
SALA: PRIMERA. 

TOCA: 152/2019. 

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

JUZGADO: Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa. 

PONENTE: Magistrada Séptima Propietaria. 

APELANTE: El Agente del Ministerio Público, Los Sentenciados y sus 

Defensores.  

RESOLUCIÓN: Se Revoca Sentencia Condenatoria.  

 

       Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de enero del año 2020 dos mil veinte. 

         VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 24 

veinticuatro de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, 

Sinaloa, las constancias originales del expediente número (**********), instruido 

en contra de (**********), por el delito de ROBO DE VEHÍCULO CALIFICADO 

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

vistas además las constancias del presente Toca 152/2019;  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.- (**********), son COAUTORES y PENALMENTE RESPONSABLES del delito de ROBO DE VEHÍCULO 

AGRAVADO(**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********), según hechos ocurridos 

aproximadamente a las (**********)horas, del día (**********), en (**********)”, ubicada por (**********).  

SEGUNDO.- Por el expresado delito se condena a (**********), a cumplir una pena de 11 ONCE AÑOS,  6 SEIS 

MESES DE PRISIÓN, y al pago de la multa de $24,586.50 (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 50/100 

MONEDA NACIONAL). La sanción privativa de libertad la deberán compurgar los sentenciados 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 la Juez Primero de Primera Instancia 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.   

La multa deberán enterarla en los términos previstos en los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa.  

TERCERO.- Se condena a los sentenciados (**********), al pago de la reparación del daño en los términos 

expuestos en el considerando V de la presente resolución   

CUARTO.- Que conforme al artículo 58 fracción I del Código Penal que nos rige, se impone la Suspensión de 

los Derechos Políticos y Civiles de los hoy sentenciados (**********), como consecuencia necesaria de la pena de prisión 

antes indicada, que habrá de durar el tiempo fijado como sanción privativa de la libertad en el presente caso de  11 

ONCE AÑOS,  6 SEIS MESES, por lo que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia comuníquese al Registro 

Nacional y Estatal de Electores con la inserción necesaria para el cumplimiento de la pena en cuestión.  

QUINTO.- Prevéngase a las partes con las facultades que a este Juzgador le confiere el artículo 393 del 

Código de Procedimientos Penales local actual, 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. 

SEXTO.- Comuníquese la presente resolución al Ciudadano Director del Centro Penitenciario (**********), para 

su conocimiento y efectos legales correspondientes.  

SÉPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución expídanse y remítanse sendas copias 

debidamente autorizadas de las mismas así como del auto que la declaró ejecutoriada a los sentenciados, así como 

a la Juez de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito y a la Dirección de Prevención y 

Readaptación social, para que procedan conforme a sus derechos y atribuciones.  

OCTAVO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 384 del Código de Procedimientos Penales vigente 

en el Estado, se previene a la ciudadana Actuaria adscrita a éste Juzgado haga del conocimiento a las partes del 

derecho y término de 5 días que le son concedidos por la ley, para que impugnen la presente resolución mediante el 

recurso de apelación en caso de no ser conformes con la misma.  

NOVENO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…”.  
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       2/o.- Que no conformes con la resolución aludida, el Agente del Ministerio 

Público, los sentenciados y su defensores interpusieron en contra de aquella el 

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

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 Fiscalía General del Estado y a la 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; 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 inconformidad expuestos por la 

Agente del Ministerio Público adscrita al Departamento de Agravios del Área de 

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

Tradicional de la Fiscalía General del Estado, obran agregados de hojas 11 a la 

14 tinta roja del presente toca, dirigidos al aspecto de la individualización de la 

pena, argumentos que se analizarán en estricto derecho, en términos del artículo 

379, primer supuesto, del Código de Procedimientos Penales en vigor, esto 

conforme al siguiente criterio localizable a página 45 de la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, tomo 66, del mes de junio de 1993, 

correspondiente a la Octava Época, con número de registro 216,130: 

 “MINISTERIO PUBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. EL ARTICULO 309 

DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SONORA, DISPONE QUE LA SEGUNDA INSTANCIA SE 

ABRIRA A PETICION DE PARTE LEGITIMA, PARA RESOLVER SOBRE LOS AGRAVIOS QUE ESTIME EL APELANTE LE CAUSE LA 

RESOLUCION RECURRIDA; ASI MISMO, DISPONE QUE EL TRIBUNAL DE APELACION PODRA SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LOS 

AGRAVIOS, CUANDO EL RECURRENTE SEA EL PROCESADO, O SIÉNDOLO EL DEFENSOR, SE ADVIERTE QUE, POR TORPEZA, 

NO LOS HIZO VALER DEBIDAMENTE. EN CONSECUENCIA, LA APELACION DEL MINISTERIO PUBLICO ESTA SUJETA AL 

PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO, POR LO QUE NO PODRAN INVOCARSE OTROS ARGUMENTOS QUE LOS QUE HICIERE 

VALER, EXPRESAMENTE, LA INSTITUCION ACUSADORA EN SUS AGRAVIOS”. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO 

CIRCUITO. 

