de la circunstancia indiciaria, que se traduce en que una vez 
demostrada ésta, es necesario referirla, según las normas de la lógica, a una premisa mayor en la que 

se contenga en abstracto la conclusión de la que se busca certeza. Consecuentemente, al ser el dolo 
un elemento que no puede demostrarse de manera directa- excepto que se cuente con una confesión 

del sujeto activo del delito- para acreditarlo, es necesario hacer uso de la prueba circunstancial que se 

apoya en el valor incriminatorio de los indicios y cuyo punto de partida son hechos y circunstancias ya 
probados. Contradicción de tesis 68/2005-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado 

del Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 3 de agosto de 2005. Cinco 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. Nota: Esta tesis 

no constituye jurisprudencia pues no contiene el tema de fondo que se resolvió.  

 

En cuanto a su parte normativa, debe considerarse, que el tipo penal de 

ROBO DE VEHÍCULO, CALIFICADO AL HABERSE REALIZADO MEDIANTE EL 

USO DE ARMA (**********), atribuido al justiciable, surge del desglose del tipo 
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penal enmarcado en el numeral 207 párrafos primero y tercero, con relación al 205 

fracciones III y IV, ambos del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa. 

 

Sobre el particular, 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).  
 
 

De igual forma resulta aplicable la tesis emitida en contradicción por la Primera 

Sala del Máximo Tribuna del Justicia Federal de tesis marcada con el número 

2000572, que a la letra dice: 

ELEMENTOS DEL DELITO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEBE ANALIZARLOS EN 

LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). De los artículos 122, 
124, 286 bis y 297, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se advierte que el 

Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del 
indiciado como base del ejercicio de la acción penal y la autoridad judicial, a su vez, examinará si 

ambos requisitos están acreditados en autos; asimismo, se prevé que el cuerpo del delito se tendrá 
por comprobado cuando se demuestre la existencia de los elementos que integran la descripción de 

la conducta o hecho delictuoso según lo determine la ley penal. Por otra parte, de los artículos 16 y 19 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el análisis del cuerpo 
del delito es exclusivo de las resoluciones correspondientes a las órdenes de aprehensión y 

comparecencia, así como en las de plazo constitucional, ya que el estudio mediante el cual se 
comprueba el cuerpo del delito debe ser distinto de aquel que el juez realiza cuando emite 

la sentencia definitiva; ello, porque esto último únicamente tiene carácter presuntivo, pues no 

comprende el análisis que supone la acreditación de la comisión de un delito. Por tanto, la 
demostración de los elementos del tipo penal sólo debe realizarse en la sentencia definitiva, al 

comprender la aplicación de un estándar probatorio más estricto, en virtud de que la determinación de 
la existencia de un delito implica corroborar que en los hechos existió una conducta (acción u omisión) 

típica, antijurídica y culpable. Atento a lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable 
haya analizado en la sentencia definitiva el cuerpo del delito o los elementos del tipo penal -o 

ambos-, de manera alguna da lugar a que el Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer del asunto en 

amparo directo, conceda la protección constitucional para el efecto de que la autoridad funde y motive 
el acto, pues si de todas formas estudió el conjunto de elementos normativos, objetivos y subjetivos 

del tipo penal, ello no causa perjuicio a la parte quejosa al grado de otorgar el amparo para el efecto 
mencionado. Tesis de jurisprudencia 16/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha dieciocho de enero de dos mil doce. 
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 Siendo en este punto, donde habrá de darse contestación al escrito de 

agravios que realiza la defensora particular del sentenciado (**********) (visible 

de hoja 38 a 53, tinta roja, del presente toca), donde de inicio solicita que para la 

revisión del recurso en Alzada se apliquen y haga una correcta interpretación de los 

derechos humanos a los que alude el artículo primero Constitucional, en concordancia 

con los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1 y 2 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos, refiriendo que a la luz de dichas 

normas legales, los juzgadores están obligados a aplicarlos al advertir una posible 

violación en la aplicación de la Ley y proceder a su inmediata reparación, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, y en ese 

sentido trae a colación la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de 

nuestro máximo Tribunal de Justicia Federal, con registro 2002000, con el rubro 

“PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE 

DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE”. 

 Luego en su párrafo V, la agravista transcribe el contenido del articulado que 

estima es aplicable, mientras que en el párrafo VI y VII además del aludido principio 

invoca el de proporcionalidad, al cual hacen alusión los criterios Constitucionales y 

Convencionales en el llamado “bloque de constitucionalidad”. 

  A continuación, realiza un resumen de las actuaciones de origen y codifica del 

número 1 al 16 lo que denomina “agravios de la sentencia de origen” cuya 

transcripción se omite evitando así repeticiones estériles. 

Consecuentemente, una vez analizados los referidos agravios en su integridad, 

es preciso señalar de inicio que es criterio reiterado de esta Ad quem la aplicación del 

principio pro persona, seleccionando la norma o porción normativa que mejor 

favorezca los derechos fundamentales de las personas, siendo incluso una actividad 

que se tutela oficiosamente a la luz de las citadas directrices constitucionales y 

convencionales, sin que ello implique omisión de verificar la necesidad y justificación 

de su aplicación y que con ello no se vulneren colateralmente los derechos de las 

otras partes. 
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En ese sentido, impuesta la Sala de la sentencia de origen, en especial de lo 

que se dice causa agravios a la recurrente, encuentra que dichos agravios resultan 

infundados e inoperantes para el fin que pretende, habida cuenta que reitera en 

todos los puntos su pedimento de aplicación de los citados principios constitucionales 

en favor de su representado, centrado en su alegato en que, desde su punto de vista, 

en el apoderamiento de la unidad motriz no se utilizó el arma (**********), porque 

entre otras razones no existe una pericial de la existencia del arma, que el ofendido 

(**********) en ampliación de su declaración dijo que nunca (**********) y 

tampoco su color, sumado a que en el respectivo careo con el acusado, el pasivo 

señala que nunca lo agredió, y además le pagó parcialmente los daños. 

También dice que de acuerdo con las constancias, al carearse su defenso con 

los policías aprehensores CARLOS ALBERTO VARELA ACOSTA, EDUARDO 

RAMOS ITURRIOS Y OSCAR ARIEL BURGOS LEÓN, el primero dijo que no vio 

que el acusado (**********), el segundo dijo haber revisado al acusado y 

(**********) iba en el interior de (**********) a dentro del vehículo.  

 En respuesta a tales apreciaciones de la agravista, es preciso señalar que 

dentro del cumulo de pruebas que gravitan en torno a la presente causa, además de 

que las probanzas que menciona no son concluyentes para desestimar el uso del 

(**********) en la ejecución del ilícito, la defensa pasa por alto, que tal y como se 

dijo supra,  el uso de la (**********) para vencer la resistencia del pasivo, no solo 

se establece con la existencia física o material de la misma (establecida con la 

diligencia de fe ministerial el mismo día de los hechos, donde se localizó al 

(**********), sino que aunado a ello y a la pericial en balística comparativa e 

identificativa, que además de establecer el (**********), señala (**********) está 

en buenas condiciones de uso, tenemos la declaración ministerial del pasivo, donde 

refiere que fue el activo  (**********) que lo acompañaba, quien en un momento 

dado casi al llegar al destino al cual le solicitaron el servicio, lo encañono con 

(**********), exigiéndole primero que detuviera la marcha y luego que le hiciera 

entrega del vehículo, y que además fue este mismo quien enseguida abordó la 

unidad en el (**********) se retiró del lugar; manifestaciones que se concatenan 
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con la información que asientan en el Informe Policial Homologado los agentes de 

policía municipal que efectuaron la detención, a quienes lógicamente no les consta 

que el activo usara (**********), pero si les consta que después de su detención, 

dicha (**********) , y que al presentar al encausado en las instalaciones de policía 

municipal, a donde también se había trasladado el afectado, este lo reconoció e 

identifico primero mediante su credencial para votar y posteriormente en forma 

directa al tenerlo físicamente a la vista, confirmando el desarrollo de los hechos ante 

los agentes mediante entrevista; y sin que pase desapercibido que incluso en propio 

coimplicado (**********), aún y cuando pretenda favorecer al sentenciado, 

contrario a lo dicho por éste, siempre dijo que la referida (**********), era 

propiedad del encausado. Información que al ser concatenada y enlazada de manera 

lógica, es posible aseverar la existencia de calificativa prevista en el artículo 205, 

fracción III del Código Penal en el estado de Sinaloa. 

