
SALA:  TERCERA. 
 

TOCA:   276/2019. 
 
EXPEDIENTE: (**********). 
 
JUZGADO: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Guasave, Sinaloa. 
 
APELANTES: El Ministerio Público, el sentenciado y su Defensora 

Público. 
 
PONENTE: Magistrado IX Propietario. 
  
RESOLUCIÓN: SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA. 
 
 

--- Culiacán, Sinaloa, a 30 treinta de enero del año 2020 dos 

mil veinte.- 
 

VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 9 nueve 

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

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

constancias originales de la causa penal número (**********), instruida en 

contra de (**********), por el delito de ROBO EN LUGAR HABITADO 

(**********), en perjuicio del patrimonio económico de (**********); vistas 

además las constancias del presente toca número 276/2019, y  

R E S U L T A N D O: 

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

sentencia condenatoria, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: 

“...PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución, ES 

COAUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE del delito de ROBO (**********), en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********); según hechos ocurridos en el transcurso de (**********) 

propiedad de la citada pasivo, ubicada en (**********) y demás circunstancias de modo y ocasión 

precisadas en el cuerpo de la presente resolución. ----------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Por la comisión del expresado delito se impone AL (**********), a cumplir una 

pena privativa de su libertad de 03 TRES AÑOS, 06 SEIS MESES Y 07 SIETE DÍAS, y el pago 

de una MULTA por la cantidad de $5,401.44 (cinco mil cuatrocientos un pesos 44/100 moneda 

nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- La sanción privativa de libertad la deberá cumplir el sentenciado(**********), en el Centro 

Penitenciario (**********) o en el lugar que determine la Jueza de Primera Instancia de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, competente; sanción cuyo 

cómputo iniciará a partir del día (**********), fecha desde la cual aparece en autos, se encuentra 

detenido con motivo de los hechos por los cuales le resulta esta sentencia; en tanto que la multa 

la deberá cumplir de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. ---------------  
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--- TERCERO.- SE CONDENA al sentenciado (**********), al pago de la reparación del daño a 

favor de la ofendida (**********), conforme lo determinado en la parte considerativa VIII de la 

presente resolución. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- CUARTO.- NO SE CONCEDE al enjuiciado (**********), el beneficio de la Suspensión 

Condicional de la Ejecución de la Pena de Prisión impuesta, por las razones expuestas en el 

considerando IX de la presente resolución. ---------------------------------------------------------------------  

---QUINTO.- SE SUSPENDE A (**********), en sus derechos políticos y civiles, consistiendo 

estos últimos en: Tutela, curatela, apoderada, defensor en causa ajena, albacea, perito, 

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

representante de ausentes, en los términos y condiciones que han quedado precisados en el 

considerando X de esta resolución. -------------------------------------------------------------------------------  

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

sus datos personales en la difusión de la sentencia definitiva, la cual se entiende una vez que 

haya causado ejecutoria. --------------------------------------------------------------------------------------------  

--- SÉPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria el presente fallo, remítanse copias certificadas de 

la presente resolución y de las actuaciones del proceso a la ciudadana Jueza de Primera 

Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, en el Estado de Sinaloa, 

competente; en tanto que, al sentenciado (**********), al Director de Prevención y Reinserción 

Social del Estado; a la Secretaría de Acuerdos del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa; al Director del Centro Penitenciario (**********), solo se les deberá remitir 

copias certificadas de la presente resolución y del auto donde causa ejecutoria, para su 

conocimiento y efectos legales correspondientes. -------------------------------------------------------------  

--- OCTAVO.- Al ser notificada la presente resolución a las partes, incluyendo a la ofendida, 

hágasele saber del derecho y término que la ley les concede para impugnar la presente; en la 

inteligencia de que dicho término es de cinco días y se computa a partir del día siguiente al en 

que sean notificados. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. ---------------------------------------------------------------------------------  

--- Así lo sentenció y firmó el Licenciado FRANCISCO JAVIER ENG PÉREZ, Juez adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, por 

ante la Licenciada SAIDA ELENA COTA LUGO, Secretaria Segunda de Acuerdos que actúa y 

da fe...”  

2/o.- Que disconformes con la resolución, el Ministerio Público, el 

sentenciado (**********) y su Defensora Pública, interpusieron recurso de 

apelación; éste fue admitido en ambos efectos por el Juez de Origen, quien 

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

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para efectos del trámite de la 

alzada conforme a la Ley; se concedió plazo primeramente a la Fiscalía 

General de Justicia del Estado para que expresara sus agravios en contra 

de la sentencia recurrida, posteriormente al sentenciado y sus Defensores 
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Públicos para que expresaran los suyos, y por último a cada una de las 

partes antes citadas para que los contestaran, respectivamente; 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 este cuerpo judicial colegiado es competente objetivamente, 

en razón de territorio, materia y grado para conocer la presente causa, tal y 

como quedó precisado en el proveído dictado por esta Sala, con fecha 

(**********), con motivo del recurso de apelación interpuesto por el 

Representante Social, el sentenciado (**********) y su Defensora Pública, 

porque así lo establecen los artículos 116 fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 94, 103, y 105 de la Constitución 

Política Local vigente para el Estado de Sinaloa; 79, 382 fracción I, y 388 

del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa; 1 

fracción I, 23, 27, 28, 29, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial vigente para el Estado de Sinaloa. 

En lo que atañe a la capacidad subjetiva de cada uno de los que 

integramos la Sala, no nos encontramos en supuesto alguno de los 

previstos por el artículo 425 del Código de Procedimientos Penales vigente 

para el Estado de Sinaloa. 

II.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados 

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

III.- Para los efectos precisados en el Considerando anterior, así como 

para estar en condiciones de intervenir en la suplencia oficiosa a que alude 

el artículo 379 del Código de Procedimientos Penales vigente para el 

Estado de Sinaloa, en caso de deficiencia en los agravios expresados, por 

haber sido interpuesto el recurso que hoy se resuelve por el sentenciado y 

su Defensora Pública, los integrantes de la Sala procedemos a imponernos 

de las constancias originales que integran el expediente venido en 

apelación, con atención desde luego a la expresión de agravios que formuló 

el Defensor Oficial a favor del justiciable de mérito en escrito visible a fojas 
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de la 14 a la 17 del toca, en razón de la cual solicita la revocación de la 

sentencia apelada. En relación a las inconformidades de la Representación 

Social, se harán al abordar el tema al que se dirigen. Por otra parte, el 

Defensor Público adujo lo siguiente:  

“…Violación a las reglas de valorización de las pruebas, en relación con los artículos 5 y 

171 del Código de Procedimientos Penales, 201,202,203 Fracción III, 205 Fracciones II y V del 

Código Penal, ambos ordenamientos vigentes en nuestra Entidad Federativa.  

Se comete la violación citada, toda vez que se condenó a (**********), a pesar de que en 

la causa que nos ocupa no existen pruebas aptas y suficientes que acrediten su plena 

responsabilidad por los hechos ilícitos que se le vienen imputando; lo anterior, toda vez que del 

análisis de las constancias procesales existentes se desprende que el C. Juez de origen realiza 

una parcial y errónea valoración del material probatorio en estudio, pues solamente efectuó la 

trascripción del mismo y se limitó a señalar que con ello se acreditaba la plena responsabilidad 

del sentenciado de referencia, pero en ningún momento realiza un análisis específico de la 

forma de intervención del mencionado apelante en los términos del artículo 14 párrafo segundo 

y 18 fracción III, ambos de nuestra Ley Sustantiva Penal, como así lo exige el artículo 171 del 

Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado; aunado a lo anterior, mi representado 

en todas y cada una de las declaraciones que tiene vertidas en la presente causa, ha negado 

haber desplegado la conducta delictiva que indebidamente se le atribuye, argumentando entre 

otras cosas que en ningún momento él se introdujo al domicilio de la hoy Ofendida (**********) 

para sustraer enseres domésticos de la misma, sino que (**********) fue el que le llevo diversos 

artículos a su domicilio para ofrecérselos en venta.(visible fojas 11 y 12, 502 y 504). 

Por lo que así las cosas y ante la falta de pruebas que demuestren fehacientemente que 

mi Representado es penalmente responsable de los hechos ilícitos que dieron origen a la 

presente causa, se debe revocar dicha resolución, dictando en su lugar una Sentencia 

Absolutoria a favor de la (**********) de referencia, además que, con el caudal probatorio 

allegado a juicio, se demostró que en ningún momento cometió el ilícito. 

A continuación, me permito transcribir la siguiente tesis de Jurisprudencia, a fin de que 

sirvan de apoyo a lo anteriormente expuesto: 

"PRUEBA INSUFICIENTE. CONCEPTO DE". 
La prueba insuficiente se presenta, cuando con el conjunto de los datos que obran en la causa, 
no se llega a la certeza de las imputaciones hechas; por lo tanto, la sentencia condenatoria 
dictada con base en ella, es violatoria de garantías.  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.  

Amparo directo 258/92. Leticia Nápoles Muñoz. 11 de junio de  
1992.Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo.  
Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro.  
 
Amparo directo 382/92. Mireya Olmos Velázquez de León. 29 de Septiembre  
de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo.  
Secretaria: María Concepción Alonso Flores.  
 



Tercera Sala.- Magistratura IX.-   Toca # 276/2019    Exp.  # (**********) 
                                                                                      

  

 

5 

Amparo directo 849/92. Juan Camargo Olvera. 24 de Noviembre de 1992.  
Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria:  
C. Julieta María Elena Anguas Carrasco.  
 
Amparo directo 767/92. Arturo Cocina Martínez. 19 de enero de 1993.  
Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretario: Isaac  
Gerardo Mora Montero.  
 
Amparo directo 158/93. Antonio Hernández Vega. 17 de marzo de 1993.  
Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujan Gordillo. Secretaria:  
Julieta María Elena Anguas Carrasco."  
 
Amparo directo 767/92. Arturo Cocina Martínez. 19 de enero de 1993.  
Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretario: Isaac  
Gerardo Mora Montero.  
 
Amparo directo 158/93. Antonio Hernández Vega. 17 de marzo de 1993.  
Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria:  
Julieta María Elena Anguas Carrasco."  
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado a esta H. Sala, atentamente PIDO:  

PRIMERO. - Se me tenga por presentado en tiempo y forma el agravio anterior. 

SEGUNDO. - Que al declarar la operancia del mismo, se REVOQUE la resolución 

recurrida y se analice lo peticionado por el suscrito....” [Sic]. 