 

 En tanto que los esgrimidos por los defensores públicos de los sentenciados 

(**********), los cuales son visibles mediante escritos por separado de hojas 17 a 

27 y de 30 a 34 tinta roja del presente toca, se enfocan básicamente en alegar 
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la insuficiencia probatoria para tener por acreditada la responsabilidad penal 

de sus defendidos en el delito de robo de vehículo calificado que se les atribuye. 

Anteriores conceptos de agravios que se tienen por reproducidos como 

si literalmente se insertasen, acotándose que la omisión de transcribirlos 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. 

 

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 

parte de los defensores públicos de los sentenciados, se calificarán en el 

momento oportuno, empero por orden jurídico primero se estudiará de oficio lo 

relativo a la existencia del delito materia de acusación y la plena responsabilidad 

del justiciable, encontrándonos en el imperativo de entrar, de ser procedente a 

la suplencia del agravio deficiente, por tratarse de un recurso interpuesto por el 

acusado, en tanto que los formulados por la Agente del Ministerio Público, como 

ya se dijo, se analizarán en estricto derecho, lo anterior 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.”.  

 

Así tenemos, que la Sala, una vez que efectuó un acucioso análisis de las 

constancias procesales que conforman la causa penal a estudio, señala que nos 

encontramos ante el deber legal de revocar el fallo condenatorio impugnado, 

por lo que se refiere al ilícito de ROBO DE VEHICULO CALIFICADO (**********), que 

se dijo perpetrado por los acusados en perjuicio del patrimonio económico de 
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(**********), por el cual se acusó y declaró penalmente responsables a  

(**********), por lo que al analizar los conceptos de agravios hechos valer por la 

defensa de los sentenciados, se advierte que los mismos, aun cuando son 

parcialmente fundados, devienen operantes para el efecto revocatorio 

pretendido, aunque para ello sea necesario traer a colación argumentos 

adicionales a los expuestos, esto en aplicación al principio de la suplencia de la 

queja, contenido en el transcrito artículo 379 del Código de Procedimientos 

Penales vigente en el Estado. 

En efecto, del análisis de la presente causa, se advierte que el primer 

jurisdicente en forma indebida condenó a los enjuiciados de referencia como 

responsables del delito de ROBO DE VEHÍCULO CALIFICADO, (**********), toda vez 

que esta Colegiada constata que en el caso en absoluto se encuentran 

acreditados en su totalidad los elementos objetivos y subjetivos que constituyen 

el tipo delictivo en comento, previsto y sancionado por los artículos 207 párrafos 

primero y tercero, con relación al 205 fracción IV del Código Penal vigente en la 

entidad; ilícito que se dijo cometido en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********), el cual se hace consistir en que alguien se apodere de un vehículo 

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

disponer de el con arreglo a la ley, con la circunstancia que tal acción la realicen 

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

Infiriéndose de la citada descripción que para que se actualice la figura 

delictiva en comento, uno de los elementos integrantes, es que se acredite el 

APODERAMIENTO, para lo cual no basta la simple acción material de la 

APREHENSIÓN DEL VEHÍCULO, sino que esta debe ir íntimamente unida a un 

elemento especifico, consistente en el propósito de apoderarse de lo que le 

es ajeno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos da la razón sobre lo 

antes expuesto, en el siguiente criterio localizable en la página 46 del 

Semanario Judicial de la Federación, volumen 91-96 segunda parte, julio-

diciembre de 1976, correspondiente a la Séptima Época, cuyo rubro y 

contenido es: 
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“ROBO, APODERAMIENTO EN EL. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. Dos son los elementos integradores del 

apoderamiento en el delito de robo: el material o externo, que consiste en la aprehensión de la cosa, y el moral o interno, 