            De ahí que se insiste, los agravios a que alude la recurrente resultan 

inoperantes para el fin pretendido, toda vez que si bien, el principio pro persona y de 

progresividad, conllevan a aplicar siempre la disposición más favorable a las 

personas, sin embargo, también debe aplicarse aquel instrumento que en mejor 

forma garantice el derecho, ya sea que la mayor garantía se encuentra en la norma 

interna del Estado o en la norma de derecho internacional incorporada al derecho 

interno, para una interpretación que mejor favorezca y garantice los derechos 

humanos, pues si bien es cierto, como lo señala la recurrente, la autoridad debe 

aplicar siempre la disposición más favorable a las personas, no menos es verdad que 

se soslaya, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de 

derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, resulta jurídicamente inviable hacer 

una interpretación más amplia o extensiva, porque finalmente, es conforme a las 

referidas normas que deben ser resueltas las controversias. Para ello, se trae a 

colación el siguiente criterio judicial: 

Época: Décima Época  
Registro: 2004748  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2  
Materia(s): Constitucional, Común  

Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.)  
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Página: 906  
 

PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS 

PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. 
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre 
de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE 

DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. 
constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en 
su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos 

humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva 
de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas 

dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, 
y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su 

interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las 
cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni 

siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo 
alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más 

favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de 

derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser 
resueltas las controversias correspondientes. 

 

 Reiterándose que la conducta desarrollada por el justiciable fue realizada en 

(**********), con dominio funcional del hecho, por lo que evidentemente resulta ser 

coautor material directo en términos del artículo 18 fracción III de la Ley Sustantiva 

vigente. 

          De igual modo, se constata que el actuar del enjuiciado (**********), fue 

doloso tal como lo dispone el numeral 14 párrafo segundo del Código Penal en vigor; 

cuenta habida que de la prueba circunstancial, se asume que el ahora sentenciado 

conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico (y realizarlo en (**********) 

se apoderaron ilícitamente de una unidad motriz, sin consentimiento de quien 

legalmente podía otorgárselo) y quisieron realizarlo. 

         Bajo este orden de ideas, de lo precedentemente analizado y expuesto 

tenemos por acreditados los estratos del delito los cuales a continuación se señalan: 

     

 Tipicidad 

         Así tenemos, que la tipicidad, se entiende como la característica que tiene la 

conducta de subsumirse total y cabalmente a la descripción de un tipo penal, por lo 

que en el caso concreto queda acreditada la existencia del delito de ROBO DE 

VEHÍCULO, CALIFICADO AL HABERSE REALIZADO MEDIANTE EL USO DE 

ARMA (**********), perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********), como producto de una acción consciente y voluntaria del 
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sentenciado, así como la lesión que sufriera el bien jurídico protegido, y el nexo de 

causalidad que existe entre la conducta y el resultado típico, la forma de intervención 

del activo, en su coautoría material, con lo que se constata la realización dolosa de tal 

acción; y al no haberse actualizado alguna de las causas excluyentes del delito, como 

son la ausencia de conducta, la falta de alguno de los elementos del tipo, el 

consentimiento válido del titular del bien jurídico afectado, el error de tipo y el caso 

fortuito, hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y XII del artículo 26 del Código 

Penal vigente, no existe obstáculo para tener por acreditada la cualidad que se 

atribuye a ese comportamiento para tenerlo por subsumible en el supuesto de hecho 

de las normas penales 207 párrafos primero y tercero, con relación al 205 fracciones 

III y IV del ordenamiento legal en cita y presentar con nitidez absoluta la tipicidad 

legal como primer estrato del delito atribuido. 

Antijuridicidad 

         En cuanto a lo que corresponde a la antijuridicidad es concebida como la 

contravención del hecho típico actualizado, con todo el ordenamiento jurídico en 

virtud de la lesión efectiva al bien jurídico tutelado y en éste contexto, demostrada 

que fue jurídicamente la actualización fáctica de la conducta que al acusado se 

imputa y que ésta es típica, y por ello se constata que al caso no concurre ninguna 

de las circunstancias excluyentes del delito que puedan resultar procedentes de las 

consignadas en el artículo 26, fracciones IV, V, VI, VII y VIII, del Código Penal 

vigente, o en alguna otra parte del sistema penal que nos rige, y ésta contradicción 

entre lo hecho por los inculpados y el orden jurídico que nos hemos impuesto, pone 

de manifiesto el segundo estrato de la construcción delictiva legal, que es la 

antijuridicidad de aquél actuar típico, puesto que no se advierte nada que  lo 

venga a cubrir de licitud. 

         Culpabilidad 

         Finalmente, en lo que concierne al estrato de la culpabilidad, el cual se entiende 

como el reproche que se le hace como coautor de este injusto penal, dado que su 

conducta no se motivó en la norma, siéndole exigible hacerlo y exigiéndoselo la ley, es 

entonces, que muestra una disposición interna contraria a derecho. En efecto el 
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reproche penal, se formula en contra del acusado (**********), porque en pleno 

uso de sus facultades intelectivas y con goce de su libertad, y actuando en forma 

conjunta con un diverso implicado, optó por hacer (**********) (instrumento 

intimidante) para llevar a cabo el apoderamiento ilícito del vehículo automotor ajeno 

que se le reclama. 

 Acreditándose que el enjuiciado 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, tenía el desarrollo físico y mental suficiente y bastante para 

estimarlo imputable penalmente; de igual manera, tiene la capacidad en abstracto de 

comprender el carácter ilícito de su conducta y ello le da oportunidad de conducirse de 

acuerdo con esa comprensión, para realizar o abstenerse de efectuar lo que produjo el 

resultado, luego entonces existe conciencia de la antijuricidad; no emerge un estado de 

necesidad exculpante que se integra cuando el bien sacrificado es de igual valor que el 

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

agentes; no existe error mediante el cual el sentenciado considerara que su conducta 

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

ninguna de las causas excluyentes del delito que afecte la culpabilidad, previstas en las 

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

antijurídica debe reprochársele, porque atendiendo las circunstancias de realización de 

la misma, es racionalmente posible exigir conducta diversa y adecuada a la norma. 

RESPONSABILIDAD PENAL: 

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

de la responsabilidad penal a fin de estar en aptitud legal de constatar si 

(**********) puede y debe responder jurídicamente por el hecho delictivo 

cometido. 

