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Culiacán, Sinaloa a 16 dieciséis de enero del año 2020 dos mil viente.- 

 

VISTAS en apelación de la sentencia CONDENATORIA de fecha 6 seis de 

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

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

originales de la causa (**********), instruida a (**********) (prescindiremos del 

alias, porque se aprecia como peyorativo y en consecuencia, discriminatorio), 

por los delitos de ROBO EN (**********); cometidos en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********); y de la salud personal de (**********), vistas además 

las constancias del Toca 232/2019;  y 

R E S U L T A N D O : 

1/o.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, el citado Juez 

dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben:  

  “…PRIMERO.- (**********), es AUTOR y PENALMENTE RESPONSABLE en la perpetración 

de los delitos de ROBO, (**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********); 

ROBO, EN (**********), cometido el primero en detrimento patrimonial de (**********), y el segundo en 

agravio de la salud personal de (**********); ROBO, (**********), cometido en perjuicio patrimonial de 

(**********); ROBO, (**********), cometido en menoscabo patrimonial de (**********); ROBO, (**********), 

cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********); y ROBO, EN (**********), cometido en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********); según fueran ocurridos, el primero de los delitos, 

el día (**********), a las (**********) horas, en (**********), ubicada en Calle (**********); el segundo de los 

ilícitos, a las (**********) horas, del día (**********), en (**********);  el tercero de los delitos, aconteció a 

las (**********) horas, del día (**********), en calle (**********); el cuarto de los delitos, efectuado  a las 

(**********) horas, del (**********), en (**********); el quinto de los delitos, ocurrido a las (**********) 

horas, del día (**********), en (**********); y el sexto de los delitos, efectuado a las (**********) horas, del 

día (**********), en (**********).  

SEGUNDO.- Por los expresados delitos se condena a (**********), a cumplir una pena de 

prisión de 11 ONCE AÑOS, 9 NUEVE MESES y 12 DOCE DÍAS DE PRISIÓN y el pago de una multa 
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por la cantidad de $13,256.75 (TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 75/100 

MONEDA NACIONAL). 

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

conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que en su caso determine el Juez Primero de Vigilancia 

de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme lo 

dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito para el estado de Sinaloa en vigor, computándosele a partir del día (**********), ver causa 

(**********), fecha en que fue privado de su libertad con motivo de estos hechos, lo anterior de 

conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. 

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

artículos 140, 141 y 142 de la mencionada Ley. 

TERCERO.- Se condena al sentenciado (**********), al pago de la reparación del daño, de 

acuerdo a lo establecido en el considerando V de esta resolución. 

CUARTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la ley les 

concede para apelar de la presente resolución, si no son conformes con la misma. 

 QUINTO.- Como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión de los 

derechos políticos y los de tutela, cúratela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, 

depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o 

representante de ausentes, en atención al imperativo del Artículo 162, párrafos I y III del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 del 

mismo ordenamiento Electoral, así como al Artículo 38 Fracciones II, III y IV de la Constitución 

Federal, y 58 del Código Penal vigente, envíese copia certificada de esta resolución, a la Vocalía 

del Registro Nacional y Estatal de Electores, con sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a fin de 

que esté en aptitud de suspender los derechos políticos del sentenciado (**********), a partir de la 

emisión de la presente resolución, hasta la extinción de la pena de prisión impuesta. 

SEXTO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir 

sus datos personales en la difusión de la presente resolución. 

 SÉPTIMO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo al 

sentenciado y demás dependencias que quedaron asentadas en el considerando VIII de esta 

resolución, lo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes; con fundamento 

en los Artículos 18, 23 y 164 de la Ley de la Materia. 

                 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

     Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado CLEMENTE RAFAEL ZAVALA COTA, 

Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de éste Distrito Judicial, Judicial, por ante el Secretario 

Quinto de Acuerdos, Licenciado AGUSTÍN MANJARREZ FÉLIX, con quién actúa y da Fe...” (sic).   

2/o.- Que inconformes con la Resolución aludida, el Ministerio Público 

y la Defensora Pública del sentenciado, interpusieron el recurso de 

apelación, el cual fue admitido en ambos efectos, ordenándose la remisión de 
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las constancias originales de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, en 

donde se tramitó la alzada conforme a la Ley, dándose plazo a las partes 

procesales para que, en sus respectivos casos, expresaran y contestaran 

agravios; citándose para Resolución definitiva en esta Instancia, durante la 

práctica de la vista correspondiente; y  

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

I.- Que esta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado resulta 

competente objetivamente, en razón de territorio, materia y grado, para 

conocer y decir el Derecho en la presente causa, de conformidad a 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 de Sinaloa; 79, 

382 fracción I, y 388, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29, y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado que rige en la Entidad, tal y como quedó precisado en 

el auto de radicación fechado el 10 diez de septiembre de 2019 dos mil 

diecinueve, visible a hojas 6 y 7 de lo actuado en Segunda Instancia.  

II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva, los integrantes de la 

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

artículo 425, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. 

III.- Ahora bien, en atención a que el presente recurso fue interpuesto 

también por el Representante Ministerial, y en su apelación rige el principio de 

estricto Derecho, no es dable suplir la omisión o deficiencia de agravios, dado 

que el Ministerio Público es el Órgano Especializado Constitucionalmente 

facultado para acusar ante las autoridades judiciales competentes, y estas 

últimas para imponer las penas, conforme al artículo 21, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en caso de suplir sus deficiencias, 

se invadirían las funciones Constitucionalmente encomendadas a aquella 

Institución; al respecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia:  

Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Apéndice de 1995 
Tomo: Tomo II, Parte   TCC 
Tesis: 585 

   Página:   360 

  MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO 

DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, 

dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los 
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agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida; asimismo, dispone que el 

Tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, cuando el recurrente sea el 

procesado, o siéndolo el defensor, se advierta que, por torpeza, no los hizo valer debidamente. En 

consecuencia, la apelación del Ministerio Público está sujeta al principio de estricto derecho, por 

lo que no podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, expresamente, la 

institución acusadora en sus agravios. 

Aunado a lo anterior, debe cumplirse la disposición contenida en el 

artículo 393 párrafo tercero, del ya citado Código de Procesal Penal, que prevé:  

“Si el apelante es el Ministerio Público, no se tomará en consideración ningún agravio 

que contraríe las conclusiones acusatorias formuladas en Primera Instancia, o que cambien en 

perjuicio del acusado la clasificación del delito”. 

De la confronta de la acusación final plasmada en el pliego de 

conclusiones ministeriales (que comprende de las hojas 1425 a la 1494 del 

Tomo II que comprende de la hoja 846 a la 1558), que deben tenerse como 

definitivas en tanto que fueron ratificadas en la audiencia de vista (hojas 1505 y 

1506); con los agravios (hojas 11 a 14 del Toca) no se contradicen; es por lo que 

procede abordar los agravios ministeriales en su justa dimensión. 

IV.- Por otra parte, antes de proceder a lo que resulta materia propia del 

recurso, conveniente es señalar que en la presente causa penal no existe 

violación sustancial alguna al procedimiento, al advertirse que se cumplieron 

cabalmente las formalidades esenciales y fases procesales relativas al juicio 

penal, respetándose las garantías de legalidad y seguridad previstas en los 

artículos 14, 16, 19, 20 y 21 de nuestra Carta Magna. 

Oportuno resulta referir que el Agente del Ministerio Público formuló 

acusación definitiva en contra de (**********), por los delitos de ROBO EN 

(**********), cometidos en perjuicio del patrimonio económico de (**********); y 

de la salud personal de (**********), en términos de los artículos 14 párrafo 

segundo, 18 fracción II, 135, 136 fracción I, 201 fracción I, 202, 204 fracción IV 

y 205 fracción III (hojas 121 a 139 de las conclusiones ministeriales que 

corresponden a las hojas 1485 a 1494), del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa, solicitando se le impusieran las consecuencias jurídicas previstas en 

los artículos 203 fracción I, 204 fracción IV y 205 fracción III, en relación con el 

91 del mismo ordenamiento, así como que se le condenara al pago de la 

reparación del daño ocasionado. 
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IV.- Por lo anterior, esta Sala procede a imponerse de los agravios 

formulados por la Ministerio Público a hojas 11 a 14 del toca, y por el Defensor 

Público del sentenciado, localizables a hojas 17 a 20, los cuales no se 

transcriben en obviedad de repeticiones innecesarias; los que en síntesis se 

constriñen por lo que hace a la Representación Social, a la individualización de 

la pena; mientras que el Defensor Público alega insuficiencia probatoria para 

acreditar el delito y la responsabilidad del sentenciado en los presentes hechos. 

En esa tesitura, del análisis de la sentencia recurrida y de la revisión 

integral de los escritos de agravios, esta Sala determina que son infundados e 

inoperantes los agravios formulados por la Representación Social y por el 

Defensor Público del sentenciado; sin embargo, al existir materia de suplencia a 

favor del acusado, la sentencia se modificará, por las razones que ulteriormente 

se expondrán. 

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

de agravios expresados por los apelantes (ni sus contestaciones), no implica que 

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

establezca la obligación de realizar tal inserción, pues lo trascendente es que se 

dé contestación a los mismos. Lo anterior, conforme al precedente “mutatis 

mutandi” (cambiando lo conducente), que a continuación se cita: 

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. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

SEXTO CIRCUITO. 

Por otra parte, en acatamiento al principio de legalidad, resulta 

innecesaria la retranscripción de los medios de prueba que integran la causa, 

pues debe procurarse que las sentencias sean breves con la finalidad que sean 
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más comprensibles. Al respecto sirve de sustento lo sostenido en la siguiente 

tesis de jurisprudencia, emanada de los Tribunales Colegiados de Circuito: 

No. Registro: 180,262 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Octubre de 2004 
Tesis: XXI.3º. J/9 
Página: 2260 
 
RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE 

CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE 

EN ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- La evolución legislativa del artículo 95, 

fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales permite advertir que el legislador ha 

querido suprimir de la práctica judicial la arraigada costumbre de transcribir innecesariamente 

constancias procesales. En efecto, la redacción original de tal dispositivo consignaba que toda 

sentencia debía contener: “Un extracto breve de los hechos conducentes a la resolución.”; sin 

embargo, esa estipulación luego fue adicionada, por reforma de ocho de enero de mil novecientos 

noventa y uno, para que a partir de entonces la síntesis sólo se refiriese al material probatorio, 

pues el precepto en cita quedó redactado en los siguientes términos: “Un extracto breve de los 

hechos conducentes a la resolución, mencionando únicamente las pruebas del sumario.”; y 

finalmente, el texto en vigor revela una posición más contundente del autor de la norma, cuando 

en la modificación de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro estableció que el texto 

quedara de la siguiente manera: “Un extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a 

los puntos resolutivos del auto o de la sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria 

de constancias.”. Por tanto, si como puede verse, ha sido preocupación constante del legislador 

procurar que las sentencias sean más breves, lo que de suyo tiene como finalidad que sean más 

comprensibles y menos onerosas en recursos humanos y materiales, sin género de dudas que 

esto sólo se logra cuando el cuerpo de la resolución, en términos de espacio, lo conforman los 

razonamientos y no las transcripciones, puesto que el término “extracto breve”, por sí mismo 

forma idea de una tarea sintetizadora propia del juzgador, que excluye generalmente al uso de la 

transcripción, sólo permitida cuando, dentro de la línea argumentativa, sea indispensable ilustrar 

el razonamiento con alguna cita textual que verdaderamente sea de utilidad para la resolución del 

asunto; principio que es aplicable no sólo a las sentencias, sino también a los autos, pues no hay 

que perder de vista que la redacción actual del precepto en cita equipara ambas clases de 

resoluciones. En conclusión, siendo la transcripción innecesaria de constancias una práctica que 

el legislador ha querido proscribir, entonces, los tribunales están obligados a abstenerse de ella, 

en estricto acato al principio de legalidad. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO 

PRIMER CIRCUITO. 

Luego entonces, al advertirse que conforme a Derecho el Juez de Origen 

constató el tipo penal de los delitos de ROBOS, (**********), así como la 

responsabilidad penal plena del sentenciado en su comisión, es por lo que 

hacemos nuestras en lo general las consideraciones que sobre dichos apartados 

se asentaron en la sentencia recurrida, como si aquí se insertasen a la letra, 
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específicamente en los Considerandos del II a la VIII de la misma (hojas 4 a la 

77 de la sentencia, o sus equivalentes a hojas de la 1508 reverso a la 1545 

anverso, de las actuaciones), abordando lo necesario para motivar el sentido de 

esta Ejecutoria. Razonamiento que se sustenta en la tesis de jurisprudencia que 

se transcribe:  

 No. Registro: 197,492 

Jurisprudencia 

Novena Época 

Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

VI, Octubre de 1997 

Tesis: 1ª./J. 40/97 

 Página: 224 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL. De 

conformidad con lo dispuesto en los Códigos de Procedimientos Penales de las diversas 

entidades federativas que contengan similar disposición, ante la falta total o parcial de agravios en 

la apelación, cuando el recurrente sea el reo o su defensor, o siéndolo también en ese supuesto el 

Ministerio Público, hubieren resultado infundados los agravios alegados por este último, el 

tribunal revisor cumple con la obligación de suplir la deficiencia de la queja, al hacer suyas y 

remitir a las consideraciones, razonamientos y fundamentos de la sentencia de primer grado, al no 

advertir irregularidad alguna en aquella, que amerite ser suplida, lo que significa que la misma se 

encuentra ajustada a derecho, sin que sea necesario plasmar en su resolución el análisis 

reiterativo de dichos fundamentos que lo llevaron a la misma conclusión. 

Sin embargo, esta Sala no ignora la Tesis relacionada, de registro 

2011094, que se comparte, y que es del tenor siguiente: 

Época: Décima Época  
Registro: 2011094  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III  
Materia(s): Penal  
Tesis: II.1o.32 P (10a.)  
Página: 2122  

RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA PENAL. AUN CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA 

HAYA SUSTENTADO SU DECISIÓN HACIENDO SUYOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA DE 

PRIMER GRADO, DEBIDO A QUE NO ENCONTRÓ MOTIVO PARA SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA 

QUEJA, CON BASE EN LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 40/97, ESA CIRCUNSTANCIA NO LO 

AUTORIZA A INCUMPLIR CON SU DEBER DE FUNDARLA Y MOTIVARLA (ALCANCE DE LAS 

OBLIGACIONES DE LOS TRIBUNALES DE ALZADA DE COMPLETITUD DE SUS DECISIONES, 

SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS). 

Aun cuando en el recurso de apelación el tribunal de alzada haya sustentado su decisión haciendo 

suyos los argumentos de la sentencia de primer grado, debido a que no encontró motivo para 

suplir la deficiencia de la queja, con base en la jurisprudencia 1a./J. 40/97, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, octubre de 1997, página 

224, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL.", 

esa circunstancia no lo autoriza a incumplir con su deber de fundarla y motivarla, porque la 
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autoridad de apelación, a fin de atender los deberes de salvaguardar los derechos humanos, desde 

la averiguación previa hasta la sentencia de condena, así como la posibilidad de realizar controles 

de convencionalidad, debe ejercer su deber de completitud, plasmando en su sentencia todas sus 

consideraciones para sustentar, por qué en su opinión, se respetaron o no los derechos humanos 

del procesado, lo que repercute en el acatamiento de la obligación de cumplir con el derecho 

humano a la fundamentación y motivación, al plasmar el hecho penalmente relevante, las pruebas, 

su valoración, las consideraciones para determinar que se acredita el delito y la responsabilidad 

penal, que es apegado a derecho que se estableciera determinado grado de culpabilidad y que no 

se infringieron los derechos del condenado en la individualización de la pena; sin que la referida 

jurisprudencia exima a esa autoridad de fundar y motivar sus resoluciones, como tampoco de 

analizar si en la sentencia de primera instancia se aplicó la ley correspondiente o si se hizo 

inexactamente; si se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba; si se 

alteraron los hechos; si se falló en contra de constancias, o no se fundó y motivó correctamente la 

sentencia apelada, porque no puede autorizarse al tribunal de alzada incumplir con el indicado 

derecho humano de fundamentación y motivación o el de completitud del acceso a la justicia. 

Además, no debe soslayarse que en la materia penal opera la suplencia de la deficiencia de la 

queja, la cual permite que la autoridad que revisa una sentencia de condena debe realizar un 

estudio oficioso del fallo sometido a su jurisdicción, pues sólo de ese modo puede materializarse 

la completitud de las decisiones que exige el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, al plasmar en la sentencia el estudio completo de todo fallo que se revise en 

instancia o en el proceso constitucional, pues no debe hacerse un estudio oficioso sólo cuando 

favorezca a quien se le suple, porque implicaría un contrasentido, toda vez que para determinar si 

procede la suplencia de la deficiencia de la queja tendría que examinarse la cuestión relativa, lo 

que implica necesariamente haber realizado un estudio completo del caso y plasmarlo en el 

documento que contenga la decisión (sentencia). Lo que tiene congruencia con las exigencias a 

las autoridades de apelación de hacer respetar los derechos humanos, que no se constriñen 

únicamente a la verificación de la sentencia sometida a su jurisdicción, pues alcanza al desarrollo 

del proceso y de la averiguación previa, ya que impera su deber de salvaguardar los derechos 

humanos, evitando sentencias de condena sustentadas en pruebas ilícitas o la permisión de actos 

de tortura, función que es acorde con el deber establecido en el artículo 1o. constitucional, de 

proteger los derechos humanos y la facultad de control de convencionalidad que tienen todas las 

autoridades jurisdiccionales del país. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN CIUDAD 

NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO…. 

 Sosteniéndose lo antes dicho, al constatar la Sala que en la parte 

considerativa de la sentencia impugnada, el Juez de Origen en forma correcta 

realizó un análisis del conjunto de pruebas que lo llevaron a determinar la 

comprobación de la existencia de los delitos de ROBOS AGRAVADOS y 

CALIFICADOS y LESIONES DOLOSAS, cometidos en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********); y de la salud personal de (**********), previsto en los 

artículos 14 párrafo segundo, 18 fracción II, 135, 136 fracción I, 201, 202, 204 

fracción IV y 205 fracción III, del Código Penal vigente local; sancionados en 
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términos de los numerales 136 fracción I, 203 fracción I, 204 y 205 del mismo 

ordenamiento; así como de la plena responsabilidad penal del acusado en sus 

comisiones, en los términos exigidos por los artículos 5 y 171, del Código de 

Procedimientos Penales en vigor, puesto que adverso a lo alegado por el Defensor 

Público del sentenciado, las pruebas que integran el sumario son jurídicamente 

suficientes y válidas para arribar a la conclusión a la que llegó el del Primer 

Conocimiento, al valorar y examinar el acreditamiento de los extremos antes 

dichos. 

