
 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 09 nueve de enero de 2020 dos mil 

veinte. 

VISTAS  en apelación la sentencia CONDENATORIA de fecha 13 

trece de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, dictada en audiencia 

oral por la Juez de Enjuiciamiento, adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, 

con sede en Culiacán, Sinaloa, en la causa penal (**********), seguida en 

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

MEDIANTE EL USO DE ARMA QUE PUEDA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA 

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

por la cual, para trámite de la Alzada correspondiente se formó el 

cuadernillo de substanciación número (**********); vistas además las 

constancias del presente toca 309/2019; y teniendo como: 

ANTECEDENTES 

1/ro. Que en la causa penal ya indicada, se llevó a cabo la audiencia 

de debate de juicio oral los días (**********); y las de individualización y 

comunicación de las sanciones y reparación del daño el día (**********), 

todas presididas por la Jueza de Enjuiciamiento Penal que emitió la 

sentencia alzada. 

2/do. Que en fecha (**********), el Tribunal de Enjuiciamiento de 

origen, llevó a cabo la audiencia de lectura y explicación de sentencia, 

en la que se declaró autor y penalmente responsable a (**********), por el 

delito de ROBO DE VEHÍCULO MEDIANTE EL USO DE ARMA QUE 

PUEDA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********), cometido en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********); ilícito previsto y sancionado, en los 

artículos 207 párrafos primero y tercero, en relación con el 205 fracciones 

III y IV, del Código Penal vigente para este Estado; según hechos ocurridos 
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el día (**********), aproximadamente a las (**********) horas, frente al 

domicilio ubicado en calle (**********), conforme a los siguientes puntos 

resolutivos: 

“…PRIMERO. (**********), es penalmente responsable del delito de robo de 
vehículo mediante el uso de arma que pueda intimidar a la víctima, cometido por 
2 o más personas, en agravio del patrimonio económico de (**********), y víctima 
(**********); según hechos ocurridos en las circunstancias de tiempo, modo, lugar 
y ocasión reseñados en la presente resolución. 

SEGUNDO. Se condena a (**********) a cumplir una pena de 11 años, 6 meses de 
prisión y al pago de una multa por la cantidad de $29, 419.00 pesos. La pena de 
prisión impuesta deberá cumplirse por el sentenciado, en el Centro Penitenciario 
(**********), o en donde designe el Juzgado Primero de Primera Instancia de 
Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito con sede en 
Culiacán, Sinaloa, atento a lo dispuesto en el numeral 25 fracción XIX de la Ley 
de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas vigente en el Estado; pena de 
prisión que habrá de computársele de conformidad a lo previsto por el artículo 20 
apartado B, fracción IX, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; concretamente, a partir del día 1 de octubre del 2018, fecha 
en que privado de su libertad con motivo de éste hecho. Respecto al pago de la 
multa, su pago le será exigido en los términos del artículo 140, 141 y 142 de la 
Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. 

TERCERO. Se condena al sentenciado al pago de la reparación del daño por la 
cantidad de $11,500.00 pesos a favor de (**********); en atención a lo expuesto en 
el considerando VIII de la presente resolución. 

CUARTO. Se suspende al sentenciado los derechos políticos y civiles, como 
consecuencia legal de la pena de prisión impuesta, que habrá de durar el tiempo 
fijado como sanción privativa de libertad, debiendo comunicarse al Registro 
Nacional y Estatal de Electores, a través de oficio, para su cumplimiento, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 38 fracción III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 57 y 58 del Código Penal vigente en el Estado 
de Sinaloa. 

QUINTO. Hágasele saber a las partes el derecho y término de 10 días que la Ley 
les concede para apelar de la presente resolución, si no son conformes con la 
misma. 

SEXTO. Mediante oficio remítase copia certificada de la presente resolución al 
Director del Centro Penitenciario (**********), para su conocimiento y efectos 
legales correspondientes, comunicándole que en su oportunidad se le informará 
si quedó firme, o en su caso, si se interpuso recurso de apelación en contra de la 
misma. 

SÉPTIMO. En cuanto a la medida cautelar de prisión preventiva, seguirá en vigor 
hasta que cause estado la sentencia, en los términos del artículo 180 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 

OCTAVO. Al quedar firme la presente resolución, remítanse las copias al 
sentenciado; al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; así como 
al Juzgado Primero de Primera Instancia de Ejecución, lo anterior para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes; con fundamento en los artículos 
18, 24 y 164 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del 
Estado. 

NOVENO. Notifíquese y Cúmplase. 
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Así lo resolvió y firmó, la Licenciada Dulce María Villegas Soto, como Jueza de 
Enjuiciamiento, adscrita al Juzgado de Primera Instancia de Control y de 

Enjuiciamiento Penal, con sede en esta ciudad…” (sic). 

3/ro. Que inconforme con la resolución aludida, el sentenciado 

interpuso el recurso de apelación, quien por su propio derecho expresó en 

su escrito de agravios las razones por las cuales considera le causa 

perjuicio jurídico la sentencia impugnada, advirtiéndose de las constancias 

documentadas que se realizó la correspondiente audiencia especial (hoja 

60) conforme a lo establecido en el artículo 52 del Código Procesal Penal 

Nacional, en la cual se verificó que el sentenciado fue debidamente asistido 

y asesorado por sus Defensores en la elaboración y expresión de dichos 

agravios, cumpliéndose así con el Derecho a defensa técnica y adecuada 

que le asiste y con el principio de igualdad, contemplado en los artículos 20 

apartado A Fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 10 y 11 del referido Código Nacional.  

Agravios que se tienen por reproducidos, sin necesidad de 

transcribirlos, y sin que ello implique que se viole alguna disposición legal, 

pues lo que si resulta trascendente es que se emita el correspondiente 

pronunciamiento con respecto a los puntos de objeción planteados por la 

apelante, teniendo aplicación al caso el siguiente precedente de 

Jurisprudencia: 

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 
 
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 
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prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 
realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que 
para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho 
valer”. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del 
Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo 
Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 

 
Novena Época 
Registro: 196477 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VII, Abril de 1998 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A 

TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los 
conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido 
disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto 
alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la 
oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, 
en su caso, la ilegalidad de la misma.  

 
 

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

I. En corolario de lo antepuesto, y una vez que el Juez de 

Enjuiciamiento Penal remitió las constancias que derivan de la impugnación 

planteada, así como los audios y videos de: la audiencia de juicio oral; 

audiencia de emisión de fallo; y la de lectura y explicación de sentencia; se 

admitió a trámite la apelación interpuesta por el Ministerio Público, con 

fecha (**********), y sin que este Tribunal de Alzada, en términos de los 

artículos 471 y 476 del Código de Procedimientos Penales, hubiere 

considerado necesario desahogar audiencia oral de aclaración de agravios; 

por consiguiente conforme a lo dispuesto en el artículo 479 del referido 

Código, procederá a emitir por escrito la sentenciada que en Derecho 

corresponde.  
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Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurídico, sobre la celebración de 

la audiencia oral de aclaración de agravios, que se comparte, sostenido en 

la siguiente tesis que se transcribe: 

Décima Época 
Núm. de Registro: 2021027 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Materia(s): Tesis Aislada (Penal) 
Tesis: XXII.P.A.65 P (10a.) 
 
AUDIENCIA DE ALEGATOS ACLARATORIOS SOBRE LOS AGRAVIOS EN EL 

RECURSO DE APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SU 
CELEBRACIÓN ES DISPONIBLE PARA EL RECURRENTE Y DISCRECIONAL PARA 
EL TRIBUNAL DE ALZADA SI ESTIMA NECESARIO SU DESAHOGO, PUES LA 
ORALIDAD NO ES UN PRINCIPIO DE VALIDEZ DEL PROCESO, SINO SÓLO UNA 
DE SUS CARACTERÍSTICAS. De la interpretación literal, sistemática y funcional de los 
artículos 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o., 471, 476 
y 477 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que si bien es cierto 
que el proceso penal acusatorio se rige por determinados principios y reglas, también lo 
es que la oralidad no es sino una característica que preponderantemente encuentra su 
mayor reflejo en la fase de juicio ante el tribunal de enjuiciamiento. Sin embargo, no es 
una regla inflexible, y menos en el caso de la etapa relativa al recurso de apelación 
interpuesto contra la sentencia definitiva pronunciada por aquél, pues en esta fase la 
posible oralidad no sustituye la exigencia de la forma escrita. De ahí que la celebración 
de la audiencia de alegatos aclaratorios sobre los agravios en el recurso de apelación no 
es forzosa, so pretexto de cumplir con la oralidad, sino disponible para el recurrente y 
discrecional para el tribunal de alzada, si lo estima necesario, pues si bien se desarrolla 
oralmente, ha de ser solicitada, de conformidad con el artículo 471, último párrafo, 
citado, en el escrito de apelación en que se contienen los agravios, o también, puede ser 
ordenada mediante acuerdo escrito del propio tribunal de apelación, si así lo estima 
pertinente, en términos del artículo 476, segundo párrafo, mencionado. De manera que 
la naturaleza preferentemente escrita del recurso de apelación, lejos de contravenir los 
fundamentos constitucionales del proceso penal acusatorio de corte oral, se 
corresponde con el diseño de una fase de revisión final que opera como una suerte de 
cubierta de cierre del proceso penal acusatorio en la que los posibles vicios derivados, 
no pocas veces, de la propia oralidad, pueden y deben ser más reposadamente 
identificados, reflexionados y purgados por el tribunal revisor.  

 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 

VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
 

II. Este Tribunal de Alzada resulta competente objetivamente, en 

razón de territorio, grado y materia para conocer y pronunciarse conforme a 

Derecho en la presente causa, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 116 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 94, 103 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sinaloa; 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 

1° Fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás relativos de la actual Ley Orgánica del 

Poder Judicial para este Estado. 
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III. Que en lo que atañe a la competencia subjetiva, los integrantes 

de la Sala manifestamos no hallarnos en supuesto alguno de los previstos 

en el artículo 37 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

IV. De inicio, resulta pertinente precisar el alcance que tendrá este 

Tribunal de Segunda Instancia en el recurso interpuesto.  

De conformidad con la regulación de los recursos en general y de la 

apelación en particular que contiene el Código Nacional de Procedimientos 

Penales [CNPP] en vigor, se tiene que el Tribunal de Alzada, por 

mandato expreso del artículo 461 del ordenamiento que nos ocupa, 

sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los 

recurrentes, quedándole prohibido extender el examen de la decisión 

recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites 

del recurso. Disposición que refleja el principio procesal tantum devolutum 

quantum apellatum —es devuelto cuanto ha sido apelado—, lo que significa 

que los agravios son los medios que proporcionan la materia de examen al 

Tribunal de Alzada y al mismo tiempo la medida del quantum en que 

recobra su plenitud de jurisdicción, por consiguiente, únicamente se conoce 

en apelación de aquello que se apela. Principio en virtud del cual lo no 

impugnado al apelar se tiene como consentido, sea beneficioso o 

perjudicial.  

Como excepción a la regla general antes señalada, el Tribunal Ad 

quem podrá examinar cuestiones no planteadas en los agravios o más allá 

de los límites del recurso cuando se trate de un acto violatorio de 

derechos fundamentales del imputado, cuestión esta última que no 

existe en la causa bajo estudio.  

Por su parte, el numeral 458 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales [CNPP] dispone que las «partes sólo podrán impugnar las 

decisiones judiciales que puedan causarles agravio», debiendo sustentar el 

recurso «en la afectación que causa el acto impugnado, así como en los 

motivos que originaron ese agravio»; y el artículo 457 del mismo 

Ordenamiento preceptúa que el recurso deberá interponerse en tiempo y 

forma «con indicación específica de la parte impugnada de la resolución 
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recurrida», esto es, «en relación a aquellas consideraciones contenidas» en 

la sentencia impugnada, «distintas a la valoración de la prueba siempre y 

cuando no comprometan el principio de inmediación», según mandamiento 

del diverso artículo 468 fracción II del invocado Código Procesal. 

En esencia, conforme a este marco jurídico, el recurso de apelación 

plantea un juicio de valor respecto de la sentencia que puso fin al proceso, 

al confrontarla con la Ley para determinar su apego a ella; no plantea una 

nueva consideración de lo que fue objeto de debate en el juicio. Con la 

precisión de que la legitimidad de la sentencia debe determinarse, en lo 

fáctico y en lo jurídico, no únicamente a partir de las disposiciones legales 

aplicables —tanto sustantivas como procesales—, sino también respecto 

de normas constitucionales, en tanto parámetros de validez de aquéllas. 

Este diseño constitucional y legal del sistema de impugnación en el 

Sistema Acusatorio vigente en nuestra Entidad, acudiendo a la experiencia 

del Derecho Comparado1, se traduce en que la apreciación sobre la prueba 

producida en el juicio oral, sólo es revisable en apelación en lo que 

concierne a su estructura racional, es decir, en lo que respecta a la 

observancia por parte del Tribunal de Enjuiciamiento de las reglas de la 

lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos.  