Expresión agravista de la que se deduce que lo que motivó al 

inconforme a su elaboración fue la incorrecta valoración de las pruebas que 

obran en autos, al considerarlas insuficientes para atribuirle a su defendido 

el delito de ROBO EN LUGAR HABITADO (**********). 

Así las cosas, en mérito de las consideraciones expresadas, esta Sala 

estima que los agravios que formuló el Defensor Oficial del sentenciado, 

son infundados por lo tanto inatendibles por las razones que ulteriormente 

se expondrán en esta ejecutoria. 

Atendiendo lo previsto en el artículo 379 de la Ley Adjetiva Penal 

vigente para el Estado de Sinaloa cuando los hechos (**********), esta 

Colegiada realizó un análisis oficioso de las constancias procesales y del 

material probatorio con el que se integró la causa, teniéndose que éste 

aparece relacionado en la resolución alzada; luego entonces, resulta 

innecesario retranscribirlo (foja 684 a la 691); resultando aplicable la 

siguiente tesis de jurisprudencia: 

No. Registro: 180,262 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
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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 
TITULO: “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.-  

TEXTO.- 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. 
 
Amparo directo 186/2004. 12 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Xóchitl Guido 
Guzmán. Secretario: Miguel Ángel González Escalante. 
 
Amparo directo 166/2004. 13 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo 
Esparza Alfaro. Secretaria: María T. Ortega Zamora. 
 
Amparo en revisión 225/2004. 13 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo 
Esparza Alfaro. Secretaria: María T. Ortega Zamora. 
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Amparo directo 204/2004. 26 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo 
Esparza Alfaro. Secretario: Raúl López Pedraza. 
 
Amparo directo 210/2004. 26 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Xóchitl Guido 
Guzmán. Secretario: Miguel Ángel González Escalante. 
 

Medios probatorios que analizados con sujeción a las directrices 

previstas en el capítulo XI, del Título Tercero, Segunda Parte, del Código de 

Procedimientos Penales vigente para esta entidad (**********), fecha en que 

sucedieron los hechos que nos ocupan, permiten a esta Colegiada advertir 

que son aptos y suficientes para acreditar la coautoría material del 

justiciable en el delito de ROBO EN LUGAR HABITADO, por el que fue 

acusado (**********), tomando en cuenta para ello la totalidad de dichos 

medios de pruebas. 

Contra lo alegado por el Defensor Oficial del sentenciado, se tiene 

que en la especie se encuentra plenamente acreditada la actualización del 

delito de ROBO EN LUGAR HABITADO, en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********).  

En efecto, los elementos de convicción que obran en el 

sumario —que en obvio de repeticiones no se retranscriben— demuestran 

que en la realidad fáctica existió conducta por acción que se adecuó a la 

típica de ROBO EN LUGAR HABITADO (**********), prevista y sancionada 

por los artículos 14 párrafos primero y segundo, 18 fracción III, 201, 202, 

203 fracción I y 205 fracciones II y V, todos del Código Penal vigente para 

el Estado de Sinaloa, cuando los hechos —(**********)— los cuales 

disponen: 

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

Obra dolosamente el que conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, quiere 

realizarlo.-…” 

 “Artículo 18. Son responsables del delito cometido: 

…III.- Los que lo realicen conjuntamente;…”  

“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, aún cuando la abandone o lo 

desapoderen de ella.” 



Tercera Sala.- Magistratura IX.-   Toca # 276/2019    Exp.  # (**********) 
                                                                                      

  

 

8 

“Artículo 203. Cuando el valor de lo robado sea: (Ref. por Decreto Núm.593, publicado en 

el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. Núm.126, de 21 de octubre de 1998). 

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. (Ref. por Decreto Núm.361, publicado en el P.O. No.96 del 11 de Agosto de 2003)...” 

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

a diez años de prisión, si el robo se realiza: 

…II. En lugar cerrado, habitado o destinado para habitación o sus dependencias, 

comprendiendo no sólo los que están fijos en la tierra, sino también los móviles; 

...V. De noche,...” (sic). 

En los artículos 201 y 205 del Código Penal vigente para el Estado de 

Sinaloa en julio del 2013 dos mil trece, se establece que el delito de ROBO 

EN LUGAR HABITADO, se integra con los elementos siguientes:  

a) una acción de apoderamiento; 

b) que recaiga sobre una cosa ajena mueble, sin derecho y sin 

consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la 

ley, y 

c) se realice en lugar habitado y de noche.  

De lo anterior se desprende que los supuestos descritos en la 

regulación jurídica en cita se encuentran plenamente demostrados en 

autos, con los medios de prueba que obran en la causa, los cuales, 

adminiculados entre sí, permiten afirmar que (**********), aproximadamente 

a las (**********) —y no (**********), toda vez que la pasivo adujo que estuvo 

fuera de su domicilio del (**********), siendo este último día cuando regresó, 

dándose cuenta de la falta de los diversos objetos de su propiedad—, en 

compañía de otra persona se introdujo al domicilio de (**********), ubicado 

en calle (**********), donde se apoderó de (**********); una vez con los 

objetos en su poder, se dieron a la fuga. 

El primero de los elementos del ilícito de ROBO EN LUGAR 

HABITADO (**********), que consiste en: una acción de apoderamiento, se 

acredita con los siguientes medios de prueba: 

Denuncia presentada ante el Agente Social por (**********), quien 

expuso: que el día (**********)salió de su domicilio,(**********) ubicado en 

calle (**********), dejándolo debidamente cerrado,(**********), ya que no 
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tiene candado, regresando el día (**********), dándose cuenta que la puerta 

de madera estaba abierta, por lo que al revisar se percató que le habían 

robado varios objetos, entre ellos un (**********); al andar investigando para 

ver quién había sido él o los responsables, (**********) fue a buscar a 

(**********); al momento de tocar la puerta salió (**********), quien (**********) 

que le habían robado, ya que traía (**********), quien al verlas se sorprendió 

y sin decirle nada al descubrirlo con (**********), les manifestó que 

efectivamente él había robado en (**********), pero que no se preocuparan 

porque les iba a regresar las cosas ese mismo día; que les hizo entrega de 

(**********), diciéndoles que los acompañaba a (**********)”, para que éste 

les diera el resto de las cosas; cuando llegaron a (**********) de este último, 

iba pasando la policía municipal, viéndoles las cosas que llevaban, en esos 

momentos (**********) quiso huir y la policía lo detuvo; primero (**********) 

dijo que no tenía nada que ver en los hechos y después que efectivamente 

había participado en el robo, que tenía en su poder (**********), los que 

entregó a la policía; comentando además que el (**********) se lo había 

vendido a una persona de nombre (**********), por lo que fueron al trabajo 

de éste, siendo (**********), donde les dijo que efectivamente él había 

comprado ese (**********), pero que (**********), para después decir que lo 

tenía en (**********), por lo que se trasladaron a su domicilio y ahí le entregó 

el (**********) a los policías; después la policía se llevó a (**********) —ya 

que (**********) se dio a la fuga cuando se encontraban en la casa de 

(**********)—, así como los objetos recuperados (fojas 17 a la 19). En 

diligencia de careo constitucional celebrado entre ella y el justiciable que 

nos ocupa, agregó que ella llegó a la casa de él, negándole las cosas; que 

después empezaron a sacar los objetos y en eso llegó la patrulla, a cuyos 

agentes le comentaron que ya le habían entregado las cosas; que 

(**********) siempre cooperó con ella aceptando los hechos, diciéndole 

además que ellos dos habían sido y que las otras cosas las tenía él (fojas 

610 y 611). 
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Lo anterior tiene corroboración con lo depuesto por (**********) quien 

ante la Representación Social dijo: que el día (**********) salieron de su 

domicilio a visitar (**********); que dejaron la casa cerrada, estando tres días 

fuera; que regresaron (**********), dándose cuenta que la puerta de madera 

de la casa estaba abierta y forzada, por lo que pensaron que les habían 

robado, por lo que revisaron observando que faltaban varias cosas, entre 

ellas (**********); que tuvieron conocimiento que la persona de (**********)”, 

era una de los responsables del robo, por lo que fueron a buscarlo a su 

casa; al tocar la puerta salió (**********) y traía (**********) que se había 

apoderado de su casa ya que traía (**********); al verlas se sorprendió y sin 

decirle nada se sintió descubierto pues traía (**********), manifestándoles 

que efectivamente él había robado en (**********)”, pero que no había 

problema, que les iba a devolver las cosas ese mismo día; que en ese 

momento les hizo entrega de (**********); asimismo les comentó que los 

acompañaba a (**********)”, para que también regresara el resto de las 

cosas que hacían falta; cuando llegaron a (**********)”, pasó una patrulla de 

la policía municipal y al verlos con las cosas que traían los agentes se 

acercaron hacia ellos y en esos momentos (**********)” quiso huir de los 

policías, siendo detenido, diciendo primeramente que no tenía nada que ver 

en el robo y después manifestó que efectivamente había participado, que 

tenía en su poder (**********), haciendo entrega de dichos objetos a los 

policías; comentó además que (**********) lo había vendido a una persona 

de nombre (**********); que fueron al trabajo de esta persona donde aceptó 

que efectivamente había comprado ese(**********), pero que (**********), 

para después decir que lo tenía en (**********), por lo que fueron a su 

domicilio e hizo entrega del (**********) a los policías; después de esto a 

(**********) se los llevaron los policías, ya que (**********) se dio a la fuga 

cuando estaban en (**********) (fojas 22 y 23). En diligencia de careo 

constitucional celebrado entre ella y el justiciable, agregó: que él en un 

momento sí les confesó que efectivamente había tomado las cosas y 

(**********) ya les había dicho también; que este último siempre se vio como 
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intimidado por él; que iban las dos, (**********) y ella, en ese momento él 

empezó a sacar las cosas, “...ahí la iban a dejar por la paz...” pero en eso 

pasó la patrulla; que él fue quien dijo que le habían vendido el (**********) a 

(**********) y fueron a la casa de este último donde les dijeron que estaba 

trabajando; que después se dirigieron al trabajo de éste, donde les 

manifestó que lo tenía —el (**********)— arreglándolo y que iba a entregarlo 

(fojas 613 y 614). 