Para ello este Tribunal de Apelaciones,  establece la plena responsabilidad del 

sentenciado (**********) en el delito atribuido, lo cual se acredita con las 

diversas pruebas desahogadas en instrucción ante el juzgador de origen, atendiendo 

a la forma que éstos se ven adminiculados o complementados. 
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En ese tenor, se cuenta primeramente con lo manifestado ante la 

Representación Social investigadora por el propio pasivo (**********), en su 

declaración de fecha (**********) (visible de hoja 13 a la 15 de autos), quien al 

interponer formal denuncia y/o querella, señala que serían (**********), número 

económico (**********), propiedad de (**********), se acercó el hoy encausado 

quien llevaba (**********) quedando (**********) en el (**********), y fue al 

circular por la (**********), en la (**********) el sentenciado (**********), 

ordenándole que detuviera el vehículo, mientras su acompañante le exigió le 

entregara (**********), posteriormente el encausado le exigió le hiciera entrega de 

las (**********), mismas que al no tener otra opción se las entregó al 

(**********), luego el activo le exigió de que descendiera de la unidad, sobre lo 

cual tampoco opuso resistencia, pues enseguida se bajó y solo se hizo hacia un 

costado de la unidad, siendo entonces que el hoy sentenciado tomo el (**********) 

y se retiraron del lugar, sin embargo, como en esos momentos observó que en la 

esquina estaba una patrulla de policía, inmediatamente se dirigió hacia ellos y les 

informó del robo de la unidad, mientras aún tenían (**********) a la vista, por lo 

que dichos elementos de Policía Municipal se avocaron a su persecución, también 

señala que mientras otra patrulla que llegó al lugar  lo trasladaba hasta la delegación 

de policía (**********), logró escuchar por el radio lo relativo a la persecución de 

los responsables y que éstos fueron detenidos (**********) 

También agrega, que unos elementos de policía primeramente le mostraron 

unas identificaciones con fotografía de los responsables, y al observarlas 

detalladamente, de una credencial de elector pudo identificar al sujeto que llevaba el 

(**********), pero cuando ya se iba a retirar, como no estaba convencido, decidió 

regresar y le pidió a uno de los policías que quería ver directamente a sus atacantes, 

por lo que al tenerlos a la vista, pudo confirmar que efectivamente se trataba de los 

sujetos que le acababan de despojar la unidad, siendo (**********).  

Para corroborarse el detrimento patrimonial causado, obra en autos la 

comparecencia de fecha (**********) realizada por el ofendido (**********), 

quien en calidad de propietario de la unidad tipo (**********), con número de serie 
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(**********), exhibe en original y copia (visible a hoja 68 de autos) para cotejo, la 

factura con folio (**********), expedida en fecha (**********) por la 

(**********) a favor de (**********), misma que en su reverso cuenta con un 

endoso de fecha (**********) a favor del compareciente, mismo que al ser enterado 

de los derechos que a su favor consagran los numerales 6 y 7 de la Ley de Atención y 

Protección de Victimas del Estado de Sinaloa, dado que con motivo del robo de su 

unidad, fue necesario que compareciera ante la autoridad para acreditar la propiedad 

y solicitara su devolución al encontrase asegurada en una pensión vehicular. 

En ese contexto, también se cuenta con el Informe Policial Homologado de 

fecha (**********) , suscrito por los agentes HÉCTOR LUIS GUTIÉRREZ 

COSSIO, CARLOS ALBERTO VARELA ACOSTA, EDUARDO RAMOS ITURRIOS, 

JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ GALINDO, MARCELO BALLARDO BELTRÁN Y 

OSCAR ARIEL BURGOS LEÓN, del cual en esencia se extrae que en efecto fueron 

dichos elementos policiacos quienes con base en el reporte que les hizo el pasivo 

(**********) inmediatamente después de ocurridos los hechos, tuvieron 

conocimiento del evento delictivo y tras tener a la vista la unidad materia del 

apoderamiento, tipo (**********), en que se daban a la fuga los responsables, 

iniciaron la persecución material sin perderlos de vista por (**********), hasta que 

se suscitó un (**********), derivado de las acciones evasivas que realizó que activo 

para evitar ser interceptado, finalmente fueron retenidos y en el interior del vehículo 

tipo (**********), dentro de (**********), procedieron a la legal detención de los 

indiciados, siendo trasladados a la Dirección a la cual pertenecen, donde en efecto le 

fueron mostradas al pasivo las correspondientes identificaciones con fotografía de los 

responsables, quien igualmente les relató la forma en que se desarrolló el ilícito, que 

coincide con las circunstancias precisadas supra. 

Pieza informativa que fue ratificada por sus emitentes ante la Representación 

Social, en esa misma fecha (ver hojas 34 a 46) y sostenida en ampliación de 

declaración ante el juez instructor el (**********) Como tampoco demerita su valor 

en forma alguna, con lo dicho por sus emitentes en los careos desahogados con el 

encausado (**********) el siguiente día 28 (**********) (visibles de hoja 423 a 



            Toca 86/2019            Exp. (**********)        Amparo (**********)      Primera Sala 

 
35 

429 de las constancias originales), pues aún y cuando éste refiere de manera general 

no encontrarse de acuerdo con lo asentado en el Informe por sus aprehensores, 

porque el pidió el (**********) prestado verbalmente para dar unas vueltas y luego 

devolverlo, dichos agentes sostiene lo asentado en el Informe Policial Homologado, 

puesto que coinciden en señalar que a ellos no les consta la forma en que se realizó 

el robo de la unidad, sino que todos ellos participaron en su detención. Sin que se 

aprecie contradicción alguna con respecto al interrogatorio que en su oportunidad les 

realizara la defensa publica o el Ministerio Publico de la adscripción, de lo cual es 

importante destacar que el agente OSCAR ARIEL BURGOS LEÓN señala que el 

activo trató de arrollarlos con la unidad y el arma fue localizada en el (**********), 

en tanto, que MARCELO BALLARDO BELTRÁN, insiste que fue el afectado quien 

les manifestó que el desapoderamiento (**********) lo fue (**********).  

       Por ende, los datos aportados por parte de los agentes aprehensores, 

relacionados con lo señalado por el pasivo (**********) ya analizados, 

constituyen presunciones en contra de (**********), en virtud de que 

posteriormente a la realización del delito que se le atribuye, los policías efectuaron de 

forma inmediata su detención previo señalamiento del testigo directo y les 

aseguraron la unidad motriz producto del hurto, así como el arma (**********) que 

utilizó para intimidarlo y vencer su resistencia. 

 A las anteriores probanzas, se suma lo declarado ante el juzgador de origen por 

el coimplicado  (**********) (visible a hoja 435 y 436), éste dijo estar de acuerdo 

con respecto al día y lugar donde él y (**********) que en efecto el declarante iba en 

el (**********) en el (**********), y que cuando estaban (**********), ya no 

supo nada, porque (**********), tomó el (**********) afecto a la causa, 

mientras que (**********) se quedó abajo del (**********), siendo muy rápida 

su detención, como a los (**********) de que se fueron (**********) , señalando 

“…y no teníamos destino hacia dónde dirigirnos…”,  pero para ello no utilizaron ningún 

tipo de violencia, al señalar “… (**********)r…”; agregando a preguntas de la 

Representación Social, que él no escucho que el hoy sentenciado le dijera algo al 
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(**********) al momento en que se pasaba al volante, “…porque se bajaron los 

(**********)…”, y él se quedó arriba del (**********). 

 Información, esta última que no trasciende en beneficio del hoy sentenciado 

(**********), puesto que de acuerdo con lo asentado en la diligencia de careo 

procesal que le resultó con éste ante el juzgador de origen en fecha (**********)  

(visible a hoja 316 de autos), mientras el encausado de limita a manifestar “…nunca 

nos pusimos de acuerdo para realizar ese acto, y que fue en el momento al instante cuando se me 

ocurrió pedir el (**********) prestado, para trasladarme a mi (**********)” , el referido testigo, 

solo ratifica el contenido de su ampliación de declaración, donde claramente, alude 

que la (**********) donde fue localizada el arma era del hoy sentenciado, tal y 

como también lo refiere el pasivo y el sentenciado en sus respectivas declaraciones 

ministeriales. 

