
SALA: PRIMERA 
 

TOCA: 111/2019 

EXPEDIENTE: (**********) 

JUZGADO: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 
Guasave, Sinaloa. 

PONENTE: Magistrada Séptima Propietaria 

APELANTE: Agente del Ministerio Público, (**********) y defensor 
público.  

RESOLUCIÓN: Se modifica sentencia condenatoria. 

 

         Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve. 

         VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 28 veintiocho 

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

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, las constancias 

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

de (**********), por el delito de ROBO MEDIANTE EL USO DE ARMA DE 

FUEGO QUE PUEDA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, cometido en perjuicio del 

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

111/2019;  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.- (**********), es (**********) Y PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión 

del delito de ROBO MEDIANTE EL USO DE ARMA QUE PUDIERA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, 
cometido en perjuicio del patrimonio de (**********), según hechos ocurridos (**********), y 

demás circunstancias de tiempo, modo y ocasión, precisadas en el cuerpo de la presente resolución.--- 
--- SEGUNDO.- Por la comisión del delito a que refiere el resolutivo PRIMERO, se impone a 

(**********), a cumplir una pena privativa de su libertad de 04 CUATRO AÑOS 08 OCHO 
MESES Y 07 SIETE DÍAS, y al pago de una MULTA por la cantidad de $2,995.85 (dos mil 

novecientos noventa y cinco pesos 85/100 moneda nacional); sanción pecuniaria que deberá 

cumplir de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 
del Estado de Sinaloa; en tanto que la pena privativa anteriormente señalada, la deberá cumplir 

(**********), interno en el Centro Penitenciario (**********), o en el lugar que determine la Jueza 
de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en el Estado de Sinaloa, 

competente; debiéndosele abonar a su favor el tiempo que ha estado privado de su libertad con 

motivo de los hechos por los que le resulta esta sentencia; en tanto que la multa deberá cumplirla en 
los términos indicados en el Considerando X de la presente resolución.---------------------------------------- 

--- TERCERO.- En términos de lo señalado en el considerando VIII de la presente resolución, SE 
CONDENA (**********), al pago de la reparación del daño.---------------------------------------------------- 

--- CUARTO.- SE SUSPENDE A (**********), en sus derechos políticos y civiles, consistiendo estos 
últimos en: Tutela, curatela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario o 

interventor judicial, sindico o interventor en quiebras, arbitro, arbitrador o representante de ausentes, 

en los términos y condiciones precisados en el considerando XII de esta resolución.------------------------  
--- QUINTO.- Prevéngase a las partes, para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus 

datos personales en la difusión de la sentencia definitiva, la cual se entiende una vez que haya 
causado estado o ejecutoria.------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- SEXTO.- Al notificar a las partes la presente resolución incluyendo a las partes ofendidas, hágaseles 

saber el derecho y término de 5 cinco días que la ley les concede para impugnar la misma en caso de 
no ser conformes, contados a partir del día siguiente en que sean legalmente notificados.---------------- 
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--- SÉPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria el presente fallo, remítanse copias certificadas de la 
presente resolución y de las actuaciones del proceso a la Jueza de Primera Instancia de Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, competente; en tanto que, (**********), 

al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; a la Secretaria de Acuerdos del Honorable 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; al Director General de Servicios Coordinados de 

Prevención y Reinserción Social, Casillero Nacional de Identificación de Sentenciados, sección judicial, 
dependiente de la Secretaría de Gobernación en la ciudad de México; al Director del Centro 

Penitenciario (**********), solo se les deberá remitir copias certificadas de la presente resolución y 
del auto donde causa ejecutoria, para su conocimiento y efectos legales correspondientes.---------------- 

--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…” 

2/o.- Que no conformes con la resolución aludida, la Agente del Ministerio 

Público, (**********) y su defensor público, interpusieron en contra de aquella el 

recurso de apelación, el cual les fue admitido en ambos efectos por el Juez, quien 

ordenó la remisión de las constancias originales de la causa a este Supremo Tribunal 

de Justicia, en donde se tramitó la alzada conforme a la ley, dándose plazo a la 

defensa y a la fiscalía General de Justicia del Estado, 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; y  

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

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

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

 II.- En el caso a estudio, los conceptos de agravios esgrimidos por la Agente 

del Ministerio Público adscrito al Área de Control y Seguimiento de Procesos Penales, 

Civiles y Familiares del Sistema Tradicional de la Fiscalía General de Justicia en el 

Estado, obran agregados a hoja 06 a la 08 tinta roja del toca a estudio; en tanto que 

los expuestos por el Jefe del Departamento de Formulación de Agravios del Instituto 

de la Defensoría Pública del Estado, a favor (**********), se localizan a hojas 11 a 

16 tinta roja del presente toca. 