Ello de suerte tal, que salvo supuestos en que se constate evidente 

irracionalidad o arbitrariedad, el cauce de la apelación no está destinado a 

suplantar la valoración realizada por el Juzgador Sentenciador de las 

pruebas desahogadas y apreciadas de manera directa conforme al principio 

de inmediación —como las declaraciones testimoniales o las 

manifestaciones de los imputados o coimputados, así como las de los 

peritos—, ni realizar un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba 

practicada para sustituir la valoración del Tribunal Sentenciador por la del 

recurrente o por la del Tribunal de Segunda Instancia —a quien no le 

corresponde formar su particular convicción a partir del examen de unas 

pruebas que no presenció—, sino constatar que el Tribunal A quo haya 

 
1 Conforme a doctrina jurisprudencial tanto del Tribunal Constitucional como de la Sala Penal del Tribunal 

Supremo de España en diversas sentencias, entre ellas las siguientes: SSTC. 70/2002; STC 60/2008; 
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dispuesto de prueba de cargo válida y suficientemente incriminatoria y la 

haya valorado con racionalidad y coherencia, motivando su decisión; lo que 

implica, en sentencias de condena, que de la prueba practicada debe 

inferirse racionalmente la comisión del hecho y la participación del acusado, 

de suerte tal que los argumentos que conducen desde la prueba al hecho 

probado, no puedan calificarse de ilógicos o irrazonables. 

En este contexto, lo que puede examinar el Tribunal de Alzada, 

atendiendo los agravios hechos valer por las partes, es si la valoración del 

Tribunal Sentenciador se ha producido a partir de unas pruebas de cargo 

constitucionalmente obtenidas y legalmente practicadas y si dicha 

valoración es validable por su propia lógica y razonabilidad, tanto en cuanto 

a aspectos fácticos como jurídicos; de esta forma es posible que el Tribunal 

de Segunda Instancia controle tanto la licitud de la prueba practicada en la 

que se fundamenta el fallo, como su suficiencia, en sentencias 

condenatorias, para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad 

de las inferencias realizadas por el Juzgador de Primera Instancia. En este 

orden de ideas, la apelación constituye «un recurso que permite un examen 

o revisión integral del fallo recurrido» en los términos de la jurisprudencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos2, al asegurar la posibilidad 

de que se analicen las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se 

basa la sentencia impugnada. 

V. En ilación de lo anterior, es necesario demarcar que esta 

Colegiada llevará a cabo el análisis de las inconformidades de la agravista, 

en apego a lo estipulado en el artículo 471 segundo párrafo,  parte final, del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, debiendo atenderse 

únicamente las precisiones y los motivos de agravio a que aluda el 

apelante, que al no constituir violaciones a derechos fundamentales, no 

podrán ser analizadas oficiosamente por esta Sala. 

VI. Constancias inmediatas de las que se ocupó el recurso: 

 
SSTS 830/2015; SSTS 13/2016; SSTS 215/2016; así mismo de la Corte Constitucional de Colombia, 
entre otras, las sentencias C-590/05; C-591/05; C-880/14. 

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Norín Catrimán y Otros (Dirigentes, Miembros y 

Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile, Sentencia de 29 de Mayo de 2014 (Fondo, 

Reparaciones y Costas), párrafo 269. 
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a). En la audiencia de debate de juicio oral desahogada los días 

(**********); se recibieron y desahogaron los siguientes medios de prueba: 

Los testimonios de: la víctima (**********), así como los de los agentes 

de Policía Municipal ISIDRO OJEDA MERINO,  JOSÉ HUMBERTO 

ESCOBAR CASTAÑEDA, NICASIO LÓPEZ CORRALES y ÓSCAR 

GONZÁLEZ ARIAS, el agente de Tránsito Municipal GUILLERMO PINZÓN 

BERNAL; los agentes investigadores VÍCTOR EMANUEL SAUCEDO 

ÁLVAREZ, MAYCO HERAS GASPAR y ALAN SERGEI ANGULO 

ELIZALDE, la paramédico (**********), los testigos (**********); los peritos 

(**********); y del acusado.    

b). Que el Tribunal Primario estimó que se encontraba demostrado el 

delito de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR MEDIANTE EL USO DE 

ARMA QUE PUEDA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********), previsto en los 

artículos 14 párrafo segundo, 18 párrafo III, 207 párrafos primero y tercero, 

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

este Estado, lo cual en su valoración se acreditaba con los testimonios de 

la víctima (**********), así como los de los agentes de Policía Municipal 

ISIDRO OJEDA MERINO, JOSÉ HUMBERTO ESCOBAR CASTAÑEDA, 

NICASIO LÓPEZ CORRALES y ÓSCAR GONZÁLEZ ARIAS; el agente de 

Tránsito Municipal GUILLERMO PINZÓN BERNAL, los agentes 

investigadores VÍCTOR EMANUEL SAUCEDO ÁLVAREZ, MAYCO HERAS 

GASPAR y ALAN SERGEI ANGULO ELIZALDE; la paramédico (**********), 

los testigos (**********); y los peritos (**********); los cuales se valoraron en 

términos de los artículos 259, 265, 359 y 402 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, en atención a los principios de la lógica, la sana 

crítica y las máximas de la experiencia, para concluir en la acreditación de 

los siguientes hechos: 

Que el día (**********), aproximadamente a las (**********), frente al 

domicilio ubicado en calle (**********) el acusado, en calidad de coautor, 

amenazó a la víctima (**********) con una pistola tipo (**********) —uso de 

arma de fuego—, (**********), exigiéndole las llaves del vehículo marca 

(**********), línea (**********), tipo (**********), color (**********), modelo 
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(**********), serie (**********), placas de circulación (**********), propiedad de 

(**********), una vez que la  víctima le entregó las llaves el activo (**********), 

dándose a la fuga, en tanto que (**********).       

Concluyendo la Juez de Enjuiciamiento que el sentenciado, en calidad 

de coautor, realizó una conducta voluntaria de acción y dolosa, ya que junto 

con otras (**********) personas, mediante el uso de arma de fuego, se 

apoderó del vehículo marca (**********), línea (**********), tipo (**********), 

color (**********), modelo (**********), cuando la tenía a su cargo la víctima; 

conducta que encuadra y actualiza el delito de ROBO DE VEHÍCULO 

AUTOMOTOR MEDIANTE EL USO DE ARMA QUE PUEDA INTIMIDAR A 

LA VÍCTIMA (**********) previsto y sancionado en los artículos 14 párrafo 

segundo, 18 párrafo III, 207 párrafos primero y tercero, en relación con el 

205 fracciones III y IV, del actual Código Penal en el Estado.  

VII. Agravios. Al imponernos de los argumentos formulados por el 

sentenciado (**********), substancialmente expresó: 

Que en la causa se actualizaban genéricamente vulneraciones a sus 

Derechos Fundamentales de presunción de inocencia, legalidad y 

seguridad jurídica contenidos en los artículos 14, 16 y 20 apartado B, 

incisos I, II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, ello derivado de diversas violaciones al legal y debido proceso, 

lo que describió al decir desde su óptica consideró una incorrecta 

valoración de las pruebas desahogadas en el juicio por parte de la Juez, 

por las siguientes situaciones: 

Primero. De las pruebas desahogadas se advertía que ninguno de los 

testigos pudo acreditar que el acusado fue quien despojó a la víctima del 

vehículo utilizando un arma de fuego. 

Segundo. Respecto del testimonio de la víctima (**********), emergió 

que “no le consta que haya sido el signatario quien mediante el uso de 

arma de fuego haya despojado la referida unidad automotriz”(sic). 

Tercero. Dijo que se le vulneró el debido proceso, previsto en el 

artículo 14 Constitucional, toda vez que no se siguieron los protocolos 
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requeridos para efectos de la interposición de la denuncia o querella, toda 

vez que bastó para considerarla así el hecho de que la víctima vía 

telefónica se le comunicó a (**********), que era (**********). 

Cuarto. Que se vulneraron sus derechos humanos, al haberse puesto 

en peligro su vida, ya que el uso excesivo de la fuerza al momento de su 

detención, toda vez que los agentes emplearon armas letales en contra de 

su integridad física ya que lo hirieron, sin que se fuese creíble que dijeron 

que los disparos fue para neutralizar la unidad motriz “sin embargo ninguno 

de los impactos dieron en el blanco que en este caso viene a ser 

(**********)”(sic). 

Quinto. Se violentaron los protocolos procedimentales, haciendo 

referencia que al haber señalado los agentes policiales que se encontraron 

(**********) en el vehículo, debió haberse analizado haciendo el debido 

cotejo con (**********) del acusado. 

Sobre los puntos expuestos, citó precedentes jurisprudenciales sobre 

el debido proceso, las formalidades esenciales del procedimiento y la 

adecuada defensa. 

Sexto. Finalizó haciendo referencia a vulneración del derecho a la 

presunción de inocencia por inadecuada valoración de pruebas 

desahogadas.  

 

VIII. Estudio de los agravios.  

En cuanto a los agravios esgrimidos por el acusado, en los que 

señaló que existieron vulneraciones a sus derechos humanos, ello resulta 

infundado, ya que este Tribunal constata que en el desarrollo del proceso 

se le siguió al sentenciado y sobre todo en la audiencia de juicio, no se 

advierte que se hayan realizaron actos que de manera alguna hubiesen 

vulnerado sus derechos fundamentales, como se estudia a continuación y 

se dará respuesta a cada una de sus inconformidades en el apartado 

correspondiente. 



Tribunal de Alzada 
Toca # 309/2019      Causa Penal en Juicio Oral # (**********) 

Cuadernillo de Substanciación del Recurso de Apelación # (**********) 

 

12 

Por cuestión de método, primero es dable dar contestación al que el 

acusado enumeró como tercer agravio, que va dirigido al tema de 

violación de sus Derechos Fundamentales precisando que lo fue a su 

integridad física y la vida, dado que desde su óptica dijo que ello implicó un 

ilegítimo exceso de la fuerza al momento de su detención, pues los agentes 

aprehensores le efectuaron disparos para lograr neutralizar la unidad en la 

que viajaba, de los cuales uno se impactó en su integridad poniéndose en 

peligro su vida; adverso a lo argumentado por el promotor de la alzada, 

todo ello resulta inoportuno e inatendible, atendiendo el alcance de los 

recursos, esto  no es materia propia de la etapa de audiencia de juicio oral, 

y por tanto no es materia de análisis para este Tribunal, atendiendo que las 

actuaciones o actos sólo pueden ser debatidas e impugnadas en su periodo 

correspondiente, no en uno subsecuente.  

Sobre el tema, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, en el 

Amparo Directo en Revisión 669/2015, resolvió que tratándose de 

sentencias definitivas dictadas en el proceso penal acusatorio, sólo 

podrán ser objeto de revisión las violaciones que se actualicen 

durante la tramitación de la etapa de juicio oral, sin que sea posible el 

estudio cuando se hayan cometido durante las etapas preliminar o 

intermedia del procedimiento penal, ello en atención a la estructura, 

naturaleza y fines del sistema penal acusatorio y oral, dispuesto en el 

artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

mismo que se encuentra dividido en una serie de momentos o etapas, 

cada una con funciones específicas, las que se van sucediendo 

“irreversiblemente unas a otras”, lo que significa que superada una 

etapa no existe posibilidad de renovarla o reabrirla de acuerdo al 

principio de Continuidad previsto en el artículo Constitucional en cita, 

conforme al cual la audiencia en que se desahogue el juicio será de forma 

continua y sin interrupciones o aplazamientos, de suerte tal que los actos 

procesales se sigan unos a otros en el tiempo. Desprendiéndose de dicho 

principio la necesidad de que cada una de las etapas cumpla su 

función cabalmente —sin que pueda comprender otras— y una vez 
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que se hayan agotado, se avance a la siguiente, sin que se pueda 

regresar a la anterior.  

Por tanto, concluyó nuestra Corte en la ejecutoria referida, que 

respecto de recursos interpuestos contra sentencias definitivas 

deberá analizarse exclusivamente lo actuado durante la etapa de juicio 

oral, sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una 

autoridad jurisdiccional distinta, relativas a situaciones cuyo debate 

no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa; teniendo la 

obligación de las partes en el procedimiento a hacer valer sus 

inconformidades en la etapa correspondiente, así como a combatirlas 

a través de los medios de impugnación a su alcance; en el entendido 

que, de no hacerlo, se agota la posibilidad de solicitarlo sin poder 

plantearse en el juicio oral. 

Criterios jurídicos de nuestra Corte Suprema que dieron pauta para  la 

emisión de las siguientes tesis: 

Décima Época  
Núm. de Registro: 2017072 
Instancia: Primera Sala  
Tesis Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 55, Junio de 2018, Tomo II  
Materia(s): Constitucional, Penal 
Tesis: 1a. LI/2018 (10a.) 
Página: 969  
 
PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. DE SU 

INTERPRETACIÓN SE DESPRENDE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE HACER 
VALER SUS INCONFORMIDADES EN EL MOMENTO O ETAPA 
CORRESPONDIENTE. El procedimiento penal acusatorio se encuentra dividido en 
etapas, cada una de las cuales tiene una función específica. Estas etapas se van 
sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que sólo superándose una se 
puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas. 
Esta lectura del sistema penal acusatorio se apoya en el principio de continuidad 
previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional. En efecto, el principio de 
continuidad ordena que el procedimiento se desarrolle en la mayor medida posible sin 
interrupciones, de tal forma que los actos procesales se sigan unos a otros en el tiempo. 
En este orden de ideas, del señalado principio se desprende la necesidad de que cada 
una de las etapas en el procedimiento penal cumpla su función a cabalidad y, una vez 
agotadas, se avance a la siguiente, sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta 
razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer 
valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente. 
 