 De ahí, que lo manifestado por el testigo coimplicado en el ilícito tenga marcada 

relevancia para establecer que quienes participaron en el ilícito, fueron precisamente él 

y el ahora justiciable (**********), puesto que si admite que ambos se 

constituyeron el sitio donde solicitaron el servicio para trasladarse a sus domicilios, y 

precisamente (**********) fue donde su operador se bajó de la unidad y tomo el 

(**********) el hoy sentenciado, y además admite que fueron detenidos a 

(**********) por elementos de policía municipal, aún y cuando diga, no haberse 

percatado de la forma en que el pasivo fue desapoderado de la unidad, lo cual resulta 

por demás poco creíble, dado que incluso el pasivo, informa fue él quien le exigió le 

hiciera entrega de (**********), es claro que si éste no opuso resistencia, para 

detener la marcha de la unidad, (**********) , ni para entregar el vehículo, fue 

precisamente porque lo intimidaron (**********) que se aseguró al interior de la 

unidad, precisamente dentro (**********) que dijo el pasivo llevaba consigo el 

encausado cuando solicitaron el servicio, como también lo admite el coimplicado. 

Testimonio de cargo que en su valoración se toma en consideración, dado que 

si bien es cierto, después de su detención, como en aquel entonces (**********) y 

fue puesto a disposición de un órgano judicial distinto (especializado para 

adolescentes), tal y como se desprende de la copia certificada de la “CONSTANCIA 

DE IDENTIDAD DEL ADOLESCENTE Y NOTIFICACIÓN DE DERECHOS” que obra en 
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autos (visible de hoja 139 a 141) remitida por la Agente del Ministerio Público 

Especializada en la Procuración de Justicia para Adolescentes del Estado de Sinaloa 

con fecha (**********), mediante oficio (**********) (visible a hoja 137 de autos), 

donde se lee que el aludido coimplicado, fue puesto  a disposición por el mismo delito 

que hoy nos ocupa, y una vez enterado de las constancias que obraban en la carpeta 

de investigación, decidió reservarse el derecho a declarar, siendo hasta que 

comparece ante el juez de la causa venida en apelación, donde sin eludir que 

acompañaba al acusado al momento de suscitarse el desapoderamiento de la unidad, 

como al momento de su detención, como dato relevante también menciona que era 

el activo quien llevaba (**********), y por ello tal probanza resulta relevante como 

indicio de cargo.  

 Asimismo, se cuenta con la diligencia de fe ministerial del lugar, de fecha 

(**********) (visible a hojas 5 y 6 del subjudice), respecto de las unidades 

colisionadas a un (**********) teniendo a la vista además de una patrulla de policía 

municipal, la unidad tipo (**********), color  (**********), afecta a la causa, que 

debido (**********) presenta diversos daños materiales, en cuyo interior observa 

(**********), que al revisarla, a su vez en su interior contiene (**********).         

 Sobre la unidad materia del apoderamiento, con características tipo 

(**********), color (**********), número económico (**********), marca 

(**********), se allegaron a la indagatoria dictámenes periciales de valorización de 

daños, valor intrínseco y verificación de numerales, realizados por peritos oficiales 

adscritos a la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la 

entonces Procuraduría General de Justicia en el Estado, las cuales son visibles de hoja 

75 a 87 de las constancias originales y ratificadas por sus emitentes ante el órgano 

investigador según constancias que obra en hoja 132 y 133, y ante el juzgador de 

origen a hoja 280 y 281.  

 Debiéndose tomar en cuenta, precisamente por corroborarse los datos 

que se relacionan con la (**********), matrícula (**********), la Prueba de 

Griess de (**********) (visible a hoja 73), con resultado (**********); la prueba 

de balística comparativa e identificativa de igual fecha, sobre la mencionada 
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(**********), donde en lo que interesa concluyen que corresponden al 

(**********), y si presenta buenas condiciones de funcionalidad; asi como la 

criminalística de campo de misma fecha (visible de hoja 90 a 94, a la cual se 

anexan fotografías de hoja 95 a 125), con respecto al aseguramiento de los indicios 

que fueron localizados, y procesados en el lugar del evento vial, entre ellos 

precisamente (**********) al interior de la unidad motriz tipo (**********). 

Mismas periciales que fueron ratificadas por los peritos oficiales emitentes ante la 

autoridad investigadora en fecha (**********) (visibles a hoja 128, 129, 134, 135 y 

136), y ante el juzgador natural con presencia de las partes (ver hojas 265, 267, 268, 

278, 279, y 282 de autos). 

           De lo antes valorado, se puede observar que la responsabilidad penal quedo 

plenamente acreditada, precisamente mediante las manifestaciones realizadas por la 

victima (**********)  dirigidas a los hechos del robo de la unidad motriz del 

cual fue objeto por parte del hoy sentenciado (**********), como trascendió 

la información a (**********), quien compareció ante la autoridad para acreditar la 

propiedad del automotor materia del apoderamiento por parte del encausado, y a lo 

cual se suma lo expuesto por los agentes de policía municipal HÉCTOR LUIS 

GUTIÉRREZ COSSIO, CARLOS ALBERTO VARELA ACOSTA, EDUARDO RAMOS 

ITURRIOS, JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ GALINDO, MARCELO BALLARDO 

BELTRÁN Y OSCAR ARIEL BURGOS LEÓN, quienes al ser alertados del robo de la 

unidad por parte de la víctima, iniciaron la persecución material y finalmente lograron se 

detención en flagrancia delictiva, con el correspondiente aseguramiento del arma de 

fuego afecta a la causa, y con base en ello, en el desarrollo del proceso penal realizaron 

una narración clara, precisa, coherente y detallada de cómo fue que ellos intervinieron 

para corroborar la conducta que se le reprocha al sentenciado, y por ello cabe destacar 

que su dicho adquiere especial relevancia debido a que como servidores públicos que 

tienen encomendadas labores de prevención para la seguridad colectiva, fueron los 

primeros en realizar acciones que se relaciona con el evento delictivo y quienes hacen 

señalamientos en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se realizó la 

acción delictiva que nos ocupa, sin que sus manifestaciones resulten aisladas, sino que 
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por el contrario, como se señala con anterioridad, además de ser coincidentes y 

corroborarse entre sí, encuentran respaldo con lo dicho por el testigo (**********) 

respecto a los hechos de robo donde resultó implicado, que tiene relación con la 

diligencia de fe ministerial realizada por la Representación Social en el lugar donde fue 

aprehendido junto con el encausado, siendo de donde derivan las pruebas y dictámenes 

realizadas por los peritos oficiales, que al realizar la consecuente valoración, aplicaron 

las respectivas técnicas científicas que su profesión les sugiere, fortaleciendo con ello las 

manifestaciones de los testigos, dotándolos de mayor credibilidad. 

En ese sentido al realizarse la ponderación y valoración de la totalidad de los 

testimonios que obran en la causa (**********), tal y como se desprende del 

contenido del presente considerando, al determinarse el valor y eficacia jurídica que 

merecen, todas y cada una de ellas aportan indicios de cargo, y al cubrir los 

requisitos formales para ser incorporados al proceso, es insoslayable que el contenido 

de sus testimonios reviste trascendental importancia, al justificar con toda 

claridad las circunstancias objetivas y subjetivas en que obtuvieron 

información para tener por demostrada la responsabilidad del sentenciado 

en el hecho delictivo, dado que señalan el contexto que justifica su 

intervención en las actuaciones que al eslabonarse indiciariamente ponen 

de manifiesto la intervención del sentenciado en el injusto penal del cual se 

le acusa, lo cual inexorablemente mediante un razonamiento natural y la estrecha 

relación que guardan con el resto de las probanzas (periciales incorporadas al 

proceso), permite determinar la veracidad del acontecimiento que se le reprocha a 

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

Siendo aplicable al respecto,  el criterio emitido en contradicción de tesis, 

siguiente: 

Época: Décima Época  

Registro: 2009953  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III  

Materia(s): Penal  
Tesis: II.2o.P. J/2 (10a.)  