Se tiene también en la causa lo depuesto ante el Agente Social por 

(**********), quien sin eludir su responsabilidad argumentó: que a mediados 

(**********), cuando (**********), a quien conoce mejor como (**********)”, 

llegó a (**********), diciéndole él que se fuera a pepenar (**********), pero 

(**********) le comentó que había (**********) sola en (**********), por la calle 

(**********), invitándolo a robar, por lo que fueron a ese lugar y  entraron por 

la puerta (**********), que no tenía candado, (**********), por lo que no 

batallaron para abrirla; que efectivamente (**********) estaba sola, por lo que 

se llevaron varias cosas:(**********); que (**********)” y él se dividieron las 

cosas, quedándose él con (**********); en tanto que (**********) se quedó con 

(**********); que todo estuvo tranquilo hasta que a (**********) fue una señora 

que se llamaba (**********), que era la dueña de (**********) y él robaron; que 

para su mala suerte al salir traía (**********) que eran de los que habían 

robado, sorprendiéndolo con esa(**********), y “...ya no tuve mas pa donde 

hacerme...” diciéndole la verdad, comprometiéndose a regresarle las cosas 

ese mismo día, incluso la llevó caminando hasta la casa de(**********)”; que 

también iba (**********); al llegar allá (**********) primeramente le dijo a la 

señora que no sabía de qué hablaba, pero él le dijo que había quedado con 

la señora de regresarle sus cosas; que él se fue a un mandado; después 

supo que a (**********) los policías lo habían llevado a declarar y que había 

entregado todo lo que le había tocado a él del ROBO; dejando claro que él 

sólo no fue quien robó los objetos de la casa de la señora (**********); que 

está arrepentido de haber robado (fojas 33 y 34). Versión de los hechos 
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que ratificara al rendir su declaración preparatoria ante el Juez de la causa 

(fojas 98 y 99). 

(**********), ante el Agente Social adujo que él había comprado 

(**********) en la cantidad de (**********), si bien dijo que se lo compró a 

(**********) quien había llegado a (**********) ofreciéndoselo (foja 9 vuelta); 

versión de los hechos que sostuviera al rendir su declaración preparatoria 

ante el Juez de la causa (foja 101); en careo procesal celebrado entre él y 

el coacusado (**********), cuando este último le mencionó que él no le 

vendió (**********) y que sí sabía que era robado, contestó que en primer 

lugar él llegó a (**********), donde se encontraba (**********)”; que le entregó 

los cien pesos a (**********)”, llevándose el modular a su domicilio; que al 

otro día llegó (**********) y la afectada buscando las cosas que le habían 

robado; que él se encontraba trabajando en (**********) y la señora le 

preguntó que si tenía (**********) y le contestó que sí, que se lo iba a 

entregar ya que saliera del trabajo, que volviera más tarde, cuando regresó 

lo hizo con la patrulla y lo llevaron a (**********) (foja 300 vuelta).  

Deposiciones las anteriores que tienen naturaleza jurídica de 

declaración de testigos, reconocida como prueba por nuestra Legislación 

Procesal Penal vigente para el Estado de Sinaloa, en enero del 2013 dos 

mil trece, fecha en que ocurrieron los hechos que nos ocupan, en su 

artículo 205 fracción V. 

En la recepción de dichas declaraciones, se acató lo previsto en los 

artículos 277, 279, 281, 282, 283, 284, 285 y 287 del Código de 

Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa cuando los 

hechos, pues dichos testigos fueron examinados, previa la protesta de Ley; 

manifestaron sus generales; declararon de viva voz; se redactaron sus 

declaraciones tal y como las rindieron, además que previa su lectura la 

ratificaron y firmaron. Del contenido de sus declaraciones se infiere que la 

razón de sus dichos son que presenciaron los hechos sobre los que 

depusieron, explicando convincentemente su presencia en el lugar de los 

hechos, pues (**********) resintió el actuar doloso del justiciable, al resultar 
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dañada en su patrimonio económico al ser despojada de los objetos afectos 

a la causa; en tanto que (**********), se dio cuenta de que en su domicilio 

faltaban cosas propiedad de (**********), cuando llegaron después de estar 

tres días fuera de (**********); que ambas buscaron a los responsables, 

platicando con (**********), quien sin eludir su responsabilidad aceptó 

haberse introducido al domicilio de la pasivo y apoderado de los objetos 

propiedad de esta última, en compañía (**********), vendiéndole este último 

(**********) en la cantidad de (**********), ya que de conformidad con el 

artículo 321 del citado Código Procesal Penal vigente para el Estado de 

Sinaloa, las referidas declaraciones son ponderables procesalmente, 

siendo su valor procesal el de presunción, de conformidad con lo previsto 

por el artículo 325 del Código Procesal en cita. 

Para ponderar la solvencia convictiva de los testimonios citados, 

tomamos en cuenta los lineamientos que al efecto nos proporciona el 

artículo 322 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado 

de Sinaloa durante los hechos; y advertimos que los testificantes: tenían 

plena capacidad, pues declararon en pleno uso de sus facultades mentales, 

ya que no consta lo contrario; poseen instrucción, pues saben leer y 

escribir, y, por tanto, el criterio necesario para juzgar el hecho sobre el cual 

declararon; que el hecho sobre el cual versan sus respectivas 

declaraciones, además de ser susceptible de apreciarse por medio de los 

sentidos, lo conocieron por sí mismos y no por inducciones ni referencias 

de otros; por consiguiente, resultan ser testigos presenciales del hecho 

sobre el cual declararon, exponiéndolo de una manera clara, sin dudas ni 

reticencias. 

Por último, en todo lo actuado no existe indicio o presunción, mucho 

menos prueba plena que nos demuestre falta de probidad, dependencia de 

posición o cualquier otra circunstancia que nos haga dudar de la 

imparcialidad de quienes declararon; pues en modo alguno se advierte que 

hubieran declarado como lo hicieron para perjudicar al justiciable, pues su 

interés es que se persiga a quién realmente llevó a cabo los hechos. 
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De igual forma obra en autos el parte informativo elaborado por 

ADRIÁN ROMERO CAMACHO y ABELARDO LEAL QUIÑONEZ, en su 

carácter de Agentes de Policía adscritos a la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en el cual en lo que interesa 

asentaron: que al encontrarse en recorrido de vigilancia por el 

fraccionamiento (**********), cuando les informaron vía radio que habían 

recibido una llamada anónima reportando que en dicho fraccionamiento por 

la calle (**********), se encontraba una persona de aspecto (**********), 

vendiendo un (**********), por lo que se trasladaron a ese lugar, donde se 

percataron que una persona con dicho aspecto se encontraba en 

(**********), por lo que al notar la presencia de los agentes intentó darse a la 

fuga, por lo que al interceptarlo y hacerle una revisión de rutina no le 

encontraron nada ilegal en su persona; que dijo llamarse (**********); al 

cuestionarlo sobre el objeto que había vendido manifestó que se lo había 

comprado (**********); que se avocaron al domicilio de dicho comprador, 

donde vecinos les comentaron que se encontraba en su trabajo, por lo que 

se dirigieron a dicho lugar, donde se entrevistaron con esta persona, quien 

les mencionó que efectivamente él le había comprado un objeto a 

(**********), que desconocía su procedencia; haciendo entrega voluntaria de 

(**********); que posteriormente (**********) les dijo que los objetos eran de 

un domicilio que se ubica en la calle (**********); dirigiéndose al domicilio de 

éste, donde (**********) les hizo entrega de los objetos robados, siendo: 

(**********) (foja 5). Parte informativo que fuera debidamente ratificado por 

sus emitentes ante el Agente Social investigador (fojas 13 y 14). 

Por lo tanto, dicho parte informativo al haber sido ratificado por sus 

emitentes ante el Ministerio Público, constituye una presunción de cargo en 

contra del ahora sentenciado condenatoriamente, de conformidad con lo 

previsto por el último párrafo del artículo 312 del Código de Procedimientos 

Penales vigente para el Estado de Sinaloa cuando los hechos; teniendo 

dichos agentes policiacos el carácter de testigos con respecto a hechos 

sucesivos al ilícito,  aún y cuando no les consten directamente los hechos, 
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puesto que lo que los elementos policíacos afirman —y por tanto, lo que 

sus aseveraciones prueban— es que al cuestionar a (**********), sobre un 

(**********) que había vendido, éste les dijo que se lo había vendido a 

(**********); asimismo que les manifestó que dicho objeto —al igual que 

otros diversos—, era de un domicilio ubicado en la calle (**********); que 

(**********), les entregó (**********) les entregó los demás objetos 

enumerados líneas arriba, siendo así recuperados. 

Obra además en autos las fe ministeriales: de los objetos materia del 

apoderamiento ilícito que nos ocupa (foja 15), así como del lugar donde 

ocurriera el evento que nos ocupa (foja 16).  

Diligencias que tienen el carácter de inspección, de conformidad con 

lo previsto por la fracción IV, del artículo 205 del Código Adjetivo Penal 

vigente para el Estado de Sinaloa cuando los hechos; lo cual hace prueba 

plena, en los términos del numeral 325 del citado ordenamiento jurídico. 

De igual forma obra en autos el dictamen de avalúo de los objetos 

materia del apoderamiento ilícito que nos ocupa y que fueran recuperados 

(foja 25).  

Dictamen pericial que fuera debidamente ratificado por el perito 

Ingeniero (**********), ante el Juez de la causa (foja 635), al que 

correctamente el Natural le otorgó valor probatorio pleno, de conformidad 

con lo previsto por los artículos 320 y 321 del Código de Procedimientos 

Penales vigente para el Estado de Sinaloa, en la fecha del evento que nos 

ocupa, por haberse realizado conforme a lo establecido por los numerales 

224, 225, 229, 233 y 237 del citado ordenamiento legal. 