Ahora bien, los delitos imputados al acusado, son los de ROBOS 

AGRAVADOS y CALIFICADOS, y LESIONES DOLOSAS, conforme al marco 

jurídico previsto en los artículos 14 párrafos primero y segundo, 18 fracción II, 

135, 136 fracción I, 201, 202, 203 fracción I, 204 fracción IV, y 205 fracción III, 

del Código Penal para el Estado de Sinaloa, que en la fecha de los hechos, 

disponían: 

“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: …II.- Los que lo realicen por sí…;”. 

“Articulo 135.- Comete el delito de lesiones el que infiera a otro un daño que deje en su 

cuerpo un vestigio o altere su salud física o mental.” 

“Artículo 136.- Al responsable del delito de lesiones se le impondrá: I   De tres a cinco 

meses de prisión o de diez a treinta días multa, si se tardan en sanar hasta quince días…” 

 “Artículo 201.- Comete el delito de robo, el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin 

derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley”. 

“Artículo 202.-Para la aplicación de la sanción se dará por consumado el robo desde el 

momento en que el ladrón tiene en su poder la cosa robada, aun cuando la abandone o lo 

desapoderen de ella. 

“Artículo 203.- Cuando el valor de lo robado sea:  

I.- Mayor de veinte veces y menor a cincuenta veces el salario mínimo vigente o no sea 

posible determinar su valor, se impondrá prisión de tres meses a dos años y de cuarenta a cien 

días multa.  

 “Artículo 205.- A las penas en los dos artículos anteriores, se aumentará de dos a diez 

años de prisión, si el robo se realiza: …III.- Mediante portación o el uso de armas o cualquier otro 

objeto que puedan intimidar a la víctima…”.  

De dicha descripción legislativa, obtenemos que los elementos de los 

delitos de ROBOS AGRAVADOS y CALIFICADOS, son a saber:   

a). Una acción voluntaria de apoderamiento; 
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b). Que recaiga sobre cosas ajenas y muebles; 

c). Que se realice sin derecho y sin consentimiento de quien con arreglo a 

la Ley podía otorgarlo; 

e). En un local comercial abierto al público y mediante el uso de arma 

para intimidar a la víctima u objeto con ese poder intimidatorio.  

Asimismo, del delito de LESIONES DOLOSAS se extraen los siguientes 

elementos constitutivos: 

a).- Una acción voluntaria, y  

b).- La causación de un daño a otro que deje un vestigio en su cuerpo o 

altere su salud física, con sanación de hasta quince días. 

En ese contexto, los medios de prueba que obran en el sumario vinculan 

suficiente e idóneamente al acusado con los hechos imputados por el Ministerio 

Público en su acusación final, plasmada en el pliego de conclusiones 

consultable a hojas de la 1425 a la 1494, ratificadas en la audiencia de vista 

consultable a hojas 1505 y 1506.  

Ahora bien, se procede a analizar la causa penal originalmente número 

(**********)—Juzgado Cuarto—, instruida al inculpado, por el delito de  ROBO 

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

teniéndose que en dicha causa se constató: que siendo el día (**********), 

aproximadamente a las (**********), el acusado ingresó al (**********), ubicado en 

calle (**********); donde intimidó con  (**********) y la desapoderó del dinero 

existente en la (**********), el cual ascendía a la cantidad de (**********), para  

luego con el numerario en su poder salir del (**********). 

Para la acreditación del citado ilícito patrimonial, así como la 

responsabilidad del inculpado en su comisión, —y por ende su atribuibilidad—, 

obran en el sumario los siguientes medios de prueba: 

La declaración ministerial de los testigos presenciales (**********) 

(**********)(hojas 34, 35, 36 y 40, Tomo I que comprende hasta la hoja 845), 

quienes refirieron, la primera desempeñarse como (**********), y el segundo 

como (**********), y en similares términos señalaron al acusado como la persona 

que el día de los hechos arribó a (**********) dirigiéndose a (**********), a quien 

amenazó con (**********), y le dijo que le diera todo el dinero, por lo que 

(**********) tomó algo de dinero que había en (**********), siendo la cantidad de 

(**********), para posteriormente con el efectivo en su poder, el sentenciado 
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darse a la fuga. Narrativa de hechos que ratificaron en ampliación de 

declaración a hojas 127, 128 y 1416. 

Asimismo, los testigos antes señalados reconocieron al acusado en 

diligencia de confrontación, como el responsable del apoderamiento perpetrado 

en la (**********) (hojas 123 a 125). 

Pues bien, contrario a lo expuesto por el Defensor (**********), de las 

versiones anteriores se extrae, que dichos testigos realizaron imputación directa 

en contra del inculpado como interviniente en el delito de robo agravado y 

calificado; testimonios que resultan procesalmente atendibles, pues además de 

estar corroborados con el resto de las pruebas en la causa, se desprende que 

cumplen con las exigencias que la ley requisita para tenérseles con la calidad de 

testigos de cargo, atento a lo dispuesto en los artículos 205, fracción V, 277, 

279, 281, 282, 28 3, 284, 321 y 325, del Código Procesal Penal para el Estado, 

acatando las directrices que nos proporciona el artículo 322, del mismo 

ordenamiento para otorgarles valor; pues se establece que, atendiendo sus 

generales, tenían criterio para juzgar el hecho, sin que se adviertan parciales, 

pues lo que se busca con sus declaraciones es que se le haga justicia y repare el 

daño, por la acción desplegada en contra de (**********); además el hecho lo 

conocieron por medio de sus sentidos y por sí mismos; adviriténdose sus 

declaraciones claras, sin dudas ni reticencias sobre la sustancia del hecho y sus 

circunstancias especiales, al haberlo narrado momento a momento y 

detalladamente como sucedió; además de no existir en los autos dato que 

indique que declararon por fuerza, miedo o impulsados por engaño, error o 

soborno.    

En ese contexto, (**********) —y contrario a lo expuesto por el 

Defensor Público— son testigos presenciales directos de los hechos, es decir, 

cuando el acusado se apoderó del dinero en efectivo propiedad de (**********), 

valoración que tiene sustento en los precedentes sostenidos en las tesis cuyo 

título y contenido son: 

Novena Época 
Registro: 174167 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XXIV, Septiembre de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: II.2o.P.202 P 
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Página: 1539 
 
TESTIGOS. PARA QUE SU DECLARACIÓN SE CONSIDERE UN AUTÉNTICO TESTIMONIO 

SE REQUIERE QUE TENGAN UN CONOCIMIENTO ORIGINAL Y DIRECTO DE LOS HECHOS Y NO 

DERIVADO O PROVENIENTE DE INDUCCIONES O REFERENCIAS DE OTRO. El testigo debe tener 

un conocimiento de tipo histórico y original, es decir, obtenido mediante un contacto directo con el 

hecho o de un fragmento de esa realidad, admisible esto último sólo en la medida de que se trate 

del contacto personal con los restos o huellas materiales y concretas de ese suceso real, pero de 

ningún modo a través de narraciones provenientes de terceros, por más que éstas pretendan ser 

concernientes al hecho que se quiere conocer, pues esto último se traduce en un "conocimiento 

derivado", que no es racional, y que ni doctrinaria ni legalmente es admisible como parte de un 

auténtico testimonio; o sea, que mientras la confianza del conocimiento directo u original se basa 

en la idoneidad de los propios órganos sensoriales para recoger o captar el hecho o suceso 

histórico y producido en el mundo fáctico, en el llamado "conocimiento derivado", en cambio, 

resultaría necesario otorgar confianza sobre la idoneidad de las narraciones que respecto del 

supuesto hecho hace un tercero al tratar de "transmitir" el conocimiento que dice haber tenido de 

aquél. De lo anterior se concluye que el único conocimiento propio del auténtico testigo (que no es 

un simple declarante), es el conocimiento original y directo, tal como lo refiere la doctrina 

mexicana, que es congruente con la seguida por los países que ejercen un Estado de derecho. 

Esta afirmación no sólo proviene del plano dogmático o doctrinario sino que también es 

reconocida por nuestra legislación positiva concretamente en la fracción III del artículo 289 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, la cual es clara en exigir no únicamente que la 

naturaleza del hecho, en sí, permita afirmar su susceptibilidad de haber podido ser captado o 

conocido por los sentidos, sino que esté acreditado que el declarante (llamado testigo) realmente 

hubiera conocido el hecho por sí mismo, esto es, de manera original y directa, quedando excluido 

de tal carácter (testigo) aquel que dice conocer un hecho cuando ese supuesto conocimiento 

proviene de "inducciones" o "referencias de otro". 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Registro: 220337 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo IX, Marzo de 1992 
Materia(s): Administrativa 
Página: 316 
 
TESTIGO. RAZON DE SU DICHO. DEBE BUSCARSE EN EL CONTENIDO GENERAL DE 

SU DECLARACION. El espíritu del legislador al exigir, para la validez de un testimonio, que se 

exprese en qué circunstancias y por qué medios se dieron cuenta los testigos de los hechos 

sobre los que depusieron, no puede entenderse de manera que dicha exigencia sea atendible 

única y exclusivamente al dar respuesta a la pregunta de "cuál es la razón de su dicho", sino que, 

lo que se responda a este cuestionamiento concreto debe relacionarse con el contenido que al 

respecto haya en la declaración general, pues en la búsqueda de la verdad lo que interesa es 

cómo obtuvo el testigo los datos que aporta y carece de importancia si al juez se le da a conocer 

dicha circunstancia, en una o en más respuestas.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
Sexta Época 
Registro: 1005988 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN Sección - Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 609  
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Página: 561 
 
TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES.  Las declaraciones de quienes 

atestiguan en un proceso penal deben valorarse por la autoridad jurisdiccional teniendo en 

cuenta tanto los elementos de justipreciación concretamente especificados en las normas 

positivas de la legislación aplicable, como todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas 

que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad 

o veracidad del testimonio sub júdice. 

Además, en materia penal no existen “tachas de testigos”; y respecto de 

los declarantes son aplicables las tesis jurisprudenciales, que se transcriben: 

No. Registro: 801,048 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Sexta Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Segunda Parte, XLVIII 
Tesis:  
Página: 69 
 
TESTIGOS, NO EXISTE TACHA DE LOS. EN MATERIA PENAL. En materia penal no existen 

tachas de testigos y corresponde a la autoridad judicial aceptar o rechazar un testimonio según el 

grado de confianza que le merezca su dicho, de acuerdo con las circunstancias que rodearon el 

hecho y la posibilidad de que el testigo haya podido presenciar el acontecimiento o tener noticia 

de él por otros medios. El parentesco de la testigo con la víctima tampoco invalida su testimonio, 

salvo que existieran datos que fundaran una sospecha sobre su parcialidad. 

No. Registro: 305,261 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Quinta Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
LXXXIV 
Tesis:  
Página: 1961 

TESTIGOS, TACHAS DE LOS. Aun suponiendo que existiesen tachas que harían dudosa 

una prueba ofrecida, esa prueba sólo podría rechazarse si hubiese otra de mejor calidad. 

Así, el señalamiento de los aludidos testigos de cargo, se corrobora con el 

parte informativo suscrito por los Agentes de Policía Municipal MARTÍN 

VILLARREAL GONZÁLEZ y CARLOS CABRERA CRUZ (hoja 23; ratificado a 

hojas 30 y 31), quienes hacen del conocimiento que el día (**********), 

aproximadamente a las (**********) horas, se constituyeron a las instalaciones de 

(**********), donde se entrevistaron con los testigos (**********) y (**********), 

quienes les narrarron la forma de cómo el acusado los desapoderó del dinero en 

efectivo propiedad de (**********). 

En consecuencia, contrario a lo expuesto por el Defensor Público, se 

confirma su naturaleza de testimonios, así como la solvencia convictiva que les 
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otorgó el Juez de Origen a las declaraciones de los Agentes Municipales 

MARTÍN VILLARREAL GONZÁLEZ y CARLOS CABRERA CRUZ, pues cumplen 

con lo dispuesto en los artículos 205 fracción V, 277, 279, 281, 282, 283, 284, 

321, 322, y 325, del Código de Procedimientos Penales para este Estado. 

Testimonios que son atendibles pues se refieren a hechos sucesivos al evento 

delictivo. 

Sin que obste para lo anterior que a los Agentes Aprehensores no les 

conste directamente el momento en que el justiciable se apoderó del numerario, 

pues esto se acreditó con los testimonios contestes en lo esencial de los 

declarantes presenciales, como antes se valoró. 

En ese tenor, —y contrario a lo expuesto por el Defensor Público— es 

de considerarse lo establecido en el precepto 325, de la actual Ley Procesal 

Penal del Estado de Sinaloa, en donde se indica que los medios de prueba que 

no tengan valoración específica, constituirán presunciones, por lo que no debe 

desestimarse que los citados Agentes de Policía obtuvieron indicios 

incriminatorios tanto del delito como de la intervención del justiciable, 

procediendo con ello en cumplimiento de su deber; por lo tanto, sus 

declaraciones surten naturaleza de testigos que tiene valor preponderante de 

presunción, pues se adminiculan con el resto de las probanzas, según lo 

establecido en las siguientes tesis de jurisprudencia y jurisprudenciales: 

No. Registro: 195,074 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VIII, Diciembre de 1998 
Tesis: VI.2o. J/157 
Página: 1008 
 
TESTIGOS. LAS DECLARACIONES SOBRE HECHOS SUCESIVOS AL ILÍCITO, TIENEN 

VALOR INDICIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la interpretación del artículo 

178, fracción II, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de 

Puebla, se deduce que las declaraciones de los testigos que se refieran a acontecimientos 

sucesivos al hecho delictuoso, tienen valor de presunción en la causa penal; por tanto, cuando 

obran testimonios sobre hechos previos y posteriores al delito, debe concedérseles el valor 

indiciario que adquieran con la adminiculación de otros medios de convicción existentes en el 

proceso, pues es evidente que de tales testimonios mediante deducciones lógicas puede 

establecerse la certeza de participación de un sujeto en la ejecución del ilícito. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Séptima Época 
Registro: 235938 
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Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
63 Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página:    33 
 
POLICIAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. El carácter de aprehensores de los 

Agentes de Policía Judicial, en nada afecta el contenido de sus declaraciones, por constituir la 

materia propia de sus funciones indagatorias, sin que por ello se puedan tachar de parcialidad sus 

atestados. 

Séptima Época 
Registro: 236450 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
44 Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página:    51 

POLICIAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. Las declaraciones en los procesos 

de Agentes de la Policía Judicial Federal revisten el carácter de prueba testimonial, porque el 

interés que los mueve al deponer sobre un hecho del cual hayan tomado conocimiento, ya sea en 

forma directa o indirecta, no es producto de ningún interés personal, sino efecto del cumplimiento 

de las funciones a ellos encomendadas. 

Quinta Época 
Registro: 294947 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo CXXIII 
Materia(s): Penal 
Página: 1823 

TESTIGOS EN MATERIA PENAL (POLICÍAS).El dicho de dos policías hace prueba plena, si 

se trata de testigos hábiles que reúnen las circunstancias exigidas por la ley en el artículo 256 del 

Código Procesal. 

Séptima Época 
Registro: 235472 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 80, Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Página: 44 

POLICIAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. El dicho de un Agente de la 

autoridad que interviene en una investigación, está sujeto a las reglas de valoración de la prueba, 

como el de cualquier otro testigo; la idea de que se trata de un "testimonio de calidad", atento el 

cargo del órgano de la prueba, ha sido superada en nuestro medio; pero si dos testigos policías, 

declarando bajo protesta de decir verdad, imputan un hecho al inculpado y tal imputación es 

mantenida en el careo, y en nada se aparta el Juez natural de las directrices sobre valoración de la 

prueba, debe atribuirse valor probatorio a dichas manifestaciones, pues la negativa del inculpado 

no puede merecer crédito mayor que la prueba testimonial de la que se habla. 

 

Probanzas las anteriores que se consideran como indicios incriminatorios 

en contra del justiciable, toda vez que aun cuando a los Agentes Policiacos no 
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les consta de manera directa que el acusado desplegara la conducta delictiva 

que se le atribuye, al versar sus manifestaciones sobre hechos inmediatamente 

posteriores al caso, se erigen, por tanto, como presunciones de cargo en 

términos del numeral 325, de la Ley Adjetiva Penal local actual. 

Lo anterior, en relación con el numeral 274 párrafo segundo, de esa Ley 

que preceptúa: 

“El valor probatorio de su testimonio se calificará en la sentencia”. 

Por otra parte, respecto del informe policial, por disposición expresa del 

artículo 312, último párrafo, del Código de Procedimientos Penales vigente para 

el Estado de Sinaloa, tiene valor de testimonio, ya que dicho dispositivo 

establece “mutatis mutandi” (cambiando lo conducente, en este caso 

“Ministerial” por “Municipal”): 

“Las diligencias practicadas por Agentes de la Policía Ministerial tendrán valor de 

testimonios”.  

Adicionalmente, respecto de su naturaleza jurídica y valor probatorio, se 

consideran aplicables las siguientes tesis jurisprudenciales: 

No. Registro: 921,689 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Apéndice (actualización 2002) 
Tomo II, Penal, P.R. TCC 
Tesis: 200 
Página: 288 
Genealogía: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, 

septiembre de 2002, página 1413, Tribunales Colegiados de Circuito,  tesis IV.3o.T.30 P. 

POLICÍA JUDICIAL, PARTE INFORMATIVO DE LA. EL CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES NO EXIGE SU RATIFICACIÓN PARA CONFERIRLE VALOR COMO 

INDICIO.-  El capítulo IX del Código Federal de Procedimientos Penales, referido a la valoración de 

las pruebas en el procedimiento penal federal, en el cual se establecen las reglas para apreciar los 

elementos de convicción, establece de qué manera el juzgador debe valorar las pruebas en el 

juicio y, específicamente, el numeral 285 establece que, al margen de la confesión judicial y de los 

documentos públicos, todos los medios de prueba o de investigación constituyen "meros 

indicios" y dentro de ese capítulo de la valoración de las pruebas no alude a la ratificación del 

parte policiaco, ni alude tampoco a que ese parte sólo merecería valor siempre y cuando estuviera 

ratificado por todos los Agentes que hubiesen intervenido en la investigación en él contenida. 