Página: 1876  
PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA PENAL. SU APRECIACIÓN. Tratándose de la valoración 

de la prueba testimonial en materia penal, el juzgador debe atender a dos aspectos: 1). La forma (que 
capta también lo relativo a la legalidad de la incorporación y desahogo de la prueba en el proceso) y, 

2). El contenido del testimonio. Así, para efectos de la valoración, además de seguir las reglas 
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establecidas en el ordenamiento adjetivo respectivo, es imprescindible apreciar el contenido 
propiamente dicho de la declaración vertida por el testigo, lo que implica que al momento de decidir 

sobre el mérito convictivo que merece un ateste, el Juez, en uso de su arbitrio judicial, podrá conceder 

o negar valor a la prueba, teniendo en cuenta tanto los elementos de justificación, concretamente 
especificados en las normas positivas de la legislación aplicable, como todas las demás circunstancias, 

objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a 
determinar la mendacidad o veracidad del testigo. Lo anterior implica la necesidad de la autoridad para 

indagar nuevos elementos probatorios con el fin de relacionarlos con lo manifestado por el declarante, 

a fin de dilucidar si los hechos que éste narra, se encuentran corroborados con diversos elementos de 
prueba que le permitan formarse la convicción respecto del acontecimiento sujeto a confirmación, o 

bien, para decidir si uno o varios de los hechos precisados por el testigo, no están robustecidos con 

alguna otra probanza. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Esta tesis se publicó el viernes 11 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de 

septiembre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 

 

VI.- Una vez analizado lo anterior y habiéndose establecido tanto la existencia del delito de ROBO DE VEHÍCULO, 

CALIFICADO AL HABERSE REALIZADO MEDIANTE EL USO DE ARMA (**********) , perpetrado en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********), como la plena responsabilidad del justiciable (**********) en su comisión, 

procede la Sala a examinar ahora el estudio de la individualización judicial de las penas, sobre lo cual la Agente del 

Ministerio Público Adscrita al Juzgado de Origen, ni la defensa particular del encausado se pronuncian a efecto de que esta se 

modifique, empero en suplencia de la queja a favor del sentenciado, habrá de establecerse de acuerdo a los parámetros 

sancionadores previstos en los artículos 207, párrafos primero y tercero, en relación con el 205, fracciones III y IV, del Código 

Penal vigente en la Entidad, que prevén el delito de referencia. En este orden de ideas, cabe aclarar que la 

escala imaginaria utilizada para la fijación de los factores de punición, como el grado 

de punición  tiene como mínimo el 0% y como máximo el 100%.  

Por otro lado, en lo que concierne a la culpabilidad, ésta es concebida como el 

grado de autodeterminación que habrá de atribuírsele a (**********), por su 

conducta delictiva, factor de punición que resulta del estudio de las circunstancias 

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

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

justiciable debería de haber realizado para conducirse conforme a la norma penal y 

que, para efectos ilustrativos, como ya se precisó se pondera desde el mínimo 0%, 

siguiendo en forma ascendente hasta llegar al máximo grado de culpabilidad (100%). 

En cuanto a la gravedad del hecho, se tiene que éste emerge del análisis de 

los aspectos objetivos y subjetivos del delito realizado; la lesión o peligro del bien 

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

demás condiciones del sujeto activo y del pasivo en la medida en que hayan influido 

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

gravedad del hecho. Una vez hecho lo anterior, se ponderan las precitadas 
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circunstancias y en atención a ellas se fija la gravedad del hecho, la cual, de la misma 

manera, a mayor ilustración se ubica en una escala que va desde la mínima legal a la 

máxima gravedad (del 0 al 100%).  

Así las cosas, una vez ubicado el juicio de reproche y la gravedad del hecho, se 

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

factores. Por ende, teniendo un nivel de punición final, que no es la suma aritmética 

de los dos factores aludidos y el nivel de punición, sino al confrontarse se consideran 

los dos aspectos y entre dicha ponderación se ubica el resultado final, por lo que 

debe indicarse sobre el particular, que dicho nivel o punto en el que se decide 

finalmente establecer la punición va desde la sanción mínima que establece la ley 

hasta la sanción máxima prevista por el legislador para el ilícito en comento, siendo 

pertinente acotar que al confrontar tales grados en el que se fijaran el juicio de 

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

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

la medida de la culpabilidad del justiciable (como lo estatuye el numeral 2 del Código 

Penal del Estado), obteniendo así una conclusión a la que se refiere el nivel de 

punición final y sobre éste se aplican las sanciones correspondientes dentro de los 

parámetros que la Ley Penal establece para tal delito, y en ejercicio del arbitrio 

judicial, respetando siempre los límites de las sanciones mínima y máxima que al caso 

corresponda. De igual modo, es menester precisar que existen diversos métodos para 

la individualización judicial de la pena. 

En efecto, en la obra “La Individualización de la Pena de Prisión”1 al analizarse 

este apartado, se aluden, entre otros métodos lo siguiente: 

"...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 ORELLANA Wiarco Octavio Alberto, “LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN”, Editorial Porrúa, Primera Edición, México, 2003, 

página 207 
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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 decimal, sobre este 

caso, se tiene que obviamente no se encuentra previsto, como ningún otro, dentro 

del derecho positivo sinaloense, ya que es el legislador única y exclusivamente el 

facultado para determinar la punición, precisando la sanción mínima y la máxima 

para el hecho delictuoso. Dicho sistema emerge de la facultad que otorga el artículo 75 

del vigente Código Penal, en su primer párrafo, donde se alude a que el juzgador fijará la 

pena en este caso, que se estime justa dentro de los límites señalados para cada delito.

  

A este respecto resultan ilustrativos los siguientes criterios jurisprudenciales cuya 

localización, rubro y texto son como a continuación: 

Quinta Época, Instancia: Primera Sala Fuente: Apéndice 2000Tomo; Tomo II, Penal, Jurisprudencia 

SCJN Tesis 239 Página: 178. “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. Quinta Época: Amparo 

directo 797/54.- Feliciano Mena Pérez.- 29 de abril de 1954.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Teófilo Olea 
y Leyva.- La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo directo 1068/54.-Alberto Bravo Villa.-30 

de agosto de 1954.- Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 2788/54.-David Aguilar Vélez.-23 de 

noviembre de 1954.-Cinco votos. Amparo directo 87/53.- Samuel Díaz.-3 de febrero de 1955.-Unanimidad de 
cuatro votos.- Ponente: Agustín Mercado Alarcón. Amparo directo 1856/53.- Manuel Martínez Acevedo.- 21 de 

septiembre de 1955.- Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Luis Chico Goerne.- Relator: Rodolfo Chávez 
Sánchez. Apéndice 1917-1995, Tomo II, Primera Parte, página 136, Primera Sala, tesis 239. 

 
Octava Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: IX, Febrero de 1992, Tesis: V.2 J/19, 

Página: 93. “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 
QUINTO CIRCUITO.  

 

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

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

y máxima correspondientes, es menester precisar que el estudio del presente 

apartado debe fincarse bajo los elementos contenidos en el numeral 75 del Código 

Penal del Estado, toda vez que establece los límites señalados para cada delito, con 

base a la gravedad del ilícito y el nivel de culpabilidad del agente, por ende, se 

transcribe a continuación tal artículo:  

“ARTÍCULO 75. El juez fijará la pena o medida de seguridad que estime justa y la individualizará 

dentro de los límites señalados para cada delito, con base a la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad 
del agente, tomando en cuenta:  

I.-La naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarlo;  
II.-La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que éste fue colocado;  

III.-Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado;   
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IV.-La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito; los vínculos de 
parentesco, amistad o relación entre el activo y el pasivo, así como su calidad y la de la víctima u ofendido; 

V.-La edad, el nivel de educación, las costumbres, condiciones sociales, económicas y culturales del 

sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado pertenezca 
a un grupo étnico o pueblo indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres;  

VI.-Las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba el activo en el 
momento de la comisión del delito; 

VII.-El comportamiento posterior del agente con relación al delito cometido; y, 
VIII.-Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el 

momento de la comisión del delito, siempre y cuando hayan influido en ésta. 
Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el Juez deberá tomar 

conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho”. 