Décima Época  
Núm. de Registro: 2017059 
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Instancia: Primera Sala  
Tesis Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 55, Junio de 2018, Tomo II  
Materia(s): Constitucional, Penal 
Tesis: 1a. LII/2018 (10a.) 
Página: 962 
 
ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. UNO DE SUS 

OBJETIVOS ES DEPURAR EL MATERIAL PROBATORIO QUE SE VA A 
DESAHOGAR EN JUICIO ORAL, EXCLUYENDO AQUEL QUE SE HAYA OBTENIDO 
CON VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. En el sistema de justicia 
penal acusatorio, al cierre de la investigación formalizada no sigue inmediatamente la 
realización del juicio oral, sino una etapa "intermedia" que también se realiza ante el juez 
de control. Dicha etapa inicia con la formulación de la acusación por parte del Ministerio 
Público y tiene por objeto principal la preparación del juicio, fijando de modo preciso su 
objeto, los sujetos intervinientes y los medios de prueba que deberán ser desahogados. 
En este sentido, una de las principales funciones del juez de control durante esta etapa 
consiste en asegurarse que durante la investigación no se hubieran cometido 
transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que 
las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral. Así, al dictar el auto 
de apertura a juicio, el juez de control debe verificar esta situación y excluir cualquier 
medio de prueba obtenido a partir de una violación a derechos fundamentales. En 
consecuencia, será precisamente durante la etapa intermedia cuando el imputado deba 
expresar los planteamientos que considere pertinentes en torno a la vulneración de sus 
derechos fundamentales que hayan tenido un impacto en la obtención de medios de 
prueba y, en consecuencia, solicitar la exclusión de éstos del material probatorio que va 
a ser desahogado en el juicio oral. No hay que perder de vista que para que el nuevo 
sistema de justicia penal funcione adecuadamente es necesario que las cuestiones 
relativas a la exclusión probatoria derivada de violaciones a derechos fundamentales, 
queden definitivamente dilucidadas de forma previa a la apertura del juicio oral, de tal 
manera que el juzgador en esta última etapa tenga como función exclusiva el análisis de 
las pruebas para determinar la existencia del delito y la responsabilidad del acusado. 

 

Criterios que fueron retomados por el Pleno en Materia Penal del 

Primer Circuito en la emisión de la siguiente tesis de jurisprudencia, que se 

transcribe: 

Décima Época  
Núm. de Registro: 2016595 
Instancia: Plenos de Circuito  
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 53, Abril de 2018, Tomo II  
Materia: Común, Penal 
Tesis: PC.I.P. J/41 P (10a.) 
Página: 962 
 
AMPARO DIRECTO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA 

SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO, SÓLO 
DEBEN ANALIZARSE LO ACTUADO Y LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE SE 
ACTUALICEN EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL, SIN ABARCAR ETAPAS PREVIAS. 
Dentro de las reglas que rigen la sustanciación del juicio de amparo directo en materia 
penal, el artículo 173 de la Ley de Amparo establece los supuestos jurídicos que 
actualizan, en los juicios del orden penal, una violación a las leyes del procedimiento con 
trascendencia a las defensas del quejoso, precepto que por reforma publicada en el 
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Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, distinguió y precisó cuáles son 
aplicables para el Sistema de Justicia Penal Mixto y cuáles al Sistema Penal Acusatorio, 
con el fin de evitar contradicciones y antinomias, y permitir la adecuada resolución del 
juicio de amparo directo en esa materia. Ahora, conforme a lo resuelto en el amparo 
directo en revisión 669/2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación advirtió que el procedimiento penal acusatorio se encuentra dividido en una serie 
de momentos o etapas, cada una con funciones específicas, las cuales se van 
sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que superada una no existe 
posibilidad de renovarla o reabrirla de acuerdo al principio de continuidad previsto en el 
artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; asimismo, que en el apartado B del precepto legal citado, permanecieron 
diversas hipótesis que no resultan acordes a la estructura, naturaleza y fines del sistema 
penal acusatorio, respecto al análisis de violaciones cometidas en etapas distintas a la 
de juicio oral, específicamente las fracciones VIII, IX, XII y XIII, donde se previeron como 
violaciones a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, 
supuestos que se materializan en las etapas preliminar o intermedia del juicio oral. En 
ese sentido, con la finalidad de que el juicio de amparo funcione acorde a la estructura y 
naturaleza del procedimiento penal acusatorio y oral, conforme al citado artículo 20, de 
una interpretación conforme con la Constitución del artículo 173 mencionado, sólo 
podrán ser objeto de revisión constitucional, en sede de juicio de amparo directo, las 
violaciones que se actualicen durante la tramitación de la etapa de juicio oral, sin que 
sea posible su estudio cuando se hayan cometido durante las etapas preliminar o 
intermedia del procedimiento penal. Así en consonancia con lo resuelto por la Primera 
Sala, se concluye que la materia del juicio de amparo directo, tratándose del nuevo 
sistema de justicia penal, deberá consistir exclusivamente en analizar lo actuado durante 
la etapa de juicio oral, sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una 
autoridad jurisdiccional distinta, relativas a situaciones cuyo debate no pudo ser 
retomado o reabierto en aquella etapa, lo que es congruente con el artículo 75 de la ley 
referida, en el sentido de que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo 
se deberá apreciar el acto reclamado tal y como apareció probado ante la autoridad 
responsable; sin que sea posible admitir o tomar en consideración pruebas no rendidas 
ante ella, salvo cuando no se hubiere tenido la oportunidad de hacerlo; además, porque 
las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus 
inconformidades en la etapa correspondiente, así como a combatirlas a través de los 
medios de impugnación a su alcance; en el entendido que, de no hacerlo, se agota la 
posibilidad de solicitarlo y el hecho de que la exclusión de pruebas producto de la 
violación de derechos fundamentales no pueda plantearse de nueva cuenta en el juicio 
oral, no impide que la defensa del acusado cuestione el valor de las pruebas, con la 
finalidad de desvirtuar la hipótesis de acusación.  

 

Conforme a una consolidada doctrina jurisprudencial comparada3, el 

proceso penal acusatorio se desarrolla en una secuencia continua de 

actos procesales que deben ejecutarse dentro de la etapa y plazos 

procesales precisamente señalados para ellos, esto es, se integra por 

una relación ordenada de fases regidas por el principio de preclusión de 

los actos procesales; principio con base al cual una vez superadas las 

etapas y oportunidades delimitadas en el ordenamiento jurídico, es 

inviable devolver la actuación a una etapa ya concluida, ello debido a 

 
3 Véase, entre otras, las sentencias de la Corte Suprema de Colombia, Sala de Casación Penal, 

SP16933-2016 y AP Radicado 14.357 de 3 de septiembre de 1998; del Tribunal Supremo de España, 

Sentencia STS 265/2018 de 31 de mayo; del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, Sentencia 
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que el acusatorio es un procedimiento dividido en una serie de etapas 

que se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, de modo que 

sólo superándose una se puede comenzar con la siguiente, sin que exista 

la posibilidad de renovarlas o reabrirlas. 

En otras palabras, en aplicación del principio de preclusión opera 

la clausura definitiva de cada una de las etapas procesales, 

impidiéndose el regreso a fases y momentos procesales ya extinguidos o 

consumados 

Por consiguiente, al expirar el término contemplado para la 

específica actividad en la etapa correspondiente no puede ya 

realizarse porque su oportunidad ha precluido. En el entendido, que la 

preclusión se traduce en la clausura de un determinado tracto procesal y 

cierra la posibilidad de ejercer un determinado derecho, y también la de 

cumplir una específica carga procesal que debió colmarse en un lapso 

preestablecido, resguardando, de este modo, el derecho a un debido 

proceso sin dilaciones injustificadas y los postulados de continuidad, 

igualdad de armas, lealtad y seguridad jurídica.  

Razones en virtud de las cuales, las partes en el procedimiento 

penal se encuentran obligadas a cumplir con las cargas procesales 

que les corresponden de acuerdo a la legislación adjetiva, lo que 

deberán hacer en el momento o etapa correspondiente y en el plazo 

fijado para tal efecto, esto es, es necesario que se cumplan los pasos 

procesales previstos en su momento y oportunidad, pues de no hacerlo así, 

se entiende que, por regla general, pierden su oportunidad para hacerlo con 

posterioridad, ya que su derecho a hacerlo precluye, pues quien no hizo 

valer su derecho en la secuela de la audiencia correspondiente, no podrá 

hacerlo en la subsecuente. 

En este orden de ideas, se considera que las partes en el 

procedimiento penal acusatorio se encuentran obligadas a hacer valer 

sus impugnaciones en el momento o etapa correspondiente, o sea, 

 
0387/2015-S2, de fecha 8 de abril de 2015; de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Ejecutoria del Amparo Directo en Revisión 669/2015, de 23 de agosto de 2017. 
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toda inconformidad debe ser reclamada oportunamente a través de los 

recursos e incidentes que la ley procesal establece como medios idóneos 

y válidos para dejar sin efecto el acto procesal refutado, pues de no 

hacerlo precluye su derecho. 

Bajo ese contexto, en el caso a estudio, no procede el análisis de las 

cuestiones planteadas por el agravista respecto de las que considera 

violaciones en las etapas inicial e intermedia, referente a actos acaecidos 

en la detención del acusado; esto es así en razón a que fue en el momento 

en que se realizó su respectivo control de legalidad por el Juez de Control, 

cuando debió impugnar esas decisiones por los medios correspondientes, 

teniendo dicha posibilidad como lo dispone el artículo 458 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, y al no hacerlo precluyó su derecho y 

se le tiene como actos consentidos en términos del numeral 460 del mismo 

ordenamiento Penal.  

Bajo esos parámetros, en el mismo sentido resulta respecto las 

inconformidades planteadas en los que señaló como agravios Segundo y 

Cuarto el recurrente, sobre admisión u omisión de pruebas, ya que son 

actuaciones acaecidas en la etapa intermedia; sobre lo cual se abundará 

más adelante en esta resolución. 

Con lo argumentado, se evidencia lo infundado de las pretensiones 

del sentenciado, al advertirse que no se vulneró en forma alguna ni su 

garantía de Defensa Adecuada ni de debido proceso, ni de sus derechos 

fundamentales, ya que en todo momento se cumplió con las garantías 

procesales de justicia de todo imputado.  

Así las cosas, no se aprecia violación alguna, contrario a lo referido 

por el impetrante, el derecho de debido proceso se respetó en todo 

momento en el desahogo de la audiencia de juicio oral seguido al  

sentenciado (**********), ya que del contenido de los discos versátiles 

digitales y de las constancias escritas enviadas, elaboradas conforme el 

artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este Tribunal 

de Alzada advierte que el proceso se siguió con base a la acusación 

formulada por el Ministerio Público, la cual conoció oportunamente el 
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acusado y su Defensa; ante un Tribunal competente previamente 

establecido y conforme en las leyes expedidas con anterioridad al hecho; 

fue regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, 

continuidad e inmediación, pues, como ya se valoró, se desarrolló en 

todo momento bajo contexto de oralidad, donde las partes, previa y 

debidamente notificadas, estuvieron presentes en cada una de las 

audiencias públicas; durante el desarrollo de las mismas, se comunicaron 

en forma hablada, siendo escuchados directamente por la Juez de 

Enjuiciamiento sus respectivos argumentos; se les recibieron las pruebas 

que ofrecieron y éstas les fueron admitidas, desahogadas y valoradas 

conforme a las pautas constitucionales y legales que las rigen; en la 

audiencia de juicio oral el Tribunal dirigió ordenadamente su desarrollo en 

los términos previstos por las leyes, emitiendo las decisiones oportunas y 

necesarias; fundando y motivando sus determinaciones; apreciándose que 

la Juez en todo momento fue atenta y garante de los derechos 

fundamentales de cada una de las partes.  

De todo lo anterior deviene que bajo un contexto constitucional y legal 

la A quo emitió su determinación en un ejercicio jurisdiccional real, 

fundando y razonando los motivos que tuvo para tener por satisfechos los 

elementos exigidos por la norma para acreditar el delito de ROBO DE 

VEHÍCULO AUTOMOTOR MEDIANTE EL USO DE ARMA QUE PUEDA 

INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********), lo que sustentó en una 

adminiculación y valoración conjunta e integral de los medios probatorios, 

conforme a las normas de la lógica y sin desapego a las máximas de la 

experiencia ni a los conocimientos científicos; como así se advierte de la 

lectura del Considerando V de la sentencia documentada, al cual nos 

remitimos. 

Ahora bien, atendiendo que este Tribunal de Alzada se encuentra 

facultado legalmente para examinar ex officio a favor del sentenciado 

(**********) si existen o no violaciones a sus Derechos Fundamentales, por 

tanto también considera necesario realizar un análisis de las pruebas, así 

como de los elementos para acreditar los elementos del delito de ROBO DE 

VEHÍCULO AUTOMOTOR MEDIANTE EL USO DE ARMA QUE PUEDA 
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INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********), como la responsabilidad del 

sentenciado en su comisión4; máxime que la valoración de las pruebas es 

tema del disenso del apelante. 