 Es de indicarse que el hecho de que no se hayan transcrito los conceptos de 

agravios expresados por la institución antes mencionada, 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: 
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 “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.  
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en 

la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su 

actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal 
transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que 

no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para 
demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO. Localizable en página 599, del Tomo VII, Abril de 1998, correspondiente a la Novena 
Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

 
III.- En ese orden de ideas, esta Sala sostiene que las inconformidades 

expuestas tanto por la Agente del Ministerio Público, así como las esgrimidas por el 

Defensor Público a favor del enjuiciado, se calificarán en el momento oportuno, 

encontrándonos en el imperativo de entrar, de ser procedente, a la suplencia del 

agravio deficiente, por tratarse de un recurso interpuesto por (**********), en tanto 

que los formulados por la institución ministerial, se analizarán en estricto derecho, 

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

que a la letra dice: 

“...La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legitima, para resolver sobre 

los agravios que deberá de expresar el apelante y contestar el apelado; pero el Tribunal de alzada, 
cuando el recurrente sea el acusado o el defensor, suplirá la deficiencia de los agravios o su 

omisión...”.  
 

Advirtiendo este Órgano Colegiado, que en lo relativo a la existencia del delito 

y la responsabilidad penal (**********), no se está ante el deber de aplicar el 

referido dispositivo, al constatarse que en la parte considerativa de la sentencia 

impugnada, el Juez de origen, en forma correcta realizó un análisis del conjunto de 

pruebas y valoración de las mismas, que lo condujeron a concluir acreditados la 

existencia del delito de ROBO MEDIANTE EL USO DE ARMA DE FUEGO QUE 

PUEDA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, cometido en perjuicio del patrimonio de 

(**********), previsto y sancionado por los artículos 201, 203 fracción I, y 205 

fracción III del Código Penal en vigor, cuyos elementos descriptivos son: 

a).- El apoderamiento de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la 
ley. 
b).- El valor de lo robado sea mayor de veinte y menor cincuenta veces el 
salario mínimo vigente (**********). 
c).- Que se haya cometido mediante el uso de un arma de fuego para 
intimidar a la víctima. 
 
 
Demostrándose de igual modo la plena responsabilidad penal (**********) 

de mérito en la comisión del mismo, de acuerdo a los artículos 5 y 171 del Código 

de Procedimientos Penales vigente en la Entidad. 



Toca  111/2019                                                                                  Primera Sala 
 

4 

 Delito que tal como se advierte de autos se hace consistir en que 

(**********), el día (**********), aproximadamente a (**********), y 

dirigiéndose primeramente con (**********), haciendo uso de una pistola, tipo 

(**********), color (**********) amenazó y le dijo (**********), y luego 

dirigiéndose hasta donde se encontraba (**********) le pidió una bolsa para 

echar el dinero que estaba depositado en (**********), y finalmente dirigiéndose 

nuevamente con (**********) le exigió se tirara al suelo y le hiciera entrega de 

su celular marca (**********), para enseguida retirarse del lugar a bordo de 

(**********), determinándose posteriormente con el arqueo correspondiente que 

el monto del robo ascendió a la cantidad de (**********). 

 Acreditándose en autos que (**********) de que se trata ejecutó la referida 

conducta delictuosa, principalmente con la denuncia interpuesta en fecha 

(**********) por (**********) (visible a hojas 4 y 5), y lo dicho en fecha 

(**********) por (**********) (visible al reverso de hoja 11 y anverso de hoja 13, 

del subjudice), quienes directamente resintieran la acción delictiva desplegada por 

(**********), pues coinciden en señalar que (**********), pero aun así se dirigió 

hacia (**********) amenazó con una pistola (**********) y le dijo (**********), 

por lo que (**********) atendió su orden pero volteando a (**********) observó 

el momento en que le pidió una bolsa a (**********), para echar el dinero 

(**********), se dirigió de nueva cuenta con (**********) para ordenarle que se 

tirara al suelo y despojarlo del celular marca (**********), color (**********), e 

inmediatamente salió del depósito y abordó (**********) y dio a la fuga, 

alcanzando a verlo que daba vuelta a la izquierda con rumbo a (**********), y aun 

cuando (**********) se fue detrás de (**********) pero se le perdió, por lo que al 

alertar sobre el robo con el botón de pánico, llegó una patrulla de Policía Municipal, 

subiéndose (**********) con ellos a la patrulla fueron a (**********) pero no lo 

encontraron, pues lo tienen plenamente identificado (**********), agregando 

posteriormente hicieron el arqueo correspondiente (visible a hojas 7 y 8) de fecha 

(**********) determinaron que el monto total del robo fue la cantidad de 

(**********). 
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Las anteriores manifestaciones, conforme su naturaleza jurídica es de declaración 

de testigos de conformidad a lo previsto en el artículo 205 fracción V del Código 

Procesal Penal vigente en el estado. En el desahogo de este medio de convicción 

se acató lo previsto en los numerales 277, 279, 281, 282, 283, 284 del Código de 

Procedimientos Penales. Consecuentemente de conformidad a lo previsto en el 

artículo 321 del mismo Ordenamiento, son ponderables procesalmente. Su valor 

procesal, de conformidad a lo previsto en el artículo 325 del Código de 

Procedimientos Penales, es el de presunción. Ponderada la solvencia convictiva de 