consistente en el propósito del activo. En efecto, siendo el delito un acto humano, no se le puede considerar desligado del 

elemento moral (conocimiento y voluntad) que es de su esencia. Tan cierto es esto, que nuestra legislación penal clasifica 

los delitos en intencionales y no intencionales o de imprudencia, precisamente atendiendo a ese elemento interno; de lo 

contrario no tendrían razón de ser las circunstancias excluyentes de responsabilidad, ni tendrían existencia jurídica algunos 

delitos, como el parricidio, uno de cuyos elementos es el "conocimiento del parentesco" por parte del activo, conocimiento 

que lleva inherente la voluntad (o el propósito) de dañar al pasivo, sin el cual dejaría de ser "parricidio". Así pues, en el delito 

de robo, el acto material consistente en "el apoderamiento", lleva inherente el elemento moral o subjetivo que consiste en 

el propósito (conocimiento y voluntad) de apoderarse de lo que es ajeno, por parte del activo.”.  

 

Bajo el anterior orden de ideas, es de concluirse que no obstante que en 

el presente caso, sin duda alguna se encuentra acreditado que los inculpados 

(**********) aproximadamente a las (**********)horas del día (**********), 

procedieron a tomar la unidad motriz tipo (**********) marca (**********), color 

(**********), modelo (**********), con número de serie (**********), que se 

encontraba debidamente estacionada frente a (**********)”, ubicada por 

(**********), referido actuar que fue presenciado por (**********), quienes al ser 

cuestionados horas después sobre la detallada (**********) por su propietario 

(**********), le hicieron saber que los hoy justiciables tras ingresar al (**********) 

conducida por (**********), el enjuiciado (**********), descendió de aquel vehículo 

para abordar la unidad del pasivo, misma que de inmediato puso en marcha 

retirándose (**********) del lugar, considerando los vigilantes que el denunciante 

se las había prestado, el cual en el acto les manifestó que no había sido así, 

procediendo a denunciar el respectivo robo. 

Sin embargo, a pesar de estar acreditado que ambos justiciables el día de 

los hechos se llevaron (**********) marca (**********), propiedad de (**********), del 

lugar donde éste previamente la había dejado debidamente estacionada, no 

menos verdadero resulta, que en la causa no se logró demostrar 

fehacientemente que (**********) llevaran a cabo la acción que se les reprocha, 

con el ánimo doloso de apropiarse de la mencionada unidad, dado que 

conforme a la mecánica de hechos en que se desarrollaron estos 

acontecimientos se advierte un motivo distinto. 

En efecto, se afirma lo antes dicho no obstante que en fecha (**********), 

quien se ostentara como ofendido (**********), al interponer formal denuncia 

ante la Representación Social investigadora adujo que aproximadamente a las 

(**********) horas del día (**********), se constituyó a bordo de su unidad motriz 
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marca (**********), tipo (**********), color (**********), modelo (**********), con 

número de serie (**********), en (**********), misma que se encuentra por 

(**********), donde el dicente (**********), dejando debidamente estacionada la 

citada (**********) frente a (**********), que es donde está el estacionamiento 

(**********), luego de lo cual ingresó a (**********), refiriendo que al ser las 

(**********) horas de la misma fecha, y que salió con la finalidad de ir a su domicilio 

a (**********), al llegar al estacionamiento se percató que (**********) no se 

encontraba, razón por la que procedió a preguntarle a (**********), informándole 

el de nombre (**********), que miró salir a bordo de su unidad al activo apodado 

(**********), pero no lo detuvo al pensar que el de la voz le había prestado 

(**********), explicándole que fue alrededor de las (**********) horas (**********), 

cuando ingresaron al área del estacionamiento (**********), en (**********) color 

(**********), dirigiéndose a donde se encontraba la unidad del denunciante, y 

tras descender (**********), de inmediato abordó (**********) a que se contrae 

esta causa, misma que puso en marcha para de inmediato salir del lugar, 

haciendo lo mismo el mencionado (**********), refiriéndole el declarante a 

(**********) que no les había prestado (**********) a esas personas, a quienes 

conoce por (**********). 