Luego, ese parte constituye un indicio, en términos del aludido numeral si no fue la única prueba 

que se recabó en el procedimiento. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. 

Quinta Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: LXII 
Página: 3297 
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POLICÍAS, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LOS. La condición de empleados de la policía, 

no es causa de invalidez de las declaraciones que rindan, en relación con los actos en que 

intervienen en ejercicio o en el desempeño de sus comisiones, si no se aporta elemento alguno 

que demuestre que no han procedido con imparcialidad. 

Quinta Época 
Registro: 294947 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo CXXIII 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página:  1823 

TESTIGOS EN MATERIA PENAL (POLICÍAS). El dicho de dos policías hace prueba plena, si 

se trata de testigos hábiles que reúnen las circunstancias exigidas por la ley en el artículo 256 del 

Código Procesal. 

Séptima Época 
Registro: 235472 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 80, Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Página: 44 

POLICÍAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. El dicho de un Agente de la 

autoridad que interviene en una investigación, está sujeto a las reglas de valoración de la prueba, 

como el de cualquier otro testigo; la idea de que se trata de un "testimonio de calidad", atento el 

cargo del órgano de la prueba, ha sido superada en nuestro medio; pero si dos testigos policías, 

declarando bajo protesta de decir verdad, imputan un hecho al inculpado y tal imputación es 

mantenida en el careo, y en nada se aparta el Juez natural de las directrices sobre valoración de la 

prueba, debe atribuirse valor probatorio a dichas manifestaciones, pues la negativa del inculpado 

no puede merecer crédito mayor que la prueba testimonial de la que se habla. 

Octava Época 
Registro: 394882 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1995 
Tomo VI, ParteTCC 
Materia(s): Común 
Tesis: 926 
Página:   636 
Genealogía: 
APÉNDICE '95: TESIS 926 PG. 636 

PRUEBA TESTIMONIAL, REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA. PARA SER IDÓNEA. Para 

que la prueba testimonial sea válida, no solamente deben ser las declaraciones sobre un hecho 

determinado y que sean contestes, sino que además los testigos deben ser idóneos para declarar 

en cuanto esté demostrada la razón suficiente para la cual emite su dicho, o sea, que se justifique 

la verosimilitud de su presencia en donde ocurrieron los hechos. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 

Novena Época 
Registro: 204160 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Tomo II, Octubre de 1995 
Materia(s): Penal 
Tesis: X.1o.8 P 
Página:   646 

TESTIGOS. SU DICHO ADQUIERE VALOR SI DIFIEREN EN CUESTIONES ACCIDENTALES. 

Si los testigos que deponen sobre circunstancias que presenciaron, difieren en cuestiones 

accidentales, pero que no alteran la sustancia de los hechos denunciados, su testimonio adquiere 

valor probatorio pleno, máxime si se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO. 

Quinta Época 
Registro: 296749 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo CXVIII 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página:  1166 

TESTIGOS EN MATERIA PENAL. Aunque es cierto que el juzgador tiene arbitrio para 

apreciar la prueba testimonial, también lo es que tiene que sujetarse a lo que este respecto 

dispone la ley, y si los testigos declararon contestes, no hay motivo legal para negar valor a sus 

dichos. 

Quinta Época 
Registro: 309089 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo LXVII 
Materia(s): Común 
Tesis:  
Página: 1453 

PRUEBAS, SU APRECIACIÓN. La ley deja al arbitrio del sentenciador la estimación de la 

prueba testimonial, si el Juez que resuelve su criterio en la sentencia, concluyendo que los dichos 

informes y contestes de los testigos de cargo hacen prueba plena; porque ese arbitrio se conforma 

con las normas judiciales de la prueba testimonial, sin haber alterado los hechos que de ella se 

desprenden, y la sentencia en estas condiciones está arreglada a derecho, por lo que debe 

negarse la protección constitucional. 

Pieza informativa que se robustece con la denuncia de (**********), en su 

carácter de Representante Legal de  (**********) (hojas 3 y 4), acreditando su 

personalidad con Escritura Pública consultable a hojas 8 a 12, asimismo 

exhibió documental tendiente a acreditar la preexistencia de lo robado, 

consistente en (**********) del robo (hoja 6); manifestando además 

circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que le fueron informados por 

los testigos de cargo; de la misma forma hizo del conocimiento que la cantidad 

desapoderada en efectivo fue la de (**********). Denuncia que ratificó a hojas de 

la 16 a la 18. 
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Por ello, al citado testimonio se le concede valor presuncional en los 

términos del artículo 312 último párrafo, del Código de Procedimientos Penales 

local actual, por ser valorado como testigo sucesivo del ilícito, ya que, al 

concatenarse con el resto del material probatorio, se constata la existencia del 

delito, así como la intervención del acusado, lo cual se sustenta en las 

siguientes tesis de jurisprudencia y jurisprudencial:  

Novena Época 
Registro: 195074 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo : VIII, Diciembre de 1998 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/157         
Página:  1008 

TESTIGOS. LAS DECLARACIONES SOBRE HECHOS SUCESIVOS AL ILÍCITO, TIENEN 

VALOR INDICIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la interpretación del artículo 

178, fracción II, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de 

Puebla, se deduce que las declaraciones de los testigos que se refieran a acontecimientos 

sucesivos al hecho delictuoso, tienen valor de presunción en la causa penal; por tanto, cuando 

obran testimonios sobre hechos previos y posteriores al delito, debe concedérseles el valor 

indiciario que adquieran con la adminiculación de otros medios de convicción existentes en el 

proceso, pues es evidente que de tales testimonios mediante deducciones lógicas puede 

establecerse la certeza de participación de un sujeto en la ejecución del ilícito. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 

Sin que resulte óbice a lo anterior el hecho de que (**********), al momento 

de rendir sus respectivas declaraciones, ministerial y preparatoria (hojas 43, 85, 

86 y 98), se reservó su derecho a declarar; mientras que en ampliación de 

declaración (hoja 133), negó los hechos, argumentando: “… Que respecto a los 

hechos que se me imputan acaecidos el día (**********), aproximadamente entre las (**********) horas, 

en (**********) …”(sic). 

Evidenciándose así pues que tal manifestacion constituye una negativa 

del acusado, respecto a haber intervenido en la ejecución del evento delictuoso 

que se le imputa; versión exculpatoria que al no encontarse debidamente 

fortalecida con medios  probatorios que resulten aptos y suficientes para ello, no 

puede tenerse como válida, puesto que se encuentra totalmente desvirtuada con 

los elementos probatorios supra analizados, al existir señalamientos 

imputativos  directos en su contra por parte de los testigos  (**********), lo que 

nos lleva a concluir, que lo anteriormente manifiestado lo es con la intención de 

deslindarse de toda responsabilidad en los hechos que se le imputan. 
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Así las cosas, las declaraciones del sentenciado vertidas ante el Juzgado 

de Origen no constituyen confesión, en términos de los artículos 323 y 325, del 

Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa; sin 

embargo, lo expuesto no le favorece al grado de desvirtuar la cadena de indicios 

existentes en su contra, como se valoró con antelación, ello con apoyo al  criterio 

jurídico sostenido en la siguiente tesis:  

Octava Época 
Registro: 218922 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
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. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO 

CIRCUITO. 

Ante ello, la negativa del acusado es insuficiente para deslindarlo de su 

intervención en el delito que nos ocupa, pues con su dicho aislado —con el cual 

no se contradijo la cadena de indicios incriminatoria que altere la presunción de 

inocencia que opera a favor de todo justiciable—, de ninguna forma se desvirtúan 

las pruebas de cargo existentes en la causa. 

Lo anterior, máxime que  no trajo al proceso en vía de pruebas el 

testimonio de por lo menos (**********) precisados.    

Por lo demás, las diligencias de fe ministerial de domicilio y del contenido 

del video de la (**********) (hojas 19 y 20); tienen naturaleza jurídica de 

inspección con valor procesal pleno, en términos de los artículos 205 fracción 

IV, 250, 253, 320 y 321, del Código de Procedimiento Penales para el Estado de 

Sinaloa. 

Ahora bien, con los medios de prueba analizados, se constató que los 

delitos se integraron, unos con la calificativa de “(**********)”, y otros, 

“(**********)”, las que se acreditaron con las declaraciones de los testigos 

presenciales de los hechos, de lo que se desprende que el acusado utilizó un 
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objeto tipo (**********) , para la comisión de los ilícitos. 

Por lo anterior, legalmente el Jurisdicente Primario constató la 

actualización de la acción ilícita del robo; pues la intervención del acusado fue 

bajo la hipótesis prevista en la fracción II, del numeral 18, de Código Penal 

Vigente en el Estado, pues el acusado realizó el delito en autoría, es decir, “por 

sí solo”. 

Así las cosas, con la adminiculación de las pruebas analizadas, se integra 

una prueba circunstancial de cargo, al tenor de lo dispuesto en los arábigos del 

311 al 326, del Código Adjetivo Penal vigente en el Estado de Sinaloa, la cual 

hace prueba plena de conformidad al invocado numeral 324, y en consecuencia, 

como se expuso en la sentencia alzada, se patentizó la realización dolosa de la 

acción, en su modalidad de directa, conforme a lo establecido en el párrafo 

segundo, del artículo 14 del mismo ordenamiento penal, dado que el justiciable 

sabía que apoderarse de numerario en efectivo que no le pertenecía, sin derecho 

ni autorización de su propietario o poseedor legítimo, aún así realizó la acción 

idónea para lograrlo. 

En lo que hace a la causa número, (**********) también originalmente del 

Juzgado Cuarto, relativa a los delitos de ROBO EN (**********), instruida al 

sentenciado (**********), cometido el primero en detrimento patrimonial de 

(**********), y el segundo en agravio de la salud personal de (**********), se tiene 

que, el día (**********), a las (**********), el acusado se introdujo al (**********), 

ubicado en (**********) y (**********),solicitándole a (**********) la intimidó y le 

exigió le hiciera entrega del dinero existente en la (**********), colocándole el 

(**********), por lo que ante el temor de que le hiciera algún daño, (**********) 

echó el dinero en (**********) y al entregárselo al acusado, éste (**********) 

enojado la lesionó en el (**********), para una vez con el dinero en su poder 

inmediatamente salir del (**********), siendo seguido por (**********), que al 

percatarse de la presencia de dos elementos de policía que circulaban a bordo 

de (**********), les señaló al acusado diciéndoles que le acababa de robar y 

lesionar, logrando inmediatamente la detención del justiciable, y recuperar el 

dinero producto del delito, el cual ascendió a la cantidad de (**********), así 
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como el aseguramiento el (**********) que utilizó para lograr la afectación a los 

bienes jurídicos. 

Para la acreditación del citado ilícito patrimonial, así como la 

responsabilidad del inculpado en su comisión, —y por ende su atribuibilidad—

obran en el sumario los medios probatorios siguientes: 

La declaración ministerial de la víctima y testigo presencial (**********) 

(hojas 160 a 162), quien ministerialmente manifestó: “…Que comparezco ante ésta 

Representación Social a fin de interponer formal denuncia y/o querella en contra de quien hoy se 

dijo llamarse (**********) y/o QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, por hechos que 

considero constitutivos de delito cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********)... 

que el día de hoy (**********), cuando serian aproximadamente las (**********) horas yo me 

encontraba (**********) para la cual laboro y me desempeño como (**********)... que dicha (**********) 

tiene un horario de apertura al público desde las (**********) respectivamente, y a la hora que 

menciono, hasta el interior de (**********) ingreso mi hoy denunciado, haciéndose pasar como 

(**********), para lo cual se dirigió hasta donde yo me encontraba, siendo la (**********), en la cual me 

encontraba cobrando a (**********), y al momento que este se retiró mi hoy denunciado se acercó a 

mi diciéndome que le diera unos (**********), al momento que me exigía que le hiciera entrega de 

todo el dinero que tenía en (**********), y me coloco (**********), por lo que ante el temor de que dicho 

sujeto me ocasionara alguna lesión en mi cuerpo fue que empecé a echar el dinero que tenía en 

(**********) en (**********), pero al parecer ese sujeto se desesperó ya que me dijo que me apurara a 

echar el dinero o de lo contrario me iba a (**********) y que no dijera nada, ya que había (**********) 

detrás de él, y dicho sujeto me decía esas palabras en voz baja, para que no lo escucharan, por lo 

que yo me apure a echar el dinero en la bolsa y le entregue la bolsa a mi hoy denunciado fue que él 

se enojó y me (**********) que traía y rápidamente salió (**********) y lo que hice fue rápidamente fue 

cubrirme el (**********), viendo que por las afueras del (**********) pasaban dos agentes municipales 

a bordo de una (**********) afuera (**********)a quienes rápidamente les señale al sujeto que me asalto 

ante la vista, diciéndoles que me había asaltado, por lo que dichos agentes en forma inmediata 

procedieron a su persecución, ya que todavía lo teníamos ante la vista, por lo que yo me metí 

nuevamente hacia el interior  (**********) a fin de (**********), y momentos después hasta (**********) 

llegaron nuevamente los agentes policiacos a quienes les pedí ayuda, y vi que ya traían detenido a 

mi hoy denunciado, mismo que al tenerlo ante la vista lo reconocí plenamente y sin temor a 

equivocarme como el mismo sujeto que momentos antes me despojara del dinero de las ventas del 

día de la (**********) para la que laboro, utilizando (**********), con la cual también me lesiono 

después que le hice entrega del dinero... que ante tal señalamiento y evidencia, iban a proceder a 

trasladar al sujeto detenido quien se identificó con el nombre de (**********), hasta los separas de la 

Policía Municipal...”(sic). El subrayado es nuestro. 

Quedando acreditado el requisito de procedibilidad con el testimonio de la 

víctima del delito, por estar legitimada para querellarse en su nombre, en 
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términos de lo dispuesto por el artículo 145, del citado cuerpo de leyes. 

Sirviendo de apoyo a lo precedentemente expuesto, la tesis siguiente: 

Época: Novena Época  
Registro: 204316  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo II, Septiembre de 1995  
Materia(s): Penal  
Tesis: II.1o.P.A.3 P  
Página: 598  

QUERELLA, FORMALIDADES DE LA.Cuando la ofendida comparece ante el representante 

social y puntualiza los hechos constitutivos del delito así como el señalamiento del acusado como 

persona responsable, debe considerarse que existe querella, sin que sea óbice que ante el órgano 

persecutor no haya utilizado el término querella, toda vez que se reúnen las características 

esenciales de la condición de procedibilidad. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
SEGUNDO CIRCUITO. 

Época: Séptima Época  
Registro: 234957  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen 121-126, Segunda Parte  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 135  

QUERELLA, RELACION DE HECHOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA. La querella es una 

relación de hechos expuesta por el ofendido ante el órgano investigador con el deseo manifiesto 

que se persiga al autor del delito, y el querellante, al exponer su queja y su deseo ante el Ministerio 

Público, lo hace de conformidad con su recuerdo y percepción; sin que se le pueda exigir 

proporcionar una relación total sobre cómo hayan sucedido los hechos, porque es el Juez quien 

tiene en el procedimiento la carga procesal de allegarse al conocimiento integral del evento 

criminoso, de conformidad con los datos que en su totalidad arrojen los demás elementos que 

constituyen el expediente. 

Época: Quinta Época  
Registro: 309094  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo LXVII  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 1470  

QUERELLA NECESARIA, EXISTENCIA DE LA. Siempre que se requiera por la ley la 

querella para la persecución de un delito, es bastante para tenerla por existente, que el ofendido 

ocurra ante la autoridad competente, puntualizando los hechos que en su concepto constituyan el 

delito, sin que sea necesario que haga la clasificación legal de los hechos, pues basta que los 

señale y se pida su castigo ya que corresponde a la autoridad juzgadora la clasificación legal 

correspondiente. 
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Así, el señalamiento de la aludida víctima y testigo de cargo, se corrobora 

con el parte informativo suscrito por los Agentes de Policía Ministerial 

NICASIO SÁMANO SÁNCHEZ y BERNARDO ORTEGA HERNÁNDEZ (hoja 

144), en el cual hicieron constar, que la detención del sentenciado se llevó a 

cabo momentos después de que se perpetró el robo cerca de las instalaciones de 

(**********), percatandose cuando el acusado se daba a la fuga, al mismo tiempo 

que otra persona del sexo (**********) les hacía señas indicándoles que la 

persona que acababa de salir del (**********) había realizado un robo, razón por 

la cual procedieron a darle persecución, logrando detenerlo con la cantidad de 

(**********) en su poder, así como (**********); asimismo que al poner ante la 

vista de la testigo presencial y víctima de los hechos al acusado, lo reconoció 

como el mismo que momentos antes había ingresado a (**********) para la cual 

laboraba; reconociendo también (**********) que portaba como la misma con la 

cual le lesionó (**********); y el dinero asegurado como el que (**********) sustrajo 

del (**********). Parte informativo que fue ratificado por sus emitentes a hojas 

156 a 158, y en ampliación de declaración a hojas 281 y 282. 

En consecuencia, contrario a lo expuesto por el Defensor Público, se 

confirma su naturaleza de testimonios, así como la solvencia convictiva que les 

otorgó el Juez de Origen a las declaraciones de los Agentes Municipales 

NICASIO SAMANO SÁNCHEZ y BERNARDO ORTEGA HERNÁNDEZ, pues 

cumplen con lo dispuesto en los artículos 205 fracción V, 277, 279, 281, 282, 

283, 284, 321, 322, y 325, del vigente Código de Procedimientos Penales para 

este Estado. Testimonios que son atendibles pues se refieren a hechos sucesivos 

al evento delictivo. 

Sin que obste para lo anterior que a los Agentes Aprehensores no les 

conste directamente el momento en que el justiciable se apoderó del numerario 

de la (**********) o cuando éste le causó lesiones a la vícitma (**********), pues 

esto se acreditó con el testimonio conteste en lo esencial de la declarante 

presencial, como antes se valoró, sin embargo, a los Agentes les constan hechos 

sucesivos que narran y corroboran, al ser coincidentes en lo primordial de que 

su actuar se debió al atender un señalamiento de (**********) de la (**********). 