ésta presunción conforme a la directriz que nos proporciona el artículo 322 del 

multicitado ordenamiento, advertimos que por la edad, capacidad e instrucción, de 

quienes declaran, tienen el criterio necesario para juzgar del hecho; que este fue 

conocido por medio de los sentidos de los testigos y no por inducciones ni 

referencias de otros, exponiéndolo en una manifestación clara, precisa, sin dudas 

ni reticencias. Por otra parte, en todo lo actuado no existe indicio, presunción o 

prueba plena que nos demuestre falta de probidad, dependencia de posición o 

cualesquier otra circunstancia que nos hagan dudar de la imparcialidad de quien 

declara, otorgándole por ello eficacia probatoria. Cobrando aplicación respecto del 

valor otorgado a las deposiciones el siguiente criterio: 

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

 

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

(**********), suscrito por el Agente de Policía Ministerial del Estado MARTÍN 
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JUVENAL VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ (visible a hoja 16), el cual confirma que al 

ser comisionado para la investigación del evento delictivo, se entrevistó con 

(**********), el cual les narró la forma en que se desarrollaron los hechos en los 

términos antes asentados, y le reitera que a (**********) lo conoce porque 

(**********), e igualmente le confirma que el monto de los robado fue la 

cantidad de (**********). Pieza informativa que fue ratificada por su emitente 

ante la Representación Social, en fecha (**********) (ver reverso de hoja 14).  

Por ende, los datos aportados por el referido Agente de Policía Ministerial 

del Estado, relacionados con lo señalado por (**********) como testigos 

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

que posteriormente a la realización del delito que se le atribuye, (**********) 

insistió en señalar que lo identificaba porque ya lo conocía (**********); lo cual 

constituye presunciones de conformidad con lo previsto por los artículos 309 y 325 

del Código de Procedimientos Penales vigentes en nuestra Entidad Federativa.   

        Ilustra sobre el particular, los siguientes criterios judiciales que a la letra 

indica: 

  “POLICÍAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. EL DICHO DE UN AGENTE DE 
AUTORIDAD QUE INTERVIENE EN UNA INVESTIGACIÓN, ESTÁ SUJETO A LAS REGLAS DE VALORACIÓN DE 
LA PRUEBA, COMO EL DE CUALQUIER OTRO  TESTIGO; LA IDEA DE QUE SE TRATA DE UN “TESTIMONIO DE 
CALIDAD”, ATENTO EL CARGO DEL ÓRGANO DE LA PRUEBA, HA SIDO SUPERADA EN NUESTRO MEDIO; 
PERO SI DOS TESTIGOS POLICÍAS, DECLARANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, IMPUTAN UN HECHO 
AL INCULPADO Y TAL IMPUTACIÓN ES MANTENIDA EN EL CAREO, Y EN NADA SE APARTA EL JUEZ NATURAL 
DE LAS DIRECTRICES SOBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA, DEBE ATRIBUIRSE VALOR PROBATORIO A 
DICHAS MANIFESTACIONES, PUES LA NEGATIVA DE INCULPADO NO PUEDE MERECER CRÉDITO MAYOR QUE 
LA PRUEBA TESTIMONIAL DE LA QUE SE HABLA”. 

 

De igual forma en fecha (**********), dio fe ministerial del domicilio 

donde ocurriera el ilícito, llevando a cabo una inspección y descripción ministerial 

de (**********), constatando en la distribución de la construcción, como de los 

objetos ahí descritos que corresponden con el tipo de lugar al cual está destinado 

al giro de local comercial anunciado en la denuncia (diligencia visible a hoja 11).  

        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. 
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 Sin que constituya obstáculo a todo lo anterior, el hecho que (**********), 

tanto al rendir su declaración preparatoria de fecha (**********) (visible a hojas 

42 y 43), en vía de ampliación de declaración (visible a hojas 84 y 85), así como 

en el careo que sostuvo con (**********) testigo de cargo (**********), 

(diligencia localizable de hojas 305 y 306 de los autos originales), niegue haber 

cometido el hecho que se le imputa, señalando que en el tiempo en que ocurrieron 

los hechos, (**********) se encontraba (**********) en el penal de 

(**********) y por ese motivo no puede ser la persona que cometió ese delito. 

 Por lo que en esas condiciones, su narrativa pretendiendo excluirse de los 

hechos incriminados no se encuentran robustecidas ni justificadas con elementos 

de prueba idóneos y bastantes que se aportaran a la causa, resultando claro que 

cuando del conjunto de circunstancias se desprende una presunción en contra 

(**********), debe (**********) 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”.  
 
 

En ese sentido, tampoco le beneficia lo declarado por (**********) testigo 

(**********) en ampliación de declaración (visible a hoja 70 del subjudice) al 

referir como aclaración que (**********) en realidad no reconoció (**********) 

al momento del robo porque llevaba la mitad de la cara tapada con un paño y que 
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fue (**********) quien le dijo que se trataba (**********) a quien entonces 

identificaba con el apodo (**********), siendo en ese sentido que se sostiene en 

lo antes dicho en diligencia de careo que le resultó con (**********) en fecha 

(**********) (visible a hojas 305 y 306). 