Menciona que luego de esto realizó el reporte de robo al teléfono de 

emergencias 066, y para poder acudir ante el Ministerio Público a formalizar su 

denuncia primeramente fue (**********), para que le proporcionaran los nombres 

completos de los responsables del robo de (**********); que antes de esto fue 

entrevistado por elementos policiacos los cuales le solicitaron que los 

acompañara a los domicilios de los activos, dirigiéndose primeramente donde 

habita (**********), que es en (**********), inmueble donde encontraron 

únicamente al señor (**********), quien les manifestó a los policías que tenía 

conocimiento del robo de (**********), procediendo a entregárselas en el mismo 

acto, constatando los agentes al revisar el número de serie que se trataba de la 

misma reportada como robada; que con posterioridad acudieron a la vivienda 

del diverso activo (**********), en el mismo sector, donde se entrevistaron con la 
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señora (**********), la cual también les refirió a los elementos policiacos, estar 

enterada de que (**********) en compañía de (**********), habían cometido el 

robo que se les reprocha (véase de hojas 3 a 5 del expediente original). 

Así también, en autos se cuenta con las declaraciones ministeriales que 

emitieron en fecha (**********), los señores (**********), los cuales de manera 

coincidente refirieron haber tenido conocimiento que el día (**********)llevaron a 

cabo el robo de (**********) marca (**********), color (**********), propiedad del 

ofendido en esta causa, aduciendo el primer declarante que en la citada fecha 

siendo entre las (**********) horas, (**********) llegaron a su domicilio a bordo de la 

citada unidad, y tras decirle que se la habían robado en el estacionamiento de 

(**********), que se ubica en el (**********), la metieron a su vivienda, refiriéndoles 

él que si solamente la habían agarrado eso era un robo de vehículo, que luego 

de esto el declarante se fue a (**********) en el entendido de que los activos 

regresarían (**********), constatando al volver más tarde a su domicilio, que la 

misma ahí se encontraba, por lo que al constituirse en su casa elementos 

policiacos buscando a (**********), les manifestó que no se encontraba pero que 

sabía que lo buscaban por el robo de (**********), refiriéndoles que ahí la tenían 

y procedió a entregárselas con la finalidad de evitar más problemas (hoja 45). 

En tanto que la señora (**********), también refirió haberse enterado que 

(**********), le robaron (**********) que está por (**********), misma que guardaron 

en (**********) del coacusado (**********), donde posteriormente (**********) se las 

entregó a agentes policiacos que se constituyeron en su domicilio, que también 

fueron a (**********) pero en esos momentos los activos se habían ido a (**********), 

manifestándole ella a dichos elementos policiacos que tenía conocimiento de 

la acción desplegada por ambos acusados (visible a hoja 50). 

De igual manera, existen en la causa las declaraciones vertidas ante la 

Representación Social investigadora en fecha (**********), por (**********), los 

cuales en lo que interesa manifestaron que (**********), siendo aproximadamente 

las (**********) horas del día (**********), observaron que a dicho lugar ingresaron 

a bordo de (**********) color (**********) a quienes conoce con el apodo de 
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(**********), mismos que se dirigieron hacia (**********), donde se encontraba 

estacionada (**********), observando que (**********)”, bajó de la unidad que 

conducía (**********)”, para abordar (**********) de (**********) que es de modelo 

(**********) y color (**********), luego de lo cual ambos activos salieron del lugar 

con dirección hacia (**********), considerando ambos dicentes que el propietario 

de la referida unidad se las había prestado dado que (**********), por lo que ni 

siquiera intentaron detener a los hoy sentenciados, siendo hasta alrededor de las 

(**********) horas de ese mismo día, cuando al salir a (**********), se percató que 

(**********) no se encontraba y al preguntarles a ellos si habían observado algo, 

le hicieron saber que (**********) se la habían llevado, suponiendo los declarantes 

que eso se debía a (**********) de su parte, siendo entrevistados posteriormente 

por elementos policiacos (hojas 65, 66, 68 y 69). 

Así también a hoja 10 del expediente original, obra el parte informativo 

suscrito y ratificado en fecha (**********), por los agentes de la Unidad 

Especializada en Prevención de Robo de Vehículo (**********), los cuales 

exponen que aproximadamente a las (**********) horas (**********) de ese día, al 

encontrarse en el área de recepción y denuncia de la Subprocuraduría General 

de Justicia del Estado, fueron abordados por una persona que manifestó 

llamarse (**********), mismo que les refirió que el motivo de su presencia en ese 

lugar era para denunciar el robo de (**********) marca (**********), color 

(**********), y que tenía conocimiento de quienes se la habían robado, a través 

de un video proporcionado por (**********), ubicada en (**********), conociendo 

a los activos (**********), mencionándoles que sabía dónde tenían sus domicilios, 

siendo en (**********).  