De inicio aparece que el delito imputado por el Agente del Ministerio 

Público al acusado (**********) es el de ROBO DE VEHÍCULO 

AUTOMOTOR MEDIANTE EL USO DE ARMA QUE PUEDA INTIMIDAR A 

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

(**********), previsto  en los artículos 14 párrafo segundo, 18 fracción III, 207 

párrafos primero y tercero, en relación con el 205 fracciones III y IV, del 

Código Penal vigente para este Estado, que disponen: 

“ARTÍCULO 14. El delito puede ser cometido dolosa, culposa o 
preterintencionalmente. 

Obra dolosamente el que conociendo las circunstancias objetivas del hecho 
típico, quiere realizarlo o acepte la aparición del resultado previsto por la 
descripción legal…”. 

“ARTÍCULO 18. Son responsables del delito cometido… 

III. Los que lo realicen conjuntamente…”. 

“ARTÍCULO 207. Al que se apodere de un vehículo automotor ajeno, sin derecho 
y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él con arreglo a la ley, 
se le impondrá de cinco a quince años  de  prisión  y  de  trescientos  cincuenta  a  
quinientos cincuenta días multa… 

Cuando el apoderamiento del vehículo automotor se realice en cualquiera de las 
circunstancias previstas en el artículo 205 de este Código, a la pena prevista en el 
artículo 207 párrafo primero se aumentará de cinco a diez años de prisión”. 

“ARTÍCULO 205 … si el robo se realiza…  

III.  Mediante  … el  uso  de  armas … que puedan intimidar a la víctima. 

IV. Por dos o mas personas…”. 

Entonces, del marco jurídico transcrito se desprenden los siguientes 

elementos típicos: 

a). Una acción de apoderamiento de un vehículo automotor. 

b). Que la conducta sea sin derecho y sin el consentimiento de la 

persona que pueda disponer de él con arreglo a la ley;   

 
4 Al respecto se atiende el fallo de garantías número (**********) emitido en el Toca (**********) radicado en 

de esta Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia, derivado de la causa penal (**********).  



Tribunal de Alzada 
Toca # 309/2019      Causa Penal en Juicio Oral # (**********) 

Cuadernillo de Substanciación del Recurso de Apelación # (**********) 

 

20 

c). Se realice mediante el uso de arma de fuego para intimidar a 

la víctima (**********). 

Elementos típicos, que razonablemente la Jueza de Origen los tuvo 

por acreditados en el contenido de la sentencia, dado que de la misma se 

desprende que apegado a Derecho determinó que el acusado actuó 

dolosamente, (**********), al haber desapoderado a la víctima (**********) 

(**********) del vehículo marca (**********), línea (**********), tipo (**********), 

color (**********), modelo (**********), placas de circulación (**********), 

propiedad de (**********), para lo cual la amenazó con un arma logrando 

que le entregara las llaves, (**********), dándose a la fuga en el vehículo 

apoderado,(**********).       

Para lo cual la Juzgadora inicialmente tomó en cuenta lo dicho por la 

víctima (**********), cuyos testimonios describió y enlazó para válidamente 

para concluir sobre esto:  

“…En consecuencia, la víctima y la testigo (**********) son quienes aportan las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar donde ocurrió el robo de vehículo en 
cuestión; a su vez, proporcionan la forma en que llevaron a cabo persecución de 
la unidad robada, y conducida por el acusado (**********), siendo coincidentes 
respecto a que (**********) informaba a (**********) la ubicación del vehículo del 
cual había sido desapoderada en un momento previo inmediato, y que nunca 
perdieron de vista desde el momento en que el acusado (**********) abordaron y 
se retiraron del lugar, motivo por el cual se realizó la detención de (**********) por 
parte de agentes de policía Municipal, a bordo de la unidad materia del 

robo…”(sic). 

Siendo así, toda vez que ambas declarantes sostuvieron su 

incriminación en contra del acusado, pues del relato de hechos que declaró 

en juicio oral y que la A quo documentó, se advierte que, la víctima expuso 

cómo es que llegó el acusado hasta donde ella se encontraba en (**********) 

y la amenazó con un arma de fuego —mediante el uso de arma— 

(**********) para que le entregara las llaves del vehículo, se apoderó del 

mismo, luego, (**********), manifestaciones que confirmó la testigo 

(**********), expresando que (**********) observó desde el momento en que 

el acusado abordó a la víctima y la amenazó, siendo por ello que 

(**********), dando aviso a (**********) de lo que estaba sucediendo y éste a 

su vez lo comunicó a las autoridades, por lo que agentes policiales 

interceptaron y lograron la detención del inculpado frente a las testigos; 
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declarantes que en todo momento sostuvieron su señalamiento 

incriminatorio en contra del activo, incluso la víctima lo hizo en la audiencia 

de debate. 

Sobre esto, conforme a Derecho, la A quo destacó el 

reconocimiento que en su presencia hizo la víctima (**********) del 

acusado, quien al observarlo en la sala de audiencia lo señaló como la 

persona que intervino en el robo del vehículo y que (**********) para que 

le entregara las llaves de dicha unidad motriz, (**********), siendo al 

acusado al que detuvieron los agentes policiales en presencia de la 

afectada, situación que en la sentencia se argumentó al precisar que la 

víctima era: 

“…la persona que resintió la conducta delictiva establece las circunstancias que 
rodearon el robo en cuestión, aportando el resto de las pruebas desahogadas 
elementos objetivos que revisten de credibilidad a lo establecido por (**********), 
quien, a su vez, identifica de manera plena a (**********) como uno de los 
responsables que intervino en la misma, de ahí que su señalamiento resulta veraz 
y certero. Narrativa e identificación que reitera la víctima desde el día del robo, 
hasta el momento de su intervención en juicio, sin emitir variación o contradicción 
alguna, la cual se enlaza con la identificación de (**********) y los agentes 

aprehensores, en los términos antes expuestos…”(sic). 

De lo que deviene que las declaraciones de la víctima (**********) y de 

la testigo (**********) se desahogaron conforme a lo establecido en el 

Código Nacional de Procedimientos Penales, y fueron apreciadas 

atendiendo la libre valoración, sana crítica y las reglas de la lógica y las 

máximas de la experiencia, otorgándoles la A quo valor conforme a los 

artículos 265, 356 y 359 de la Ley Adjetiva en mención, para tener por 

demostrado que el acusado junto con otros, mediante el uso de arma de 

fuego, se apoderó del vehículo automotor propiedad del pasivo, a quien la 

víctima directa del desapoderamiento identificó plenamente en todo 

momento incluida la audiencia de juicio.  

Con lo descrito, se evidencia lo infundado lo del primer agravio 

formulado por el sentenciado, referente a que no les constó a las 

declarantes que fue el activo quien mediante uso de arma de fuego 

despojó a (**********) de la unidad motriz de referencia, argumentando 

que en sus declaraciones se advierten imprecisiones sobre el arma, que no 

dieron las características físicas del (**********) y que resultaba poco creíble 
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que la testigo (**********) pudo haber observado todo a detalle cuando refirió 

que estaba de (**********) de distancia y máxime que (**********) le obstruía 

la visibilidad; pues como se expuso en la sentencia escrita, de sus 

testimonios emerge que ambas fueron coincidentes y reiterativas en lo 

esencial, de que el acusado fue uno de los intervinientes en el robo, 

señalándolo en todo momento que fue quien le apuntó a la víctima con 

el arma de fuego (**********), siguiéndolos las declarantes hasta que el 

activo fue detenido, por tanto en todo momento lo observaron; máxime que 

como lo dispuso la Juez de Enjuiciamiento en su presencia la afectada lo 

señaló directamente como uno de los responsables.  

Por consiguiente, legalmente la Jurisdicente Primario les otorgó 

mérito convictivo bajo un proceso lógico y racional a las declaraciones de la 

víctima (**********), dándoles veracidad al haber tenido en cuenta “los 

elementos de justificación de sus dichos, así como el material probatorio 

que las respaldan”(sic), lo que apoyó en el contenido de la tesis con título 

“PRUEBA TESTIMONIAL, APRECIACIÓN DE LA, EN MATERIA PENAL”. 

Sin que sus apreciaciones se adviertan ilógicas o irracionales. 

En cuanto al señalamiento inicial del sentenciado en sus agravios 

respecto de que no se pudo acreditar que el activo haya utilizado un arma 

de fuego para el robo de la unidad motriz, resultan fundados y racionales 

los razonamientos plasmados en la sentencia, al dar contestación a los 

alegatos de la Defensa, se sostuvo: 

“…Y si bien es cierto, los agentes aprehensores no localizaron arma de fuego 
alguna en el interior de (**********) que conducía el acusado, se debió a que, tal y 
como lo establecieron (**********), después de que el acusado (**********) 
acompañante abordaron la unidad materia del robo, del interior de la misma, 
“aventaron” el arma utilizada por (**********) para intimidar a la víctima, hacia 
(**********) línea (**********), color (**********), de la cual descendieron instantes 

previos…”(sic).  

Concluyéndose que con los testimonios de la víctima y la testigo 

(**********) quedó patente la existencia y uso del arma de fuego para el 

robo del vehículo.    

Para la valoración de los testimonios antes descritos, la Jueza 

determinó que tenían respaldo:  
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Referente al segmento del aviso del robo y la persecución del 

acusado por parte de la víctima y la testigo (**********), se tuvo lo 

manifestado por el testigo (**********), quien corroboró “aspectos expuestos 

por la víctima al establecer que, el día (**********), alrededor de las 

(**********) recibió una llamada por parte de (**********) (víctima), 

informándole había sido despojada de su vehículo (**********), y se 

encontraba en persecución de la misma, por lo que él proporcionaba 

(**********), que a su vez le daba la víctima, a agentes de policía Municipal, 

Militar y de Tránsito Municipal sobre el recorrido que en ese momento tenía 

la unidad robada, aportando su localización”(sic). 

Resultando infundado lo señalado por el recurrente en la que expuso 

como segunda inconformidad, de que se trasgredió el debido proceso, 

dado que no se siguieron los protocolos requeridos para interponer la 

denuncia, dado que mencionó que la víctima primero le llamó a (**********) 

quien es (**********) informándole su ubicación y quien a su vez lo reportó a 

los agentes de policía y éstos se constituyeron en el lugar, siendo hasta 

después de la detención del inculpado cuando la víctima hizo el reporte del 

robo; además de que, como ya se adelantó, no se hizo valer dicha 

inconformidad en su momento procesal oportuno, esta Sala evalúa que el 

actuar de la A quo fue conforme a Derecho, toda vez que con 

independencia del momento de la denuncia formal de un delito, la policía 

está obligada a proceder “sin mayores requisitos” a investigar desde el 

momento que tiene noticia de posibles hechos constitutivos, y 

seguidamente debe ponerse del conocimiento del Ministerio Público del 

hecho y de las diligencias practicadas, conforme a lo dispuesto al artículo 

21 de la Constitución Política de los Estados Unidos y en los artículos 132 y 

221 del Ley Procesal Penal Nacional, siendo, como sucedió en el caso, y 

como legalmente se dispuso en la sentencia:   

“…sin embargo, se considerarse como reporte de robo la información que 
proporciona la víctima al (**********) momentos inmediatos posteriores a que 
ocurrió el robo; es decir, (**********) le hizo del conocimiento a (**********) la forma 
en que fue desapoderada de la unidad que conducía, e iba en persecución de la 
misma, (**********), quien a su vez coordinó la persecución de la unidad, de ahí 
que, se actuó en los términos del artículo 221  del Código Nacional de 

Procedimientos Penales…”(sic). 
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Continuando, respecto del momento de la detención, se cuenta con 

el respaldo de lo expresado por los agentes aprehensores ISIDRO OJEDA 

MERINO y JOSÉ HUMBERTO ESCOBAR CASTAÑEDA, quienes lograron 

la detención del acusado en atención del llamado vía radio que recibieron 

sobre el robo y la persecución de los posibles responsables; así como con 

apareció lo expuesto por el Agente de Tránsito GUILLERMO PINZON 

BERNAL y los agentes investigadores NICASIO LÓPEZ CORRALES y 

ÓSCAR GONZÁLEZ ARIAS, los que se apersonaron en el lugar de la 

detención al tener noticia vía radio del hecho y, como se asentó en la 

sentencia:  

“…el primero observó cuando el conductor de (**********). Por su parte, Nicasio 
López Corrales y Óscar González Arias arribaron a las (**********) horas 
(**********), observando que los agentes (**********), tenían detenido a (**********), 

y debido a que (**********)”(sic). 

Argumentado legalmente la Jueza natural que de los testimonios de 

los agentes se extraía que: 

“…después de ocurrido el robo, de manera posterior inmediata, fueron informados 
diversas corporaciones de policía respecto del mismo; en el entendido de que, el 
acusado (**********)-, desapoderó a la víctima del vehículo que conducía a las 
(**********) horas aproximadamente, lo siguió sin perderlo de vista por diversas 
calles de (**********), y a las (**********) horas dio aviso del robo a (**********), 
quien a su vez informaba a los agentes, quienes recibieron la información a las 
(**********) aproximadamente, localizando los agentes aprehensores la unidad, 
además, diversos agentes se constituyeron en el lugar de la detención. De ahí 
que, existe una secuencia en la cronología de tiempo de acuerdo al relato de 
la víctima y los testigos, justificando la forma en que tuvieron conocimiento 
del robo y después de ello de las circunstancias que rodearon la detención 

del acusado…”(sic). Negritas nuestras. 