El segundo de los elementos del ilícito de ROBO EN LUGAR 

HABITADO (**********), que consiste en: que dicha acción de 

apoderamiento recaiga sobre una cosa ajena mueble, sin derecho y sin 

consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la 

ley, se acredita con los siguientes medios de prueba: 

Denuncia presentada ante el Agente Social por (**********), quien 

expuso: que el día (**********) salió de su domicilio, ubicado en calle 
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(**********), dejándolo debidamente cerrado, poniéndole a la puerta 

(**********), ya que no tiene candado, regresando el día (**********), 

dándose cuenta que la puerta (**********) estaba abierta, por lo que al 

revisar se percató que le habían robado varios objetos, entre ellos 

(**********); al andar investigando para ver quién había sido él o los 

responsables, en compañía de (**********) fue a buscar a su casa a una 

persona (**********); al momento de tocar la puerta salió (**********), quien 

traía (**********) que le habían robado, siendo (**********), quien al verlas se 

sorprendió y sin decirle nada al descubrirlo con la (**********), les manifestó 

que efectivamente él había robado en (**********), pero que no se 

preocuparan porque les iba a regresar las cosas ese mismo día; que les 

hizo entrega de (**********), diciéndoles que los acompañaba a la casa de 

(**********), para que éste les diera el resto de las cosas; cuando llegaron a 

la casa de este último, iba pasando la policía municipal, viéndoles las cosas 

que llevaban, en esos momentos (**********) quiso huir y la policía lo detuvo; 

primero (**********) dijo que no tenía nada que ver en los hechos y después 

que efectivamente había participado en el robo, que tenía en su poder 

(**********), los que entregó a la policía; comentando además que el 

(**********) se lo había vendido a una persona de nombre (**********), por lo 

que fueron al trabajo de éste, siendo (**********), donde les dijo que 

efectivamente él había comprado ese (**********), pero que (**********) en 

(**********), para después decir que lo tenía en (**********), por lo que se 

trasladaron a su domicilio y ahí le entregó el (**********) a los policías; 

después la policía se llevó a (**********) —ya que (**********) se dio a la fuga 

cuando se encontraban en (**********)—, así como los objetos recuperados 

(fojas 17 a la 19). En diligencia de careo constitucional celebrado entre ella 

y el justiciable que nos ocupa, agregó que ella llegó a (**********) de él, 

quien negó las cosas; que después empezaron a sacar los objetos y en eso 

llegó la patrulla, a cuyos agentes le comentaron que ya le habían entregado 

las cosas; que (**********) siempre cooperó con ella aceptando los hechos, 
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diciéndole además que ellos dos habían sido y que las otras cosas las tenía 

él (fojas 610 y 611). 

Lo anterior tiene corroboración con lo depuesto por (**********), quien 

ante la Representación Social dijo: que el día (**********) ella y (**********) 

salieron de su domicilio a visitar a (**********); que dejaron (**********) 

cerrada, estando (**********) días fuera; que regresaron el (**********), 

dándose cuenta que la puerta (**********) estaba abierta y forzada, por lo 

que pensaron que les habían robado, por lo que revisaron observando que 

faltaban varias cosas, entre ellas (**********); que tuvieron conocimiento que  

(**********), era una de los responsables del robo, por lo que fueron a 

buscarlo a su casa; al tocar la puerta salió (**********) y traía puesta ropa 

que se había apoderado de (**********) ya que traía (**********); al verlas se 

sorprendió y sin decirle nada se sintió descubierto pues traía (**********), 

manifestándoles que efectivamente él había robado en su casa (**********), 

pero que no había problema, que les iba a devolver las cosas ese mismo 

día; que en ese momento les hizo entrega de (**********); asimismo les 

comentó que los acompañaba a (**********), para que también entregara el 

resto de las cosas que hacían falta; cuando llegaron a la casa de 

(**********), pasó una patrulla de la policía municipal y al verlos con las 

cosas que traían los agentes se acercaron hacia ellos y en esos momentos 

(**********) quiso huir de los policías, siendo detenido, diciendo 

primeramente que no tenía nada que ver en el robo y después manifestó 

que efectivamente había participado, que tenía en su (**********), haciendo 

entrega de dichos objetos a los policías; comentó además que el (**********) 

lo había vendido a una persona de nombre (**********); que fueron al trabajo 

de esta persona donde aceptó que efectivamente había comprado ese 

(**********), pero que (**********), para después decir que lo tenía en su 

casa, por lo que fueron a su domicilio e hizo entrega del (**********) a los 

policías; después de esto a (**********) se los llevaron los policías, ya que 

(**********) se dio a la fuga cuando estaban en (**********) (fojas 22 y 23). En 

diligencia de careo constitucional celebrado entre ella y el justiciable, 
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agregó: que él en un momento sí les confesó que efectivamente había 

tomado las cosas y (**********) ya les había dicho también; que este último 

siempre se vio como intimidado por él; que iban las dos, (**********) y ella, 

en ese momento él empezó a sacar las cosas, ahí la iban a dejar por la paz 

pero en eso pasó la patrulla; que él fue quien dijo que le habían vendido el 

(**********) y fueron a la casa de este último donde les dijeron que estaba 

trabajando; que después se dirigieron al trabajo de éste, donde les 

manifestó que lo tenía —el (**********)— arreglándolo y que iba a entregarlo 

(fojas 613 y 614). 

Se tiene también en la causa lo depuesto ante el Agente Social por 

(**********), quien sin eludir su responsabilidad argumentó: que a mediados 

de (**********), cuando (**********), a quien conoce mejor como (**********), 

llegó a (**********), diciéndole él que se fuera a pepenar (**********), pero 

(**********) le comentó que había una casa sola en el fraccionamiento 

(**********), por la calle (**********), invitándolo a robar, por lo que fueron a 

ese lugar y  entraron por la puerta de atrás de la casa, que era de madera, 

que no tenía candado, nomás estaba atrincada, por lo que no batallaron 

para abrirla; que efectivamente (**********) estaba sola, por lo que se 

llevaron varias cosas: (**********); que (**********) y él se dividieron las 

cosas, quedándose él con (**********); en tanto que (**********) se quedó con 

el (**********); que todo estuvo tranquilo hasta que a su casa fue una señora 

que se llamaba (**********), que era la dueña de (**********) y él robaron; que 

para su mala suerte al salir traía (**********) que eran de los que habían 

robado, sorprendiéndolo con esa ropa puesta, y “...ya no tuve mas pa donde 

hacerme...” diciéndole la verdad, comprometiéndose a regresarle las cosas 

ese mismo día, incluso la llevó caminando hasta (**********); que también 

iba (**********); al llegar allá (**********) primeramente le dijo a la señora que 

no sabía de qué hablaba, pero él le dijo que había quedado con la señora 

de regresarle sus cosas; que él se fue a un mandado; después supo que a 

(**********) los policías lo habían llevado a declarar y que había entregado 

todo lo que le había tocado a él del ROBO; dejando claro que él sólo no fue 
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quien robó los objetos de la casa de la señora (**********); que está 

arrepentido de haber robado (fojas 33 y 34). Versión de los hechos que 

ratificara al rendir su declaración preparatoria ante el Juez de la causa 

(fojas 98 y 99). 

(**********), ante el Agente Social adujo que él había comprado 

(**********) en la cantidad de (**********), si bien dijo que se lo compró a 

(**********), quien había llegado a (**********) ofreciéndoselo (foja 9 vuelta); 

versión de los hechos que sostuviera al rendir su declaración preparatoria 

ante el Juez de la causa (foja 101); en careo procesal celebrado entre él y 

el coacusado (**********), cuando este último le mencionó que no le vendió 

(**********) y que sí sabía que era robado, contestó que en primer lugar 

llegó a (**********), donde se encontraba (**********); que le entregó 

(**********), llevándose (**********) a su domicilio; que al otro día llegó 

(**********) y la afectada buscando las cosas que le habían robado; que él 

se encontraba trabajando en (**********) y la señora le preguntó que si tenía 

(**********) y le contestó que sí, que se lo iba a entregar ya que saliera del 

trabajo, que volviera más tarde, cuando regresó lo hizo con la patrulla y lo 

llevaron a (**********) (foja 300 vuelta).  

Deposiciones las anteriores que tienen naturaleza jurídica de 

declaración de testigos, reconocida como prueba por nuestra Legislación 

Procesal Penal vigente para el Estado de Sinaloa, en (**********), fecha en 

que ocurrieron los hechos que nos ocupan, en su artículo 205 fracción V. 

En la recepción de dichas declaraciones, se acató lo previsto en los 

artículos 277, 279, 281, 282, 283, 284, 285 y 287 del Código de 

Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa cuando los 

hechos, pues dichos testigos fueron examinados, previa la protesta de Ley; 

manifestaron sus generales; declararon de viva voz; se redactaron sus 

declaraciones tal y como las rindieron, además que previa su lectura la 

ratificaron y firmaron. Del contenido de sus declaraciones se infiere que la 

razón de sus dichos son que presenciaron los hechos sobre los que 

depusieron, explicando convincentemente su presencia en el lugar de los 
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hechos, pues (**********) resintió el actuar doloso del justiciable, al resultar 

dañada en su patrimonio económico al ser despojada de los objetos afectos 

a la causa; en tanto que (**********), se dio cuenta de que en su domicilio 

faltaban cosas propiedad de (**********), cuando llegaron después de estar 

tres días fuera de (**********); que ambas buscaron a los responsables, 

platicando con (**********), quien sin eludir su responsabilidad aceptó 

haberse introducido al domicilio de la pasivo y apoderado de los objetos 

propiedad de esta última, (**********), vendiéndole este último (**********) en 

la cantidad de (**********), ya que de conformidad con el artículo 321 del 

citado Código Procesal Penal vigente para el Estado de Sinaloa, las 

referidas declaraciones son ponderables procesalmente, siendo su valor 

procesal el de presunción, de conformidad con lo previsto por el artículo 

325 del Código Procesal en cita. 

Para ponderar la solvencia convictiva de los testimonios citados, 

tomamos en cuenta los lineamientos que al efecto nos proporciona el 

artículo 322 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado 

de Sinaloa durante los hechos; y advertimos que los testificantes: tenían 

plena capacidad, pues declararon en pleno uso de sus facultades mentales, 

ya que no consta lo contrario; poseen instrucción, pues saben leer y 

escribir, y, por tanto, el criterio necesario para juzgar el hecho sobre el cual 

declararon; que el hecho sobre el cual versan sus respectivas 

declaraciones, además de ser susceptible de apreciarse por medio de los 

sentidos, lo conocieron por sí mismos y no por inducciones ni referencias 

de otros; por consiguiente, resultan ser testigos presenciales del hecho 

sobre el cual declararon, exponiéndolo de una manera clara, sin dudas ni 

reticencias. 

Por último, en todo lo actuado no existe indicio o presunción, mucho 

menos prueba plena que nos demuestre falta de probidad, dependencia de 

posición o cualquier otra circunstancia que nos haga dudar de la 

imparcialidad de quienes declararon; pues en modo alguno se advierte que 
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hubieran declarado como lo hicieron para perjudicar al justiciable, pues su 

interés es que se persiga a quién realmente llevó a cabo los hechos. 