Que primeramente se constituyeron en el domicilio del encausado 

(**********), donde los atendió (**********), el cual les hizo saber que el día 

(**********) llevó a (**********) marca (**********), color (**********), misma unidad 

que el entrevistado entregó en el acto a los agentes, manifestando que a la 

brevedad comparecería ante la Representación Social a declarar sobre estos 

hechos, constatando los elementos policiacos que la referida unidad era la 
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misma que tenía reporte de robo; agregan que con posterioridad se trasladaron 

al domicilio del diverso coinvolucrado (**********), donde se entrevistaron con 

(**********), misma que les refirió tener conocimiento que (**********) había 

intervenido en el robo de la detallada (**********) junto con (**********) (visible a 

hoja 10 del subjudice). 

Sin embargo, no obstante todo lo anterior es de suma importancia 

destacar que los ahora sentenciados (**********), en sus diversas intervenciones 

judiciales, tales como fueron sus respectivas declaraciones preparatorias de 

fechas 20 veinte y 25 veinticinco de octubre del año 2017 dos mil diecisiete 

respectivamente, así como al carearse el primero de los aludidos con el 

denunciante (**********), el día (**********) (diligencias consultables de hojas 121 

a 125, 158 a 162 y 239 del subjudice), si bien en lo que interesa admitieron haber 

tomado ambos en fecha (**********) marca (**********), propiedad de quien se 

ostentara como ofendido, empero afirman de manera similar que esto en ningún 

momento lo hicieron con la finalidad de apoderarse de la referida unidad, sino 

que únicamente para utilizar (**********) en virtud de que era (**********), persona 

esta última que además de ser (**********) en otras ocasiones ya les había 

prestado (**********), refiriéndoles que cuando la ocuparan la podían tomar sin 

problema alguno; que en virtud que por (**********) de ese mismo día se 

enteraron que agentes policiacos habían acudido al domicilio del primer 

declarante en mención a recoger la citada unidad y aun cuando mencionan 

haber buscado a (**********) para aclararle que ellos no le habían robado 

(**********), el aludido les comentó que los policías ministeriales le refirieron que 

ya no podía retirar la denuncia; aseverando en todo momento, incluso durante 

el careo que sostuvo el acusado(**********)con el supuesto ofendido, que la 

unidad de referencia la tomaron en calidad de prestada y sin tener la intención 

de robársela. 

Detallada mecánica de hechos expuesta por los justiciables que contrario 

a considerarse inverosímil y aducida solo como un simple ardid defensista, esta 

Colegiada la aprecia creíble y lógica de acuerdo a los hechos que narran los 
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activos (**********), con mayor razón si tal como se advierte de las constancias 

las personas que en principio declararon en contra de ambos justiciables, con 

posterioridad comparecieron nuevamente ante el juzgado de origen a 

modificar sus iniciales narrativas, es decir sin corroborar sus primigenias 

imputaciones efectuadas en contra de los enjuiciados. 

En efecto se afirma lo anterior al constatarse que en fechas (**********), 

tanto el supuesto pasivo del delito (**********)(h127, 128, 188 y 189), como los 

testigos (**********)(h129, 130, 190 y 191), (**********)(h131,132, 192 y 193), 

(**********)(h133 y 194) y (**********)(h134 y 195), en lo que interesa fueron 

coincidentes al afirmar que es verdad lo manifestado por los encausados de que 

se trata, respecto a que (**********) la tomaron en calidad de préstamo del área 

del estacionamiento de (**********); indicando incluso este último en mención, 

que en efecto (**********), ya le habían pedido prestada dicha (**********) en 

virtud que ese día (**********) de nombre (**********), lo que a él se le olvidó 

momentáneamente al percatarse que su referida unidad no se encontraba 

donde la había dejado estacionada. 

En tanto que el segundo y tercer declarante en sus respectivos caracteres 

de (**********) de los acusados que nos ocupan, mencionaron ante el tribunal de 

primera instancia que en realidad ellos en ningún momento les manifestaron a 

los agentes policiacos que los entrevistaron, ni ante la Representación Social, 

tener conocimiento que (**********) hubiesen perpetrado el robo de (**********) 

que se les reclama y que no tuvieron oportunidad de leer las actuaciones de sus 

comparecencias ministeriales por lo que solo las firmaron sin verificar su 

contenido; afirman que el denunciante por (**********) de los enjuiciados en 

ocasiones anteriores ya les había prestado la referida unidad, tal como les 

mencionaron a los declarantes los activos, ocurrió el día de los hechos que nos 

ocupan.             