 

Toca # 232/2019    Exp. # (**********)   Tercera Sala  

25 

Por otro lado, existen indicios adicionales en contra del sentenciado, al 

habérsele encontrado en su poder el dinero en efectivo sustraído de (**********) 

con la que lesionó a  (**********), conforme a lo sostenido en la siguiente tesis: 

Sexta Época 
Registro: 260295 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen LIX, Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Página: 37 

ROBO, POSESION DEL ACUSADO DE LOS OBJETOS MATERIA DEL. No es bastante que el 

acusado diga no haber sido autor del robo que se le imputa si es que en su poder se encuentran 

los objetos materia del delito, pues debe demostrar plenamente que no fue él quien se apoderó de 

los mismos. 

Testimonios de la víctima y testigo presencial (**********) de los hechos 

(**********), y de los Agentes NICASIO SÁMANO SÁNCHEZ y BERNARDO 

ORTEGA HERNÁNDEZ, que tienen naturaleza jurídica de declaración de 

testigos, y son ponderables procesalmente, de conformidad a lo previsto en los 

artículos 205 fracción V, 277, 279, 281, 282, 283 y 284, del Código Procesal 

Penal para el Estado. Teniendo al respecto aplicación las tesis jurisprudenciales 

y de jurisprudencia en materia de testimonios y su valoración ya inserta.  

Sin que resulte óbice a lo anterior el hecho de que el sentenciado 

(**********), al momento de rendir su declaración ministerial (hojas 169 a 171), 

adujo: “…Que el día de (**********)...1.- QUE DIGA MI DEFENSO SI FUE COACCIONADO DE 

MANERA ALGUNA AL MANIFESTAR LO QUE A EXPRESADO EN LA PRESENTE DECLARACIÓN:- 

R:- Que no, que lo estoy diciendo porque así pasaron las cosas...” (fojas 169 a 171)…”(sic). 

Confesión que ratificó en su declaración preparatoria (hojas 207 a 211). 

Manifestación que satisface lo previsto en el artículo 312 del mismo 

Ordenamiento Procesal, ya que es hecha por persona mayor de 18 dieciocho 

años cumplidos, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; ante el 

Ministerio Público, con la asistencia de su Defensor, estando el encausado 

debidamente informado del procedimiento y del proceso; de hecho propio y sin 

que existan datos que la hagan inverosímil, sino por el contrario se encuentra 

corroborada con el resto de las pruebas afectas a la causa, por lo tanto adquiere 

valor preponderante de conformidad a lo previsto en el artículo 205 fracción I, 

207, y 325 del Código Procesal Penal, ya que es el reconocimiento de la propia 

intervención en la comisión de un hecho descrito como delito en la Ley. 
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Valoración que tiene sustento en los precedentes de jurisprudencia, que a 

continuación se transcriben: 

Octava Época 
Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: 76, Abril de 1994 
Tesis: II.1o. J/6 
Página:    41 
 
CONFESIÓN, VALOR DE LA.  Conforme a la técnica que rige la apreciación de las pruebas 

en el procedimiento penal, la confesión del imputado, como reconocimiento de su propia 

culpabilidad derivada de los hechos propios, tiene el valor de un indicio y alcanza el rango de 

prueba plena, cuando no está desvirtuada, ni es inverosímil y en cambio está corroborada por 

otros elementos de convicción. 

Octava Época 
Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: 56, Agosto de 1992 
Tesis: II.3o. J/20 
Página:    47 
 
CONFESIÓN. PLENO VALOR PROBATORIO DE LA. De acuerdo a la técnica sobre la 

apreciación de las pruebas en el procedimiento penal, la confesión del acusado no desvirtuada y 

robustecida con los demás medios de convicción existentes en autos, tiene el alcance de prueba 

plena y es suficiente para fundamentar una sentencia condenatoria. 

Octava Época 
Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: 82, Octubre de 1994 
Tesis: VI.1o. J/100 
Página:    47 
 
CONFESIÓN, SU VALOR PROBATORIO. (LEGISLACIÓN PENAL FEDERAL).   Conforme a la 

técnica que rige la apreciación de las pruebas en el procedimiento penal, la confesión del 

imputado como reconocimiento de su propia culpabilidad deriva de hechos propios, tiene el valor 

de un indicio, y alcanza el rango de prueba plena cuando no está desvirtuada ni es inverosímil y sí 

corroborada por otros elementos de convicción. 

Por lo demás, las diligencias de fe ministerial de los objetos (hoja 184) y 

del domicilio (hoja 185); tiene naturaleza jurídica de inspección con valor 

procesal pleno, en términos de los artículos 205 fracción IV, 250, 253, 320 y 

321, del Código de Procedimiento Penales para el Estado de Sinaloa. 

En robustecimiento de lo anterior, se cuenta en el sumario también con el 

dictamen provisional médico de lesiones, practicado a la ofendia (**********), 

emitido por los peritos (**********) (hoja 171); toxicológico de drogas, practicado 

al acusado, emitido por las peritos (**********) (hoja 174); dictámenes que fueron 

debidamente ratificados a hoja 1231, 1232, 1412 a 1414, 1416 y 1418. 

Dictámenes que se atienden con el fundamento y la valoración expuesto 

en el fallo primario, con el carácter de dictámenes de peritos, al ser ponderables 



 

Toca # 232/2019    Exp. # (**********)   Tercera Sala  

27 

procesalmente por cumplir con los requisitos señalados en el precepto 237 del 

Código Procesal Penal, al tenor de lo dispuesto en los numerales 319 y 321, del 

multicitado ordenamiento procesal, ya que fueron realizados por peritos 

profesionales que practicaron las evaluaciones que su ciencia les sugirió, 

expresando la metodología que utilizaron y los hechos y circunstancias que 

sustentan sus conclusiones, por lo que este Tribunal estima son atendibles 

como prueba idónea, además aparece que no fueron oportuna y legalmente 

impugnados, mucho menos se aportaron dictámenes periciales diversos que 

acreditaran lo contrario, a lo que sirve de sustento lo argüido en las tesis que 

enseguida se transcriben: 

No. Registro: 904,237 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Sexta Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN 
Tesis: 256  
Página:   188 

 
PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.- Dentro del amplio arbitrio que la ley y 

la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el 

juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, 

eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se 

hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de 

unos y otros. 

Octava Época 

Registro: 220389 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo: IX, Febrero de 1992 

Materia(s): Penal 

Tesis: V.2o. J/24           

Página:    94 

PERITO. DICTAMEN NO IMPUGNADO. Es improcedente el concepto de violación 

constitucional por irregularidades sustantivas o adjetivas del dictamen pericial valorado en la 

sentencia reclamada, si dicho peritaje no fue legal y oportunamente impugnado ante el juez 

natural. 

Novena Época 

Registro: 904520 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Jurisprudencia 

Fuente: Apéndice 2000 

Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC 

Materia(s): Penal 

Tesis:     539 

Página:   421 
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Genealogía: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, página 

754, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis III.1o.P. J/2; 

DICTÁMENES PERICIALES EN MATERIA PENAL, OPORTUNIDAD PARA IMPUGNARLOS.- 

Tratándose de peritajes en materia penal, éstos deben ser impugnados por la parte a quien 

afectan, durante la instrucción del proceso penal respectivo, y mediante el desahogo de pruebas 

idóneas para desvirtuarlos, por lo que la simple inconformidad mostrada al contestar las 

conclusiones del Ministerio Público o en los agravios de la segunda instancia, es extemporánea y 

carece además de consistencia por falta de apoyo probatorio. 

No. Registro: 298,304 

Tesis Aislada 

Materia(s): Penal 

Quinta Época 

Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación CX 

Página:   421 

PRUEBA PERICIAL, APRECIACION DE LA, EN MATERIA PENAL. Los Tribunales tienen 

amplias facultades, conforme al artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Penales, para 

inclinarse por el dictamen pericial que les merezca mejor confianza, tanto bajo el punto de vista 

científico, cuanto por apoyarse indubitablemente en las constancias que obren en los procesos, 

por lo que si en uso de esas facultades el Tribunal sentenciador otorgó validez probatoria al 

dictamen rendido por unos peritos y expresa los motivos que lo orillaban a concederles eficacia 

probatoria, y éstos no son ilógicos, ni violatorios de la regulación de la prueba, resulta legal la 

apreciación de la misma. 

Ahora bien, con los medios de prueba analizados, se constató que el delito 

se integró con la calificativa de “(**********)”, la que se acreditó con la 

declaración de la  testigo  y  víctima  del  hecho,  de  donde  se  desprende  que  

el  acusado utilizó un (**********) para la comisión del ilícito, logrando 

desapoderar del numerario a (**********) y lesionar a la víctima (**********). 

Por lo anterior, legalmente el Jurisdicente Primario constató la 

actualización de la acción ilícita de los delitos de robo y lesiones, pues la 

intervención del acusado fue bajo la hipótesis prevista en la fracción II, del 

numeral 18, de Código Penal Vigente en el Estado, pues realizó el delito en 

autoría, es decir, “por sí solo”. 

Así las cosas, de la adminiculación de las pruebas analizadas, el 

Jurisdicente Primario determinó la materialización de una prueba 

circunstancial de cargo con valor pleno, al tenor de lo dispuesto en los arábigos 

del 311 al 326 del Código Adjetivo Penal vigente en el Estado de Sinaloa, y en 

consecuencia, como también se expuso en la sentencia alzada, se justificó que 

la forma de intervención en autoría del inculpado (**********) en los ilícitos de 



 

Toca # 232/2019    Exp. # (**********)   Tercera Sala  

29 

robo agravado y calificado y lesiones que se le atribuyó. 

Ahora bien, existe en el expediente la causa penal número (**********), 

instruida al sentenciado (**********), por el ilícito de ROBO EN (**********), 

cometido en perjuicio del patrimonio económico de la negociación denominada 

(**********), causa penal de la cual este Órgano Colegiado prescindirá de ella, lo 

anterior, al advertirse de las conclusiones ministeriales a hojas 1254 a 1323, 

que la Agente del Ministerio Público, no incluyó dicha causa, por lo que al no 

ser materia de acusación, ni de la sentencia apelada, en consecuencia, esta Sala 

no la analizará, en atención a la esfera competencial prevista en el artículo 21 

Constitucional.  

Continuando con la presente resolución, en lo que respecta a la causa 

penal número (**********) —Juzgado Cuarto—, instruida al sentenciado, por el 

ilícito de ROBO EN (**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico 

de  (**********), se tiene que en dicha causa se constató, que el día (**********), 

siendo las (**********), el acusado se introdujo al  (**********), ubicado en calle 

(**********), y se dirigió hacia el  (**********), quien se encontraba en (**********), 

procediendo a intimidarlo con un (**********), logrando desapodererlo de la 

cantidad de (**********), dinero existente en la (**********) y producto de las 

ventas del día, para posteriormente con el dinero en su poder salió del 

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

Para la acreditación del citado ilícito patrimonial, así como la 

responsabilidad del inculpado en su comisión, —y por ende su atribuibilidad—

obran en el sumario los medios probatorios siguientes: 

La declaración ministerial de los testigos presenciales (**********), quienes 

son coincidentes en manifestar: que el día y hora de los hechos, se encontraban 

en el interior de (**********) para la cual laboraban, cuando se introdujo el 

acusado y se dirigió hacía el primero de los señalados y con un (**********) lo 

amenazó diciéndole “(**********)” (sic), por lo que ante el temor de resultar 

lesionado abrió (**********) donde se encontraba el dinero, y en ese momento el 

sentenciado empezó a sacar más dinero de (**********) y le volvió a decir 

“(**********)” (sic), por lo que el (**********) le dio el dinero de las ventas del día, y 

al retirase le dijo “NO LLAMES A LA POLICÍA” (sic), y una vez con el dinero en 
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su poder el acusado se retiró de la (**********); posteriormente al tener ante su 

vista los testigos de cargo fotografías de las imágenes captadas por la cámara de 

seguridad el día de los hechos, y de 3 tres fotografías de una persona que 

responde al nombre de (**********), lo reconocieron como el responsable del 

apoderamiento perpetrado en la (**********). 

Así, el señalamiento de los aludidos testigos (**********)de cargo, se 

corrobora con el parte informativo suscrito por los Agentes Investigadores 

ALBERTO ANGULO ELENES y JOEL HUMBERTO ZAVALA GUTIÉRREZ (hoja 

453), quienes entre otras cosas informaron, que se entrevistaron con 

(**********), mismos que les dieron una narración detallada de la manera como 

el justiciable se apoderó del dinero en efectivo producto de las ventas, propiedad 

de la (**********), mediante el uso de un (**********). Parte Informativo que fue 

ratificado por sus emitentes a hojas 463 y 464. 

Pieza informativa que se robustece con la denuncia interpuesta por 

(**********) (hojas 438 y 439, ratificada ministerialmente a hojas 45 y 446, 

acreditando su personalidad con Escritura Pública consultable a hojas de la 

447 a la 451), en su carácter de Representante Legal de la (**********), quien 

tuvo conocimiento de los hechos por parte de los  (**********) y (**********); 

asimismo exhibió documental tendiente a acreditar la preexistencia de lo 

robado, consistente en el (**********) o practicado a (**********), localizable a hoja 

459; donde se hace constar que la cantidad desapoderada en efectivo fue la de 

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

Testimonios del Representante Legal de  (**********) y (**********), y de los 

testigos presenciales (**********) y (**********), que tienen naturaleza jurídica de 

declaración de testigos, y son ponderables procesalmente, de conformidad a lo 

previsto en los artículos 205 fracción V, 277, 279, 281, 282, 283, y 284, del 

Código Procesal Penal vigente en el Estado. Teniendo al respecto aplicación las 

tesis jurisprudenciales y de jurisprudencia en materia de testimonios y su 

valoración, ya insertas.  

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

tanto al emitir su declaración ministerial (hoja 471) y su declaración 

preparatoria (hojas 510 a 513), se reservó su deseo a declarar; circunstancia 

que se deriva en una negativa que no encuentra sustento en medio probatorio 
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alguno, sino por el contrario se encuentra contradicha con el cúmulo de indicios 

que en contra gravitan en el sumario, como se razonó con antelación, teniendo 

apoyo al respecto la aplicación de las tesis jurisprudenciales y de jurisprudencia 

en materia de negativa y su valoración, ya insertas. 

Por lo demás, las diligencias de fe ministerial de domicilio (hoja 465) y la 

del video (hojas 466); tienen naturaleza jurídica de inspección con valor procesal 

pleno, en términos de los artículos 205 fracción IV, 250, 253, 320 y 321, del 

Código de Procedimiento Penales Vigente para el Estado de Sinaloa. 

Ahora bien, con los medios de prueba analizados, se constató que el delito 

se integró con la calificativa “(**********)”, la que se acreditó con las 

declaraciones de los testigos presenciales del hecho, de lo que se desprende que 

el acusado utilizó (**********) para la comisión del ilícito. 

Por lo anterior, legalmente el Jurisdicente Primario constató la 

actualización de la acción ilícita del robo; pues la intervención del acusado fue 

bajo la hipótesis prevista en la fracción II, del numeral 18 de Código Penal 

vigente en el Estado, pues realizó el delito en autoría, es decir, “por sí solo”. 

Así las cosas, de la adminiculación de las pruebas analizadas, se integra 

una prueba circunstancial de cargo, al tenor de lo dispuesto en los arábigos del 

311 al 326, del Código Adjetivo Penal para el Estado de Sinaloa, la cual hace 

prueba plena de conformidad al invocado numeral 324, y en consecuencia, 

como se expuso en la sentencia alzada, se patentizó la realización dolosa de la 

acción, en su modalidad de directa, conforme a lo establecido en el párrafo 

segundo, del artículo 14 del mismo ordenamiento penal, dado que el justiciable 

sabía que apoderarse de dinero en efectivo que no le pertenecía, sin derecho ni 

autorización de su propietario o poseedor legítimo, aun así realizó la acción 

idónea para lograrlo. 

Continuando con la presente Resolución, en lo que respecta a la causa 

penal número (**********) —Juzgado Cuarto—, instruida al sentenciado, por el 

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

(**********), se tiene que en dicha causa se constató: que el día (**********), 

siendo las (**********), el acusado se introdujo al (**********), ubicado en, 

(**********), donde intimidó a  (**********), con un (**********)—, y las desapoderó 
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del dinero existente en (**********), el cual ascendió a la cantidad de (**********), 

para  una vez con el dinero en su poder salir del (**********). 

Para la acreditación del citado ilícito patrimonial así como la 

responsabilidad del inculpado en su comisión —y por ende su atribuibilidad—, 

obran en el sumario los medios probatorios siguientes: 

La declaración ministerial de los testigos presenciales (**********) 

(hojas 621 y 622) y (**********)(hojas 623 y 624), (**********), quienes en lo 

sustancial señalaron al acusado como la persona que el día de los hechos arribó 

a la  (**********), se les acercó y les dijo “(**********)” (sic), dirigiéndose con  

(**********), por lo que (**********) para sacar el dinero, pero el sentenciado le 

dijo: “YO LO SACO YO LO SACO” (sic), introduciendo (**********) (sic), sacando 

el dinero, para posteriormente dirigirse a (**********) la cual estaba a cargo de 

(**********), e igualmente logró desapoderarla del dinero que había en 

(**********), y una vez con el numerario en su poder (**********)se retiró de la 

(**********). Narrativa de hechos que ratificaron en careo procesal ante el 

acusado (hojas 1202, 1211 y 1216). (**********). Posteriormente los testigos 

reconocieron al acusado mediante ficha signalética, ante el Agente del Ministerio 

Público, al ponérseles ante su vista imágenes captadas por las cámaras de video 

vigilancia de (**********) y exposiciones fotográficas; asimismo de la reproducción 

del disco compacto que contiene la grabación de los hechos. 