De igual forma obra en autos el parte informativo elaborado por 

ADRIÁN ROMERO CAMACHO y ABELARDO LEAL QUIÑONEZ, en su 

carácter de Agentes de Policía adscritos a la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en el cual en lo que interesa 

asentaron: que al encontrarse en recorrido de vigilancia por el 

fraccionamiento (**********), cuando les informaron vía radio que habían 

recibido una llamada anónima reportando que en (**********) por la calle 

(**********), se encontraba una persona de aspecto (**********), vendiendo 

(**********), por lo que se trasladaron a ese lugar, donde se percataron que 

una persona con dicho aspecto se encontraba en (**********), por lo que al 

notar la presencia de los agentes intentó darse a la fuga, por lo que al 

interceptarlo y hacerle una revisión de rutina no le encontraron nada ilegal 

en su persona; que dijo llamarse (**********); al cuestionarlo sobre el objeto 

que había vendido manifestó que se lo había comprado (**********); que se 

avocaron al domicilio de dicho comprador, donde (**********) les comentaron 

que se encontraba en su trabajo, por lo que se dirigieron a dicho lugar, 

donde se entrevistaron con esta persona, quien les mencionó que 

efectivamente él le había comprado un objeto a (**********), que desconocía 

su procedencia; haciendo entrega voluntaria de (**********); que 

posteriormente (**********) les dijo que los objetos eran de un domicilio que 

se ubica en la calle (**********); dirigiéndose al domicilio de éste, donde 

(**********) les hizo entrega de los objetos robados, siendo: (**********) (foja 

5). Parte informativo que fuera debidamente ratificado por sus emitentes 

ante el Agente Social investigador (fojas 13 y 14). 

Por lo tanto, dicho parte informativo al haber sido ratificado por sus 

emitentes ante el Ministerio Público, constituye una presunción de cargo en 

contra del ahora sentenciado condenatoriamente, de conformidad con lo 

previsto por el último párrafo del artículo 312 del Código de Procedimientos 

Penales vigente para el Estado de Sinaloa cuando los hechos; teniendo 
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dichos agentes policiacos el carácter de testigos con respecto a hechos 

sucesivos al ilícito,  aún y cuando no les consten directamente los hechos, 

puesto que lo que los elementos policíacos afirman —y por tanto, lo que 

sus aseveraciones prueban— es que al cuestionar a (**********), sobre 

(**********) que había vendido, éste les dijo que se lo había vendido a 

(**********); asimismo que les manifestó que dicho objeto —al igual que 

otros diversos—, era de un domicilio ubicado en la calle (**********), les 

entregó (**********) les entregó los demás objetos enumerados líneas arriba, 

siendo así recuperados. 

Obra además en autos las fe ministeriales: de los objetos materia del 

apoderamiento ilícito que nos ocupa (foja 15), así como del lugar donde 

ocurriera el evento que nos ocupa (foja 16).  

Diligencias que tienen el carácter de inspección, de conformidad con 

lo previsto por la fracción IV, del artículo 205 del Código Adjetivo Penal 

vigente para el Estado de Sinaloa cuando los hechos; lo cual hace prueba 

plena, en los términos del numeral 325 del citado ordenamiento jurídico. 

De igual forma obra en autos el dictamen: de avalúo de los objetos 

materia del apoderamiento ilícito que nos ocupa y que fueran recuperados 

(foja 25).  

Dictamen pericial que fuera debidamente ratificado por el perito 

Ingeniero (**********), ante el Juez de la causa (foja 635), al que 

correctamente el Natural le otorgó valor probatorio pleno, de conformidad 

con lo previsto por los artículos 320 y 321 del Código de Procedimientos 

Penales vigente para el Estado de Sinaloa, en la fecha del evento que nos 

ocupa, por haberse realizado conforme a lo establecido por los numerales 

224, 225, 229, 233 y 237 del citado ordenamiento legal. 

El tercero de los elementos del ilícito de ROBO EN LUGAR 

HABITADO (**********), que consiste en: que se realice en lugar habitado 

(**********), se acredita con los siguientes medios de prueba: 

Denuncia presentada ante el Agente Social por (**********), quien 

expuso: que el día (**********) salió de su domicilio, ubicado en calle 
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(**********), dejándolo debidamente cerrado, poniéndole a la puerta 

(**********), ya que no tiene candado, regresando el día (**********), 

dándose cuenta que la puerta (**********) estaba abierta, por lo que al 

revisar se percató que le habían robado varios objetos, entre ellos 

(**********); al andar investigando para ver quién había sido él o los 

responsables, en compañía de (**********) fue a buscar a (**********); al 

momento de tocar la puerta salió (**********), quien traía (**********) que le 

habían robado, siendo (**********), quien al verlas se sorprendió y sin decirle 

nada al descubrirlo con (**********), les manifestó que efectivamente él 

había robado en (**********), pero que no se preocuparan porque les iba a 

regresar las cosas ese mismo día; que les hizo entrega de (**********), 

diciéndoles que los acompañaba a (**********), para que éste les diera el 

resto de las cosas; cuando llegaron a la casa de este último, iba pasando la 

policía municipal, viéndoles las cosas que llevaban, en esos momentos 

(**********) quiso huir y la policía lo detuvo; primero (**********) dijo que no 

tenía nada que ver en los hechos y después que efectivamente había 

participado en el robo, que tenía en su poder (**********), los que entregó a 

la policía; comentando además que (**********) se lo había vendido a una 

persona de nombre (**********), por lo que fueron al trabajo de éste, siendo 

(**********), donde les dijo que efectivamente él había comprado ese 

(**********), pero que (**********), para después decir que lo tenía en 

(**********), por lo que se trasladaron a su domicilio y ahí le entregó 

(**********) a los policías; después la policía se llevó a (**********)—, así 

como los objetos recuperados (fojas 17 a la 19). En diligencia de careo 

constitucional celebrado entre ella y el justiciable que nos ocupa, agregó 

que ella llegó a (**********) de él, negándole las cosas; que después 

empezaron a sacar los objetos y en eso llegó la patrulla, a cuyos agentes le 

comentaron que ya le habían entregado las cosas; que (**********) siempre 

cooperó con ella aceptando los hechos, diciéndole además que (**********) 

habían sido y que las otras cosas las tenía él (fojas 610 y 611). 
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Lo anterior tiene corroboración con lo depuesto por (**********), quien 

ante la Representación Social dijo: que el día (**********) salieron de su 

domicilio a visitar a (**********); que dejaron (**********) cerrada, estando 

(**********) días fuera; que regresaron el (**********), dándose cuenta que la 

puerta (**********) estaba abierta y forzada, por lo que pensaron que les 

habían robado, por lo que revisaron observando que faltaban varias cosas, 

entre ellas (**********); que tuvieron conocimiento que (**********), era una 

de los responsables del robo, por lo que fueron a buscarlo a (**********); al 

tocar la puerta salió (**********) y traía (**********) que se había apoderado 

de (**********), siendo (**********); al verlas se sorprendió y sin decirle nada 

se sintió descubierto pues traía (**********), manifestándoles que 

efectivamente él había robado en (**********), pero que no había problema, 

que les iba a devolver las cosas ese mismo día; que en ese momento les 

hizo entrega de las (**********); asimismo les comentó que los acompañaba 

a (**********), para que también entregara el resto de las cosas que hacían 

falta; cuando llegaron a (**********), pasó una patrulla de la policía municipal 

y al verlos con las cosas que traían los agentes se acercaron hacia ellos y 

en esos momentos (**********) quiso huir de los policías, siendo detenido, 

diciendo primeramente que no tenía nada que ver en el robo y después 

manifestó que efectivamente había participado, que tenía en su poder 

(**********), haciendo entrega de dichos objetos a los policías; comentó 

además que (**********) lo había vendido a una persona de nombre 

(**********); que fueron al trabajo de esta persona donde aceptó que 

efectivamente había comprado ese (**********), pero que (**********), para 

después decir que lo tenía en (**********), por lo que fueron a su domicilio e 

hizo entrega del (**********) a los policías; después de esto a (**********) se 

los llevaron los policías, ya que (**********) se dio a la fuga cuando estaban 

en (**********) (fojas 22 y 23). En diligencia de careo constitucional 

celebrado entre ella y el justiciable, agregó: que él en un momento sí les 

confesó que efectivamente había tomado las cosas y (**********) ya les 

había dicho también; que este último siempre se vio como intimidado por él; 
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que iban las dos,(**********) y ella, en ese momento él empezó a sacar las 

cosas, ahí la iban a dejar por la paz pero en eso pasó la patrulla; que él fue 

quien dijo que le habían vendido (**********) y fueron a (**********) de este 

último donde les dijeron que estaba trabajando; que después se dirigieron 

al trabajo de éste, donde les manifestó que (**********) y que iba a 

entregarlo (fojas 613 y 614). 

Se tiene también en la causa lo depuesto ante el Agente Social por 

(**********), quien sin eludir su responsabilidad argumentó: que a mediados 

de (**********), a las (**********), cuando (**********), a quien conoce mejor 

como (**********), llegó a (**********), diciéndole él que se fuera a (**********), 

pero (**********) le comentó que había (**********) sola en el (**********), por 

la calle (**********), invitándolo a robar, por lo que fueron a ese lugar y  

entraron por la puerta (**********), que no tenía candado, (**********), por lo 

que no batallaron para abrirla; que efectivamente (**********) estaba sola, 

por lo que se llevaron varias cosas: (**********) y él se dividieron las cosas, 

quedándose él con (**********); en tanto que (**********)” se quedó con 

(**********); que todo estuvo tranquilo hasta que a (**********) fue una señora 

que se llamaba (**********), que era la dueña de (**********) y él robaron; que 

para su mala suerte al salir traía (**********) que eran de los que habían 

robado, sorprendiéndolo con esa (**********), y “...ya no tuve mas pa donde 

hacerme...” diciéndole la verdad, comprometiéndose a regresarle las cosas 

ese mismo día, incluso la llevó caminando hasta (**********); que también 

iba (**********); al llegar allá (**********) primeramente le dijo a la señora que 

no sabía de qué hablaba, pero él le dijo que había quedado con la señora 

de regresarle sus cosas; que él se fue a (**********); después supo que a 

(**********) los policías lo habían llevado a declarar y que había entregado 

todo lo que le había tocado a él del ROBO; dejando claro que él sólo no fue 

quien robó los objetos de la casa de la señora (**********); que está 

arrepentido de haber robado (fojas 33 y 34). Versión de los hechos que 

ratificara al rendir su declaración preparatoria ante el Juez de la causa 

(fojas 98 y 99). 
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(**********), ante el Agente Social adujo que había comprado 

(**********) en la cantidad de (**********), si bien dijo que se lo compró a 

(**********), quien había llegado a (**********) ofreciéndoselo (foja 9 vuelta); 

versión de los hechos que sostuviera al rendir su declaración preparatoria 

ante el Juez de la causa (foja 101); en careo procesal celebrado entre él y 

el coacusado (**********), cuando este último le mencionó que él no le 

vendió (**********) y que sí sabía que era robado, contestó que en primer 

lugar él llegó a (**********), donde se encontraba (**********); que le entregó 

(**********), llevándose (**********) a su domicilio; que al otro día llegó éste y 

la afectada buscando las cosas que le habían robado; que él se encontraba 

trabajando en (**********) y la señora le preguntó que si tenía (**********) y le 

contestó que sí, que se lo iba a entregar ya que saliera del trabajo, que 

volviera más tarde, cuando regresó lo hizo con la patrulla y lo llevaron a 

(**********) (foja 300 vuelta).  