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

el numeral 75 del Código Penal vigente en el Estado, delimita al juzgador las 

condiciones por las cuales se deben definir las penas, y precisamente en la 

culpabilidad del acusado establece dicho precepto legal aludir entre otros aspectos 

(ver fracción V del artículo 75 del Código Penal), el cual precisa que deben 

considerarse las condiciones personales, las cuales se enuncian para el efecto de 

cumplir con el citado precepto legal, dado que el sentenciado (**********), tenía 

la edad de (**********) al momento de cometer el delito (como se advierte de su 

declaración preparatoria visible de hojas 170 a 173), de estado civil (**********), 

originario y vecino de (**********), de ocupación (**********), con ingreso diario 

(**********), y en cuanto a su ilustración refirió haber estado cursando 

(**********), que (**********). 

Circunstancias anteriores que se tratan de las características personales del 

acusado y las cuales según el numeral antes transcrito, deben de considerarse para 

efectos de fincar su nivel de culpabilidad, las cuales se enuncian atento a lo señalado en 

la Legislación local; sin embargo, atendiendo las siguientes consideraciones de orden 

legal y tesis jurisprudencial que posteriormente se invocará no tendrán repercusión en 

la medición que nos ocupa. 

Dado lo anterior, al analizar la imposición de las penas, cabe precisar que 

primeramente se estudia la culpabilidad del encausado y la gravedad del evento. Lo 

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

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

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

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

permita proscribir ideologías o forzar modelos de excelencia humana a través del uso 
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del poder punitivo. De ahí que, no se puede sancionar conforme a la ausencia de 

determinadas cualidades o la personalidad del encausado, ya que se está limitado a 

juzgar actos, que en caso concreto, únicamente debe ser respecto a la conducta 

realizada por (**********).  

Tal aseveración que se corrobora con el principio de legalidad contenido en el 

artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

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

simple analogía, y aun por mayoría de razón las penas que no estén establecidas en la 

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

únicamente se prohíbe la comisión de conductas específicas, más no incide en la 

imposición de las sanciones las condiciones personales del acusado, esto es, sólo debe 

sancionarse conforme al actuar prohibido por una norma penal (el ilícito en estudio), de 

manera clara y explícita, que da lugar a una sanción y no juzgar por las condiciones 

personales del inculpado, sino por el acto cometido. 

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

Constitución Federal, que con la reforma del mes de junio de 2008, ya no se utiliza el 

término de "readaptación", para sustituirlo por el de "reinserción", dado que si bien, tal 

reforma eliminó la posibilidad de que el sistema penal opere bajo la premisa de una 

persona que es desadaptado, se fundamenta la convicción de que este sistema se 

pondera por el derecho penal sancionador los delitos, más no de personalidades, y a 

mayor abundamiento se acota que el abandono del término "delincuente" también 

denota la intención del constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un 

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

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

Constitución Federal, la cual afirma de nueva cuenta la prohibición de cualquier 

consideración vinculada con etiquetas a la personalidad y que tenga incidencia en la 

punición. 

Tiene aplicación al caso lo señalado en la siguiente jurisprudencia: 

Jurisprudencia 1a./J. 21/2014; registro 2005918; (10a.); Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, marzo de 2014, tomo I, página 
354. “DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN 
SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, 
PRIMER PÁRRAFO). A fin de determinar por qué el paradigma del derecho penal del acto encuentra protección 
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en nuestro orden jurídico, es necesario ubicar aquellos preceptos constitucionales que protegen los valores de los 
que tal modelo se nutre. Para ello, en primer lugar, es imprescindible referir al artículo 1o. constitucional, pues 

como ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la dignidad humana por él protegida es la 
condición y base de todos los derechos humanos. Además, al proteger la autonomía de la persona, rechaza 
cualquier modelo de Estado autoritario que permita proscribir ideologías o forzar modelos de excelencia humana a 
través del uso del poder punitivo. Por ende, el derecho penal no puede sancionar la ausencia de determinadas 
cualidades o la personalidad, porque está limitado a juzgar actos. Afirmación que necesariamente debe ser 
enlazada con el principio de legalidad, protegido por el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 
analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al 
delito de que se trata. Esta disposición es la que revela, del modo más claro y literal posible, que el derecho penal 
únicamente puede prohibir la comisión de conductas específicas (no la personalidad); es decir, sólo aquel acto 
prohibido por una norma penal, clara y explícita, puede dar lugar a una sanción. Por otro lado, también debe 
considerarse el actual contenido del segundo párrafo del artículo 18 constitucional. El abandono del término 
"readaptación" y su sustitución por el de "reinserción", a partir de la reforma constitucional de junio de 2008, 
prueba que la pena adquiere nuevas connotaciones. El hecho de que la Constitución haya eliminado la posibilidad 
de que el sistema penal opere bajo la premisa de que alguien es desadaptado, fundamenta la convicción de que 
nuestro sistema se decanta por un derecho penal sancionador de delitos, no de personalidades. Así, el abandono 
del término "delincuente" también exhibe la intención del constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio 
de un "derecho penal de autor", permisivo de la estigmatización de quien ha cometido un delito. Esta conclusión 
se enlaza con la prohibición de penas inusitadas contenida en el artículo 22, primer párrafo, constitucional, la cual 
reafirma la prohibición de que cualquier consideración vinculada con etiquetas a la personalidad tenga incidencia 
en la punición.”  

 

Consecuentemente, es menester hacer el análisis de la culpabilidad y gravedad 

del evento, con base al numeral 75 del Código Penal del Estado, antes transcrito.

 Así pues, bajo las anteriores consideraciones de orden legal y jurisprudencial 

se analizará la culpabilidad de (**********), ello se reitera sin emitir 

pronunciamiento sobre las condiciones personales de los mismos (artículo 75 fracción 

V del Código Penal del Estado), sino únicamente aquellas relativas al delito cometido, 

considerando procedente ubicar la culpabilidad en un nivel del 70%, lo anterior 

considerando las fracciones V, VI, VII y VIII del numeral 75 del Código Penal antes 

transcrito, de ahí que se analiza de la siguiente manera: 

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

prenombrado justiciable, se tiene que no se desprende razón en particular, esto es, 

sin motivo alguno intervino conjuntamente en el apoderamiento ilícito de la unidad 

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

(**********), placas de circulación  (**********), funcionalmente útil; sin que se 

percate esta alzada que el acusado no conocía las normas elementales de respeto 

que rigen en una sociedad. De ahí que, el bien jurídico protegido en el referido ilícito 

es de carácter patrimonial. 

      Asimismo, en cuanto las condiciones fisiológicas en que se encontraba el 

enjuiciado, al momento de la comisión del delito, según el dictamen toxicológico que 

les fuera practicado, arrojo un (**********). Y por lo que respecta a las 
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condiciones mentales (al momento de cometer el ilícito), se advierte que se 

encontraba en pleno uso de sus facultades.  

      Por otro lado, en lo que atañe al comportamiento posterior del sujeto activo 

con relación al delito cometido, se presume en general como buena, por no 

desprenderse de autos lo contrario, lo cual le favorece. 