Y por su parte (**********), al acudir al juzgado aclararon que en virtud de 

constarles que los hoy encausados y el denunciante (**********), en absoluto 

consideraron el día de los hechos que los primeros tuvieran la intención de 
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robarse (**********) marca (**********), máxime que ya habían observado en otras 

ocasiones que (**********) se las prestaba, además que esta ves (**********) la 

tomaron de forma natural y sin esconderse de nadie, evidenciando una actitud 

normal y no ilícita. 

Similarmente se constata de autos que al comparecer ante el tribunal de 

primera instancia a diligencias de ampliación de declaración el agente 

policiaco (**********)(h138, 139, 257 a 259), en lo que interesa adujo que desde el 

inicio de las investigaciones relativas a la denuncia del robo de vehículo 

interpuesta por quien se ostentara como víctima del delito (**********), el 

declarante y su homólogo (**********),  tuvieron conocimiento que dicho 

denunciante y los acusados eran (**********). Referida circunstancia que de igual 

manera fue expuesta ante la autoridad judicial por los diversos testigos que 

comparecieron a declarar a favor de los encausados, siendo dichas personas 

(**********) (h141, 142, 488 y 489), (**********) (h144, 145, 490 y 491), (**********) (h200 

y 201), (**********) (h197, 198, 492 y 493), habida cuenta que todos ellos refirieron 

de manera similar que saben y les consta que dada la amistad existente entre el 

supuesto ofendido (**********) y los enjuiciados (**********), dicho denunciante ya 

les había prestado en otras ocasiones su (**********) a los activos, aseverando los 

declarantes que no es verdad que estos últimos el día de los hechos se la llevaran 

con la finalidad de robarla. 

Así pues, en tales condiciones, es de concluirse que no obstante de existir 

en la causa las primigenias manifestaciones imputatorias de parte de quien se 

dice ofendido, al igual que el informe policial suscrito por los agentes (**********), 

similarmente que lo aseverado ante aquella autoridad ministerial por los señores 

(**********), quienes como ya se dijo señalaron a los hoy sentenciados como 

responsables del delito origen de la alzada, tales imputaciones al no ser 

sostenidas por sus emitentes ni corroboradas con otros medios de prueba que les 

otorguen validez legal, devienen ineficaces para con base a las mismas tener 

por demostrado a plenitud, como es menester en una sentencia de condena, 

similar a la que se realiza, la certeza de la intervención delictuosa de los acusados 
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en la realización del delito imputado de ROBO DE VEHÍCULO (**********), con 

mayor razón si la Sala advierte que de las propias narrativas de los propios 

declarantes no se evidencia que los activos tomaran (**********) marca 

(**********)que se le reclama con la finalidad de apoderarse de la misma, para 

trasladarla a su esfera patrimonial, requisito indispensable para que se configure 

el robo, considerándose creíble bajo la dinámica en que se desarrollaron los 

hechos que (**********), se determinaron a llevarse (**********) propiedad de 

(**********), en calidad de préstamo y solo con la finalidad de usarla como ya lo 

habían  hecho en ocasiones anteriores. 

Infiriéndose de esta forma, que los encausados en mención nunca 

desplegaron su conducta con el ánimo doloso de apropiarse o adueñarse de 

(**********), tal como se lo reprocha la institución ministerial, por lo que no se 

cumple con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 14 del Código 

punitivo en vigor, el cual señala: 

“…Obra dolosamente el que conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, quiere realizarlo o 

acepte la aparición del resultado previsto por la descripción legal…”, de lo cual se desprende que 

dos son los elementos que constituyen el DOLO, por una parte el conocimiento 

que la persona tiene de que una acción u omisión reviste el carácter 

delictuoso y por otra, la voluntad de infringir la ley penal, causando un daño a 

un bien tutelado por el derecho, de tal suerte que si la finalidad de la acción 

va dirigida al resultado típico, ello pasa a constituir el dolo; por lo que en estas 

condiciones y de acuerdo a los razonamientos antes expuestos, válidamente 

puede afirmarse que del estudio de las constancias venidas en alzada, no se 

vislumbra que los sentenciados de referencia, realmente se hubiesen 

apropiado ilícitamente de (**********)perteneciente a quien se dice ofendido 

en esta causa.  