Así, el señalamiento de los aludidos testigos de cargo, se corrobora con el 

parte informativo suscrito por los Agentes de Policía Ministerial GASTÓN 

SANTOS RODRÍGUEZ y CHRISTIAN DE JESÚS RAMÍREZ FIGUEROA 

(********** )(hoja 612); quienes entre otras cosas informaron, que se 

entrevistaron las (**********) con (**********), mismas que les dieron una 

narración detallada de la manera como el justiciable se apoderó del dinero en 

efectivo producto de las ventas, propiedad de (**********), mediante el uso de un 

(**********). Parte Informativo que fue ratificado por sus emitentes a hojas 619 y 

620. 

Pieza informativa que se robustece con la denuncia de (**********) (hojas 

585 y 586), en su carácter de Representante Legal de (**********), ya que tuvo 

conocimiento de los hechos por parte de  (**********); asimismo exhibió 

documental tendiente a acreditar la preexistencia de lo robado, consistente en el 



 

Toca # 232/2019    Exp. # (**********)   Tercera Sala  

33 

(**********) practicado a (**********), localizable a hoja 588; donde hizo del 

conocimiento que la cantidad desapoderada en efectivo fue por  (**********). 

Testimonios del Representante Legal de la negociación ofendida  

(**********) y (**********), y de los testigos presenciales (**********), que tienen 

naturaleza jurídica de declaración de testigos, y son ponderables procesalmente, 

de conformidad a lo previsto en los artículos 205 fracción V, 277, 279, 281, 282, 

283, y 284, del Código Procesal Penal vigente en el Estado. Teniendo al respecto 

aplicación las tesis jurisprudenciales y de jurisprudencia en materia de 

testimonios y su valoración, ya insertas.  

Sin que constituya obstáculo a todo lo anterior, el hecho que el justiciable 

tanto al emitir su declaración ministerial (hoja 628), como su declaración 

preparatoria (hojas 663 a 665), se reservó su deseo a declarar. 

Mientras que en ampliación de declaración a hoja 697, refirió: “…..Que 

ese día de los hechos yo acudí a (**********)...”(sic);  circunstancia que se deriva en una 

negativa que no encuentra sustento en medio probatorio alguno, sino por el 

contrario se encuentran contradichas con el cúmulo de indicios que en contra 

gravitan en el sumario como se razonó con antelación. 

Versión defensiva que no se encuentra fortalecida con algún otro elemento 

de prueba que la haga creíble, por ende, se considera inatendible para 

desvirtuar todo el conjunto de circunstancias que vinculan al acusado con el 

hecho, principalmente por los señalamientos que hacen las víctimas del delito, 

los cuales lo reconocieron plenamente sin temor a equivocarse, como la persona 

que el día y hora de los hechos los despojó de dinero en efectivo producto de las 

ventas de (**********), mediante el uso de (**********) con la cual logró 

intimidarlos, a través de diversas fotografias, que les fue puesta ante su vista 

por los Agentes Investigadores; por lo que, con todo lo anterior queda claro que 

el acusado llevó a cabo los hechos que nos ocupan, por ello, lo mencionado por 

éste resulta inadmisible, pues resulta evidente que está inspirado en el afán 

natural de evadir su responsabilidad, lo que no resulta sustentable, ni creíble. 

Así las cosas, la declaración del sentenciado vertida ante el Juzgado de 

origen no constituye confesión, en términos de los artículos 323 y 325, del 

Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa; sin 

embargo, su falta de confesión no le favorece al grado de desvirtuar la cadena de 
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indicios existentes en su contra, como se valoró con antelación, teniendo apoyo 

al respecto la aplicación de la tesis jurisprudencial en materia de negativa y su 

valoración ya inserta. 

Por lo demás, las diligencias de fe ministerial de domicilio (hoja 625) y del 

video (hoja 629); tienen naturaleza jurídica de inspección con valor procesal 

pleno, en términos de los artículos 205 fracción IV, 250, 253, 320 y 321 del 

Código de Procedimiento Penales vigente para el Estado de Sinaloa. 

Ahora bien, con los medios de prueba analizados, se constató que el delito 

se integró con la calificativa  “(**********)”, la que se acreditó con las 

declaraciones de los testigos presenciales del hecho, de lo que se desprende que 

el acusado utilizó un (**********) para la comisión del ilícito. 

Por lo anterior, legalmente el Jurisdicente Primario constató la 

actualización de la acción ilícita del robo; pues la intervención del acusado fue 

bajo la hipótesis prevista en la fracción II, del numeral 18 de Código Penal 

Vigente en el Estado, pues realizó el delito en autoría, es decir, “por sí solo”. 

Así las cosas, de la adminiculación de las pruebas analizadas, se integra 

una prueba circunstancial de cargo, al tenor de lo dispuesto en los arábigos del 

311 al 326, del Código Adjetivo Penal para el Estado de Sinaloa, la cual hace 

prueba plena de conformidad al invocado numeral 324, y en consecuencia, 

como se expuso en la sentencia alzada, se patentizó la realización dolosa de la 

acción, en su modalidad de directa, conforme a lo establecido en el párrafo 

segundo, del artículo 14 del mismo ordenamiento penal, dado que el justiciable 

sabía que apoderarse de dinero en efectivo que no le pertenecía, sin derecho ni 

autorización de su propietario o poseedor legítimo, aún así realizó la acción 

idónea para lograrlo. 

En lo que respecta a la causa penal número (**********) —Juzgado 

Cuarto—, instruida (**********), por el ilícito de ROBO (**********), cometido en 

perjuicio del patrimonio económico de  (**********), se tiene que en dicha causa 

se constató que: el día (**********), siendo aproximadamente las (**********), el 

acusado (**********) se introdujo al (**********), ubicado (**********), en donde 

intimidó a (**********), y la desapoderó del dinero existente en (**********), el cual 

ascendió a la cantidad de (**********), siendo observado por (**********) 
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(**********), quien se encontraba en (**********), y una vez con el dinero en su 

poder salió del (**********). 

Para la acreditación del citado ilícito patrimonial, así como la 

responsabilidad del inculpado en su comisión —y por ende su atribuibilidad—

obran en el sumario los medios probatorios siguientes: 

La declaración ministerial de los testigos presenciales (**********) 

(hojas 729 y 730) y (**********) (hojas 732 y 733), (**********), quienes en lo 

sustancial señalaron al acusado como la persona que el día de los hechos arribó 

a (**********), ubicada en (**********), mismo que se dirigió hacía (**********), y 

con (**********) la desapoderó del dinero existente en (**********), el cual ascendió 

a la cantidad de (**********), y una vez con el numerario en su poder (**********) 

se retiró de la.(**********)Posteriormente, los testigos reconocieron al acusado 

mediante una ficha signalética que les fue puesta ante su vista por el Agente del 

Ministerio Público, además de mostrárseles imágenes captadas por las cámaras 

de video vigilancia de la (**********) y exposiciones fotográficas; asimismo de la 

reproducción del disco compacto que contiene la grabación de los hechos. 

Así, el señalamiento de los aludidos testigos de cargo, se corrobora con el 

parte informativo suscrito por los Agentes de Policía Ministerial GASTÓN 

SANTOS RODRÍGUEZ y CHRISTIAN DE JESÚS RAMÍREZ FIGUEROA 

(**********) (hoja 720); quienes entre otras cosa informaron, que se entrevistaron 

con la  (**********), quien les dio una narración detallada de la manera como el 

justiciable se apoderó del dinero en efectivo producto de las ventas, propiedad 

de (**********), mediante el uso de un (**********). Parte Informativo que fue 

ratificado por sus emitentes a hojas 727 y 728. 

Pieza informativa que se robustece con la denuncia de (**********) (hojas 

700 y 701, acreditando su personalidad con Escritura Pública consultable a 

hojas de la 712 a la 716), en su carácter de Representante Legal de la (**********) 

(**********), haciendo del conocimiento que se enteró de los hechos por parte de  

(**********); asimismo exhibió documental tendiente a acreditar la preexistencia 

de lo robado, consistente en (**********) practicado a la (**********), localizable a 

hoja 704, donde se hace constar que la cantidad desapoderada en efectivo fue la 

de (**********). Denuncia que ratificó a hojas 708 a 710. 

Testimonios del Representante Legal de  (**********), y de los testigos 
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presenciales (**********), que tienen naturaleza jurídica de declaración de 

testigos, y son ponderables procesalmente, de conformidad a lo previsto en los 

artículos 205 fracción V, 277, 279, 281, 282, 283, y 284, del Código Procesal 

Penal vigente en el Estado. Teniendo al respecto aplicación las tesis 

jurisprudenciales y de jurisprudencia en materia de testimonios y su valoración, 

ya insertas.  

Sin que constituya obstáculo a todo lo anterior, el hecho que el justiciable 

tanto al emitir su declaración ministerial (hoja 736), así como su declaración 

preparatoria (hojas 779 a 782), se reservó su deseo a declarar; circunstancia 

que se deriva en una negativa que no encuentra sustento en medio probatorio 

alguno, sino por el contrario se encuentra contradicha con el cúmulo de indicios 

que en contra gravitan en el sumario, como se razonó con antelación, teniendo 

apoyo al respecto la aplicación de la tesis jurisprudencial en materia de negativa 

y su valoración, ya inserta. 

Por lo demás, las diligencias de fe ministerial de domicilio (hoja 717) y del 

video (hoja 731); tienen naturaleza jurídica de inspección con valor procesal 

pleno, en términos de los artículos 205 fracción IV, 250, 253, 320 y 321 del 

Código de Procedimiento Penales vigente para el Estado de Sinaloa. 

Ahora bien, con los medios de prueba analizados, se constató que el delito 

se integró con la calificativa  “(**********)”, la que se acreditó con las 

declaraciones de los testigos presenciales del hecho, de lo que se desprende que 

el acusado utilizó un (**********) para la comisión del ilícito. 

Por lo anterior, legalmente el Jurisdicente Primario constató la 

actualización de la acción ilícita del robo; pues la intervención del acusado fue 

bajo la hipótesis prevista en la fracción II, del numeral 18 de Código Penal 

Vigente en el Estado, pues realizó el delito en autoría, es decir, “por sí solo”. 

Así las cosas, de la adminiculación de las pruebas analizadas, se integra 

una prueba circunstancial de cargo, al tenor de lo dispuesto en los arábigos del 

311 al 326, del Código Adjetivo Penal para el Estado de Sinaloa, la cual hace 

prueba plena de conformidad al invocado numeral 324, y en consecuencia, 

como se expuso en la sentencia alzada, se patentizó la realización dolosa de la 

acción, en su modalidad de directa, conforme a lo establecido en el párrafo 
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segundo, del artículo 14 del mismo ordenamiento penal, dado que el justiciable 

sabía que apoderarse de dinero en efectivo que no le pertenecía, sin derecho ni 

autorización de su propietario o poseedor legítimo, aún así realizó la acción 

idónea para lograrlo. 

En lo que concierne, a la causa penal número (**********)—Juzgado 

Cuarto— instruida al sentenciado, por el ilícito de ROBO (**********), cometido 

en perjuicio del patrimonio económico de (**********), se tiene que dicha causa 

se encuentra plasmada en la acusación  ministerial a hojas 1425 a 1494; la 

cual no será estudiada por esta Colegiada al no haber sido tomada en cuenta 

por el Juez de origen, asi como tampoco ser materia de agravio, lo que implica 

una absolución material firme.  

En lo que respecta a la última causa penal número (**********) —Juzgado 

Cuarto—, instruida al sentenciado, por el ilícito de ROBO (**********); cometido 

en perjuicio del patrimonio económico de (**********), se tiene que en dicha 

causa se constató que: el día (**********), siendo las (**********), el acusado 

(**********), se introdujo al  (**********), ubicado en (**********), dirigiéndose 

inmediatamente a (**********), a quien le solicitó (**********), y al momento de 

cobrarle aquélla, la intimidó con  (**********), desapoderándola del dinero 

existente en la (**********), el cual ascendió a la cantidad de (**********), para 

posteriormente salir del (**********), por lo que (**********), se dirigió hacia 

(**********) donde se encontraba el (**********), quien al salir, alcanzó a observar 

al acusado en el (**********), cuando se retiraba. 

Para la acreditación del citado ilícito patrimonial, así como la 

responsabilidad del acusado en su comisión —y por ende su atribuibilidad—

obran en el sumario los medios probatorios siguientes: 

La declaración ministerial de los testigos presenciales (**********)(hojas 

1002 y 1003) y (**********) (hojas 1004 y 1005), (**********), quienes en lo 

sustancial señalaron al acusado como la persona que el día y hora de los 

hechos arribó a  (**********); que inmediatamente se dirigió a (**********) 

(**********) portando un (**********), y la intimidó logrando desapoderarla del 

dinero existente en la (**********), el cual ascendió a la cantidad de  (**********), 

y una vez con el numerario en su poder, (**********) se retiró de la. 
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(**********)Testigos que identificaron al sentenciado, ante el Agente del 

Ministerio Público, como la misma persona que realizó el apoderamiento ilícito, 

cuando les fueron puestas ante su vista impresiones fotográficas al momento de 

estar cometiendo el robo en (**********), 3 tres impresiones fotográficas a color 

de la persona de nombre (**********), y de la reproducción del disco compacto 

que contiene la grabación de los hechos. 

Así, el señalamiento de los aludidos testigos de cargo, se corrobora con el 

parte informativo suscrito por los Agentes de Policía Ministerial MODESTO 

RAMOS TAMAYO y GASTÓN SANTOS RODRÍGUEZ (hoja 995, ratificado por 

sus emitentes a hojas 1000 y 1001, y en ampliación de declaracion a hojas 

1103 y 1104), quienes informaron que: al dirigirse a los Separos de la 

Corporación se entrevistaron con el acusado quien les manifestó que llevó a 

cabo el ilícito que se le imputa; posteriormente se entrevistaron con (**********), 

quien les dio una narración detallada de la manera como el justiciable se 

apoderó del dinero en efectivo, producto de las ventas, propiedad de (**********), 

mediante el uso de (**********).  

Pieza informativa que se robustece con la denuncia de (**********) (hojas 

977 y 978; acreditando su personalidad con Escritura Pública consultable a 

hojas de la 985 a la 988), en su carácter de Representante Legal de la  

(**********), y que tuvo conocimiento de los hechos por parte de (**********); 

asimismo exhibió documental tendiente a acreditar la preexistencia de lo 

robado, consistente en el arqueo practicado a (**********), localizable a hoja 980; 

donde hizo del conocimiento que la cantidad desapoderada en efectivo fue la de 

(**********). Denuncia que ratificó a hojas 990 a 992. 

Testimonios del Representante Legal de  (**********), y de los testigos 

presenciales (**********), que tienen naturaleza jurídica de declaración de 

testigos, y son ponderables procesalmente, de conformidad a lo previsto en los 

artículos 205 fracción V, 277, 279, 281, 282, 283, y 284, del Código Procesal 

Penal vigente en el Estado. Teniendo al respecto aplicación las tesis 

jurisprudenciales y de jurisprudencia en materia de testimonios y su valoración, 

ya insertas.  



 

Toca # 232/2019    Exp. # (**********)   Tercera Sala  

39 

Sin que constituya obstáculo a todo lo anterior, el hecho que el justiciable 

tanto al emitir su declaración ministerial (hoja 1009), como su declaración 

preparatoria (hojas 1048 y 1049), se reservó su deseo a declarar. 

         Sin embargo, en ampliación de declaración (hojas 1095), argumentó que 

se constituyó al (**********) afectado pero que solo realizó una compra, 

declarando: “...Que los hechos por los cuales se me viene acusando y que según ocurrieron el 

día (**********), cuando serían aproximadamente las (**********), en el domicilio ubicado en (**********), 

yo no los cometí, ya que si recuerdo que ese día fui a ese (**********) pero fue a (**********) y me 

retiré y que yo ese día iba solo...” (sic). 

         Negativa que ratificó en las diligencias de careo constitucional celebradas 

con los testigos de cargo (**********) (hojas 1193 a 1195), quien sostuvo ante la 

primera su versión de que únicamente acudió al (**********); sin embargo, ante 

el Segundo, manifestó: “...Que no me encuentro de acuerdo con mi careado, ya que el no 

estaba presente cuando los hechos, estaba (**********) y me retiré una vez que (**********), pagando 

su costo y me retiré del lugar...”(sic). Lo subrayado es nuestro. 

          Por lo que la negativa del acusado no puede tomarse más que 

como un simple ardid defensista de su parte, habida cuenta que es de 

explorado derecho que cuando del conjunto de circunstancias se desprende una 

presunción en contra de un inculpado, debe él probar lo contrario y no 

simplemente negar los hechos, pues existen en su contra los señalamientos 

directos que hicieron los testigos de cargo (**********), quienes lo identificaron 

ante el Agente del Ministerio Público, al ponérseles ante su vista impresiones 

fotográficas al momento de estar cometiendo el robo en la tienda, 3 tres 

impresiones fotográficas a color de la persona de nombre (**********), y de la 

reproducción del disco compacto que contiene la grabación de los hechos; lo que 

lo incrimina como el autor del ilícito en estudio. 

Así las cosas, la declaración del acusado, vertida ante el Juzgado de 

origen no constituye confesión, en términos de los artículos 323 y 325, del 

Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa; sin 

embargo, su falta de confesión no le favorece al grado de desvirtuar la cadena de 

indicios existentes en su contra, como se valoró con antelación, teniendo apoyo 

al respecto la aplicación de la tesis jurisprudencial en materia de negativa y su 

valoración, ya inserta. 
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Por lo demás, las diligencias de fe ministerial de domicilio (hoja 993) y del 

video (hoja 1006); tienen naturaleza jurídica de inspección con valor procesal 

pleno, en términos de los artículos 205 fracción IV, 250, 253, 320 y 321 del 

Código de Procedimiento Penales vigente para el Estado de Sinaloa. 

Ahora bien, con los medios de prueba analizados, se constató que el delito 

se integró con la calificativa  “(**********)”, la que se acreditó con las 

declaraciones de los testigos presenciales del hecho, desprendiéndose que el 

acusado utilizó un (**********) para la comisión del ilícito. 

Por lo anterior, legalmente el Jurisdicente Primario constató la 

actualización de la acción ilícita del robo; pues la intervención del acusado fue 

bajo la hipótesis prevista en la fracción II, del numeral 18 de Código Penal 

Vigente en el Estado, pues realizó el delito en autoría, es decir, “por sí solo”. 