Al respecto, ésta Sala Colegiada al ponderar las manifestaciones realzadas 

en segundo término determina que no reúnen los requerimientos legales para ser 

consideradas como una retractación, puesto que la versión de los hechos 

pormenorizada que habían realizado en declaración previa a (**********) de 

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

requisitos de verosimilitud, además que no aporta dato alguno que pongan de 

manifiesto el que hayan sido coaccionada para declarar en la forma en que lo hizo, 

sin que pase desapercibido que en su primer declaración no mencionó que 

(**********) fuera cubierto de la cara e incluso en forma categórica señaló que 

estaba (**********) que se trataba (**********) por que lo conocía de tiempo 

atrás y hasta (**********) que estaban en el lugar lo identificaron; en tales 

circunstancias, es indudable que las referidas manifestación 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. 

    

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

convictivos como bien lo dijo el Juez de origen, integran una prueba indirecta, 
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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. SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. VOL.  JUNIO 1996, 
PAG. 681.  

 

 Así pues, de todo lo precedentemente señalado, se constata de manera 

plena, en términos del artículo 11 del vigente Código Penal, la existencia de la 

acción delictuosa desplegada por (**********), quien el día (**********), 

aproximadamente (**********), se introdujo a (**********) y al intimidar a 

(**********) haciendo uso de un arma de fuego, sin derecho ni con el 

consentimiento de quienes legalmente podían otorgarlo, se apoderó de cosas 

ajenas muebles, consistente en (**********), producto de (**********), 

acreditándose de este modo, los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de 

ROBO MEDIANTE EL USO DE ARMA DE FUEGO QUE PUEDA INTIMIDAR A 

LA VÍCTIMA, previsto y sancionado por los artículos 201, 203 fracción I y 205 

fracción III del Código Punitivo en vigor, al actualizarse todos los siguientes 

elementos: 

a).- El apoderamiento de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la 
ley. 
b).- El valor de lo robado sea mayor de veinte y menor cincuenta veces el 
salario mínimo vigente (**********). 
c).- Que se haya cometido mediante el uso de un arma de fuego para 
intimidar a la víctima. 

  

 Para acreditar el primer elemento, consistente en que 

(**********) realizara el apoderamiento de una cosa ajena mueble, sin 

derecho y sin consentimiento del pasivo, se cuenta con el testimonio de las 

víctimas (**********), quienes de manera clara detallan la forma en que 
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(**********), irrumpió en (**********), y los desapoderara del (**********) 

para enseguida darse a la fuga; mismo apoderamiento que queda establecido con 

el Informe Policial que remite el Agente de Policía Ministerial MARTÍN JUVENAL 

VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ, al confirmar la información anterior en la entrevista 

que éste les realiza.  

Por otro lado, en cuanto al segundo elemento, es decir, sobre el valor de 

lo robado, se tiene el testimonio de las víctimas (**********), quienes señalan 

que el monto de lo robado, según el arqueo realizado en (**********), ascendió 

a la cantidad de (**********), tal y como también lo asienta el Agente de Policía 

Ministerial MARTÍN JUVENAL VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ en el respectivo 

informe policial. 

En cuanto a la calificativa MEDIANTE EL USO DE ARMA DE FUEGO QUE 

PUEDA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (tercer elemento) se acreditó 

principalmente con los testimonio de las víctimas (**********), quienes 

coinciden en el sentido de que (**********) para lograr su propósito y vencer 

cualquier posible resistencia los intimidó con una pistola, tipo (**********), color 

(**********), e incluso (**********) le dijo (**********), y luego 

dirigiéndose hasta donde se encontraba (**********) le pidió una bolsa para 

echar (**********), tal y como quedó asentado en el Informe Policial emitido por 

el Agente de Policía Ministerial del Estado MARTÍN JUVENAL VELÁZQUEZ 

GUTIÉRREZ con motivo de la entrevista realizada a (**********). 

 Acreditándose que la conducta desarrollada por (**********) fue de 

manera personal y directa, por lo que evidentemente resulta ser autor material en 

términos del artículo 18 fracción II de la Ley Sustantiva en vigor. 

De igual modo, se constata que el actuar (**********), 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 (**********) conociendo 

las circunstancias objetivas del hecho típico, (apoderarse ilícitamente de un bien 

mueble ajeno -dinero- que se le reclama, sin consentimiento de quien legalmente 

podía otorgárselo) quiso realizarlo. 
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 Bajo este orden de ideas, de lo precedentemente analizado y expuesto se 

tienen 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 

MEDIANTE EL USO DE ARMA DE FUEGO QUE PUEDA INTIMIDAR A LA 

VÍCTIMA, cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********), 

como producto de una acción consciente y voluntaria (**********), 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, 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 201, 203 fracción I, así como el 205 fracciones III 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 a los bienes jurídicos tutelados y en éste contexto, 

demostrada que fue jurídicamente la actualización fáctica de la conducta que 

(**********) se le imputa y que ésta es típica, 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 
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actualmente rige, y ésta contradicción entre lo hecho por el inculpado 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 al autor del injusto penal en análisis, 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 reproche penal, se formula en contra (**********), porque en pleno uso 

de sus facultades intelectivas y con goce de su libertad, actuó de manera directa para 

llevar a cabo el apoderamiento ilícito de las cosas muebles (**********) que se le 

reclama, utilizando un arma de fuego, acreditándose que (**********) al momento 

de realizar la conducta típica y antijurídica, (**********). 