Deposiciones las anteriores que tienen naturaleza jurídica de 

declaración de testigos, reconocida como prueba por nuestra Legislación 

Procesal Penal vigente para el Estado de Sinaloa, en (**********), fecha en 

que ocurrieron los hechos que nos ocupan, en su artículo 205 fracción V. 

En la recepción de dichas declaraciones, se acató lo previsto en los 

artículos 277, 279, 281, 282, 283, 284, 285 y 287 del Código de 

Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa cuando los 

hechos, pues dichos testigos fueron examinados, previa la protesta de Ley; 

manifestaron sus generales; declararon de viva voz; se redactaron sus 

declaraciones tal y como las rindieron, además que previa su lectura la 

ratificaron y firmaron. Del contenido de sus declaraciones se infiere que la 

razón de sus dichos son que presenciaron los hechos sobre los que 

depusieron, explicando convincentemente su presencia en el lugar de los 

hechos, pues (**********) resintió el actuar doloso del justiciable, al resultar 

dañada en su patrimonio económico al ser despojada de los objetos afectos 

a la causa; en tanto que (**********), se dio cuenta de que en su domicilio 

faltaban cosas propiedad de (**********), cuando llegaron después de estar 
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(**********) días fuera de (**********); que ambas buscaron a los 

responsables, platicando con (**********), quien sin eludir su responsabilidad 

aceptó haberse introducido al domicilio de la pasivo (**********), 

apoderándose de los objetos propiedad de esta última, (**********), 

vendiéndole este último (**********) en la cantidad de (**********), ya que de 

conformidad con el artículo 321 del citado Código Procesal Penal vigente 

para el Estado de Sinaloa, las referidas declaraciones son ponderables 

procesalmente, siendo su valor procesal el de presunción, de conformidad 

con lo previsto por el artículo 325 del Código Procesal en cita. 

Para ponderar la solvencia convictiva de los testimonios citados, 

tomamos en cuenta los lineamientos que al efecto nos proporciona el 

artículo 322 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado 

de Sinaloa durante los hechos; y advertimos que los testificantes: tenían 

plena capacidad, pues declararon en pleno uso de sus facultades mentales, 

ya que no consta lo contrario; poseen instrucción, pues saben leer y 

escribir, y, por tanto, el criterio necesario para juzgar el hecho sobre el cual 

declararon; que el hecho sobre el cual versan sus respectivas 

declaraciones, además de ser susceptible de apreciarse por medio de los 

sentidos, lo conocieron por sí mismos y no por inducciones ni referencias 

de otros; por consiguiente, resultan ser testigos presenciales del hecho 

sobre el cual declararon, exponiéndolo de una manera clara, sin dudas ni 

reticencias. 

Por último, en todo lo actuado no existe indicio o presunción, mucho 

menos prueba plena que nos demuestre falta de probidad, dependencia de 

posición o cualquier otra circunstancia que nos haga dudar de la 

imparcialidad de quienes declararon; pues en modo alguno se advierte que 

hubieran declarado como lo hicieron para perjudicar al justiciable, pues su 

interés es que se persiga a quién realmente llevó a cabo los hechos. 

De igual forma obra en autos el parte informativo elaborado por 

ADRIÁN ROMERO CAMACHO y ABELARDO LEAL QUIÑONEZ, en su 

carácter de Agentes de Policía adscritos a la Dirección General de 
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Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en el cual en lo que interesa 

asentaron: que al encontrarse en recorrido de vigilancia por el (**********), 

cuando les informaron vía radio que habían recibido una llamada anónima 

reportando que (**********) por la calle (**********), se encontraba una 

persona de aspecto (**********), vendiendo (**********), por lo que se 

trasladaron a ese lugar, donde se percataron que una persona con dicho 

aspecto se encontraba en (**********), por lo que al notar la presencia de los 

agentes intentó darse a la fuga, por lo que al interceptarlo y hacerle una 

revisión de rutina no le encontraron nada ilegal en su persona; que dijo 

llamarse (**********); al cuestionarlo sobre el objeto que había vendido 

manifestó que se lo había comprado (**********); que se avocaron al 

domicilio de dicho comprador, donde (**********) les comentaron que se 

encontraba en su trabajo, por lo que se dirigieron a dicho lugar, donde se 

entrevistaron con esta persona, quien les mencionó que efectivamente él le 

había comprado un objeto a (**********), que desconocía su procedencia; 

haciendo entrega voluntaria de (**********); que posteriormente (**********) 

les dijo que los objetos eran de un domicilio que se ubica en la calle 

(**********); dirigiéndose al domicilio de éste, donde (**********) les hizo 

entrega de los objetos robados, siendo:(**********) (foja 5). Parte informativo 

que fuera debidamente ratificado por sus emitentes ante el Agente Social 

investigador (fojas 13 y 14). 

Por lo tanto, dicho parte informativo al haber sido ratificado por sus 

emitentes ante el Ministerio Público, constituye una presunción de cargo en 

contra del ahora sentenciado condenatoriamente, de conformidad con lo 

previsto por el último párrafo del artículo 312 del Código de Procedimientos 

Penales vigente para el Estado de Sinaloa cuando los hechos; teniendo 

dichos agentes policiacos el carácter de testigos con respecto a hechos 

sucesivos al ilícito,  aún y cuando no les consten directamente los hechos, 

puesto que lo que los elementos policíacos afirman —y por tanto, lo que 

sus aseveraciones prueban— es que al cuestionar a (**********), sobre 

(**********) que había vendido, éste les dijo que se lo había vendido a 



Tercera Sala.- Magistratura IX.-   Toca # 276/2019    Exp.  # (**********) 
                                                                                      

  

 

29 

(**********); asimismo que les manifestó que dicho objeto —al igual que 

otros diversos—, era de un domicilio ubicado en la calle (**********); que 

(**********), les entregó (**********) les entregó los demás objetos 

enumerados líneas arriba, siendo así recuperados. 

Obra además en autos las fe ministeriales: de los objetos materia del 

apoderamiento ilícito que nos ocupa (foja 15), así como del lugar donde 

ocurriera el evento que nos ocupa, siendo (**********) (foja 16).  

Diligencias que tienen el carácter de inspección, de conformidad con 

lo previsto por la fracción IV, del artículo 205 del Código Adjetivo Penal 

vigente para el Estado de Sinaloa cuando los hechos; lo cual hace prueba 

plena, en los términos del numeral 325 del citado ordenamiento jurídico. 

De igual forma obra en autos el dictamen: de avalúo de los objetos 

materia del apoderamiento ilícito que nos ocupa y que fueran recuperados 

(foja 25).  

Dictamen pericial que fuera debidamente ratificado por el perito 

Ingeniero (**********), ante el Juez de la causa (foja 635), al que 

correctamente el Natural le otorgó valor probatorio pleno, de conformidad 

con lo previsto por los artículos 320 y 321 del Código de Procedimientos 

Penales vigente para el Estado de Sinaloa, en la fecha del evento que nos 

ocupa, por haberse realizado conforme a lo establecido por los numerales 

224, 225, 229, 233 y 237 del citado ordenamiento legal. 

En cuanto a lo expuesto por el Defensor Público, en relación a que el 

justiciable en todas y cada una de las declaraciones que tiene vertidas en la 

presente causa, ha negado haber desplegado la conducta ilícita que se le 

atribuye, argumentando entre otras cosas que en ningún momento se 

introdujo al domicilio de la hoy ofendida para (**********), sino que 

(**********) fue quien le llevó diversos artículos a su domicilio para 

ofrecérselos en venta, dicha negativa es insuficiente para desvirtuar su 

responsabilidad en el delito por el cual fue condenado en primera instancia, 

ya que no existe en autos constancia alguna que venga a corroborar la 

negativa sostenida por el imputado, toda vez que lo por él expuesto se 
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encuentra contradicho con lo depuesto por su coacusado (**********), quien 

sin eludir su responsabilidad aceptó que ambos, aprovechando que el 

domicilio de la pasivo se encontraba solo, el día y hora de los hechos se 

introdujeron a él y se apoderaron de diversos objetos propiedad de la 

ofendida; ya con ellos en su poder se retiraron del lugar, para luego 

dividírselos, quedándose el activo con (**********); lo cual  encuentra 

corroboración con lo depuesto por la propia pasivo, quien afirmó que al 

darse cuenta del hecho ilícito, se entrevistó con (**********), quien le dijo que 

él, (**********), habían robado en su domicilio, quedando en entregarle los 

objetos motivo del apoderamiento ilícito que nos ocupa, asimismo los 

acompañó al domicilio de este último, para que le hiciera entregara del 

resto de los objetos, donde al llegar éste primeramente negó haber 

cometido el robo en su contra, para después aceptar su intervención, 

entregándole a los policías (**********), comentándoles que (**********) se lo 

había vendido a (**********), quien después de buscarlo en su domicilio y en 

su trabajo, les hizo entrega de dicho aparato a los policías; de igual forma 

se fortalece con lo expuesto por (**********), quien manifestó que cuando 

(**********) —la ofendida— y ella fueron al domicilio del activo que nos 

ocupa, en compañía de (**********), para que les hiciera entrega de los 

objetos con los que él se había quedado después de haberlos sustraído de 

(**********) de aquélla, primeramente decía que no tenía nada que ver con 

el robo para después decir que efectivamente sí había intervenido, 

haciéndoles entrega de (**********), comentando que (**********) se lo había 

vendido a (**********), quien de igual forma aceptó habérselo comprado, 

haciéndoles entrega del mismo, de lo cual se aprecia que la versión 

exculpatoria del justiciable no se encuentra corroborada con ningún medio 

probatorio allegado a la causa, y si al contrario está contradicha con lo 

expuesto por la pasivo y los testigos de cargo de mérito, por lo tanto, la 

negativa del justiciable carece de valor probatorio, para desvirtuar su 

intervención. Sirve de apoyo a la consideración anterior, el contenido de la 



Tercera Sala.- Magistratura IX.-   Toca # 276/2019    Exp.  # (**********) 
                                                                                      

  

 

31 

tesis de jurisprudencia, cuya localización, rubro y texto a continuación se 

transcribe:  

No. Registro: 188,852 
Jurisprudencia 
Materia(s):Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XIV, Septiembre de 2001 
Tesis: VI.1o.P. J/15 
Página: 1162 
DECLARACIÓN DEL INCULPADO. LA NEGATIVA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL DELITO 

QUE SE LE IMPUTA, ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR LOS ELEMENTOS DE CARGO 

QUE EXISTEN EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).- De conformidad 

con el artículo 193 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, que establece: 

"El que niega está obligado a probar cuando su negación es contraria a una presunción legal o 

envuelva la afirmación expresa de un hecho."; la sola negativa del inculpado de haber 

participado en el delito o delitos que se le imputan, resulta insuficiente para desvirtuar los 

elementos de cargo que existen en su contra en el proceso penal; máxime que durante la 

secuela procesal no aportó prueba alguna para acreditar su versión defensiva, pues admitir 

como válida ésta, sería tanto como darle preponderancia a su dicho sobre las demás pruebas. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 251/2001. 15 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael 

Remes Ojeda. Secretario: Gerardo Domínguez Romo. 
 