Y de lo declarado por los agentes policiales VÍCTOR EMANUEL 

SAUCEDO ÁLVAREZ, MAYCO HERAS GASPAR y ALAN SERGEI 

ANGULO ELIZALDE, la Juzgadora Primaria argumentó, sobre los dos 

primeros:  

“…De ahí que, los agentes investigadores describen el lugar donde ocurrió la 
detención del acusado, y en circunstancias coincidentes de acuerdo a lo expuesto 
por los agentes aprehensores, la víctima y (**********), ya que encontraron la 
unidad (**********) (conducida por el acusado y objeto del robo), (**********), sobre 
el boulevard (**********); además, verificaron que (**********), como lo afirman los 
agentes Nicasio López Corrales y Óscar González Arias, y al día siguiente de su 
detención fue trasladado a los separos de Policía Municipal. 

Por su parte, Alan Sergei Angulo Elizalde (Agente investigador), establece que el 
(**********), se constituyó en boulevard (**********), indicando que (**********), no 

captaron imágenes del lugar donde se realizó la detención del acusado…”(sic).  
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En tanto que respecto de lo manifestado por la paramédico (**********) 

se resolvió: 

“…De igual forma, respecto al traslado del acusado desde el lugar de la 
detención, se establece por parte de (**********) (paramédico) que (**********), a 
las (**********) aproximadamente, atendió una solicitud de servicio, y al llegar, 
observó a una persona del sexo (**********), ya que los agentes municipales 
Óscar González y Nicasio López le habían brindado primeros auxilios por 
(**********); y en compañía del segundo de los mencionados, acompañó al 

(**********), donde recibió atención médica”.…”(sic). 

Así, conforme a Derecho, en el fallo se otorgó valor convictivo a los 

atestos de los agentes aprehensores ISIDRO OJEDA MERINO y JOSÉ 

HUMBERTO ESCOBAR CASTAÑEDA, el agente de Tránsito GUILLERMO 

PINZÓN BERNAL, los agentes investigadores NICASIO LÓPEZ 

CORRALES y ÓSCAR GONZÁLEZ ARIAS, los agentes policiales VÍCTOR 

EMANUEL SAUCEDO ÁLVAREZ, MAYCO HERAS GASPAR y ALAN 

SERGEI ANGULO ELIZALDE, y de la paramédico (**********), 

apreciándolos de manera libre y lógica, y expresando las razones que tuvo 

que fue por: “los elementos de justificación de sus dichos, así como el 

material probatorio que las respaldan”(sic), sustentándolo en la tesis con 

título “PRUEBA TESTIMONIAL, APRECIACIÓN DE LA, EN MATERIA 

PENAL”; y realizando una apreciación de ellas en forma conjunta, integral y 

armónica conforme a lo dispuesto en los artículo 265, 359 y 402 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. 

Este Tribunal igual aprecia que legalmente bajo los mismos 

parámetros de valoración se atendieron los dichos de (**********), 

justificándolo la Jueza al haber razonado que los testigos: “Aportando 

circunstancias que coinciden con lo narrado por los agentes aprehensores, 

es decir, que una vez que el acusado no obedeció la indicación de 

(**********), motivo por el cual (**********)”(sic). 

De todo lo anterior, de la valoración conjunta e integral del acervo 

probatorio antes relacionado concluyó la Juez Primaria: 

“…En consecuencia, las aseveraciones y reconocimientos de la víctima y los 
testigos que no fueron desvirtuados por la defensa o el acusado bajo algún 
argumento sustancial, otorgándosele mérito convictivo, teniendo en cuenta los 
elementos de justificación de sus dichos, así como el material probatorio que las 
respalda, bajo un proceso lógico y racional que determina la veracidad de los 
deponentes; de ahí que sus exposiciones cuentan con respaldo probatorio 
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objetivo, lo cual determina que los hechos precisados por cada uno de los 

testigos, se encuentran probados...”(sic). 

Sin que el agravista haya señalado concretamente que regla lógica, 

principio científico o máxima de la experiencia haya vulnerado la A quo en 

la valoración probatoria y sin que este Tribunal advierta que dicha 

apreciación y su motivación sean ilógicas, irracionales o contrarias a los 

conocimientos científicos o a las máximas de la experiencia. 

En este apartado, es dable dar contestación al cuarto señalamiento 

del recurrente, respecto a las que consideró omisiones en el actuar de los 

agentes investigadores sobre que debió realizarse cotejo de (**********) 

encontraba en el vehículo apoderado y si tenía correspondencia con 

(**********) y determinar que estuvo en el interior de la unidad, lo cual 

resulta inoperante, pues por una parte de ninguna manera se aprecia una 

indebida actuación policial de los agentes investigadores en contravención 

a lo establecido en el artículo 21 Constitucional, así como tampoco la falta 

de probidad en las actuaciones del Órgano Técnico acusador, pues éstos 

actuaron conforme a las facultades que les otorga el citado numeral 

Constitucional y con atención a lo preceptuado en el artículo 132 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. 

Y por otra parte, como legal y razonadamente lo señaló la Juez en su 

sentencia:  

“…Al respecto, debe resulta dable traer a colación lo estipulado en el numeral 402 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que la 
convicción de condena en el presente caso atiende a la información incorporada 
en juicio, es decir, en el desahogo de pruebas obtenidos lícitamente e 
incorporados al debate conforme a las disposiciones legales, y no recae en el 
desahogo ausente u omiso de alguna prueba; sin que pase desapercibido que si 
un medio de prueba era considerado necesario o de suma importancia por parte 
de la Defensa del acusado, para el esclarecimiento del hecho, debió conducirse 
en los términos de los artículos 129 tercer párrafo, y 216 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, y dentro de la etapa del proceso propia para ello. 

Por otra parte, resalta Defensa la omisión de los testigos (agentes investigadores) 
de recabar cierta información o, a la falta de cumplimiento de protocolos por parte 
del perito (sin mencionar cual protocolo), afirmaciones que de ninguna manera les 
resta credibilidad a sus dichos, ni tampoco se advierte la relación lógica-racional 
válida de tales omisiones, en su caso, y que ello incida en el hecho atribuido al 

acusado...”(sic). 
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Ahora bien, respecto de los daños que se le ocasionaron al 

vehículo apoderado, la Juez de Enjuiciamiento conforme a las reglas 

procesales legales atendió el testimonio experto de (**********) quien 

evaluó los daños ocasionados a (**********), incluyendo en (**********); así 

como el testimonio de (**********) respecto el estado que presentó el activo 

después de la detención. 

Concluyéndose, contrariamente a lo alegado, que se aportaron al 

proceso las pruebas de cargo suficientes, las cuales fueron valoradas de 

manera libre y lógica y apreciadas de manera conjunta, integral y armónica, 

resultaron suficientes y eficientes para acreditar la existencia del delito y la 

responsabilidad del acusado y, por consiguiente, para desvirtuar su 

presunción de inocencia. 

Siendo oportuno, para mayor fundamentación, traer a colación lo 

concluido por la Jueza de Enjuiciamiento respecto del apelante sobre la 

existencia de material probatorio insuficiente para acreditar su intervención 

en el hecho: 

“…En conclusión, de las posturas planteadas por Defensa destaca que, desde su 
óptica jurídica, existen contradicciones de peso en la información obtenida en 
juicio para establecer la responsabilidad penal del acusado, así como la 
actualización del delito. Incluso, si se relacionan con lo expuesto por el acusado, 
pretende encaminar sus argumentos para afirmar que el acusado no conducía la 
unidad motriz robada al momento de la detención, sin embargo, las circunstancias 
que puntualiza no inciden en la conducta que se le reprocha al acusado, pues si 
bien es cierto su detención forma parte de lo ocurrido después del robo, ya que 
quedó acreditado que en ese momento conducía el vehículo que de manera 
inmediata previa había desapoderado a la víctima, empero, Defensa no atiende al 
señalamiento directo de la víctima en contra de (**********) en audiencia o, el de 
(**********) como la persona que llevo cabo el robo –(**********) y mediante el uso 
de arma-. A su vez, tampoco desvirtúa el señalamiento en audiencia de los 
agentes aprehensores, es decir, como la persona que detuvieron a bordo de la 
unidad de la cual había sido desapoderada la víctima de manera previa 
inmediata.  

Sin que resulte en un testimonio aislado lo expuesto por la víctima, ya que cada 
detalle de su narración tiene soporte en un dato objetivo, o bien, en la narración 
de otro testigo, lo que le otorga veracidad y credibilidad, y en consecuencia, 

también al señalamiento que realiza en contra del acusado…”(sic)  

Finalmente en cuanto a la negativa del acusado, conforme a 

Derecho en la resolución escrita de Primera Instancia, determinó que “no 

resulta creíble”, al haber expresado las razones que tuvo para ello siendo 

las siguientes:  
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“…ya que existe el señalamiento directo de la víctima en su contra, el cual realizó 
en el momento de la detención, así como en celebración de juicio; y si bien, 
puede establecerse la negativa del acusado respecto a haber sido detenido a 
bordo de la unidad materia del robo (pues según su declaración el pasaba por el 
lugar), la misma, se confronta con lo expuesto por los agentes aprehensores 
quienes señalan al acusado (**********) (también en celebración de juicio) como la 
persona que el día (**********), en un horario posterior a que fueron informados 
del robo (**********) horas aproximadamente, conducía la unidad motriz materia 
del robo sobre el boulevard (**********), y al ordenarle descendiera de la misma, 
intentó huir del lugar, lo que ocasionó (**********), logrando su detención, lugar y 
momento en el cual la víctima lo señaló como uno de los responsables del robo 
de su vehículo, es decir, los policías lo ubican en el lugar y abordo de (**********) 
del ofendido y ello cuenta con respaldo de acuerdo a lo narrado por la víctima, de 

ahí que, no resulta procedente considerar la negativa del acusado”…(sic). 

Por consiguiente, esta Sala a mayor fundamentación, bajo los 

razonamientos de la Juez de Origen, confirma que la negativa del acusado 

no es atendible, ya que por sí misma no cuenta con fuerza convictiva 

suficiente para desvirtuar la cadena de presunciones incriminatorias y 

conjunto de circunstancias que existen en su contra, acervo probatorio 

antes referido al cual nos remitimos, el cual racionalmente la Juez de origen 

valoró con contenido incriminatorio eficiente y suficiente para vencer la 

presunción de inocencia.  

Siendo aplicables las tesis cuyo contenido se transcribe:  

Época: Novena Época  
Registro: 188852  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XIV, Septiembre de 2001  
Materia(s): Penal  
Tesis: VI.1o.P. J/15  
Página: 1162  
 
DECLARACIÓN DEL INCULPADO. LA NEGATIVA DE SU PARTICIPACIÓN EN 

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

 
Época: Octava Época  
Registro: 218922  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo X, Julio de 1992  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 348  

CONFESIÓN. ES IRRELEVANTE QUE NO EXISTA, SI LA RESPONSABILIDAD 
SE ESTABLECE CON OTRAS PRUEBAS. Es intrascendente que el inculpado no 
acepte su responsabilidad en la comisión del delito que se le imputa, si existen otros 
elementos suficientes que hacen presumir su responsabilidad, de acuerdo con el artículo 
16 de la Constitución General de la República, que es el que rige el dictado de 
determinaciones de autoridad judicial para aprehender a probables responsables de 
delitos.  

Con todo lo anterior se evidencia que la Juzgadora de Enjuiciamiento 

en todo momento motivó la valoración de las pruebas, al advertirse lo hizo 

en forma libre y lógica y apreciadas de manera conjunta, integral y 

armónica, para lo cual tuvo como base lo establecido en los artículos 259 y 

265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Emergiendo así, del contenido de la sentencia documentada, que la 

Juez justificó y tuvo por acreditado cada uno de los elementos del delito y la 

responsabilidad del acusado (**********), al haber constatado que: 

“…En cuanto a la clasificación jurídica que la Fiscalía le otorga al hecho 
probado, es de Robo de vehículo, mediante el uso de arma para intimidar a 
la víctima (**********), previsto y sancionado por los numerales 207 y 205 
fracciones III y IV del Código Penal en vigor …  

En cuanto a las calificativas con las que se matizó el robo del vehículo, 
mediante el uso de arma que pueda intimidar a la víctima (**********), que 
contempla el artículo 205, fracciones III y IV del Código Penal en vigor, se 
colman a cabalidad, pues el acusado (**********) utilizó un arma de fuego 
(**********) para vencer la resistencia de la víctima, ya que cuando (**********) 
y le exigió las llaves de la unidad motriz, lo cual así obedeció, enseguida, 
(**********), dándose a la fuga, (**********); actualizándose ambas calificativas 
que rodearon el robo de vehículo en estudio. 

Sobre los demás elementos de la clasificación jurídica tenemos que la 
forma de intervención del acusado, fue bajo la calidad de coautor, pues 
intervino en el delito atribuido de forma (**********).  

Asimismo, se indica que la naturaleza de la conducta fue en forma dolosa, al 
conocer las circunstancias objetivas del hecho y querer realizarlo 
aceptando su resultado, conforme lo establece el artículo 14, segundo 
párrafo, del Código en mención; igualmente, se advierte que el delito es de 
consumación instantánea, en los términos del artículo 13 fracción I del 

multicitado Código. …”(sic). 