       De igual modo, es de precisarse que también deben considerarse las 

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

comisión del evento delictuoso y que éstas influenciaran para su comisión, se 

advierte que se encontraban (**********) , de las constancias al no acreditar que lo 

hacían por prescripción médica, se entiende que es un estado en el que 

voluntariamente se colocara cuando realizó la conducta que en definitiva se le 

reprocha. Lo anterior, es así, dado que el encausado al momento de cometer el delito 

tenían un horizonte suficiente para distinguir su actuar delictivo, así como las 

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

socialmente, lo que conlleva a que la medida de su culpabilidad se establezca en un 

70%, sin que se advierta que la condición o circunstancias del ofendido haya 

influido en la perpetración del ilícito. 

 

             GRAVEDAD DEL HECHO: 

Para obtener, la graduación respecto de este rubro, esta Sala estudiará la 

naturaleza de la acción; los medios empleados; la magnitud del daño causado al bien 

jurídico o del peligro en que fue colocado; y, las circunstancias de tiempo, lugar, 

modo y ocasión, atendiendo a lo preceptuado en el numeral 75 del Código Penal, que 

alude que para fijarse la pena que se estime justa dentro de los límites señalados 

para cada delito, se tomará en cuenta la lesión o peligro del bien jurídico; esto es, la 

magnitud del daño causado al bien jurídico protegido o del peligro que hubiese sido 

expuesto; aspecto que en tal sentido no existe manifestación concreta por el Agente 

del Ministerio Público. 

Consecuentemente, esta Colegiada para graduar la gravedad de la acción, 

tomara en cuenta como se dijo, los factores relativos a la naturaleza de la acción, los 
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medios empleados, y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, así como la 

magnitud del daño causado al bien jurídico protegido con la finalidad de ubicar la 

acción materia de reproche en su justa dimensión, poniéndose de manifiesto en este 

punto que el activo para ejecutar el robo que se les reprocha, con independencia de 

que hayan actuado en forma conjunta y mediante el uso de arma (**********)  

(calificativas que ya imprimen un aumento en la pena) para llevar a cabo el 

apoderamiento de la unidad motriz, esta acción fue realizada sobre una unidad tipo 

(**********) que estos abordaron en la vía pública, y de la mecánica de hechos no se 

desprende que se pusiera en riesgo la integridad física del pasivo. 

Así pues, en atención a todo lo anterior este tribunal de alzada, determina que 

la gravedad del hecho que les corresponde a los enjuiciados de que se trata, debe 

ubicarse en el porcentaje mínimo del 0%. Precisado lo anterior, es necesario 

establecer la forma de sancionar, siendo dicha facultad de la autoridad judicial de 

acuerdo a lo previsto en los artículos 21 de la Constitución Política Federal y 5 del 

vigente Código de Procedimientos Penales en nuestra Entidad. 

De éste modo, al confrontar la medida de la culpabilidad del  sujeto activo 

señalada en un 70%, con la gravedad del hecho, que como ya se dijo se ubicó en un 

0%, se decide establecer el grado de punición precisamente en este último 

porcentaje; es decir, en el 0%, para imponer las sanciones que correspondan al 

delito origen de la alzada, de acuerdo a los parámetros señalados en los artículos 207 

párrafo primero y tercero en relación con el 205 fracciones III y IV del Código Penal 

vigente en la Entidad. 

Correspondiéndoles así, a los coacusados por lo que hace al ROBO DE 

VEHÍCULO, previsto en el párrafo primero del numeral 207 del Código Punitivo, con 

base a la cual la Institución Ministerial solicita se impongan las sanciones y que se 

actualiza en autos, una pena de 05 CINCO AÑOS DE PRISIÓN y multa por la 

cantidad de $25,564.00 (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y 

CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a 350 días multa a 

razón de $73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 04/100 MONEDA NACIONAL), que 

era el salario mínimo vigente en la época de los hechos (**********); anterior pena 



            Toca 86/2019            Exp. (**********)        Amparo (**********)      Primera Sala 

 
48 

de prisión que se incrementa en 05 CINCO AÑOS, por lo que hace a las calificativas 

AL HABERSE REALIZADO MEDIANTE EL USO DE ARMA (**********) , con 

que se matizó el ilícito, contempladas en el artículo 207, párrafo tercero, en relación 

con el numeral 205, fracciones III y IV, del Código Penal. 

Consecuentemente, al traducir finalmente las consecuencias jurídicas que, por 

la comisión del delito de ROBO DE VEHÍCULO, CALIFICADO AL HABERSE 

REALIZADO MEDIANTE EL USO DE ARMA (**********), habrá de imponerse 

a (**********), una pena total de 10 DIEZ AÑOS DE PRISIÓN, así como el 

pago de una multa por la cantidad de $25,564.00 (VEINTICINCO MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), la 

cual es congruente con el nivel de punición establecido en el 0%.  

Esto con base a la tabla de proyección de sanciones que para mayor ilustración 

a continuación se inserta: 

 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 

TABLA DE PROYECCIÓN DE SANCIONES 
 
ARTÍCULO(S): ARTICULO 207 PARRAFO PRIMERO Y TERCERO EN RELACION CON EL ARTICULO 205 FRACCIÓN IV 
DELITO: ROBO DE VEHÍCULO COMETIDO MEDIANTE EL USO DE ARMA (**********) 
 
 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          

50% 17 6 0 450.00 51% 17 7 24 452.00 

49% 17 4 6 448.00 52% 17 9 18 454.00 

48% 17 2 12 446.00 53% 17 11 12 456.00 

47% 17 0 18 444.00 54% 18 1 6 458.00 

46% 16 10 24 442.00 55% 18 3 0 460.00 

45% 16 9 0 440.00 56% 18 4 24 462.00 

44% 16 7 6 438.00 57% 18 6 18 464.00 

43% 16 5 12 436.00 58% 18 8 12 466.00 

42% 16 3 18 434.00 59% 18 10 6 468.00 

41% 16 1 24 432.00 60% 19 0 0 470.00 

40% 16 0 0 430.00 61% 19 1 24 472.00 

39% 15 10 6 428.00 62% 19 3 18 474.00 

38% 15 8 12 426.00 63% 19 5 12 476.00 

37% 15 6 18 424.00 64% 19 7 6 478.00 

36% 15 4 24 422.00 65% 19 9 0 480.00 

35% 15 3 0 420.00 66% 19 10 24 482.00 

34% 15 1 6 418.00 67% 20 0 18 484.00 

33% 14 11 12 416.00 68% 20 2 12 486.00 

32% 14 9 18 414.00 69% 20 4 6 488.00 

31% 14 7 24 412.00 70% 20 6 0 490.00 

30% 14 6 0 410.00 71% 20 7 24 492.00 

29% 14 4 6 408.00 72% 20 9 18 494.00 

28% 14 2 12 406.00 73% 20 11 12 496.00 

27% 14 0 18 404.00 74% 21 1 6 498.00 

26% 13 10 24 402.00 75% 21 3 0 500.00 

25% 13 9 0 400.00 76% 21 4 24 502.00 

24% 13 7 6 398.00 77% 21 6 18 504.00 

23% 13 5 12 396.00 78% 21 8 12 506.00 

22% 13 3 18 394.00 79% 21 10 6 508.00 

21% 13 1 24 392.00 80% 22 0 0 510.00 

20% 13 0 0 390.00 81% 22 1 24 512.00 

19% 12 10 6 388.00 82% 22 3 18 514.00 

18% 12 8 12 386.00 83% 22 5 12 516.00 
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GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

17% 12 6 18 384.00 84% 22 7 6 518.00 

16% 12 4 24 382.00 85% 22 9 0 520.00 

15% 12 3 0 380.00 86% 22 10 24 522.00 

14% 12 1 6 378.00 87% 23 0 18 524.00 

13% 11 11 12 376.00 88% 23 2 12 526.00 

12% 11 9 18 374.00 89% 23 4 6 528.00 

11% 11 7 24 372.00 90% 23 6 0 530.00 

10% 11 6 0 370.00 91% 23 7 24 532.00 

9% 11 4 6 368.00 92% 23 9 18 534.00 

8% 11 2 12 366.00 93% 23 11 12 536.00 

7% 11 0 18 364.00 94% 24 1 6 538.00 

6% 10 10 24 362.00 95% 24 3 0 540.00 

5% 10 9 0 360.00 96% 24 4 24 542.00 

4% 10 7 6 358.00 97% 24 6 18 544.00 

3% 10 5 12 356.00 98% 24 8 12 546.00 

2% 10 3 18 354.00 99% 24 10 6 548.00 

1% 10 1 24 352.00 100% 25 0 0 550.00 

0% 10 0 0 350.00      

 

 
Concluyéndose así pues, que la referida pena de prisión la deberá compurgar 

el sentenciado 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 de Vigilancia de la 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa que 

corresponda, 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. En tanto que la sanción pecuniaria, habrá de saldarse en los términos previstos 

por el Título Cuarto, denominado de la Ejecución de las Penas no Privativas de 

Libertad, Capítulo I, titulado De la Multa, artículos 140 al 142 de la Ley de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa en vigor.  