Así las cosas, de la adminiculación de las pruebas analizadas, se integra 

una prueba circunstancial de cargo, al tenor de lo dispuesto en los arábigos del 

311 al 326, del Código Adjetivo Penal para el Estado de Sinaloa, la cual hace 

prueba plena de conformidad al invocado numeral 324, y en consecuencia, 

como se expuso en la sentencia alzada, se patentizó la realización dolosa de la 

acción, en su modalidad de directa, conforme a lo establecido en el párrafo 

segundo, del artículo 14 del mismo ordenamiento penal, dado que el justiciable 

sabía que apoderarse de dinero en efectivo que no le pertenecía, sin derecho ni 

autorización de su propietario o poseedor legítimo, aún así realizó la acción 

idónea para lograrlo. Lo anterior en conformidad a los artículos 205 fracción VI, 

311, 323, 324, y 326 del Código de Procedimientos Penales vigente para el 

Estado de Sinaloa. Al respecto, resultan aplicables las siguientes tesis de 

jurisprudencia, que se transcriben: 

Época: Novena Época  
Registro: 201613  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo IV, Agosto de 1996  
Materia(s): Penal  
Tesis: XII.2o. J/5  
Página: 560  

PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, INTEGRACION DE LA. Si bien la prueba circunstancial surge 

de la apreciación en su conjunto de los indicios obtenidos, mediante el enlace de unos con otros 

para obtener una verdad resultante, no debe olvidarse que su concatenación legal exige como 
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condición lógica en cada indicio, en cada signo, un determinado papel incriminador, para evitar el 

incurrir en un grave error judicial, al articularse falsos indicios para pretender construir la prueba 

de la responsabilidad. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO. 

Novena Época 
Registro: 198126 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VI, Agosto de 1997 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.1o.P.29 P 
Página: 786 

PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. SU INTEGRACIÓN. La doctrina reiteradamente ha señalado el 

grave error en que se incurre al considerar a una o a varias pruebas deficientes o imperfectas, de 

las cuales además no se derive ninguna certeza, como medios de comprobación de la 

circunstancia indiciante, toda vez que la verdad buscada solamente se puede inferir de hechos 

(circunstancias indiciantes) plenamente comprobados. En esta acreditación, se aclara, podrán 

invocarse pruebas imperfectas pero aptas, por sí (consideradas en su conjunto), o por su 

concurrencia con otras perfectas o carentes de vicios para demostrar plenamente el hecho 

indiciante. Esto es, no debe considerarse a la prueba circunstancial como el medio que permita 

aglutinar pruebas deficientes que, consideradas incluso en su conjunto con otras no imperfectas, 

no prueben plenamente hecho indiciante alguno. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Novena Época 
Registro: 202322 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo III, Junio de 1996 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.3o.P. J/3 
Página: 681 

PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. INTEGRACION DE LA. Para la integración de la prueba 

circunstancial, es necesario que se encuentren probados los hechos básicos de los cuales 

deriven las presunciones, así como la armonía lógica, natural y concatenamiento legal que exista 

entre la verdad conocida y la que se busca, apreciando en su conjunto los elementos probatorios 

que aparezcan en el proceso, los cuales no deben considerarse aisladamente, sino que de su 

enlace natural habrá de establecerse una verdad resultante que inequívocamente lleve a la verdad 

buscada, siendo en consecuencia dicho enlace objetivo y no puramente subjetivo, es decir, debe 

ponerse de manifiesto para que sea digno de aceptarse por quien lo examina con recto criterio. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Con los medios probatorios anteriormente referidos y valorados se 

actualiza la realización de conductas típicas que encuadran en los delitos de 

ROBOS AGRAVADOS y CALIFICADOS —en (**********)— y LESIONES 

DOLOSAS, ya que incluso se constató la inexistencia de los elementos de 

exclusión del delito que se relacionan con los elementos del tipo penal, sean 
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éstos objetivos o subjetivos, de los previstos en el artículo 26, del Código Penal 

vigente en el Estado de Sinaloa.  

En lo que atañe a la antijuridicidad, con el material probatorio que 

informa la causa, advertimos que no se acredita ninguna causa excluyente del 

delito que elimine la antijuricidad, pues no se actuó bajo el amparo de norma 

permisiva de Derecho que licite las conductas del justiciable, como son las 

previstas en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII, del artículo 26, del Código Penal 

vigente para el Estado de Sinaloa.  

Así también queda demostrada la culpabilidad del sentenciado, que 

equivale al juicio de reproche, que se integra con los siguientes elementos: 

imputabilidad (con sus dos elementos: capacidad de comprensión y de 

determinación); conciencia (así sea potencial) de la antijuridicidad y exigibilidad 

de conducta diversa y adecuada a la norma, pues se trata de individuo 

(**********) que al realizar la primera de las conductas ilícitas —el día 

(**********)—, dijo tener (**********), de numerario en efectivo ajeno, sin el 

consentimiento de quien conforme a la Ley podía otorgarlo, y causar lesiones a 

una persona, son conductas contrarias a Derecho, pues está al alcance de 

cualquier persona saberlo, ya que para ello no se requieren conocimientos 

especiales ni un alto grado de instrucción. 

En cuanto a la responsabilidad, se tiene que del análisis y relación de los 

medios probatorios antes valorados y a los cuales nos remitimos en obviedad de 

repeticiones innecesarias, aparece que la realización de la conductas típicas, 

antijurídicas y culpables que se acreditaron plenamente, son atribuibles al 

sentenciado, por los delitos de ROBO AGRAVADO y CALIFICADO y LESIONES 

DOLOSAS, lo que lo hace penalmente responsable de los ilícitos, por lo que se 

hace merecedor a un juicio de reproche y han de aplicársele las consecuencias 

jurídicas que para ello previene la ley penal; también se tiene que el enjuiciado 

tiene necesidad de pena, al no advertirse la presencia de alguna excusa 

absolutoria o condición objetiva de punibilidad que impida la imposición de las 

penas; tampoco se aprecia que el activo haya sufrido consecuencias graves en 
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su persona relacionadas con los delitos ejecutados, ni que se encuentre en una 

etapa senil o precario estado de salud que demostrara notoriamente innecesaria 

e irracional la imposición de una pena privativa de libertad1, en consecuencia 

debe imponerse la pena atendiendo los fines de la prevención general positiva 

para así ejercer el reconocimiento de la norma mediante su aplicación. 

En consecuencia, se constata la plena responsabilidad del acusado, por 

los delitos de ROBO AGRAVADO y CALIFICADO, y LESIONES DOLOSAS, 

perpetrados en agravio del patrimonio económico de  (**********), y en agravio de 

la salud personal de (**********), que le fueron atribuidos por la Representación 

del Ministerio Público, no obstante las fuentes de convicción que se han 

examinado en este apartado, en parte constituyan los mismos que se  han  

considerado  para  acreditar  los delitos en  estudio,  lo  cual  se sustenta en el 

siguiente criterio de jurisprudencia emanado del Honorable  Segundo 

Tribunal  Colegiado  del  Décimo  Segundo  Circuito del Poder Judicial de la 

Federación: 

Registro: 187919  

Época: Novena Época  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XV, Enero de 2002  

Materia(s): Penal  

Tesis: XII.2o. J/16  

Página: 1226  

 
RESPONSABILIDAD PENAL Y EXISTENCIA DEL DELITO. ES OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO 

JURISDICCIONAL QUE AL PRONUNCIARSE SOBRE AQUÉLLA HAYA ANALIZADO LOS MEDIOS 

DE PRUEBA QUE LA ACREDITEN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ÉSTOS A SU VEZ HUBIERAN 

SIDO EXAMINADOS AL REALIZARSE EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL ACREDITAMIENTO DE 

LOS ELEMENTOS DEL TIPO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). El artículo 171 del Código 

de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa, claramente estatuye que para acreditar la plena 

responsabilidad del sentenciado, el Juez, en ejercicio del goce más amplio de comprobación, debe 

emplear los medios de prueba que estime conducentes, según su criterio, aunque no sean de los 

que define y detalla la ley, siempre que esos medios no estén reprobados por ésta; ello se traduce 

en que al momento de pronunciarse sobre la responsabilidad del acusado, deben analizarse los 

medios de prueba que la demuestren, independientemente de que los mismos hayan sido a su vez 

examinados al realizarse el estudio correspondiente al acreditamiento de los elementos del tipo; 

 

1 Artículo 76 del Código Penal en el Estado. 
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luego entonces, es inconcuso que al margen de la posición teórica que se adopte en el análisis de 

tales supuestos, lo cierto es que la ley aplicable exige que al emitir una sentencia definitiva se 

analicen dos aspectos, tanto el objetivo como el subjetivo, en los términos del artículo 171 ya 

invocado y, además, dicha resolución debe apegarse a los lineamientos establecidos en el artículo 

80 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa el cual, en sus fracciones III y 

IV, señala que se debe hacer un extracto de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos 

resolutivos de la sentencia, y las consideraciones y fundamentos que la sustenten, por lo que no 

debe perderse de vista que las sentencias definitivas en materia penal están encaminadas a 

resolver la situación jurídica de los encausados y que, por tanto, deben ser redactadas de manera 

tal que no dejen en éstos lugar a dudas respecto a las probanzas que demuestren tanto el delito 

como su responsabilidad en la comisión del mismo.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
 

Así, se abordan la gravedad del hecho, la medida de la culpabilidad y 

la punición, en tanto temas rectores para imponer las correspondientes 

consecuencias jurídicas. 

La individualización de la pena se rige en nuestra legislación penal, en 

base a lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 75, del actual Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, atendiendo para ello tanto las circunstancias de comisión de 

los ilícitos y las particularidades personales del encausado, como los fines de la 

pena que lo son la protección de los bienes jurídicos y la readaptación social     

—reinserción social, conforme mandata el artículo 18 Constitucional— del 

infractor, tema sobre el que existe apelación ministerial. 

De entrada, cabe advertir que conforme a lo preceptuado en el artículo 75 

del supracitado Código Penal, el Juzgador fijará la pena o medida de seguridad 

que estime justa y la individualizará dentro de los límites mínimos y máximos 

señalados para cada delito, teniendo como base la gravedad del ilícito y el grado 

de culpabilidad del agente.  

Por su parte el diverso numeral 2, del actual Código Penal para el Estado 

de Sinaloa, dispone como garantía que la medida de la pena no excederá la 

medida de la culpabilidad del activo. 

En este marco, para individualizar la pena se hace necesario realizar la 

graduación de tres factores, a saber: 

a) El grado de gravedad de la conducta típica, determinada por la 

valoración de los aspectos y circunstancias exteriores de ejecución bajo las 

cuales se realizó el ilícito, siguiendo los parámetros contenidos para este 
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apartado en las fracciones I a la IV, tercer párrafo, del artículo 75, del actual 

Código Penal para el Estado de Sinaloa, consistentes en: 

I. Por el valor del bien jurídico y su grado de afectación en virtud de la 

magnitud del daño causado o del peligro en que éste fue colocado; 

II. La naturaleza dolosa o culposa de la conducta y los medios empleados; 

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

IV. La forma y grado de intervención de la sentenciada en la comisión del 

delito, así como la calidad de la víctima u ofendido.   

b) El nivel de la culpabilidad, delimitada por el juicio de reproche, según 

el sentenciado haya tenido, bajo las circunstancias y características del hecho, 

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

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

como lo hizo, 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”2; ello en atención 

a los aspectos contemplados para este aspecto en las fracciones de la I a la V, 

cuarto párrafo, del numeral 75 del actual Código Penal para el Estado Sinaloa, 

siendo:  

I. Los motivos que impulsaron la conducta del sentenciado; 

II. Las condiciones fisiológicas y psicológicas en que se encontraba en el 

momento de la comisión del hecho; 

III. La edad, el nivel educativo, las costumbres, las condiciones sociales y 

culturales del sentenciado; 

IV. Los vínculos de parentesco, amistad o relación que guarde con la 

victima u ofendido; y, 

V. Las demás circunstancias especiales de la sentenciada, victima u 

ofendido, siempre que resulten relevantes para la individualización de la 

sanción. 

Cuando el sentenciado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena se 

tomarán en cuenta, además de los aspectos anteriores, sus usos y costumbres.  

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

 

2 Eugenio Raúl Zaffaroni, Manual de Derecho Penal. Parte General, México, Cárdenas Editor y 

Distribuidor, 1994, Pág. 68 
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grado de punición o cantidad de pena que le corresponderá al sentenciado, 

tomando en consideración o ponderando las cuantías determinadas para la 

gravedad de la conducta y la culpabilidad del sentenciado, teniendo a esta 

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

Juzgador en el punto que estime justo, justipreciando las medidas en que se 

situó en el caso concreto la gravedad de la conducta y la culpabilidad del 

sentenciado, 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. 

Referente a la gravedad de la conducta, atendiendo los parámetros 

contenidos en los puntos del I al IV, tercer párrafo del referido numeral 75, en la 

sentencia alzada se advierte que el Juez natural la ubicó en 10 % diez por 

ciento; así las cosas, se tiene que la Representación Social se inconformó del 

nivel en que se ubicó la gravedad del hecho, solicitando su aumento en 20 % 

veinte por ciento, decisión Primaria que en plenitud de Jurisdicción este 

Tribunal confirma pues la Representante Social no combatió adecuadamente 

dicha determinación, sino que únicamente refirió cómo sucedieron los hechos,  

que se complementaron con las agravantes y calificativas —en (**********) —; 

que el sentenciado es proclive a este tipo de conductas, lo que trae consigo la 

forma de delinquir como su forma de vida. Argumentos que resultan 

inoperantes, ya que las circunstancias referidas fueron parte de los tipos de 

ROBOS AGRAVADOS y CALIFICADOS (y aún de LESIONES DOLOSAS) que 

nos ocupa, por lo que de tomar en cuenta las consideraciones de la agravista se 

recalificaría el injusto; además la inconforme no formuló argumentos diferentes 

a los considerandos por el Juez de origen para fijar la gravedad, por lo que sus 

aseveraciones no son operantes para incrementarla, pues de proceder en los 

términos planteados por la recurrente a la alzada, implicaría suplir 

oficiosamente la deficiencia de los agravios formulados por el Órgano Acusador, 

convirtiendo así la apelación en una revisión de oficio que desnaturaliza la 

calidad de la Instancia y pugna con el artículo 21 Constitucional; dispositivo 

éste que deja a cargo del Ministerio Público el ejercicio de la acción penal, la que 

comprende entre otros actos, la interposición de recursos como el de apelación, 

así como la expresión correcta de agravios, pues dicha Institución es un Órgano 
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Técnico, con funciones legales determinadas, a quien la autoridad judicial no 

puede suplir la deficiencia de agravios. 

Lo anterior no implica, en modo alguno, que esta Colegiada coincida con 

la apreciación del Juez de la causa sobre la cuantía de la gravedad del hecho 

punible, teniendo en consideración los lineamientos extraíbles del artículo 75, 

párrafo tercero, del Código Penal para el Estado, sino que la razón de no 

modificar el quántum de la gravedad del injusto, es consecuencia del principio 

que rige la apelación ministerial. 

En lo que respecta a la medida de la culpabilidad, se confirma la 

determinación de Primera Instancia al haberla fijado en 70 setenta 

centésimas, dentro de la escala del 0 cero al 100 cien, en atención a lo 

dispuesto en las fracciones de la I a la V, cuarto párrafo, del artículo 75, del 

Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, al estimarse que es cuantía 

razonable para una persona con las generales y características del encausado3, 

ya que al momento del hecho: 

I. No está acreditado en autos que el día de los hechos padeciera 

enajenación mental, trastorno mental transitorio, desarrollo intelectual 

retardado o cualquier otro estado mental que produzca los mismos efectos, ni 

que perteneciera alguna etnia o grupo indígena.  

II. Que cuando llevó a cabo la primera de las conductas tenía (**********). 

III. Que no existe relación alguna entre activo y pasivos. 

Por lo tanto, el sentenciado resulta persona con madurez emocional para 

controlar y valorar sus actos y decidir con suficiencia su realización o no, así 

como comprender el carácter ilícito de su conducta, pues está al alcance del 

común de las personas entender que desapoderar de bienes, sin su 

consentimiento, mediante el uso de un arma blanca, y causar lesiones a una 

persona, son conductas prohibidas y sancionadas por la Ley. 

Factores que nos indican que, si bien la culpabilidad del sentenciado no 

puede llegar al máximo, sí razonablemente se puede ubicar en las 70 setenta 

centésimas, en que lo hizo el Juez de Primer Grado, en una escala donde el 0 

cero es la mínima y el 100 cien la máxima.  

En ilación de lo anterior, procede graduar la medida o quántum de la 

 

3 Datos referidos en su declaración ministerial visible a hojas 74 y 75 del expediente. 
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pena, que implica la determinación del grado de punición o cantidad de pena 

que le corresponderá al sentenciado, tomando en consideración y ponderando 

las cuantías determinadas para la gravedad de las conductas, así como la 

culpabilidad del agente, como lo dispone el primer párrafo del artículo 75, del 

actual Código Penal para el Estado de Sinaloa, que determina: 

“El juez fijará la pena o medida de seguridad que estime justa y la individualizara dentro 

de los márgenes de punibilidad establecidos para cada conducta típica y antijurídica, tomando 

como referencia su gravedad, así como el grado de culpabilidad del sentenciado…”. 

Teniendo a esta última como límite, según lo establecido en el artículo 2 

del actual Código Penal para este Estado:   

“… La medida de la pena no excederá la medida de la culpabilidad del agente”.  

Esto es, la cantidad de pena a imponer se 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.  

Además, sobre aplicación de las penas la legislación en referencia 

dispone: 

“ARTÍCULO 77. Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el 

juzgador deberá tomar conocimiento del agente, de las consecuencias e impacto del delito en la 

víctima y de las circunstancias del hecho…”.  

En tanto que el ordinal 3 señala: 

“Las penas y medidas de seguridad proveen esencialmente a la protección de los bienes 

jurídicos y a la readaptación social del infractor. 

Se impondrán por resolución judicial en los términos y con las modalidades previstas en 

este  código y otras leyes…”.  

Respecto al arbitrio del Juzgador para fijar la individualización de la pena, 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronuncia en 

los siguientes términos: 

Quinta Época 
Registro: 1005885 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencias 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN   Sección - Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 507        
Página: 469 
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PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de la pena 

corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su 

amplio arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más 

limitación que la observancia de las reglas normativas de la individualización de la pena. 