Ahora bien, en cuanto al agravio de vulneración del derecho a la 

presunción de inocencia, este Tribunal de Alzada lo advierte infundado, 

según se razona a continuación. 
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En cuanto a la presunción de inocencia, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha sostenido que es un derecho que puede calificarse de 

poliédrico, que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas 

con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. 

Siendo dichas vertientes las siguientes: a) como estándar de prueba o regla 

de juicio; b) como regla probatoria; c) como regla de trato procesal; y, d) 

como regla de trato extraprocesal. Como estándar de prueba o regla de 

juicio, este derecho comporta dos normas: la que establece las condiciones 

que debe satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente 

para condenar; y una regla de carga de la prueba, la cual requiere se hayan 

aportado en el proceso pruebas de cargo suficientes para acreditar la 

existencia del delito y la responsabilidad de la persona, así como a cuál de 

las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, 

conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga 

dicho estándar para condenar. Carga de la prueba que corresponde al 

Ministerio Público como órgano de acusación. 

Delimitando la Corte como condiciones para estimar que existe 

prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, las 

siguientes: a) el Juez o Tribunal debe cerciorarse que dichas probanzas 

desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por el defensor 

en el juicio; y, b) al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe 

descartar que las pruebas de descargo den lugar a una duda razonable 

sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.  

Esto es, para condenar deben existir pruebas de cargo válidas 

suficientes que acrediten, más allá de toda duda razonable, tanto la 

existencia del delito como la responsabilidad del imputado en su comisión.  

Convicción a la cual, en términos del artículo 359 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, deberá llegar el Juzgador bajo el estándar de 

«más allá de toda duda razonable». Disponiendo este último numeral: «En 

caso de duda razonable, el Tribunal de enjuiciamiento absolverá al 

imputado.» 
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Lo anterior con sustento en lo sostenido en las siguientes tesis de 

jurisprudencia: 

Época: Décima Época  
Registro: 2006091  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 5, Abril de 2014, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a./J. 26/2014 (10a.)  
Página: 476  
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. La presunción 

de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que 
tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a 
regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como 
"estándar de prueba" o "regla de juicio", en la medida en que este derecho establece 
una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el 
proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia 
del delito y la responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la 
valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia como 
estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que establece las 
condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es 
suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, entendida como la norma 
que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar 
de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga 
dicho estándar para condenar. 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2006093  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 5, Abril de 2014, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a./J. 25/2014 (10a.)  
Página: 478  
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA. La presunción 

de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que 
tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a 
regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como 
"regla probatoria", en la medida en que este derecho establece las características que 
deben reunir los medios de prueba y quién debe aportarlos para poder considerar que 
existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de inocente que tiene todo 
procesado. 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2011871  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 31, Junio de 2016, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a./J. 28/2016 (10a.)  
Página: 546  
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. 

CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE 
PARA DESVIRTUARLA. Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente 
para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de 
cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el 
juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas 
de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de 
culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

 

Ahora bien, con carácter orientador, cabe recordar que el Tribunal 

Constitucional de España5  ha delimitado que la función de protección del 

derecho a la presunción de inocencia por un Tribunal de Alzada, comporta: 

a) la supervisión de que la actividad probatoria se ha practicado con las 

garantías necesarias para su adecuada valoración y para la preservación 

del derecho de defensa; b) comprobar, cuando así se solicite, que el órgano 

de enjuiciamiento expone las razones que le han conducido a constatar el 

relato de hechos probados a partir de la actividad probatoria practicada; y, 

c) supervisar externamente la razonabilidad del discurso que une la 

actividad probatoria y el relato fáctico resultante, sin que implique volver a 

valorar la prueba ni cotejar sus conclusiones con las alcanzadas por los 

órganos judiciales; pues la función del Tribunal de Alzada no consiste en 

enjuiciar el resultado alcanzado sino el control externo del razonamiento 

lógico seguido para llegar a él.  

Y para que dicha ponderación pueda llevar a desvirtuar la presunción 

de inocencia, es preciso exista al menos una mínima actividad probatoria 

producida con las garantías procesales que de alguna forma pueda 

entenderse de cargo y de la que se pueda deducir, por tanto, la culpabilidad 

del procesado. 

En este tenor, sólo se podrá constatar una vulneración del derecho 

fundamental a la presunción de inocencia, sostiene el Tribunal 

Constitucional español, «cuando no exista una actividad probatoria de 

cargo constitucionalmente válida de la que, de modo no arbitrario, pueda 

inferirse la culpabilidad»6.   

 
5 En este sentido, véase, entre otras muchas, las Sentencias STC 220/1998; STC 81/1998: STC 31/1998: 

STC 24/1997 y 45/1997.  
6 Véase Sentencia STC 220/1998, Fundamento Jurídico 3.  
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Precisando el referido Tribunal: «Dicho de otro modo: en esencia, sólo 

cabrá constatar una vulneración del derecho a la presunción de inocencia 

cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos 

judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos 

fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado 

de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea 

razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado»7.   

Con el mismo carácter orientador, se tiene la doctrina del Tribunal 

Supremo de España, que ha sostenido que la invocación en casación del 

derecho fundamental a la presunción de inocencia permite al Órgano 

Jurisdiccional de Alzada constatar si la sentencia de instancia se 

fundamenta en: a) una prueba de cargo suficiente, referida a todos los 

elementos esenciales del delito; b) una prueba constitucionalmente 

obtenida, es decir que no sea lesiva de otros derechos fundamentales, 

requisito que nos permite analizar aquellas impugnaciones que cuestionan 

la validez de las pruebas obtenidas directa o indirectamente mediante 

vulneraciones constitucionales y la cuestión de la conexión de 

antijuridicidad entre ellas; c) una prueba legalmente practicada, lo que 

implica analizar si se ha respetado el derecho al proceso con todas las 

garantías en la práctica de la prueba y d) una prueba racionalmente 

valorada, lo que implica que de la prueba practicada debe inferirse 

racionalmente la comisión del hecho y la participación del acusado, sin que 

pueda calificarse de ilógico, irrazonable o insuficiente el iter discursivo que 

conduce desde la prueba al hecho probado. De suerte tal que el análisis de 

estos parámetros permite una revisión integral de la sentencia de instancia, 

y garantiza al condenado el ejercicio de su derecho internacionalmente 

reconocido a la revisión de la sentencia condenatoria por un Tribunal 

Superior8. 

Por tanto, como se precisó, del examen de las razones dadas por la 

Juzgadora al valorar el material probatorio incorporado a juicio oral, esta 

Sala de lo aquí expuesto y fundado en esta Ejecutoria, contrario a lo 

 
7 Ídem.  
8 Véase, entre otras, la Sentencia STS 215/2016, Fundamento de Derecho Segundo.  



Tribunal de Alzada 
Toca # 309/2019      Causa Penal en Juicio Oral # (**********) 

Cuadernillo de Substanciación del Recurso de Apelación # (**********) 

 

34 

señalado por los recurrentes, advierte elementos de juicio objetivos y 

razonables para considerar que el Tribunal Primario al valorar las múltiples 

pruebas de cargo no se apartó de las reglas de la lógica, los conocimientos 

científicos y las máximas de la experiencia; pues apreció las probanzas de 

manera conjunta, armónica e integral y razonadamente estimó resultan 

suficientes y eficientes para acreditar el delito atribuido así como la 

intervención culpable del sentenciado en su comisión y, por consiguiente 

son aptas para desvirtuar la presunción de inocencia.  

En este orden de ideas, no resulta ilógica o irracional la conclusión de 

la A quo respecto a la comisión del delito y la culpabilidad del sentenciado, 

pues este Tribunal de Alzada constató en el cuerpo de esta Resolución, a lo 

cual nos remitimos como si aquí se insertase en obvio de repeticiones 

innecesarias, que la sentencia condenatoria se fundamentó en una prueba 

de cargo plural —en número y naturaleza— como lo fueron los testimonios 

de la víctima (**********), los de (**********) los de (**********) los agentes de 

Policía Municipal ISIDRO OJEDA MERINO, JOSÉ HUMBERTO ESCOBAR 

CASTAÑEDA, NICASIO LÓPEZ CORRALES y ÓSCAR GONZÁLEZ 

ARIAS; el agente de Tránsito Municipal GUILLERMO PINZÓN BERNAL, 

los agentes investigadores VÍCTOR EMANUEL SAUCEDO ÁLVAREZ, 

MAYCO HERAS GASPAR y ALAN SERGEI ANGULO ELIZALDE; la 

paramédico (**********) los testigos (**********); y los peritos (**********); 

prueba que fue constitucional y legalmente obtenida y practicada; 

racionalmente valorada de forma conjunta e integral; de la cual se infiere 

válidamente tanto la comisión del hecho delictivo como la intervención del 

acusado; sin que existan elementos objetivos acreditados que permitan 

calificar de ilógico, irrazonable o insuficiente el razonamiento que conduce 

desde la prueba al hecho probado; resultando, por consiguiente, suficiente 

y eficiente para desvirtuar la presunción de inocencia y cimentar, más 

allá de toda duda razonable, la determinación de culpabilidad del 

sentenciado.  

En el análisis hasta aquí realizado por este Tribunal de Alzada en esta 

Ejecutoria, al cual nos remitimos como si aquí se insertase, se advierte que, 

al realizar la valoración del material probatorio y la obtención de inferencias, 
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el Juzgador de origen lo hizo en sana crítica, sin apartarse de la lógica, de 

los conocimientos científicos o de las máximas de la experiencia, acorde a 

lo mandatado por el artículo 20, Apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 265 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, que estatuyen la valoración libre y lógica de la 

prueba. 

Lo anterior es así, porque al evaluar la corrección racional de los 

argumentos en que apoyó sus afirmaciones y decisiones sobre los hechos 

y aspectos relevantes de la sentencia emitida, se observa su apego a los 

principios lógicos, como lo son: el principio de identidad, pues todos los 

hechos fijados, sujetos intervinientes, normas jurídicas aplicables, así como 

los conceptos y juicios emitidos siempre fueron idénticos, esto es, a lo largo 

de la resolución se tomaron con un contenido invariable; principio de no 

contradicción, pues no hizo afirmaciones que luego negara, bajo las 

mismas condiciones espacio temporales, esto es, no presentó juicios 

contradictorios respecto del mismo hecho, sujeto, supuesto jurídico o 

decisión; principio de tercero excluido, pues mantuvo su valoración y 

decisión respecto de la comisión del hecho delictivo y la intervención del 

acusado en su comisión, excluyendo cualquier otra posibilidad; principio de 

razón suficiente, pues adujo los fundamentos y argumentos suficientes y 

adecuados para tener como cierto, más allá de toda duda razonable, la 

comisión de los hechos delictivos y de la responsabilidad penal del 

sentenciado en su comisión. 

Por ello, se puede válidamente concluir que la Jueza Primaria, se ciñó 

a cada uno de los principios aludidos, en virtud de que se evalúa que las 

afirmaciones, deducciones, inferencias y conclusiones a las que arribó al 

valorar las pruebas guardan adecuada correlación y concordancia entre sí, 

sin que existan, en esta valoración, juicios contrastantes que se excluyan o 

anulen mutuamente, en consecuencia el razonamiento realizado por el 

Juez de Enjuiciamiento en la valoración de la prueba es inequívoco, pues 

no deja lugar a dudas respecto a su significado y alcance. 



Tribunal de Alzada 
Toca # 309/2019      Causa Penal en Juicio Oral # (**********) 

Cuadernillo de Substanciación del Recurso de Apelación # (**********) 

 

36 

Igualmente, su decisión de fondo se hizo ajustándose a los 

conocimientos científicos, pues con apego al artículo 368 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, para el examen de personas, hechos, 

objetos o circunstancias relevantes para el proceso, para los que era 

necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna 

ciencia, arte, técnica u oficio, se basó en el testimonio experto de peritos en 

las respectivas materias, quienes declararon en juicio, sometidos al 

contradictorio; argumentando el Juzgador las razones por las cuales resultó 

o no ilustrativo y atendible o no lo dictaminado por los peritos. 

Así mismo, hizo un uso correcto de las máximas de la experiencia 

cuando fue necesario, pues fundamentó sus conclusiones en pautas de 

conducta que provienen de la experiencia general y expresan 

conocimientos generales asociados con el sentido común y pertenecientes 

a la cultura promedio de una persona situada en el medio social en el cual 

se ubica el Juzgador.  Sin que las máximas utilizadas se perciban 

irracionales, incompatibles con otras, basadas en prejuicios o hayan sido 

refutadas por la ciencia contemporánea. 

En el caso concreto, como ya se analizó en esta resolución, 

válidamente la Juzgadora de los indicios objetivos obtenidos de los hechos 

probados en una valoración de la prueba conjunta, integral, libre y lógica, 

en el sentido antes anotado, arribó a la convicción, más allá de toda duda 

razonable, de que el acusado es penalmente responsable del delito que le 

fue atribuido. Siempre sus aseveraciones tuvieron un contenido invariable, 

no emitió juicios contradictorios, no afirmó y negó al mismo tiempo algo 

sobre lo mismo, excluyó las alternativas de comisión del delito por sujeto 

diverso al enjuiciado y dio las razones que fundamentaron su decisión de 

fondo. 