Amparo directo 258/2001. 5 de julio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Manuel Vélez Barajas. Secretario: Víctor Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo directo 279/2001. 5 de julio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Manuel Vélez Barajas. Secretario: Jorge Patlán Origel. 
 
Amparo en revisión 225/2001. 12 de julio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Manuel Vélez Barajas. Secretario: Víctor Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 237/2001. 12 de julio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Manuel Vélez Barajas. Secretario: Jorge Patlán Origel. 
 

Así las cosas, tenemos que tras realizar el enlace de los medios de 

prueba en relación con los hechos narrados por la denunciante (**********); 

lo depuesto por (**********); así como lo plasmado en el parte informativo 

por sus emitentes; las fe ministeriales: de los objetos motivo del 

apoderamiento ilícito que nos ocupa, los cuales fueron recuperados, así 

como del lugar donde ocurriera el evento; el dictamen pericial de avalúo 

practicado a los multicitados objetos recuperados, elaborado por los peritos 
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adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado —hoy Fiscalía 

General del Estado—; se integra la prueba circunstancial de cargo, la cual 

tiene pleno valor probatorio en los términos del artículo 324, del Código de 

Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa cuando los 

hechos. 

En las condiciones apuntadas, en la especie sí se encuentran 

plenamente acreditados los elementos de actualización del delito de ROBO 

EN LUGAR HABITADO, (**********), puesto que con los medios probatorios 

que obran en la causa —los cuales fueron relacionados en la sentencia 

alzada— se logró demostrar fehacientemente que el día y hora de los 

hechos, el justiciable (**********), en compañía de otra persona, sí consumó 

la acción introducirse al domicilio de la pasivo (**********), apoderándose de 

diversos objetos propiedad de ésta, por lo cual le eran ajenos, sin derecho y 

sin consentimiento de quien podía disponer de ellos con arreglo a la ley, de 

noche. 

También se encuentra demostrada en la causa la forma de 

intervención del inculpado (**********), que lo fue en los términos de la 

fracción III, del artículo 18 del Código Penal vigente para el Estado de 

Sinaloa cuando los hechos, al acreditarse que realizó la ejecución material 

del delito (**********), ya que aproximadamente a las (**********) horas del 

día (**********), se introdujo al domicilio de (**********), ubicado en calle 

(**********), donde se apoderó de (**********); una vez con los objetos en su 

poder, se dieron a la fuga. 

Asimismo, está demostrado que el ahora sentenciado realizó la 

conducta ilícita que se le reprocha de manera dolosa, puesto que 

conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, quiso realizarlo, 

esto es, que sabiendo que apoderarse de una cosa mueble, sin derecho y 

sin consentimiento de quien podía disponer de ella conforme a la ley, en 

compañía de otra persona, en lugar habitado, (**********), constituye el 

delito de ROBO EN LUGAR HABITADO COMETIDO (**********), aun así en 

forma consciente y voluntaria decidió desplegar la conducta ilícita, 



Tercera Sala.- Magistratura IX.-   Toca # 276/2019    Exp.  # (**********) 
                                                                                      

  

 

33 

surgiendo así el dolo directo, en los términos previstos por la primera parte 

del párrafo segundo, del artículo 14 del Código Penal vigente para el 

Estado de Sinaloa cuando los hechos, con todo lo cual se acreditan los 

elementos de actualización del tipo penal en comento, en los términos 

previstos por el artículo 201, en relación con el numeral 205 fracciones II y 

V, ambos del citado ordenamiento jurídico. 

Está demostrado también en autos que la conducta típica antes 

aludida es antijurídica, al advertirse que no se acredita ninguna causa 

excluyente del delito que destruya la antijuridicidad, pues no se actuó bajo 

el amparo de norma permisiva de Derecho que licite la conducta 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 cuando los 

hechos.  

Finalmente, se constata que la conducta típica y antijurídica es 

culpable, al advertirse que en la especie no opera ninguna de las causas 

excluyentes del delito que afectan la culpabilidad, previstas en las 

fracciones V, IX, X segundo párrafo, y XI, del artículo 26 del Código Penal 

vigente para el Estado de Sinaloa en julio del 2013 dos mil trece. 

Por otra parte, también se encuentra plenamente acreditada en autos 

la responsabilidad penal del hoy sentenciado, con los siguientes medios de 

prueba: 

Denuncia presentada ante el Agente Social por (**********), quien 

expuso: que el día (**********) salió de su domicilio, ubicado en calle 

(**********), dejándolo debidamente cerrado, (**********), ya que no tiene 

candado, regresando el día (**********), dándose cuenta que la puerta 

(**********) estaba abierta, por lo que al revisar se percató que le habían 

robado varios objetos, entre ellos (**********); al andar investigando para 

ver quién había sido él o los responsables, en compañía de (**********) fue a 

buscar a (**********); al momento de tocar la puerta salió (**********), quien 

traía (**********) que le habían robado, ya que traía (**********), quien al 

verlas se sorprendió y sin decirle nada al descubrirlo con (**********), les 
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manifestó que efectivamente él había robado en (**********) en compañía de 

(**********), pero que no se preocuparan porque les iba a regresar las cosas 

ese mismo día; que les hizo entrega de (**********), diciéndoles que los 

acompañaba a (**********), para que éste les diera el resto de las cosas; 

cuando llegaron a (**********) de este último, iba pasando la policía 

municipal, viéndoles las cosas que llevaban, en esos momentos (**********) 

quiso huir y la policía lo detuvo; primero (**********) dijo que no tenía nada 

que ver en los hechos y después que efectivamente había participado en el 

robo, que tenía en su poder (**********), los que entregó a la policía; 

comentando además que el (**********) se lo había vendido a una persona 

de nombre (**********), por lo que fueron al trabajo de éste, siendo un 

(**********), donde les dijo que efectivamente él había comprado ese 

(**********), pero que (**********), para después decir que lo tenía en 

(**********), por lo que se trasladaron a su domicilio y ahí le entregó el 

(**********) a los policías; después la policía se llevó (**********) —ya que 

(**********) se dio a la fuga cuando se encontraban en la casa de 

(**********)—, así como los objetos recuperados (fojas 17 a la 19). En 

diligencia de careo constitucional celebrado entre ella y el justiciable que 

nos ocupa, agregó que ella llegó a la casa de él, negándole las cosas; que 

después empezaron a sacar los objetos y en eso llegó la patrulla, a cuyos 

agentes le comentaron que ya le habían entregado las cosas; que 

(**********) siempre cooperó con ella aceptando los hechos, diciéndole 

además que ellos dos habían sido y que las otras cosas las tenía él (fojas 

610 y 611). 

Lo anterior tiene corroboración con lo depuesto por (**********), quien 

ante la Representación Social dijo: que el día (**********)salieron de su 

domicilio a visitar a (**********); que dejaron (**********) cerrada, estando 

(**********) días fuera; que regresaron el (**********), dándose cuenta que la 

puerta (**********) estaba abierta y forzada, por lo que pensaron que les 

habían robado, por lo que revisaron observando que faltaban varias cosas, 

entre ellas (**********); que tuvieron conocimiento que (**********), era una 
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de los responsables del robo, por lo que fueron a buscarlo a (**********); al 

tocar la puerta salió (**********) y traía (**********) que se había apoderado 

de (**********) ya que traía (**********); al verlas se sorprendió y sin decirle 

nada se sintió descubierto pues traía (**********), manifestándoles que 

efectivamente él había robado en (**********), pero que no había problema, 

que les iba a devolver las cosas ese mismo día; que en ese momento les 

hizo entrega de (**********); asimismo les comentó que los acompañaba a 

(**********), para que también entregara el resto de las cosas que hacían 

falta; cuando llegaron a (**********), pasó una patrulla de la policía municipal 

y al verlos con las cosas que traían los agentes se acercaron hacia ellos y 

en esos momentos (**********) quiso huir de los policías, siendo detenido, 

diciendo primeramente que no tenía nada que ver en el robo y después 

manifestó que efectivamente había participado, que tenía en su poder 

(**********), haciendo entrega de dichos objetos a los policías; comentó 

además que (**********) lo había vendido a una persona de nombre 

(**********); que fueron al trabajo de esta persona donde aceptó que 

efectivamente había comprado ese (**********), pero que (**********), para 

después decir que lo tenía en (**********), por lo que fueron a su domicilio e 

hizo entrega del (**********) a los policías; después de esto a (**********) se 

los llevaron los policías, ya que (**********) se dio a la fuga cuando estaban 

en (**********) (fojas 22 y 23). En diligencia de careo constitucional 

celebrado entre ella y el justiciable, agregó: que él en un momento sí les 

confesó que efectivamente había tomado las cosas y (**********) ya les 

había dicho también; que este último siempre se vio como intimidado por él; 

que iban las dos, (**********) y ella, en ese momento él empezó a sacar las 

cosas, “...ahí la iban a dejar por la paz...” pero en eso pasó la patrulla; que 

él fue quien dijo que le habían vendido (**********) y fueron a (**********) de 

este último donde les dijeron que estaba trabajando; que después se 

dirigieron al trabajo de éste, donde les manifestó que lo tenía (**********) y 

que iba a entregarlo (fojas 613 y 614). 
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Se tiene también en la causa lo depuesto ante el Agente Social por 