A su vez, se sostienen de inoperantes las manifestaciones vertidas por la 

Representación Social para el efecto pretendido de que se aumente la pena 

impuesta al sentenciado, habida cuenta que no aporta las razones y 

argumentos suficientes ni eficientes para su incremento, por lo que 

considerando la mecánica de los hechos, su gravedad, así como las generales y 

circunstancias personales del acusado, ponderando la debida protección de los 

bienes jurídicos afectados y dar oportunidad de que el sentenciado forme 

convicción de la social necesidad de respetar los bienes jurídicos, conforme lo 

establecen los artículos 9, 9 Bis A fracción I, 9 Bis C, fracción XI, y 69, de la Ley 

de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de 

Sinaloa en vigor, con la certeza de que de no hacerlo se hará acreedor a las 

consecuencias jurídicas severas que prevé la ley; por lo tanto, se confirma la 

pena en 10 diez centésimas, considerando que con las penas resultantes de 

ese nivel de punición, se tiene un lapso adecuado y suficiente para dar 

oportunidad a que el sentenciado reciba el tratamiento readaptador para su 

reinserción social, con la convicción de llevar una vida futura sin delito. 

Por otra parte, no es aplicable lo dispuesto en el artículo 75 bis, del 

Código Penal local, desde el momento en que se trata de delitos graves, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 117, del actual Código de 

Procedimientos Penales para Estado de Sinaloa. 

Por lo demás, no opera el supuesto de disminución de las consecuencias 

jurídicas en términos del artículo 236, del citado Código Penal, en lo realito a los 

delitos de ROBOS AGRAVADOS Y CALIFICADOS, en virtud de que (**********) 

no restituyó lo que fuera materia de apoderamiento en forma espontánea. 

Es por ello que se declaran insuficientes e inoperantes los agravios 

expuestos por la Representación Social, y en consecuencia, quedan vigentes las 

consideraciones expuestas por el A quo; al respecto, resultan aplicables las 

siguientes tesis de jurisprudencia, que se transcriben: 

Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
205-216 Sexta Parte 
Tesis:  
Página: 62 
Genealogía: Informe 1986, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 4, página    
316. 

 
APELACION DEL MINISTERIO PUBLICO. EL TRIBUNAL RESPONSABLE NO DEBE 

REBASAR LAS CONSIDERACIONES VERTIDAS EN LOS AGRAVIOS FORMULADOS POR LA 

REPRESENTACION SOCIAL.  El tribunal responsable efectuó una indebida suplencia de los 

deficientes agravios sometidos a su consideración, toda vez que se excedió en el análisis de los 

motivos de inconformidad, si en el fallo reclamado, para justificar la culpabilidad penal plena en 

que incurrió el quejoso, realizó una acuciosa relación de elementos de convicción e hizo 

razonamiento sobre los mismos, que no fueron invocados por el agente del Ministerio Público 

inconforme; lo que constituye una revisión oficiosa de la resolución de primer grado y de las 

actuaciones que obran en el sumario, sin que para ello el ad quem se hubiere encontrado 

legalmente facultado y, por lo tanto, sus consideraciones resultan violatorias de garantías, pues en 

los términos de artículo 14 constitucional, el tribunal responsable transgredió la garantías de 

exacta aplicación de la ley, en virtud de que éste tiene necesariamente, la obligación de ceñirse a 

los agravios formulados por la representación social. 

Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, P.R. TCC 
Tesis: 3558 
Página: 1684 
Genealogía: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II, febrero de 1995, 

página 196, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis II.1o.P.A.144 P. 

AGRAVIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO. LA RESPONSABLE NO DEBE SUPLIR LA 

DEFICIENCIA DE LOS.-  Si no obstante la prohibición que la ley impone al juzgador respecto de 

suplir en su deficiencia los agravios del Ministerio Público, la responsable para estimarlos 

parcialmente operantes y revocar la sentencia absolutoria, aduce cuestiones y expresa 

razonamientos que no fueron motivo de los agravios, ello equivaldría a que el juzgador amplió sus 

facultades dentro de la órbita jurisdiccional y abarcó las del órgano persecutor, contrariando lo 

dispuesto en el artículo 21 constitucional. 

Quinta Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
CXXXII 
Tesis:  
Página: 392 

APELACION EN MATERIA PENAL.  Cuando una sentencia tiene diversos fundamentos y 

solo se ataca uno de ellos, los restantes quedan firmes aun en el supuesto de que prospere la tesis 

contra aquél. Y ante la absolución que causa estado por imposibilidad de revisarla de oficio o de 

suplir los agravios del Ministerio Público para quien rige el principio procesal de tantum devolutum 

quantum apellatum, el tribunal de alzada no tiene otro camino que declarar esto devolviendo los 

autos para ejecutar la absolución fundada en razones que no dieron materia al recurso. 

Quinta Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
CVII 
Tesis:  
Página: 2411 

 APELACION EN MATERIA PENAL. La segunda  instancia  sólo  tiene por objeto resolver  

sobre  los agravios que formulen los apelantes, y cuando el recurso lo interpone el Ministerio  

Público, el  tribunal de  alzada debe  constreñirse a los  agravios  que  aquél  haga  valer, sin  que  



 

Toca # 232/2019    Exp. # (**********)   Tercera Sala  

51 

le  esté  permitido  examinar  de  oficio  la  sentencia  recurrida,  en  daño  de la libertad del 

sentenciado  absuelto, pues  esto  implica  la   infracción  de  los  artículos 14 y 16 

constitucionales. 

Por lo que hace al tema de las consecuencias jurídicas impuestas al 

sentenciado, es de advertirse que, en tanto que los ilícitos se cometieron en 

actos distintos, no estando prescrita la acción para perseguirlos conforme a los 

numerales del 124 al 129, del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, y 

al ser el justiciable juzgado por diversos delitos, en los términos del artículo 24, 

del citado ordenamiento, tiene aplicación lo previsto en el artículo 91 de dicha 

Ley, de que en los supuestos de CONCURSO REAL DE DELITOS debe 

imponerse la pena correspondiente al delito que tenga asociada mayor entidad 

de consecuencia jurídica, pudiendo aumentarse con las que correspondan por 

cada uno de los demás ilícitos cometidos; redacciones aplicables por estar 

vigentes al momento de los hechos y no las actuales, a partir de la reforma de 

julio de 2014 dos mil catorce, a dicho marco jurídico, atendiendo el Derecho 

Humano de no retroactividad de la Ley en perjuicio, previsto en el artículo 14, 

párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

correspondiendo al Juzgador la atribución Constitucional de determinar la pena 

a imponer acorde con la siguiente tesis de jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 178509 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Mayo de 2005 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 5/93 
Página:    89 
 
CONCURSO DE DELITOS, FACULTAD EXCLUSIVA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES 

EN LA IMPOSICIÓN DE LAS PENAS. Si la autoridad judicial, al analizar los hechos delictivos 

delimitados por el Ministerio Público en sus conclusiones, se percata que existe un concurso real 

de delitos, debe aplicar las penas correspondientes con base en dicho concurso, 

independientemente de que la institución acusadora haga o no expresa referencia en sus 

conclusiones a la aplicación de dicha regla. Sin que ello implique que la autoridad judicial rebase 

la acusación del Ministerio Público, porque tal regla atañe a la imposición de las sanciones que es 

facultad propia y exclusiva del órgano jurisdiccional, en términos del artículo 21 constitucional. 

Máxime que el Juez, al imponer las penas, no realiza un acto meramente mecánico, sino que goza 

de arbitrio judicial para calificar la gravedad del delito y el grado de culpabilidad del agente, en 

función a lo cual debe necesariamente determinar la pena, toda vez que ésta, por mandato de ley, 

debe ser individualizada. Tal individualización que corresponde exclusivamente a la autoridad 

judicial y de ningún modo puede realizar el Ministerio Público. Así pues, concluir de manera 

distinta anularía de facto el arbitrio del que está dotada la autoridad judicial para la imposición de 

las penas, y llevaría al absurdo de dejar que la función jurisdiccional permanecería supeditada a no 

poder hacer nada fuera de lo expresamente pedido por el representante social, con lo que se le 
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otorgarían a ésta facultades fuera del límite de sus funciones, invadiendo con ello las del juzgador. 

Lo anterior, con independencia de que el juzgador no puede introducir en sus fallos penas por 

delitos que no hayan sido motivo de la acusación, ya que con ello no sólo se agravaría la situación 

jurídica del procesado, sino que incluso el Juez estaría invadiendo la órbita del Ministerio Público, 

a quien por mandato constitucional corresponde la persecución de los delitos, violando con ello el 

principio esencial de división de poderes. Es necesario precisar, que el criterio que ahora se 

establece no se contrapone con el contenido de las garantías de legalidad, seguridad jurídica, 

defensa y exacta aplicación de la ley, previstas en los artículos 14, 16 y 20, fracción IX, de la Carta 

Magna, ya que con el mismo no se autoriza al juzgador a actuar con base en atribuciones que no 

tiene expresamente concedidas en la Constitución y en las leyes secundarias; aunado a que la 

decisión del Juez de actualizar la existencia de un concurso de delitos y sancionar por el mismo, 

está supeditada a que funde y motive suficientemente su actuación, aunado a que no podrá 

imponer pena alguna respecto de un delito que no haya sido materia de acusación; además, de 

que el acusado tendrá oportunidad de conocer las conclusiones del Ministerio Público y dar 

respuesta a las mismas al formular las que corresponden a su defensa, todo esto previo al dictado 

de la sentencia respectiva en la que se le determine la punición de la autoridad judicial, en 

términos del numeral 21 de la Constitución Federal. 

Respecto de lo antes señalado, el Juez de origen aplicó la regla 

concursal del delito que estaba vigente en la época de los hechos, lo cual 

no resulta violatorio de garantías, en tanto a la aplicación retroactiva en 

beneficio del acusado de las disposiciones legales contempladas en el 

decreto de referencia, por lo tanto, debe ser aplicado. 

Así tenemos que todas las conductas delictivas llevadas a cabo por el 

sentenciado encuadran en las hipótesis previstas en los artículos 135, 136 

fracción I, 203, fracción I, 204 fracción IV y 205 fracción III, del Código Penal 

vigente para el Estado. 

Por otra parte, se confirma la determinación del Juzgador del Primer Nivel 

de punir para los robos genéricos conforme a lo dispuesto en la fracción I, del 

artículo 203 del multireferido Código Penal, en donde se prevé una punibilidad 

de 3 TRES MESES a 2 DOS AÑOS DE PENA DE PRISIÓN, y MULTA de 40 

CUARENTA A 100 CIEN DÍAS; igualmente se tiene para la agravante de 

(**********) lo señalado en el párrafo primero, del referido numeral 204, el cual 

prevé un aumento de hasta ¾ tres cuartas partes más de las penas previstas 

para el tipo básico de robo; y para las calificativas de (**********) (fracción III), lo 

prescrito en el párrafo primero, del invocado arábigo, la cual prevé mínima de 2 

DOS y máxima de 10 DIEZ años de prisión.  

Ahora bien, en cuanto al diverso delito de LESIONES DOLOSAS, 

conforme a lo dispuesto en la fracción I, del artículo 136 del multireferido 



 

Toca # 232/2019    Exp. # (**********)   Tercera Sala  

53 

Código Penal, se prevé una punibilidad 3 TRES MESES a 5 CINCO MESES DE 

PRISIÓN o de 10 DIEZ a 30 TREINTA DÍAS MULTA. 

Así las cosas, en atención a la prevención estipulada en el numeral 79 del 

mismo ordenamiento, dado los referidos aumentos, esta Sala advierte que el A 

quo decidió en ejercicio del arbitrio Judicial que la Ley le otorga, incrementar en 

¼ una cuarta parte de las penas en razón de la agravante acreditada, con base 

en el citado artículo 204; lo que nos da un incremento en el extremo mínimo de 

22 VEINTIDÓS DÍAS de prisión, y 10 DIEZ DÍAS de MULTA; en lo que atañe al 

extremo máximo el aumento resultante es de 6 SEIS MESES DE PRISIÓN y 25 

VEINTICINCO DÍAS MULTA; y en lo que hace a las calificativas, habrá de 

aumentarse 2 DOS AÑOS DE PRISIÓN a la MÍNIMA y 10 DIEZ AÑOS a la 

MÁXIMA, arrojando todo ello un total de pena mínima de 2 DOS AÑOS, 3 

TRES MESES y 22 VEINTIDOS DÍAS DE PRISIÓN, y 50 CINCUENTA DÍAS de 

MULTA; y en lo que atañe al extremo máximo, 12  DOCE AÑOS y 6 SEIS 

MESES, y 125 CIENTO VEINTICINCO DÍAS MULTA; lo que se toma como base 

para establecer la siguiente tabla de progresión punitiva, ubicando el grado de 

punición determinado en 10 DIEZ CENTÉSIMAS: 

ARTICULOS..: 203-I, 204-IV y 205-III 
DELITO....: ROBO AGRAVADO Y CALIFICADO 
 ___________________________________________________________________ 
            SANCION   MULTA PROC.             SANCION   MULTA PROC. 
Culp.  Años Meses Días   Util.    Culp.   Años Meses Días  Util. 
___________________________________________________________________ 
  
50%      7    4    26    87.50      51%      7    6     2    88.25 
49%      7    3    19    86.75      52%      7    7     9    89.00 
48%      7    2    12    86.00      53%      7    8    16    89.75 
47%      7    1     5    85.25      54%      7    9    22    90.50 
46%      6   11    29    84.50      55%      7   10    29    91.25 
45%      6   10    22    83.75      56%      8    0     6    92.00 
44%      6    9    15    83.00      57%      8    1    12    92.75 
43%      6    8     9    82.25      58%      8    2    19    93.50 
42%      6    7     2    81.50      59%      8    3    26    94.25 
41%      6    5    25    80.75      60%      8    5     2    95.00 
40%      6    4    19    80.00      61%      8    6     9    95.75 
39%      6    3    12    79.25      62%      8    7    16    96.50 
38%      6    2     5    78.50      63%      8    8    22    97.25 
37%      6    0    29    77.75      64%      8    9    29    98.00 
36%      5   11    22    77.00      65%      8   11     6    98.75 
35%      5   10    15    76.25      66%      9    0    12    99.50 
34%      5    9     9    75.50      67%      9    1    19   100.25 
33%      5    8     2    74.75      68%      9    2    26   101.00 
32%      5    6    25    74.00      69%      9    4     2   101.75 
31%      5    5    19    73.25      70%      9    5     9   102.50 
30%      5    4    12    72.50      71%      9    6    16   103.25 
29%      5    3     5    71.75      72%      9    7    22   104.00 
28%      5    1    29    71.00      73%      9    8    29   104.75 
27%      5    0    22    70.25      74%      9   10     6   105.50 
26%      4   11    15    69.50      75%      9   11    13   106.25 
25%      4   10     9    68.75      76%     10    0    19   107.00 
24%      4    9     2    68.00      77%     10    1    26   107.75 
23%      4    7    25    67.25      78%     10    3     3   108.50 
22%      4    6    18    66.50      79%     10    4     9   109.25 
21%      4    5    12    65.75      80%     10    5    16   110.00 
20%      4    4     5    65.00      81%     10    6    23   110.75 
19%      4    2    28    64.25      82%     10    7    29   111.50 
18%      4    1    22    63.50      83%     10    9     6   112.25 
17%      4    0    15    62.75      84%     10   10    13   113.00 



 

Toca # 232/2019    Exp. # (**********)   Tercera Sala  

54 

16%      3   11     8    62.00      85%     10   11    19   113.75 
15%      3   10     2    61.25      86%     11    0    26   114.50 
14%      3    8    25    60.50      87%     11    2     3   115.25 
13%      3    7    18    59.75      88%     11    3     9   116.00 
12%      3    6    12    59.00      89%     11    4    16   116.75 
11%      3    5     5    58.25      90%     11    5    23   117.50 
10%      3    3    28    57.50      91%     11    6    29   118.25 
 9%      3    2    22    56.75      92%     11    8     6   119.00 
 8%      3    1    15    56.00      93%     11    9    13   119.75 
 7%      3    0     8    55.25      94%     11   10    19   120.50 
 6%      2   11     2    54.50      95%     11   11    26   121.25 
 5%      2    9    25    53.75      96%     12    1     3   122.00 
 4%      2    8    18    53.00      97%     12    2     9   122.75 
 3%      2    7    12    52.25      98%     12    3    16   123.50 
 2%      2    6     5    51.50      99%     12    4    23   124.25 
 1%      2    4    28    50.75     100%     12    6     0   125.00 

 0%      2    3    22    50.00                     
 

Tabla de la que se advierte que la pena que arroja es inferior a la 

determinada por el A quo, empero, por lo que esta Colegiada en suplencia de la 

queja deficiente a favor del sentenciado procederá a modificarla. 

Punto centesimal de 10 DIEZ CENTÉSIMAS, de la causa penal 

(**********), que nos arroja una pena privativa de libertad de 3 TRES AÑOS, 3 

MESES y 28 VEINTIOCHO DÍAS y MULTA por la cantidad de $3,787.65 

(TRES  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  SIETE  PESOS  65/100  MONEDA  

NACIONAL), equivalente a 57 cincuenta y siete días del salario mínimo, el cual 

ascendía al momento de los hechos ((**********)) a $66.45 (SESENTA  Y  SEIS  

PESOS 45/100 MONEDA NACIONAL) —sin que pase dsapercibido para esta 

Colegiada que el Juez de Orige impuso pena de 3  TRES  AÑOS, 3  MESES  y  

29  VEINTINUEVE DÍAS, por lo que esta Sala en Suplencia de la Queja 

Deficiente, procede modificar la pena que arroja la tabla a favor (**********)— a 

la que se le deberá sumar una mitad más de las penas que corresponderían por 

las causas penales número (**********), aumento que es procedente al estimarse 

proporcional a los delitos cometidos, y considerando además que el sentenciado 

cometió los delitos en un corto periodo de tiempo haciendo de la actividad 

delictiva su modus vivendi. 