Así pues, resulta inconcuso, que los datos probatorios que obran en las 

constancias no alcanzan, por las razones expuestas, a constituir indicios que de 

manera conjunta acrediten que los inculpados (**********) perpetraran el 

delito imputado, siendo por ello necesario reiterar que una sentencia de 
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condena debe tener como base no solo la certeza del hecho, sino de igual 

manera la intervención de los justiciables en su realización, por ello ante la 

denotada insuficiencia probatoria que genere la certeza buscada sobre el 

hecho inquirido, que lo es la plena responsabilidad de los sentenciados en la 

realización del delito acusado, obliga a esta Colegiada a REVOCAR el fallo 

condenatorio venido en alzada. 

Sirve de apoyo a la anterior determinación la siguiente tesis localizable a 

página 423, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, 

correspondiente al mes de julio de 1996, Novena Época, registro número 

201,933: 

“ROBO. NO SE ACTUALIZA EL TIPO, AL NO DEMOSTRARSE QUE EL APODERAMIENTO SE HAYA HECHO CON EL 

ANIMO DE APROPIACION. De un análisis del artículo 294 del Código Penal del Estado de Sonora, vigente en la época 

de los hechos, lleva a colegir que para que se configure el delito de robo, es necesario que existan pruebas o datos 

no sólo del apoderamiento material de la cosa mueble, sino también, en relación con tal apoderamiento, el elemento 

subjetivo que es el ánimo de ejercer de hecho sobre las cosas todas las facultades que al propietario competen de 

derecho, esto es, con el ánimo de conducirse respecto de la cosa como si fuera su legítimo propietario. De 

consiguiente, el apoderamiento desde el ángulo subjetivo, debe de realizarse con el ánimo de apropiación o de 

dominio, sin el interés del agente de regresar la cosa a su dueño, quedando viva la presunción de intencionalidad. 

De tal forma que el apoderamiento en su connotación subjetiva, no se encuentra acreditado, cuando el inculpado 

sólo tenía el ánimo de tomar el bien en forma temporal, es decir, de usarlo y posteriormente entregarlo a su dueño o 

legítimo poseedor y, por tanto, el robo no puede estimarse actualizado al no existir el apoderamiento con el ánimo 

de lucro o de apropiación. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo directo 119/96. Gabriel 

Garay Chávez. 29 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Domínguez Peregrina. Secretario: 

Gregorio Moisés Durán Alvarez. 

 

Debiéndose entonces destacar la prioridad de atender a la presunción de 

inocencia reconocida en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, en particular la fracción X del artículo Art. 4 Bis A, que prescribe: 

 “Las personas son titulares de los siguientes derechos y libertades reconocidos por esta Constitución:…“X.-Toda 

persona es inocente mientras no se determine su culpabilidad por decisión firme”. 

 

Tal principio conduce, inexcusablemente, a que sea el órgano técnico 

acusador, quien por una parte deba probar el hecho -acción, típica y 

antijurídica- por el cual se acusa a una determinada persona, que en el presente 

caso son (**********), así como la forma de intervención de éstos. Sin soslayar que 

los justiciables, hasta el momento de dictarse la sentencia, son considerados 

inocentes. 

Emergiendo, se reitera, del análisis del sumario que los medios de 

convicción que aportó el órgano acusador, no son eficientes ni suficientes para 

acreditar la imputación que realiza, por lo que como es a la institución del 

Ministerio Público a quien corresponde acreditar los extremos de su acusación, 
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pues de lo contrario se violentaría el principio de "favor rei" y el de presunción de 

inocencia. Esto es, que si el fiscal ministerial los viene considerando coautores del 

tipo penal que nos ocupa, independientemente de lo probado o no de sus 

versiones ante el Juez de origen, por parte de los encausados, como es al 

Ministerio Público acusado al que le corresponde sostener dicha acusación con 

medios de prueba bastantes para ese efecto, tal y como lo establece el artículo 

21 de Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación 

a los numerales 342 y 343, entre otros del Código de Procedimientos Penales, lo 

que viene a recoger el aforismo jurídico "Onus Probandi Incumbit Qui Dicit. Non 

qui negagt", esto es, que la carga de la prueba incumbe a quien afirma, no a 

quien niega, y al no hacerlo, o porque no había otras pruebas o porque 

existiendo no fueron aportadas, lo cual fue en demerito de la acusación 

definitiva que por dicho delito se formuló en contra de (**********). 