VII.- Por otra parte, como consecuencia legal al encontrarse como penalmente 

responsable de la comisión del delito de ROBO DE VEHÍCULO, CALIFICADO AL 

HABERSE REALIZADO MEDIANTE EL USO DE ARMA (**********), al 

sentenciado (**********), procede condenárseles al pago por concepto de 

reparación del daño, en aplicación del artículo 20, apartado C, fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le tiene por cumplida de tal 

obligación al justiciable de referencia, al constatarse de autos que la unidad motriz 

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

placas de circulación (**********) del Estado de (**********), producto del 

apoderamiento ilícito fue recuperada y devuelta a su propietario (**********), tal 
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como se aprecia del acuerdo y oficio de fecha (**********) (visibles a hojas 143 y 

144 del expediente original venido en alzada), a lo que habrá de sumarse que 

mediante diligencia de fecha (**********) (que consta en hoja 433), éste otorgó el 

perdón más amplio a favor (**********), manifestándose reparado del daño 

ocasionado en su patrimonio económico.  

 VIII.- De igual manera se ordena la suspensión de los derechos 

políticos y civiles que taxativamente señala la ley del sentenciado 

(**********), establecidos en el artículo 35 Constitucional; lo anterior, en 

atención al imperativo del artículo 162, párrafos primero y tercero, del Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, con relación a los numerales 98 y 101 

del mismo ordenamiento electoral, así como el artículo 38, fracción III de la 

Constitución Federal, 57 y 58 del Código Penal vigente en el Estado. 

Consecuentemente, la Dirección de Prevención y Readaptación Social, una vez que 

reciba copia de esta ejecutoria, deberá girar comunicado, acompañando copia 

certificada de la sentencia al Registro Nacional y Estatal de Electores, a fin de que 

esté en aptitud de suspender los derechos políticos y civiles del sentenciado, por igual 

término al de la pena de prisión impuesta. Lo anterior con fundamento en el artículo 

148 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de 

Sinaloa. 

 IX.- Prevéngase a las partes con las facultades que a esta Colegiada le 

confiere el artículo 393 del Código de Procedimientos Penales en vigor, para que 

manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión 

de la sentencia, esto de acuerdo a lo mandado en el artículo 22 Bis A, fracción II, en 

relación con los artículos 5 fracciones III, VII, XIV, 9 fracción IV inciso B, 19, 20 

fracción III, 22 y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 X.- Finalmente, al ocuparse la Sala del único agravio esgrimido por la 

Agente del Ministerio Público, relativa a que el Juez de origen indebidamente 

incumplió con lo dispuesto en los artículos 61 fracción II y 67 del Código Penal en 

vigor, al no haber ordenado que al acusado (**********) se les aplicara la medida 
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de seguridad consistente en la deshabituación, al encontrarse acreditado en autos 

que es farmacodependiente al consumo de marihuana.  

 Es de decirse que tal agravio deviene infundado e inoperante y por tanto 

improcedente su petición, pues si bien es cierto (**********) al declarar en el 

Juzgado de origen en vía de preparatoria, (**********); sin embargo, lo anterior 

deviene insuficiente para imponerle la medida de seguridad consistente en la 

deshabituación o desintoxicación, pues no obstante que no pasa desapercibido que a 

hoja 70 del subjudice obra el dictamen toxicológico que le fue practicado al 

encausado por peritos oficiales, en los que se establece un resultado (**********) 

del ahora sentenciado, con independencia de que este se encuentre ratificado ante el 

primer jurisdicente (según hojas 264 y 265 de la causa original), empero es de suma 

importancia destacar que la Institución Ministerial en lo absoluto se ocupó de señalar 

ni razonar, si efectivamente existe en autos algún medio con que se demuestre que 

el prenombrado sentenciado perpetrara el delito de ROBO DE VEHÍCULO, 

CALIFICADO AL HABERSE REALIZADO MEDIANTE EL USO DE ARMA 

(**********), derivado de su inclinación (**********), lo que constituye un 

requisito indispensable de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 del Código Penal, 

sin que por otra parte el inculpado hubiese expresado que ejecutara el referido 

evento delictuoso por encontrarse (**********); de ahí que como ya se adelantó, no 

resulta procedente imponerle al sentenciado de referencia la citada medida de 

seguridad.  

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 21 Constitucional, 79 bis, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; 

numerales 378, 379, 392, 393, 396 y demás relativos del Código de Procedimientos 

Penales; 1° fracción I, 14, 23, 27, 29 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, la Sala RESUELVE: 

PRIMERO.- Se  MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA venida en 

revisión, de fecha 13 trece de diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por 

el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa. 
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SEGUNDO.-  (**********), es autor y penalmente responsable en la 

comisión del delito de ROBO DE VEHÍCULO, CALIFICADO AL HABERSE 

REALIZADO MEDIANTE EL USO DE ARMA (**********)  perpetrado en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********), según hechos ocurridos en la 

forma, tiempo, lugar y demás circunstancias que se desprenden de lo actuado. 

TERCERO.- Como consecuencia a lo anterior, y conforme a lo establecido en 

el considerando VI de la presente resolución, se impone al hoy sentenciado 

(**********) una sanción de 10 DIEZ AÑOS DE PRISIÓN, así como el pago de 

una multa por la cantidad de $25,564.00 (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).  

CUARTO.-  Por lo expuesto en el considerando VII del presente fallo, se 

condena al justiciable (**********) al  pago de la reparación del daño 

material a favor del ofendido (**********), empero como a este le fue 

devuelta la unidad tipo (**********), marca (**********), línea (**********), 

modelo (**********), placas de circulación (**********), y además al otorgar el 

perdón al acusado ante el juez natural, también se dio por reparado del daño, tal 

concepto se le tiene por cumplido al sentenciado.  

            QUINTO.- Quedan firmes los puntos resolutivos QUINTO SEXTO Y 

SÉPTIMO del fallo recurrido, mientras que el CUARTO se declara sin materia.     

           SEXTO.- Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución al 

sentenciado (**********), al Honorable Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Decimosegundo Circuito, con residencia en la ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa, para que en su oportunidad se pronuncie sobre el cumplimiento que en esta 

ejecutoria se da a su resolución de amparo, así como a las autoridades 

correspondientes para su conocimiento y efectos legales.  

 SÉPTIMO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales al juzgado de su procedencia y en su oportunidad archívese el Toca. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas 

MARÍA  BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA Primera Propietaria, GLORIA 
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MARÍA ZAZUETA TIRADO Segunda Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ 

GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la última mencionada, por ante la 

Secretaria de Acuerdos de esta Sala, TERESITA DE JESÚS COVARRUBIAS FÉLIX.  

 

 

 

“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.” 

 

 

 