Así las cosas, el artículo 136 fracción I, del Código  Penal vigente para el 

Estado de Sinaloa, establece como pena de 3 TRES MESES a 5 CINCO MESES 

DE PRISIÓN o de 10 DIEZ a 30 TREINTA DÍAS MULTA, lo que implica que se 

trata de un supuesto de pena alternativa, actualizándose lo dipuesto en el 

artículo 75 bis, último párrafo, del Código Penal para el Estado, que prescribe: 
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“…Cuando se trate de punibilidad alternativa, el juzgador podrá imponer, motivando su resolución, 

la sanción privativa de la libertad cuando ello sea ineludible a los fines de justicia, prevención 

general y prevención especial”.  

En ese sentido, esta Colegiada considera que en el caso es ineludible a los 

fines de justicia, prevención general y prevención especial, prescindir de la 

multa y privilegiar la prisión. 

En ese tenor sobre el tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ha sostenido que al ser el derecho un instrumento 

evolutivo no puede permanecer estático ante los cambios de la sociedad, de 

manera que el significado de justicia, en su acepción elemental de “dar a cada 

quien lo que le pertenece”,  debe ser moldeado de tal forma que permita 

aplicar el derecho, no en sentido estricto, sino con un enfoque integral e 

incluyente acorde con los tiempos que se viven, tal como lo ha sustentado la 

Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de los criterios 

jurisprudenciales de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, 

de los cuales se advierte esa evolución significativa respecto a la visión 

protectora del ofendido; que muestra de ello son los diversos y variados criterios 

relevantes con marcada mejora en el rubro de acceso pleno a la justicia, esto es, 

la jurisprudencia se erige como el medio conductor que evita que el derecho 

positivo caiga en desuso. Asimismo, indicó que el modelo legalista y rígido, que 

impone el principio de estricto derecho, ha perdido vigencia en virtud de que 

actualmente el artículo 20, apartados A, B y C, de la Constitución Federal, ha 

colocado en un mismo plano los derechos del acusado y los de la víctima u 

ofendido; además, porque el segundo párrafo del numeral 1º constitucional 

exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de 

conformidad con la propia Carta Magna y con los tratados internacionales de 

los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo 

que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales 

derechos a partir del principio pro persona. 
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Por otra parte, en lo que respecta a la prevención general y especial, 

se tiene que en cuanto a la primera debemos entenderla como no dirigida a 

justiciable alguno en lo particular sino a la sociedad en general, mientras que la 

prevención especial va dirigida al inculpado de que se trate; así, con la mejor 

doctrina considerando “la teoría de la prevención general positiva” que postula 

que “la función de la pena es la prevención general positiva, es decir la reacción 

estatal a hechos punibles que al mismo tiempo importa un apoyo y un auxilio 

para la conciencia normativa social, o sea la afirmación y aseguramiento de las 

normas fundamentales”, es que se tiene que la pena en este sentido tiene la 

función de ratificar las normas que han sido vulneradas y de esta forma reforzar 

la confianza general en las mismas. 

En ese tenor y considerando, como se ha adelantado, la prevención 

especial en tanto dirigida al inculpado de que se trate, esta Colegiada 

considerando las particularidades del acusado dadas en autos de donde resalta 

que el enjuiciado es persona de (**********), pues no existe prueba en contrario, 

por lo que se trata de una persona con capacidad suficiente para controlar y 

valorar los actos y decidir con suficiencia su realización o no, así como para 

comprender el carácter ilícito de su conducta, pues tenía aptos conocimientos y 

estaba a su alcance el conocer que lesionar a a la víctima es contrario a la ley; 

por lo que considerando la mecánica fáctica por justicia, así como por 

prevención general y especial, estando en plenitud e jurisdicción en términos 

del artículo 393 párrafo primero parte inicial del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, se ratifica la decisión Primaria de imponer la 

pena de prisión que como consecuencia jurídica se prevé en el artículo 316 del 

Código Penal para el Estado de Sinaloa, considerando lo dispuesto en el último 

párrafo del artículo 75 Bis del mismo ordenamiento ya que consideramos que es 

ineludible a los fines de justicia, prevención general y especial imponer la 

sanción privativa de la libertad en privilegio de la sanción pecuniaria de multa, 

considerando el marco jurídico citado supra.      
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Parámetros en los cuales, con la finalidad de calcular y precisar el monto 

de las penas correspondientes conforme al grado de punición determinado, se 

integra la siguiente progresión punitiva, destacando el resultado para 10 DIEZ 

CENTÉSIMAS: 

ARTÍCULO(S):  136 I 
DELITO……..:  LESIONES DOLOSAS 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          

50% 0 4 0 0.00 51% 0 4 0 0.00 

49% 0 3 29 0.00 52% 0 4 1 0.00 

48% 0 3 28 0.00 53% 0 4 1 0.00 

47% 0 3 28 0.00 54% 0 4 2 0.00 

46% 0 3 27 0.00 55% 0 4 3 0.00 

45% 0 3 27 0.00 56% 0 4 3 0.00 

44% 0 3 26 0.00 57% 0 4 4 0.00 

43% 0 3 25 0.00 58% 0 4 4 0.00 

42% 0 3 25 0.00 59% 0 4 5 0.00 

41% 0 3 24 0.00 60% 0 4 6 0.00 

40% 0 3 24 0.00 61% 0 4 6 0.00 

39% 0 3 23 0.00 62% 0 4 7 0.00 

38% 0 3 22 0.00 63% 0 4 7 0.00 

37% 0 3 22 0.00 64% 0 4 8 0.00 

36% 0 3 21 0.00 65% 0 4 9 0.00 

35% 0 3 21 0.00 66% 0 4 9 0.00 

34% 0 3 20 0.00 67% 0 4 10 0.00 

33% 0 3 19 0.00 68% 0 4 10 0.00 

32% 0 3 19 0.00 69% 0 4 11 0.00 

31% 0 3 18 0.00 70% 0 4 12 0.00 

30% 0 3 18 0.00 71% 0 4 12 0.00 

29% 0 3 17 0.00 72% 0 4 13 0.00 

28% 0 3 16 0.00 73% 0 4 13 0.00 

27% 0 3 16 0.00 74% 0 4 14 0.00 

26% 0 3 15 0.00 75% 0 4 15 0.00 

25% 0 3 15 0.00 76% 0 4 15 0.00 

24% 0 3 14 0.00 77% 0 4 16 0.00 

23% 0 3 13 0.00 78% 0 4 16 0.00 

22% 0 3 13 0.00 79% 0 4 17 0.00 

21% 0 3 12 0.00 80% 0 4 18 0.00 

20% 0 3 12 0.00 81% 0 4 18 0.00 

19% 0 3 11 0.00 82% 0 4 19 0.00 

18% 0 3 10 0.00 83% 0 4 19 0.00 

17% 0 3 10 0.00 84% 0 4 20 0.00 

16% 0 3 9 0.00 85% 0 4 21 0.00 

15% 0 3 9 0.00 86% 0 4 21 0.00 

14% 0 3 8 0.00 87% 0 4 22 0.00 

13% 0 3 7 0.00 88% 0 4 22 0.00 

12% 0 3 7 0.00 89% 0 4 23 0.00 

11% 0 3 6 0.00 90% 0 4 24 0.00 

10% 0 3 6 0.00 91% 0 4 24 0.00 

9% 0 3 5 0.00 92% 0 4 25 0.00 

8% 0 3 4 0.00 93% 0 4 25 0.00 

7% 0 3 4 0.00 94% 0 4 26 0.00 

6% 0 3 3 0.00 95% 0 4 27 0.00 

5% 0 3 3 0.00 96% 0 4 27 0.00 

4% 0 3 2 0.00 97% 0 4 28 0.00 

3% 0 3 1 0.00 98% 0 4 28 0.00 

2% 0 3 1 0.00 99% 0 4 29 0.00 

1% 0 3 0 0.00 100% 0 5 0 0.00 

0% 0 3 0 0.00      
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Así, por el delito de LESIONES DOLOSAS, que nos arroja una pena de 3 

MESES y 6 SEIS DÍAS DE PRISIÓN, ratificando esta Colegiada, en plenitud de 

jurisdicción, la determinación del Juzgador Natural de privilegiar la PENA DE 

PRISIÓN, en lugar de la MULTA. 

Ahora bien, como correctamente lo plasmó el Juez de Origen en la 

sentencia de Primera Instancia, se advierte que al acusado, se le consideró 

penalmente responsable de los diversos delitos de ROBOS AGRAVADOS y 

CALIFICADOS, y LESIONES DOLOSAS, cometidos en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********); por ende, se actualizó la figura jurídica  del concurso 

real de delitos que prevé el artículo 24 del Código Penal en vigor, cobrando 

aplicación lo dispuesto en el artículo 91 del citado ordenamiento legal, que 

establece que deberá imponerse pena por el delito que merezca la mayor, y 

podrá aumentarse en una mitad más por cada uno de los otros delitos 

precisados en las causas arriba señaladas; resultando éste el delito de la causa 

penal número (**********), de conformidad con lo previsto por el artículo 91 del 

Código Penal vigente en el estado de Sinaloa, por lo que procedente resulta 

imponer además al justiciable una pena de 1 UN AÑO, 7 SIETE MESES y 29 

VEINTINUEVE DÍAS DE PRISIÓN, y el pago de una MULTA por la cantidad de 

$1,893.82 (MIL OCHOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 82/100 

MONEDA NACIONAL);  mientras que por el delito de LESIONES DOLOSAS  una 

pena de 1 UN MES y 18 DÍAS DE PRISIÓN; así que por cada una de las 5 cinco 

causas anteriormente mencionadas, sumadas arrojan un total de  8 OCHO 

AÑOS, 5 CINCO MESES y 3 TRES DÍAS DE PRISIÓN, y el pago de una 

MULTA por la cantidad de $9,469.10 (NUEVE MIL CUATROSCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL). 

Es así que, al sumar las consecuencias jurídicas por los delitos, 

respetando las reglas del artículo 91 de la ley señalada, resulta un total de: 11 

ONCE AÑOS, 9 NUEVE MESES y 11 ONCE DÍAS DE PRISIÓN, y una MULTA 
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por la cantidad de $13,256.75 (TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

SEIS PESOS 75/100 MONEDA NACIONAL). 

SE MODIFICA la pena privativa de libertad impuesta al acusado, al 

resultar la suma total inferior al del A quo, por lo que se impone pena de 11 

ONCE AÑOS, 9 NUEVE MESES y 11 ONCE DÍAS. 

Por otro lado, SE CONFIRMA LA CONDENA impuesta por el Juez de 

Origen en relación a la MULTA por la cantidad de $13,256.75 (TRECE MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 75/100 MONEDA NACIONAL). 

Pena de prisión que se confirma deberá compurgar el sentenciado en el 

Centro Penitenciario (**********), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 

párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o 

en el lugar que, en su caso, determine el Juez de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito que corresponda, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor.   

 La multa, deberá ser enterada por el inculpado en los términos previstos 

en los artículos 140, 141, y 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito vigente en el Estado de Sinaloa. 

SE CONFIRMA LA CONDENA IMPUESTA AL SENTENCIADO 

(**********), AL PAGO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO, en los términos y por 

las razones expuestas en el Considerando V, de la Resolución recurrida al 

encontrarse apegada a Derecho. 

SE CONFIRMA LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y 

CIVILES impuesta al referido sentenciado, conforme a los artículos 38 fracción 

III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 57, y 58 del 

Código  Penal vigente para el Estado de Sinaloa, sin que sea óbice para ello que 

la Representación del Interés Social lo haya solicitado o no en su pliego de 

acusación final, ya que se trata de una consecuencia jurídica accesoria, 

necesaria, indefectible y por ministerio de Ley procede por la sola imposición de 

pena de prisión. 
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Lo anterior, con apoyo en las siguientes tesis:  

Novena Época 
Registro: 1011691 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Quinta Sección - 
Garantías del inculpado y del reo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 399  
Página: 1419   

DERECHOS POLÍTICOS. PARA QUE SE SUSPENDAN CON MOTIVO DEL DICTADO DE UNA 

SENTENCIA QUE IMPONGA UNA SANCIÓN O LA PENA DE PRISIÓN, NO ES NECESARIO QUE ASÍ 

LO HAYA SOLICITADO EL MINISTERIO PÚBLICO. Los derechos políticos del ciudadano señalados 

en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encuentran su 

limitación en las hipótesis suspensivas contempladas en las fracciones II, III y VI del artículo 38 

constitucional, de manera que cuando se suspenden los derechos políticos durante la extinción de 

una pena privativa de libertad en términos de la citada fracción III, se está en presencia de una 

pena regulada en los artículos 24, inciso 12, 45, fracción I, y 46 del Código Penal Federal, así como 

en los diversos 30, 56, 57, fracción I, y 58 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, al 

prever, como una de las clases de suspensión de derechos, la que se establece por ministerio de 

ley como consecuencia necesaria de la imposición de una sanción o de la pena de prisión. Ahora 

bien, la circunstancia de que la suspensión de derechos políticos, se imponga por ministerio de 

ley como consecuencia necesaria de la citada imposición, implica que una vez que el gobernado 

se ubica en la hipótesis constitucional –como cuando se extingue una pena privativa de libertad–, 

no se requiere un acto voluntario diverso para que se produzcan sus consecuencias, sino que 

operan de manera inmediata. De esta forma, la suspensión de derechos por ministerio de ley, es la 

que de manera intrínseca se produce como consecuencia necesaria de la imposición de una 

sanción o de la pena de prisión, que el Juez debe tomar en cuenta ineludiblemente al dictar 

sentencia; por lo que es innecesario que en estos casos el Ministerio Público (del fuero común o 

del fuero federal) solicite la indicada suspensión en la etapa procedimental en la que formula sus 

conclusiones acusatorias. En consecuencia, si el órgano jurisdiccional, al momento de dictar la 

sentencia respectiva y en ejercicio de sus facultades, suspende los derechos políticos del 

sentenciado, no rebasa la acusación, ya que dicha suspensión no está supeditada a la solicitud del 

Ministerio Público, sino a lo dispuesto por una norma constitucional, la cual se desarrolla por otra 

de carácter secundario en los términos apuntados. 

 

Novena Época 
Jurisprudencia 
Registro: 1005672  
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN Sección - Sustantivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 399  
Página: 1419   
 

SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS CIVILES DEL SENTENCIADO. SU IMPOSICIÓN NO 

REQUIERE LA PETICIÓN EXPRESA DEL MINISTERIO PÚBLICO. La suspensión de los derechos 

civiles del sentenciado a que se refieren los artículos 45, fracción I, y 46 del Código Penal Federal, 

durante la extinción de una sanción privativa de la libertad, no requiere la petición expresa del 

Ministerio Público porque su imposición se surte por ministerio de ley, en tanto que no se trata de 

una sanción autónoma o independiente, sino de una consecuencia necesaria de la pena de prisión. 
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En efecto, con la imposición de la pena privativa de la libertad, por así disponerlo la ley, se 

suspenden los derechos civiles del sentenciado, y en virtud de la naturaleza accesoria de esta 

sanción, su duración dependerá de la pena principal; de ahí que el juzgador puede declarar en la 

sentencia la suspensión aludida sin que medie petición expresa del representante social. Además, 

ello es así, habida cuenta que la pena de prisión constituye un obstáculo material –más que 

jurídico– para ejercer los derechos civiles previstos en el indicado artículo 46 –tutela, curatela, ser 

apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en 

quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes–, los cuales requieren la presencia física 

y libertad de acción frente a los sujetos que se encuentran en el otro extremo de la relación civil, lo 

que no puede ocurrir mientras se esté privado de la libertad, pues aunque no se impusiera la 

suspensión mencionada subsistiría la imposibilidad material para ejercer tales derechos. 

SE CONFIRMA LA PREVENCIÓN A LAS PARTES PARA QUE 

MANIFIESTEN SU AUTORIZACIÓN O NEGATIVA DE INCLUIR SUS DATOS 

PERSONALES EN LA DIFUSIÓN DE LA SENTENCIA, esto de acuerdo a lo 

mandado en el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 

fracciones III, VII y XIV, 9 fracción IV, inciso B, 19, 20, fracción III, 22 y demás 

correlativos de la actual Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

En atención a lo previsto en los artículos 18, 23 y 164, párrafo segundo, 

de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, expídanse 

copias certificadas de la presente Ejecutoria al sentenciado condenatoriamente, 

por conducto del A quo; a la ciudadana Jueza Primera de Primera Instancia de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en el Estado, a quien en su 

momento también se le remitirán actuaciones certificadas del proceso, tanto de 

Primera como de Segunda Instancia; igualmente, expídase certificación de esta 

Ejecutoria a la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del 

Estado, y al Director del Centro Penitenciario "Aguaruto" de esta ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, para que procedan el sentenciado conforme a sus derechos y 

las autoridades en ejercicio de sus atribuciones.  

Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  es  de  resolverse  y  se 

resuelve: 

ÚNICO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA ALZADA, 

cuyos puntos resolutivos se transcribieron en el Resultando 1/o de esta 

Ejecutoria, de los cuales quedan vigentes el Primero, Tercero, Quinto, Sexto y 

Séptimo; mientras que el Cuarto queda sin materia a consecuencia de ésta 

Sentencia; por lo que respecta al Segundo, se MODIFICA, imponiéndosele al 

acusado una pena de 11 ONCE AÑOS, 9 NUEVE MESES y 11 ONCE DÍAS DE 
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PRISIÓN;  por otro lado, SE CONFIRMA LA CONDENA en relación a la MULTA 

impuesta por el Juez de origen, por la cantidad de $13,256.75 (TRECE MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 75/100 MONEDA NACIONAL); lo 

anterior se determina en plenitud de jurisdicción y en ejercicio de la facultad 

que a esta Colegiada le confiere el artículo 393 párrafo primero, del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. 

NOTIFÍQUESE, DESPÁCHESE EJECUTORIA, DEVUÉLVANSE LOS 

AUTOS ORIGINALES AL JUZGADO DE SU PROCEDENCIA, Y EN SU 

OPORTUNIDAD, ARCHÍVESE EL TOCA.  

ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman el 

Magistrado VIII Octavo Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ; así 

como los Magistrados IX 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, ante el Secretario de 

Acuerdos, Licenciado MARTÍN ISRAEL RANGEL, con quien actúan y da fe, bajo 

la Presidencia del Tercero de los nombrados y Ponencia del Primero de los 

aludidos Magistrados.- Doy fe.-------------------------------------------------------------

                                             RLCH/YEMM/AMC      

 

 

 

“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.” 

 

 

 

 