Valoró los aspectos relativos a las condiciones del vehículo y la 

valoración de los daños que presentaba a partir de los dictámenes y 

testimonio experto de peritos en cada una de las áreas de las materias 

sobre las cuales dictaminaron y declararon. 
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No advirtiéndose que haya fundamentado sus decisiones en máximas 

de la experiencia  que no sean conocimientos compatibles con el sentido 

común de una persona del medio social y cultural promedio en nuestra 

Entidad Federativa en la actualidad o que se advierta sean contradictorias 

ni que se opongan a la ciencia contemporánea. 

En estas condiciones, resulta evidente que en el caso concreto que 

nos ocupa, contrario a lo sostenido en los agravios, se actualiza el delito de 

ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR MEDIANTE EL USO DE ARMA QUE 

PUEDA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********), apreciando esta Colegiada 

que no se vulneraron las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia 

ni los conocimientos científicos por parte de quien resolviera en primera 

instancia en la valoración de las pruebas desahogadas en juicio oral, como 

antes se razonó. 

De lo que resulta que se tienen por demostrados cada uno de los 

elementos típicos del delito imputado al sentenciado, y con ello se 

demuestra que no se actualizaba alguna causa de exclusión del delito, y 

por tanto su responsabilidad en su comisión.  

Continuando en lo que atañe a la individualización de las penas 

impuestas al sentenciado, el Código Nacional de Procedimientos Penales, 

en su artículo 410, estatuye que para individualizar la pena el Tribunal de 

Enjuiciamiento tomará como referencia la gravedad de la conducta típica y 

antijurídica, así como el grado de culpabilidad del sentenciado, imponiendo 

la sanción dentro de los márgenes de punibilidad establecidos en las leyes 

penales.  

El mismo dispositivo refiere que la gravedad de la conducta típica y 

antijurídica estará determinada por el valor del bien jurídico, su grado de 

afectación, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, los medios 

empleados, las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, 

así como por la forma de intervención del sentenciado. 

En tanto que el grado de culpabilidad estará determinado por el juicio 

de reproche, según el sentenciado haya tenido, bajo las circunstancias y 
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características del hecho, la posibilidad concreta de comportarse de distinta 

manera y de respetar la norma jurídica quebrantada; tomándose en cuenta 

también los motivos que impulsaron la conducta del sentenciado, las 

condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en que se encontraba en 

el momento de la comisión del hecho, la edad, el nivel educativo, las 

costumbres, las condiciones sociales y culturales, así como los vínculos de 

parentesco, amistad o relación que guarde con la víctima u ofendido. 

Igualmente se tomarán en cuenta las demás circunstancias especiales del 

sentenciado, víctima u ofendido, siempre que resulten relevantes para la 

individualización de la sanción. 

En Jurisprudencia obligatoria, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha definido que: «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»9.   

Por su parte, como ya se razonó el Código Nacional Adjetivo de la 

materia en sus artículos 265 y 402 consagra un sistema de libre valoración 

de la prueba, en base al cual el Juzgador apreciará la prueba según su libre 

convicción extraída de la totalidad del debate, de manera libre y lógica con 

base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos 

probatorios, debiendo motivar su valoración. 

Bajo estos parámetros, se tiene que el Tribunal de Enjuiciamiento 

goza de plena autonomía para fijar el monto de la pena, que su amplio 

arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley, 

sin más limitación que la observancia de las reglas normativas de la 

individualización de la pena, según su libre convicción extraída de la 

apreciación lógica, conjunta, integral y armónica de todos los elementos 

probatorios, motivando su decisión.  

 
9 Tesis con el rubro: “PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL.”, Quinta Época, No. de 

Registro 1005885, Primera Sala, Tesis de Jurisprudencia, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo III. 
Penal Primera Parte - SCJN Sección – Adjetivo, Materia(s) Penal, Tesis 507, Página 469. 
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Correspondiendo al Tribunal de Alzada, con base a los agravios, 

examinar si la pena impuesta es la fijada en la Ley para el delito por el que 

se sentenció al imputado; si el monto de pena determinado está dentro de 

los parámetros mínimos y máximos señalados en la Ley para ese delito; si 

se observaron por la A quo las reglas normativas de la individualización de 

la pena —previstos en nuestra legislación estadual en el artículo 75, de 

igual contenido esencial del invocado 410 del Código Nacional—; y si se 

motivó la decisión. 

Delimitado lo anterior, esta Sala determina que no se afectó derecho 

fundamental alguno a (**********), al no haber contravenido la A quo la 

motivación ni la racionalidad del procedimiento lógico inductivo que utilizó al 

momento de individualizar la pena aplicada. 

En efecto, respecto de los medios de pruebas promovidos, legalmente 

se tuvieron por reproducidos a cada una de las partes las practicadas en el 

juicio, en razón de que tanto por la parte acusadora y ofendida como por la 

del acusado, reconocieron que ofrecieron las mismas pruebas aportadas y 

desahogadas en el juicio oral —con inmediación, ante la misma 

Juzgadora—,  y aceptaron que se tuvieran como reproducidas en obviedad 

de repeticiones innecesarias, conforme a lo que específica la Juez de 

Enjuiciamieto, el artículo 409 de la Ley Adjetiva de la Materia, en ningún 

momento impide que las pruebas en su desahogo sea en la forma señalada 

y fuesen las mismas que las desahogadas en el juicio oral, sino va 

encaminado específicamente para pruebas sobre una cuestión distinta a lo 

visto en el juicio oral.       

Así mismo, la Juez graduó la pena atendiendo las circunstancias 

generales señaladas en el artículo 75 del Código Penal vigente para el 

Estado de Sinaloa y 410 del Código Nacional de Procedimiento Penales, 

que en esencia sus disposiciones son coincidentes valorando: 

a) El grado de gravedad de los hechos, realizando la valoración de los 

aspectos y circunstancias exteriores de ejecución bajo las cuales se realizó 

el ilícito, siguiendo los parámetros contenidos en las fracciones I a la IV, del 

párrafo tercero, del artículo 75 del vigente Código Penal para el Estado de 

Sinaloa;  
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b) El nivel de la culpabilidad del agente, delimitada por las 

características personales peculiares del agente que sean indicativos del 

margen de autodeterminación del sujeto para comportarse de manera 

diversa, esto es en apego a la norma jurídico penal y no de  forma ilícita, o 

como sostiene la mejor doctrina “el grado de culpabilidad, es decir, de 

reprochabilidad que de la conducta cabe a su autor en razón de la mayor o 

menor posibilidad que tuvo de actuar de otra manera”, ello en atención a los 

aspectos previstos en las fracciones de la I a la V, del Párrafo Cuarto, del 

numeral 75 del actual Código Penal para este Estado; y,  

c) La medida o quántum de la pena, que implica la determinación del 

grado de punición o cantidad de pena que le corresponderá al sentenciado, 

tomando en consideración o ponderando las cuantías determinadas para la 

gravedad de los hechos y la culpabilidad del agente, teniendo a esta última 

como límite. Esto es, la cantidad de pena a imponer se fijará por la 

Juzgadora en el punto que estime justo, justipreciando las medidas en que 

se situó en el caso concreto la gravedad de los hechos y la culpabilidad del 

agente, pudiendo hacerlo en simetría a la referida gravedad o por encima 

de ella conforme al arbitrio judicial de que está investido y atendiendo los 

fines de la pena antes referidos. 

Entonces, de la sentencia que se revisa emerge que la Juez en el 

razonable arbitrio que le corresponde, en atención a los parámetros 

mínimos y máximos presentes en el artículo 207, párrafos primero y tercero 

del Código Penal Estadual de referencia, en una escala donde el 0 cero es 

el mínimo y el 100 cien el máximo; estimó justo situar la gravedad de la 

conducta en 10 diez centésimas; la culpabilidad del agente en 80 ochenta 

centésimas; y situó el grado de punición acorde a 10 diez centésimas, en 

simetría a la gravedad de la conducta por debajo al grado de culpabilidad 

del activo, observando las reglas contenidas en los artículo 2, 3 y 75  del 

Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, dado que confrontó las 

dos primeras graduaciones, respetando a cabalidad la garantía contenida 

en el artículo 2 del Código Penal vigente para Sinaloa, es decir, que la 

medida de la pena —10 diez centésimas— no exceda la medida de la 

culpabilidad del agente —80 ochenta centésimas—; exposición con la que 

la Juez de Origen motivó su decisión. 
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Lo anterior, queda firme en razón de que la Jueza analizó la gravedad 

del hecho, la culpabilidad y el quántum de la pena, de conformidad con el 

artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales: en el que 

señala que para individualizarse la pena, el Tribunal de Enjuiciamiento 

tomará como referencia la gravedad de la conducta típica y antijurídica, así 

como el grado de culpabilidad del sentenciado, imponiendo la sanción 

dentro de los márgenes de punibilidad establecidos en las leyes penales. 

Aspectos que son concomitantes y se derivan del desarrollo de los 

hechos penalmente relevantes acreditados en juicio con las probanzas en 

él desahogadas así como de la intervención del acusado y sus 

circunstancias personales, en la comisión del ilícito, que también se 

obtienen de las probanzas practicadas en la audiencia de juicio. 

Contextualizando al caso lo anterior, de la sentencia derivada del 

juicio oral se obtiene que legalmente la A quo sentenció a (**********), por el 

delito de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR MEDIANTE EL USO DE 

ARMA QUE PUEDA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********), conforme a las 

sanciones dispuestas en el artículo 207 en relación con el artículo 205 

fracciones III y IV del vigente Código Penal en el Estado. 

Para ello, individualizó las penas atendiendo lo delineado en el 410 

del Código Nacional de Procedimiento Penales, al tomar como referencia 

“la gravedad de la conducta típica y antijurídica, así como la el grado de 

culpabilidad del sentenciado”. 

Referente a la gravedad de la conducta, la determinó legalmente en 

10 diez centésimas, en una escala en la que el 0 cero es la mínima y el 100 

cien la máxima, al considerar los lineamientos descritos en el tercer párrafo 

del artículo 410 en cita y en las fracciones de la I a la IV, del dispositivo 75 

de la actual Ley Penal para el Estado de Sinaloa, pues legal y 

constitucionalmente la A quo consideró:  

“…la naturaleza de la conducta, donde se tiene que fue dolosa; el medio 
empleado consistió en la utilización de un arma de fuego para vencer la 
resistencia de la víctima. En tanto que su intervención fue en calidad de 
coautor, pues realizó el robo de forma conjunta, en compañía de (**********). 
De lo cual, desde luego estuvo en posibilidad de reflexionar sobre su 
conducta y desistirse de ella, pues tenía la capacidad mental suficiente para 
hacerlo, ya que en cuanto a ello no se advierte lo contrario. Asimismo, se 
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tiene que el acusado tenía pleno conocimiento de que con su conducta se 
lesionaba un bien jurídico protegido por la norma, y que con ese proceder 
vulneraban los derechos de otra persona. 

Ahora, en cuanto a la magnitud del daño causado al bien jurídico, se trata 
de un delito de carácter patrimonial, el cual es de carácter reparable y 
sucedió de manera parcial, pues si bien el vehículo fue recuperado, se le 
ocasionaron daños al mismo. 

De ahí que, las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; 
consistieron en que (**********), el día (**********), aproximadamente a las 
(**********) horas, se constituyó por la calle (**********), abordo de una unidad 
motriz tipo (**********), color (**********), modelo (**********) y se dirigió hacia la 
víctima (**********), quien conducía la unidad motriz de la marca (**********), 
línea (**********), tipo (**********), color (**********), modelo (**********), serie 
número (**********), con placas de circulación (**********), propiedad del 
ofendido (**********), amenazándola con un arma de fuego tipo (**********) 
color (**********), la cual apuntó a (**********), y le dijo (**********), a lo cual la 
víctima obedeció. El acusado abordó la unidad motriz (**********), retirándose 

del lugar, (**********) para darse a la fuga...”(sic). 

Por tanto, emerge que la Juez de Origen tasó la gravedad de la 

conducta típica desplegada apegada a derecho, al considerar que el 

acusado realizó la acción con dolo directo mostrando persistencia en su 

conducta delictiva; la magnitud del daño causado fue de trascendencia; la 

realización del hecho y la intervención del sentenciado en calidad de 

coautor, es proporcional a las 10 diez centésimas en que determinó la 

gravedad de la conducta.  

En lo que respecta a la medida de la culpabilidad, de igual manera 

la Juzgadora de primera instancia la fijó en proporción a 80 ochenta 

centésimas, en una escala donde el 0 cero es la mínima y el 100 cien es la 

máxima, conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del referido numeral 

410 y en las fracciones de la I a la V del artículo 75 del Código Penal del 

Estado de Sinaloa, al estimarse que es la cuantía adecuada para una 

persona con las generales y características del encausado, atendiendo la 

Jurisdicente de primera instancia lo siguiente: 

“debe considerarse las circunstancias y características del hecho, la 
posibilidad concreta del acusado de comportarse de manera distinta y de 
respetar la norma jurídica quebrantada; al caso concreto, se estima que el 
sentenciado tuvo la posibilidad evidente de comportarse de manera 
diferente. 