De igual manera, tienen la capacidad en abstracto de (**********), 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 el agente; no existe error 

mediante el cual (**********) 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 afecten la culpabilidad, previstas en las fracciones  

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

debe reprochársele, porque atendiendo las circunstancias de realización de la misma, 

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

RESPONSABILIDAD PENAL: 

Con base a lo anterior tenemos, que la responsabilidad plena o definitiva del 

hoy sentenciado, queda justificada en los términos del artículo 171 del Código de 

Procedimientos Penales en vigor,  pues en la especie se acreditó fuera de toda 

duda razonable con la prueba circunstancial, que (**********), cometió el 

delito de ROBO MEDIANTE EL USO DE ARMA DE FUEGO QUE PUEDA 
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INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, mediante acción típica, antijurídica y culpable, 

recae su deber jurídico de sufrir la pena frente a que no se encuentra en el caso 

concreto en la aplicación de normas que impidan su punición, contempladas en 

nuestro ordenamiento sustantivo tanto en su parte general, como en la especial, 

conocidas como condiciones objetivas de punibilidad, que excluyen la punición del 

hecho delictivo para todos los que hayan intervenido en el mismo, a pesar del 

carácter antijurídico y culpable del hecho realizado, que en síntesis son 

circunstancias completamente ajenas a los elementos del delito, que la ley 

consigna como necesarias para que el injusto culpable (delito) sea punible.  

Sirve de sustento a lo antes afirmado, el mismo material probatorio 

detallado y valorado al tener por demostrada la existencia del  delito origen de la 

alzada, el cual se tiene por reproducido en obvio de repeticiones innecesarias, 

dadas las razones detalladas en esta resolución, máxime que del análisis de los 

datos de prueba que obran en la causa a estudio, se constata lo acertado del Juez 

de origen al concederles eficacia probatoria, a los elementos de cargo que obran 

en contra (**********), para con base a ellos dictar la sentencia condenatoria 

venida en revisión, colmándose en la especie las exigencias del artículo 171 del 

Código Procesal Penal en vigor. 

Y aquí es relevante reiterar lo infundado de los agravios expuestos por el 

defensor público (**********), enfocados en la comprobación de la existencia del 

delito y la plena responsabilidad (**********), argumentando que no existen 

pruebas aptas y suficientes que acrediten la responsabilidad del mismo, que se 

viola en perjuicio de su representado por inexacta aplicación el artículo 5 y 171 del 

Código de Procedimientos Penales, 201, 203 Fracción I, en relación con el 205 

fracción III, del Código Penal ambos ordenamientos vigentes en la entidad 

federativa. Lo anterior toda vez que contrario a lo dicho por el apelante el Juez 

realizó una adecuada valoración del material probatorio en estudio para tener por 

acreditada la plena responsabilidad (**********), e igualmente realizó un 

correcto análisis para determinar la forma de intervención en los términos del 

artículo 14 párrafo segundo y 18 fracción II ambos de la Ley sustantiva penal, 
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quedando con ello superado el principio de presunción de inocencia que en 

principio le beneficiaba.       

IV.- La Sala al continuar analizando las constancias procesales y la 

sentencia venida en revisión, procede abordar ahora el estudio de la 

individualización judicial de la pena, apartado sobre el cual ésta Colegiada al 

hacer el análisis correspondiente de los razonamientos plasmados por el juzgador 

de origen (localizable a hojas 358 a 361 del expediente original), advierte una 

inexacta aplicación respecto a los artículos 2, 3, 75 y 77 del Código Penal en vigor, 

que obligatoriamente debe suplirse en términos del artículo 379 del Código 

Procesal Penal que nos rige para efecto de modificar la sentencia recurrida y se 

disminuya el quantum de la pena impuesta a (**********). 

   Consecuentemente, y en virtud que (**********) tiene el carácter de 

apelante, esta Sala procede con respecto al método para la individualización 

judicial de las penas, a detallar pormenorizadamente la forma que se obtienen los 

niveles para fijar el grado de culpabilidad, gravedad del hecho y el de punición. 

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

mismas que una vez ponderadas llevan a determinar el nivel de esfuerzo que la 

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; 
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las demás condiciones de al sujeto activo y pasivo en la medida en que hayan 

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

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

precitadas circunstancias y en atención a ellas se fija la gravedad del hecho, la 

cual, de la misma manera, a mayor ilustración se ubica en una escala que va 

desde la mínima legal a la máxima gravedad (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 

contempla la ley hasta la sanción máxima prevista por el legislador para el ilícito en 

comento, siendo pertinente acotar que al confrontar tales grados en el que se 

fijaron el juicio de reproche y la gravedad del hecho, este último vendrá a sostener 

o aminorar el primero, habida cuenta que la medida de la pena en ningún 

momento debe rebasar la medida de la culpabilidad (**********) (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 cada 

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 

 
11 ORELLANA Wiarco Octavio Alberto, “LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN”, Editorial Porrúa, Primera Edición, México, 

2003, página 207 
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punto es un elemento considerado por un Juez para acreditar su culpabilidad y con ello una aportación a su 
medida de pena...".  