La presunción de inocencia, como regla probatoria referida al juicio de un 

hecho probablemente delictivo, opera como derecho de los acusados a no 

sufrir las consecuencias jurídicas de una sentencia condenatoria cuando su 

culpabilidad no ha quedado plenamente demostrada, más allá de toda duda 

razonable, con base en pruebas de cargo sustentadas en el respeto a las 

garantías de los inculpados, lo que implica su obtención a través de un 

procedimiento legal sustentado en la acusación que al respecto lleva a cabo la 

institución del Ministerio Público. 

En ese tenor, y en la traducción que de César Beccaria hace Antonio de 

las Casas, entre esos tópicos señalaba: “Un hombre no puede ser llamado reo 

antes de la sentencia, ni la sociedad puede quitarle la pública protección sino 

cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo los que le fue concedida 

[...] no se debe atormentar a un inocente, porque tal es, según las leyes, un 

hombre cuyos delitos no están probados”. 

Sobre el particular resulta dable traer a colación el siguiente criterio del 

Poder Judicial de la Federación:  

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. El principio de presunción de inocencia que en 

materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con 

su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen 

nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En consecuencia, este principio opera también 
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en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de 

carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se apliquen 

las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia”. Visible a página 1186 del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2007, con número de registro 172,433. 

 

Bajo el tenor que antecede, se impone a esta Colegiada el deber legal 

de revocar el fallo condenatorio venido en alzada, dictándose en su lugar 

SENTENCIA ABSOLUTORIA, a favor de los justiciables (**********) por el delito de 

ROBO DE VEHÍCULO CALIFICADO (**********), que se dijo perpetrado en perjuicio 

del patrimonio económico de (**********), ordenándose en consecuencia SU 

INMEDIATA Y ABSOLUTA LIBERTAD, única y exclusivamente por lo que a éste 

hecho ilícito se refiere, debiéndose comunicar lo conducente, por conducto del 

Juez de origen, al Director del Centro Penitenciario (**********), para los efectos 

legales correspondientes. 

De igual modo, se ordena la cancelación de las fichas de identificación 

de los sentenciado (**********), de conformidad a lo dispuesto en el segundo 

párrafo del artículo 199 del Código Procesal Penal; en el entendido que ante el 

sentido de la presente resolución, resulta innecesario ocuparse de los conceptos 

de inconformidad esgrimidos por la Representación Social, en lo que respecta al 

delito que atento lo expuesto en el presente apartado se revoca. 

En la inteligencia de que ante el sentido de la presente resolución, resulta 

innecesario ocuparse de los conceptos de inconformidad esgrimidos por la 

Representación Social. 

 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 lo expuesto y con fundamento en los artículos 21 Constitucional; 392, 

393, y 396 del Código de Procedimientos Penales, SE RESUELVE: 
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PRIMERO.- SE REVOCA SENTENCIA CONDENATORIA, dictada en fecha 04 

veinticuatro de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, por el Juez Cuarto de 

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

SEGUNDO.- (**********), no son coautores, ni penalmente responsables 

del delito de ROBO DE VEHÍCULO CALIFICADO (**********), perpetrado en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********); consecuentemente se le 

ABSUELVE de dicho ilícito, ordenándose su INMEDIATA Y ABSOLUTA LIBERTAD, 

única y exclusivamente por lo que a esta causa penal y delito se refiere, 

debiéndose girar para tal efecto por conducto del Juez que corresponda, 

atento oficio con los insertos necesarios al Director del Centro Penitenciario 

(**********), donde actualmente se encuentran recluidos según aparece en 

autos, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

TERCERO.- De conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 

199 del Código Procesal Penal, se ordena en lo que atañe al presente asunto, 

la cancelación de las fichas de identificación de los sentenciados (**********). 

CUARTO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización 

o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia.  

QUINTO.- Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución a 

los sentenciados (**********);  así como a las autoridades correspondientes. 

 SEXTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, en razón de la terminación de funciones del Juzgado Cuarto 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en 

observancia al acuerdo de fecha 29 veintinueve de octubre de 2018 dos mil 

dieciocho, emitido por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa, 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  
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Propietaria, siendo ponente la última mencionada, por ante la Secretaria de 

Acuerdos de esta Sala licenciada TERESITA DE JESÚS COVARRUBIAS FÉLIX, con 

quien se actúa y da fe. 

 

 

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

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

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

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