En cuanto a los motivos que impulsaron o determinaron a delinquir al 
acusado, se tiene que no se desprende razón en particular más allá del 
ilegal apoderamiento del vehículo. Sin que se advierta que el acusado no 
conozca las normas elementales de respeto que rigen en una sociedad. En 
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tanto que el bien jurídico protegido, es de carácter reparable, considerando 
que el vehículo robado fue recuperado, sin embargo, se le causaron daños.  

En cuanto las condiciones fisiológicas en que se encontraba (**********), sin 
embargo, consciente de sus actos, por lo que tuvo conocimiento de realizar 
una conducta diversa y adecuada a la norma. Y por lo que respecta a las 
condiciones psíquicas (al momento de cometer el delito), se advierte que se 
encontraba en pleno uso de sus facultades, de acuerdo a la valoración del 
acusado por parte de (**********); considerando que al momento de los 
hechos contaba con (**********) de edad, lo que indica un desarrollo psíquico 
y físico ubicado en (**********), lo que conlleva capacidad en su control de 
instintos y reacciones en su convivencia con el resto de las personas; 
respecto a su nivel económico (**********), pues se desempeñaba como 
(**********); su estado civil (**********); con un nivel educativo (**********), pues 
cursó hasta (**********), con conocimientos y cultura general que repercuten 
necesariamente en la formación de una persona. 

Por otro lado, en lo que atañe al comportamiento posterior del acusado con 
relación al delito cometido, no se presume bueno, toda vez que, al momento 
de advertir la presencia de los agentes aprehensores, pretendió huir, 
momento en el cual se le ocasionaron daños a la unidad robada. 

Respecto a las condiciones sociales y culturales del sentenciado, se 
advierte que se desenvolvió en un medio (**********), pues señaló (al emitir 
declaración) residía en (**********). 

Por otro lado, aparecen al caso concreto, circunstancias especiales del 
sentenciado que repercutan o bien resultan relevantes para la 
individualización de la sanción, misma que se hace consistir en: que el 
acusado (**********) buscaron la oportunidad para desapoderar a la víctima 
del vehículo que conducía, toda vez que se constituyeron en su domicilio a 
bordo de una diversa unidad motriz, (**********); por último, no se advierte 
que el sentenciado pertenezca a un grupo étnico o bien pueblo 

indígena…”(sic). 

Por tanto, ponderando los factores desglosados emerge que la 

Instructora de Origen conforme a Derecho tasó la culpabilidad del 

sentenciado en las 80 ochenta centésimas.  

Precisado lo anterior, la A quo procedió a graduar la medida o 

quántum de la pena, que implica la determinación del grado de punición o 

cantidad de pena que le corresponderá al sentenciado, para ello tomó en 

consideración  y  ponderó  las  cuantías  determinadas  para  la  gravedad 

de la  conducta —10 diez centésimas— así como la culpabilidad del agente 

—colocada en 80 ochenta centésimas—, en consonancia a lo que dispone 

el segundo párrafo del artículo 410 del Código Nacional, en relación con el 

primer párrafo, del artículo 75 del actual Código Penal para el Estado de 

Sinaloa. 

Marco legal del que emerge que la cantidad de pena a imponer se 
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fijará por el Juzgador en el punto que estime justo, valorando las medidas 

en que se graduó en el caso concreto la gravedad de la conducta y la 

culpabilidad del agente, pudiendo hacerlo en simetría a la referida gravedad 

o por encima de ella, conforme al arbitrio judicial de que está 

constitucionalmente investido el Juzgador y atendiendo los fines de la pena 

antes referidos, sin exceder la medida de la culpabilidad del sentenciado.  

Máxime que la Juez de Enjuiciamiento atendió lo establecido en el 

artículo 2 del actual Código Penal para este Estado, siendo que “La medida 

de la pena no excederá la medida de la culpabilidad del agente”; 

respetando así el Principio de Proporcionalidad dispuesto en el párrafo 

primero artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que dispone: “Toda pena deberá ser proporcional al delito que 

sancione y al bien jurídico afectado”. 

Bajo esas condiciones la Jurisdicente Primaria ubicó la punición en 10 

centésimas; para lo cual legalmente justificó con los siguientes argumentos:  

“…De conformidad, con lo dispuesto por el artículo 2 del Código Penal en 
vigor, al confrontar el grado de culpabilidad con la gravedad de la conducta, 
se atiende a esta última para concretar el porcentaje de punición…  

Se estima que la pena impuesta resulta suficiente en aras de lograr la 
reflexión del sentenciado siendo la adecuada para alcanzar los fines 
especiales y generales de la pena, que contempla el artículo 3 del Código 

Penal en vigor…”(sic). 

Grado de punición que conforme a Derecho la A quo aplicó para el 

delito de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR de conformidad a las 

sanciones establecidas en el artículo 207 párrafo primero del Código Penal 

tantas veces invocado, que prevé una pena de prisión de 5 cinco a 15 

quince años.  

En tanto que para las calificativas de MEDIANTE EL USO DE ARMA 

(**********), es la establecida en el párrafo tercero, del artículo 207 del 

Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, que dispone aumento en 

la pena mínima de 5 cinco años y la máxima de 10 diez años de prisión.  

Incremento que se realiza conforme al artículo 79 del actual Código 

Penal para el Estado Sinaloa, por lo tanto, la sanción prevista en el primer 
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párrafo del artículo 207 del referido Código Penal, se incrementa en 5 cinco 

años de prisión a la mínima y 10 diez años a la máxima, arrojando un total 

de una pena mínima de 10 diez años y máxima de 25 veinticinco años, y la 

multa será de 350 trescientos cincuenta días la mínima y 550 quinientos 

cincuenta días la máxima.  

Cuantificaciones con los que para calcular y precisar el quántum de 

las penas aplicables conforme al grado de punición determinado se integró 

la siguiente tabla de progresión punitiva, en la que se resaltan los 

resultados correspondientes a 10 diez centésimas:    

ARTÍCULOS..:  79 Y 207 PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO 
DELITO……..:  ROBO DE VEHÍCULO CALIFICADO  
 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

50% 17 6 0 450.00 51% 17 7 24 452.00 

49% 17 4 6 448.00 52% 17 9 18 454.00 

48% 17 2 12 446.00 53% 17 11 12 456.00 

47% 17 0 18 444.00 54% 18 1 6 458.00 

46% 16 10 24 442.00 55% 18 3 0 460.00 

45% 16 9 0 440.00 56% 18 4 24 462.00 

44% 16 7 6 438.00 57% 18 6 18 464.00 

43% 16 5 12 436.00 58% 18 8 12 466.00 

42% 16 3 18 434.00 59% 18 10 6 468.00 

41% 16 1 24 432.00 60% 19 0 0 470.00 

40% 16 0 0 430.00 61% 19 1 24 472.00 

39% 15 10 6 428.00 62% 19 3 18 474.00 

38% 15 8 12 426.00 63% 19 5 12 476.00 

37% 15 6 18 424.00 64% 19 7 6 478.00 

36% 15 4 24 422.00 65% 19 9 0 480.00 

35% 15 3 0 420.00 66% 19 10 24 482.00 

34% 15 1 6 418.00 67% 20 0 18 484.00 

33% 14 11 12 416.00 68% 20 2 12 486.00 

32% 14 9 18 414.00 69% 20 4 6 488.00 

31% 14 7 24 412.00 70% 20 6 0 490.00 

30% 14 6 0 410.00 71% 20 7 24 492.00 

29% 14 4 6 408.00 72% 20 9 18 494.00 

28% 14 2 12 406.00 73% 20 11 12 496.00 

27% 14 0 18 404.00 74% 21 1 6 498.00 

26% 13 10 24 402.00 75% 21 3 0 500.00 

25% 13 9 0 400.00 76% 21 4 24 502.00 

24% 13 7 6 398.00 77% 21 6 18 504.00 

23% 13 5 12 396.00 78% 21 8 12 506.00 

22% 13 3 18 394.00 79% 21 10 6 508.00 

21% 13 1 24 392.00 80% 22 0 0 510.00 

20% 13 0 0 390.00 81% 22 1 24 512.00 

19% 12 10 6 388.00 82% 22 3 18 514.00 

18% 12 8 12 386.00 83% 22 5 12 516.00 

17% 12 6 18 384.00 84% 22 7 6 518.00 

16% 12 4 24 382.00 85% 22 9 0 520.00 

15% 12 3 0 380.00 86% 22 10 24 522.00 

14% 12 1 6 378.00 87% 23 0 18 524.00 

13% 11 11 12 376.00 88% 23 2 12 526.00 

12% 11 9 18 374.00 89% 23 4 6 528.00 

11% 11 7 24 372.00 90% 23 6 0 530.00 

10% 11 6 0 370.00 91% 23 7 24 532.00 

9% 11 4 6 368.00 92% 23 9 18 534.00 

8% 11 2 12 366.00 93% 23 11 12 536.00 

7% 11 0 18 364.00 94% 24 1 6 538.00 

6% 10 10 24 362.00 95% 24 3 0 540.00 
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GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

5% 10 9 0 360.00 96% 24 4 24 542.00 

4% 10 7 6 358.00 97% 24 6 18 544.00 

3% 10 5 12 356.00 98% 24 8 12 546.00 

2% 10 3 18 354.00 99% 24 10 6 548.00 

1% 10 1 24 352.00 100% 25 0 0 550.00 

0% 10 0 0 350.00      

 

Ahora bien de la comparación que se hacen de las penas resultantes 

para diez centésimas en la tabla de progresión que antecede con las penas 

impuestas por la Juez se advierte que resulta menor la determinada por 

ésta para la multa, la cual queda firme al beneficiarle al sentenciado y no 

existir apelación ministerial.  

En estas condiciones, se CONFIRMA las PENAS fijadas al 

sentenciado (**********), por el delito de ROBO DE VEHÍCULO 

AUTOMOTOR MEDIANTE EL USO DE ARMA QUE PUEDA INTIMIDAR A 

LA VÍCTIMA (**********) de 11 ONCE AÑOS y 6 SEIS MESES DE 

PRISIÓN, y Multa por la cantidad de $29,419.00 (VEINTINUEVE MIL 

CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 

equivalente a 365 trescientos sesenta y cinco días de la Unidad de Medida 

y Actualización vigente en el año (**********) la cual ascendía a $80.60 

(OCHENTA PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL). 

Por todo lo anterior, se debe confirmar la sentencia venida en alzada 

en todos sus términos, en la que se determinó que (**********), es autor y 

penalmente responsable del delito de ROBO DE VEHÍCULO 

AUTOMOTOR MEDIANTE EL USO DE ARMA QUE PUEDA INTIMIDAR A 

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

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

En consecuencia, y en apego a los razonamientos expresados en el 

cuerpo de la presente resolución, por su COAUTORÍA en el aludido ilícito, 

según hechos que se tuvieron por probados en la sentencia alzada por el 

Tribunal de Enjuiciamiento y en esta ejecutoria, SE CONFIRMA LA 

CONDENA impuesta a (**********), de 11 ONCE AÑOS y 6 SEIS MESES 

DE PRISIÓN, y Multa por la cantidad de $29,419.00 (VEINTINUEVE MIL 

CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).  
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Igualmente se CONFIRMAN, por estar apegadas a Derecho y no 

advertirse vulneración de Derechos fundamentales en su determinación, la 

condena a la REPARACIÓN DEL DAÑO y la SUSPENSIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES al sentenciado, por las válidas 

razones jurídicas expuestas por la Resolutora de Origen. 

Ya que constitucional y legalmente toda persona sentenciada como 

penalmente responsable de un delito está obligado a reparar integralmente 

el daño causado por su comisión. 

Así mismo la imposición de pena privativa de libertad trae consigo, 

como consecuencia lógica y necesaria la suspensión de los derechos 

políticos y civiles del sentenciado.  

Por lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por los 

artículos 1°, 14 párrafo segundo, y 133 de la Constitución Federal; 103 y 

105 de la Constitución Política Local; 467 fracción X, 478 y 479 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS:  

PRIMERO.- SE CONFIRMA en todos sus términos la sentencia 

condenatoria dictada a (**********), por su responsabilidad en el delito de 

ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR MEDIANTE EL USO DE ARMA 

QUE PUEDA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********), cometido en perjuicio 

del patrimonio económico de (**********), según hechos que se tuvieron por 

acreditados en la resolución alzada. 

SEGUNDO.- En consecuencia del punto anterior, quedan firmes todos 

y cada uno de sus puntos resolutivos, con excepción del Quinto por carecer 

de materia para obtener su firmeza. 

TERCERO.- Acatando lo previsto en los artículos 18, 23, y 164 

párrafo segundo, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito vigente en el Estado de Sinaloa, expídanse copias certificadas de 

la presente ejecutoria a quien corresponda. 

CUARTO.-  Notifíquese y despáchese ejecutoria. 



Tribunal de Alzada 
Toca # 309/2019      Causa Penal en Juicio Oral # (**********) 

Cuadernillo de Substanciación del Recurso de Apelación # (**********) 

 

48 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman los 

Magistrados, Octavo Propietario Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ,  

IX Noveno Propietario, Licenciado CANUTO ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ y X 

Décimo Propietario, Doctor en Derecho, JOSÉ ANTONIO GARCÍA 

BECERRA, integrantes de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Sinaloa, quienes en su orden firman al calce, bajo la 

Presidencia y ponencia del último de los aludidos Magistrados.-  

JAGB/Dmc/Mdlc..  

 

 

“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.” 

 

 

 

 