"...c.- EL MÉTODO DE LOS ONCE GRADOS.- Este método, que así hemos denominado, se asemeja al 
modelo español en el que las penas se van graduando dentro de los límites mínimo a máximo que la Ley 
señala como límites de la punibilidad (...) Los once grados encuentran su explicación lógica en la división de 
grados intermedios entre mínimo y máximo, y que también es, una práctica de los tribunales que la han 
venido aplicando (...) los once grados serían los siguientes:  

1.- Mínimo.- 2.- Ligeramente superior al mínimo.- 3.- Entre el mínimo y medio, con tendencia al 
primero.- 4.- Equidistante entre mínimo y medio. 5.- Entre mínimo y medio con tendencia al segundo.- 6.- 
Medio.-7.- Ligeramente superior al medio. 8.- Entre el medio y el máximo, con tendencia al primero.- 9.- 
Equidistante entre el medio y el máximo.- 10.-Entre el medio y el máximo con tendencia al segundo.-11.- 
Máximo...".  

 
 

Este órgano judicial colegiado, tomando como base el 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 cada hecho delictuoso. Dicho sistema emerge de la facultad que otorga el 

artículo 75 del vigente Código Penal, en su primer párrafo, donde se alude a que el 

juzgador fijará la pena en este caso, que se estime justa dentro de los límites 

señalados para cada delito. 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:  



Toca  111/2019                                                                                  Primera Sala 
 

17 

“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;   
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 

(**********), 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 (**********) 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, se trata de una persona que al 

momento de cometer el hecho delictivo (**********) que nos ocupa 

(**********), dado que al momento de rendir su declaración preparatoria ante el 

juzgado de origen (visible a hojas 42 y 43), contaba con (**********) años de 

edad por haber nacido (**********), de estado civil (**********), originario de 

(**********), de ocupación (**********), refiriendo haber cursado 

(**********), y cuenta con (**********). Así también, manifestó que 

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

Circunstancias anteriores que se tratan de las características personales 

(**********) y las cuales según el numeral antes transcrito, debe de considerarse 

solamente para efectos de fincar el nivel de culpabilidad (**********), las cuales se 

enuncian atento a lo señalado en la Legislación local. 

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 
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se pondera por el derecho penal sancionador los delitos, más no de personalidades, y 

a mayor abundamiento se acota que el abandono del término "delincuente" también 

denota la intención del constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un 

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

así pues, se vincula la prohibición de penas contenida en el artículo 22 primer 

párrafo, de la Constitución Federal, la cual afirma de nueva cuenta la prohibición de 

cualquier consideración vinculada con etiquetas a la personalidad y que tenga 

incidencia en la punición.  

Tiene aplicación al caso lo señalado en la siguiente jurisprudencia: 

Jurisprudencia 1a./J. 21/2014; registro 2005918; (10a.); Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, marzo de 2014, tomo I, 
página 354. “DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN 
SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, 
PRIMER PÁRRAFO). A fin de determinar por qué el paradigma del derecho penal del acto encuentra 
protección en nuestro orden jurídico, es necesario ubicar aquellos preceptos constitucionales que protegen los 
valores de los que tal modelo se nutre. Para ello, en primer lugar, es imprescindible referir al artículo 1o. 
constitucional, pues como ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la dignidad humana por 
él protegida es la condición y base de todos los derechos humanos. Además, al proteger la autonomía de la 
persona, rechaza cualquier modelo de Estado autoritario que permita proscribir ideologías o forzar modelos de 
excelencia humana a través del uso del poder punitivo. Por ende, el derecho penal no puede sancionar la 
ausencia de determinadas cualidades o la personalidad, porque está limitado a juzgar actos. Afirmación que 
necesariamente debe ser enlazada con el principio de legalidad, protegido por el artículo 14, tercer párrafo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que en los juicios del orden criminal 
queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté 

decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Esta disposición es la que revela, del 
modo más claro y literal posible, que el derecho penal únicamente puede prohibir la comisión de conductas 
específicas (no la personalidad); es decir, sólo aquel acto prohibido por una norma penal, clara y explícita, 
puede dar lugar a una sanción. Por otro lado, también debe considerarse el actual contenido del segundo 
párrafo del artículo 18 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. 

GRADO DE CULPABILIDAD 

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 del mismo (artículo 75 fracción 

V del Código Penal del Estado), sino únicamente aquellas relativas al delito 

cometido, no se comulga con el A quo al ubicar la culpabilidad en un nivel del 

80%, bajo las siguientes consideraciones en que se sustenta esta ponderación. 
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Así es, dicho nivel se modifica, dado que (**********) al momento de 

cometer el delito, no tenía un horizonte suficiente para distinguir su actuar 

delictivo, así como las consecuencias de sus actos, de donde emergen dos 

factores, uno que evidencia menor ámbito de autodeterminación y el otro que 

igualmente le favorece pues es más factible sea reinsertado socialmente. 

Por otro lado, se tiene que el grado de intervención (**********) resultó 

ser de consideración, en virtud de que tuvo como autor material la posibilidad de 

detener la ejecución del ilícito, esto es el dominio del hecho. 

Ahora bien, en cuanto a los motivos que lo impulsaron o determinaron a 

delinquir (**********), se tiene que éste actuó de manera ilegítima haciendo uso 

de un arma de fuego intimidó a dos personas para apoderarse sin derecho y sin 

consentimiento del numerario que ascendía a la cantidad de (**********), 

propiedad de (**********); sin que se percate esta Alzada que (**********) no 

conozca las normas elementales de respeto que rigen en una sociedad, lo que no 

le favorece. 

De igual forma, en cuanto las condiciones fisiológicas en que se encontraba 

(**********), al momento de la comisión del delito, no existe dato que nos lleve 

a concluir que (**********). 

Por otra parte, en lo que atañe al comportamiento posterior (**********) 

con relación al delito cometido, se presume en general como buena, por no 

desprenderse de autos lo contrario, lo cual le favorece.      

Finalmente, es de precisarse que también deben considerarse las 

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

comisión del delito y que éstas hayan influido para su comisión y como se apuntó 

(**********) para su conducción ante la sociedad, como tampoco (**********) 

cuando realizara la conducta que en definitiva se les reprocha, sin que incida en el 

caso otra circunstancia de diverso orden referente al presente asunto, o cualquier 

conducta anterior. Por las anteriores condiciones se ubica la medida de la 

culpabilidad de la aludida enjuiciada en un nivel del 70%. 

             GRAVEDAD DEL HECHO: 
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Ahora bien, al ocuparse esta Colegiada del apartado de la gravedad del 

hecho, es de suma importancia precisar que al considerarse procedentes las 

circunstancias a que hace alusión la Representación Social, se procederá a 

modificar a la baja el nivel establecido por el a A quo en el 25%, lo que conlleva 

a que las penas que se le impongan sean menores a las que fue condenado por el 

resolutor primario. 

 En cuanto a este apartado, el cual solo vendrá a repercutir en beneficio 

(**********), si los sucesos no revistieron gravedad respecto al grado de 

culpabilidad, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 del Código Penal, el cual 

señala que la medida de la pena no excederá de la medida de la culpabilidad del 

agente, es de advertirse que el Juez de origen debió analizar la naturaleza de la 

acción y los medios empleados para cometerla, la magnitud del daño causado al 

bien jurídico tutelado, así como las circunstancias de tiempo, lugar, modo y 

ocasión del hecho realizado. 

 Evidenciándose de autos que el delito de que se trata, se realizó con motivo 

de una acción desplegada por una persona que tiene un leve conocimiento de su 

proceder, esto es, que al tratarse de una persona que cuenta con un grado de 

ilustración a nivel (**********), su conocimiento y ámbito de determinación debe 

ser menor, pues sin dificultad se aprecia que el Juez Primario se limita a reseñar 

los hechos y los elementos del tipo penal calificado para establecerla en 25%, y en 

el apartado de “LA PUNICIÓN CONCRETA” dice “…al enfrentar ésta (la culpabilidad) con la 

gravedad del hecho para efectos de establecer la medición de las penas a imponer, la medida de la 

culpabilidad queda reducida al porcentaje simétrico al de la gravedad del hecho o sea el 25%, 

proyectado sobre los parámetros legales aplicables (artículos 201, 203 fracción I y 205 fracción III 

del Código Penal vigente)…” . 

Circunstancias de ejecución las anteriores que el A quo no tomo en 

consideración al fijar la gravedad del hecho, y la estableció por arriba de la mínima 

legal, esto es en el 25%, y al confrontarla con la medida de la culpabilidad (95%), 

decide establecer la punibilidad en un porcentaje del 25%; medida de punición que 

tal como se aprecia de la sentencia venida en alzada, específicamente al reverso 

hoja 360, no se encuentra motivada ni justificada en lo absoluto, omitiendo señalar 
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cuales son los aspectos que agravan la punición del hecho, sin haber precisado ni 

exponer alguna razón que sustente el incremento por arriba de la mínima legal. 

Inconsistencias todas las anteriores que evidentemente no justifican la medida 

de la punición señaladas en un 25%, por tanto en suplencia de la queja se ubican 

por parte de este tribunal de alzada en la misma medida de la gravedad del hecho, 

que lo es en un 15%, atendiéndose así lo dispuesto en los artículos 18 

Constitucional y 3 del Código Penal en vigor, en lo relativo a la oportunidad de 

reinserción social que debe brindarse a todo enjuiciado. 

            En este orden de ideas, se impone (**********), por su responsabilidad en 

el delito de ROBO MEDIANTE EL USO DE ARMA DE FUEGO QUE PUEDA 

INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, cometido en perjuicio del patrimonio de 

(**********), una pena de 03 TRES AÑOS, 08 OCHO MESES y 16 DIECISÉIS 

DIAS DE PRISIÓN, así como al pago de una multa por la cantidad de $2,778.30 

(DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 MONEDA 

NACIONAL), equivalente a 49 días de ingreso a razón de (**********), que 

corresponde al salario mínimo vigente en la época de los hechos (**********).  

           Ahora bien, al percatarse este tribunal de alzada que (**********) 

de referencia se encuentra privado de su libertad con motivo de los presentes 

hechos, desde el día (**********), en consecuencia la sanción privativa de 

libertad aquí impuesta se le tiene por cumplida y compurgada, razones por las 

que (**********), deberá de quedar en INMEDIATA Y ABSOLUTA 

LIBERTAD, por lo que a estos hechos se refiere, debiéndose comunicar lo 

conducente, por conducto del Juez de origen, al Director del Centro Penitenciario 

(**********), para los efectos legales correspondientes. 

V.- Que al ocuparse esta Sala de la única inconformidad esgrimida por la 

Agente del Ministerio Público, relativa al apartado de la reparación del daño, se 

hace la acotación que dicha condena deberá realizarse haciendo una adecuada 

interpretación de lo dispuesto por el numeral 39, fracción I, en relación con el 

primer párrafo del artículo 44, ambos del Código Penal vigente para ésta Entidad, 

puesto que el dispositivo mencionado en último término en su redacción señala: 
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“…La reparación del daño material será fijada por el juzgador según el daño que sea preciso 

reparar…”, de lo cual se obtiene, que el vocablo “preciso”, de acuerdo con el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, admite como sinónimos las 

siguientes locuciones: Indispensable, forzoso, inexcusable, obligatorio, puntual, 

riguroso, entre otros.    

Por tanto, una vez analizados los razonamientos plasmados por el juzgador 

de origen en el apartado de la reparación del daño (localizable al reverso de 

hoja 361 del expediente original), así como las inconformidades expuestas por el 

Agente del Ministerio Publico, se constata por ésta Ad quem la procedencia del tal 

agravio, habida cuenta que si bien es cierto el A quo condena (**********) a 

reparar el daño material a favor de (**********), erróneamente determinó que 

este debía tramitarse incidentalmente en ejecución de sentencia, aduciendo sin 

fundamento legal alguno que “…no obra en autos base económica que determine el monto 

de dicha reparación…”; por tanto soslaya que en correcta aplicación de los dispositivos 

que marca nuestra norma sustantiva penal y constitucional para regular tal pena 

pública, es posible establecer los montos para exigir su pago haciendo uso de la 

información contenida en las documentales y testimoniales aportadas en los 

respectivos procesos.  

Por tanto ésta Colegiada resuelve, que con base en los razonamientos 

expuestos por la recurrente y en correcta aplicación de los artículos 20, Apartado 

C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; con 

relación a los numerales 36, 39 fracción II, 40 fracción I y 44 del Código Penal en 

vigor, habrá de modificarse la sentencia recurrida que se revisa, para efecto 

precisar el monto que por concepto de reparación del daño material deberá cubrir 

(**********) a la negociación afectada por el delito cometido.    

En ese contexto, deberá cubrir la cantidad de $2,788.00 (DOS MIL 

SETESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.), (**********), 

ratificada el mismo (visibles a hojas 4 y 5 de los autos), donde entre otras 

documentales agrega (**********) (consultable a hojas 7 y 8) y resulta ser el 

numerario materia del apoderamiento al que hace referencia (**********) en sus 
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respectiva declaración de fecha (**********) (visibles al reveros de hoja 11 y 

anverso de hoja 13 respectivamente). 

VI.- Por último, 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, 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. 

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el 

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

Código de Procedimientos Penales; SE RESUELVE: 

     PRIMERO.- SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN APELADA, dictada en 

fecha 28 veintiocho de febrero del año 2019 dos mil diecinueve, por el Juez de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa. 

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

en la comisión del delito ROBO MEDIANTE EL USO DE ARMA DE FUEGO QUE 

PUEDA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, cometido en perjuicio del patrimonio de 

(**********), según hechos ocurridos en la forma, tiempo, lugar y demás 

circunstancias que se desprenden de lo actuado. 

 TERCERO.-  Como consecuencia de lo anterior y por las razones expuestas 

en el considerando IV de esta ejecutoria, se impone a (**********), una pena 

de 03 TRES AÑOS, 08 OCHO MESES y 16 DIECISÉIS DIAS DE PRISIÓN, así 

como al pago de una multa por la cantidad de $2,778.30 (DOS MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL). 

Misma pena de prisión que por las razones ya expuestas en el presente fallo, se le 

tiene por compurgada, por lo que se ordena su INMEDIATA Y ABSOLUTA 

LIBERTAD, debiéndose comunicar lo conducente, por conducto del Juez de origen, 

al Director del Centro Penitenciario (**********), para los efectos legales 

correspondientes.  
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En cuanto a la sanción pecuniaria, esta habrá de cumplirse 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, en los preceptos del 140 

al 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado 

de Sinaloa. 

CUARTO.- Por las razones expuestas en el considerando V de la presente 

resolución, se condena (**********) a cubrir como pago de la reparación del 

daño la cantidad de $2,778.30 (DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 

PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL) los cuales corresponden ser cubiertos a 

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

QUINTO.- Quedan firmes los puntos resolutivos del QUINTO y SEPTIMO 

del fallo apelado, quedando sin materia el diverso punto SEXTO por carecer de 

materia para ser firme. 

 SEXTO.- Remítase testimonios autorizados de la presente resolución 

(**********), así como a las autoridades correspondientes para su conocimiento 

y efectos legales.    

SEPTIMO.- 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 

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 

con quien se actúa y da fe.  

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de 

encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 