(**********), quien sin eludir su responsabilidad argumentó: que a mediados 

de (**********), a las (**********), cuando (**********), a quien conoce mejor 

como (**********), llegó a (**********), diciéndole él que se fuera a (**********), 

pero (**********) le comentó que había (**********) sola en el (**********), por 

la calle (**********), invitándolo a robar, por lo que fueron a ese lugar y  

entraron por la puerta (**********), que no tenía candado, (**********), por lo 

que no batallaron para abrirla; que efectivamente (**********) estaba sola, 

por lo que se llevaron varias cosas: (**********); que (**********) y él se 

dividieron las cosas, quedándose él con (**********); en tanto que (**********) 

se quedó con (**********); que todo estuvo tranquilo hasta que a (**********) 

fue una señora que se llamaba (**********), que era la dueña de (**********) 

donde (**********) y él robaron; que para su mala suerte al salir traía 

(**********) que eran de los que habían robado, sorprendiéndolo con 

(**********), y “...ya no tuve mas pa donde hacerme...” diciéndole la verdad, 

comprometiéndose a regresarle las cosas ese mismo día, incluso la llevó 

caminando hasta (**********); que también iba (**********); al llegar allá 

(**********) primeramente le dijo a la señora que no sabía de qué hablaba, 

pero él le dijo que había quedado con la señora de regresarle sus cosas; 

que él se fue a un mandado; después supo que a (**********) los policías lo 

habían llevado a declarar y que había entregado todo lo que le había 

tocado a él del ROBO; dejando claro que él sólo no fue quien robó los 

objetos de (**********) de la señora (**********); que está arrepentido de 

haber robado (fojas 33 y 34). Versión de los hechos que ratificara al rendir 

su declaración preparatoria ante el Juez de la causa (fojas 98 y 99). 

(**********), ante el Agente Social adujo que él había comprado 

(**********) en la cantidad de (**********), si bien dijo que se lo compró a 

(**********), quien había llegado a (**********) ofreciéndoselo (foja 9 vuelta); 

versión de los hechos que sostuviera al rendir su declaración preparatoria 

ante el Juez de la causa (foja 101); en careo procesal celebrado entre él y 

el coacusado (**********), cuando este último le mencionó que él no le 
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vendió (**********) y que sí sabía que era robado, contestó que en primer 

lugar él llegó a (**********), donde se encontraba (**********); que él le 

entregó (**********), llevándose (**********) a su domicilio; que al otro día 

llegó (**********) y la afectada buscando las cosas que le habían robado; 

que él se encontraba trabajando en (**********) y la señora le preguntó que 

si tenía (**********) y le contestó que sí, que se lo iba a entregar ya que 

saliera del trabajo, que volviera más tarde, cuando regresó lo hizo con la 

patrulla y lo llevaron a (**********) (foja 300 vuelta).  

Deposiciones las anteriores que tienen naturaleza jurídica de 

declaración de testigos, reconocida como prueba por nuestra Legislación 

Procesal Penal vigente para el Estado de Sinaloa, en enero del 2013 dos 

mil trece, fecha en que ocurrieron los hechos que nos ocupan, en su 

artículo 205 fracción V. 

En la recepción de dichas declaraciones, se acató lo previsto en los 

artículos 277, 279, 281, 282, 283, 284, 285 y 287 del Código de 

Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa cuando los 

hechos, pues dichos testigos fueron examinados, previa la protesta de Ley; 

manifestaron sus generales; declararon de viva voz; se redactaron sus 

declaraciones tal y como las rindieron, además que previa su lectura la 

ratificaron y firmaron. Del contenido de sus declaraciones se infiere que la 

razón de sus dichos son que presenciaron los hechos sobre los que 

depusieron, explicando convincentemente su presencia en el lugar de los 

hechos, pues (**********) resintió el actuar doloso del justiciable, al resultar 

dañada en su patrimonio económico al ser despojada de los objetos afectos 

a la causa; en tanto que (**********), se dio cuenta de que en su domicilio 

faltaban cosas propiedad de (**********), cuando llegaron después de estar 

(**********) días fuera de (**********); que ambas buscaron a los 

responsables, platicando con (**********), quien sin eludir su responsabilidad 

aceptó haberse introducido al domicilio de la pasivo (**********), 

apoderándose de los objetos propiedad de esta última, (**********), 

vendiéndole este último (**********) en la cantidad de (**********), ya que de 
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conformidad con el artículo 321 del citado Código Procesal Penal vigente 

para el Estado de Sinaloa, las referidas declaraciones son ponderables 

procesalmente, siendo su valor procesal el de presunción, de conformidad 

con lo previsto por el artículo 325 del Código Procesal en cita. 

Para ponderar la solvencia convictiva de los testimonios citados, 

tomamos en cuenta los lineamientos que al efecto nos proporciona el 

artículo 322 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado 

de Sinaloa durante los hechos; y advertimos que los testificantes: tenían 

plena capacidad, pues declararon en pleno uso de sus facultades mentales, 

ya que no consta lo contrario; poseen instrucción, pues saben leer y 

escribir, y, por tanto, el criterio necesario para juzgar el hecho sobre el cual 

declararon; que el hecho sobre el cual versan sus respectivas 

declaraciones, además de ser susceptible de apreciarse por medio de los 

sentidos, lo conocieron por sí mismos y no por inducciones ni referencias 

de otros; por consiguiente, resultan ser testigos presenciales del hecho 

sobre el cual declararon, exponiéndolo de una manera clara, sin dudas ni 

reticencias. 

Por último, en todo lo actuado no existe indicio o presunción, mucho 

menos prueba plena que nos demuestre falta de probidad, dependencia de 

posición o cualquier otra circunstancia que nos haga dudar de la 

imparcialidad de quienes declararon; pues en modo alguno se advierte que 

hubieran declarado como lo hicieron para perjudicar al justiciable, pues su 

interés es que se persiga a quién realmente llevó a cabo los hechos. 

De igual forma obra en autos el parte informativo elaborado por 

ADRIÁN ROMERO CAMACHO y ABELARDO LEAL QUIÑONEZ, en su 

carácter de Agentes de Policía adscritos a la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en el cual en lo que interesa 

asentaron: que al encontrarse en recorrido de vigilancia por (**********), 

cuando les informaron vía radio que habían recibido una llamada anónima 

reportando que en (**********) por la calle (**********), se encontraba una 

persona de aspecto (**********), vendiendo (**********), por lo que se 
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trasladaron a ese lugar, donde se percataron que una persona con dicho 

aspecto se encontraba en (**********), quien al notar la presencia de los 

agentes intentó darse a la fuga, por lo que al interceptarlo y hacerle una 

revisión de rutina no le encontraron nada ilegal en su persona; que dijo 

llamarse (**********); al cuestionarlo sobre el objeto que había vendido 

manifestó que se lo había comprado (**********); que se avocaron al 

domicilio de dicho comprador, donde (**********) les comentaron que se 

encontraba en su trabajo, por lo que se dirigieron a dicho lugar, donde se 

entrevistaron con esta persona, quien les mencionó que efectivamente él le 

había comprado un objeto a (**********), que desconocía su procedencia; 

haciendo entrega voluntaria de la mercancía; que posteriormente (**********) 

les dijo que los objetos eran de un domicilio que se ubica en la calle 

(**********); dirigiéndose al domicilio de éste, donde (**********) les hizo 

entrega de los objetos robados, siendo: (**********) (foja 5). Parte 

informativo que fuera debidamente ratificado por sus emitentes ante el 

Agente Social investigador (fojas 13 y 14). 

Por lo tanto, dicho parte informativo al haber sido ratificado por sus 

emitentes ante el Ministerio Público, constituye una presunción de cargo en 

contra del ahora sentenciado condenatoriamente, de conformidad con lo 

previsto por el último párrafo del artículo 312 del Código de Procedimientos 

Penales vigente para el Estado de Sinaloa cuando los hechos; teniendo 

dichos agentes policiacos el carácter de testigos con respecto a hechos 

sucesivos al ilícito,  aún y cuando no les consten directamente los hechos, 

puesto que lo que los elementos policíacos afirman —y por tanto, lo que 

sus aseveraciones prueban— es que al cuestionar a (**********), sobre 

(**********) que había vendido, éste les dijo que se lo había vendido a 

(**********); asimismo que les manifestó que dicho objeto —al igual que 

otros diversos—, era de un domicilio ubicado en la calle (**********); que 

(**********), les entregó (**********) les entregó los demás objetos 

enumerados líneas arriba, siendo así recuperados. 
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Obra además en autos las fe ministeriales: de los objetos materia del 

apoderamiento ilícito que nos ocupa (foja 15), así como del lugar donde 

ocurriera el evento que nos ocupa, siendo (**********) (foja 16).  

Diligencias que tienen el carácter de inspección, de conformidad con 

lo previsto por la fracción IV, del artículo 205 del Código Adjetivo Penal 

vigente para el Estado de Sinaloa cuando los hechos; lo cual hace prueba 

plena, en los términos del numeral 325 del citado ordenamiento jurídico. 

De igual forma obra en autos el dictamen: de avalúo de los objetos 

materia del apoderamiento ilícito que nos ocupa y que fueran recuperados 

(foja 25).  

Dictamen pericial que fuera debidamente ratificado por el perito 

Ingeniero (**********), ante el Juez de la causa (foja 635), al que 

correctamente el Natural le otorgó valor probatorio pleno, de conformidad 

con lo previsto por los artículos 320 y 321 del Código de Procedimientos 

Penales vigente para el Estado de Sinaloa, en la fecha del evento que nos 

ocupa, por haberse realizado conforme a lo establecido por los numerales 

224, 225, 229, 233 y 237 del citado ordenamiento legal. 

De lo actuado se advierte que (**********), tiene necesidad de pena, ya 

que no se afecta alguna condición objetiva de punibilidad, ni existe excusa 

absolutoria que impida la imposición de las consecuencias jurídicas 

correspondientes por el delito cometido; tampoco se aprecia que el activo 

hubiese sufrido consecuencias graves en su persona con motivo del hecho 

delictuoso, 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 libertad. 

IV.- Que en relación al tema concerniente a la individualización 

judicial de la pena, la representante del Ministerio Público, expuso los 

siguientes motivos de inconformidad: 



Tercera Sala.- Magistratura IX.-   Toca # 276/2019    Exp.  # (**********) 
                                                                                      

  

 

41 

“...FUENTE DEL AGRAVIO: El punto resolutivo SEGUNDO, que tiene relación con el 

apartado de la sentencia condenatoria vendida en alzada, relativo a las consecuencias jurídicas del 

delito. 

LEYES VIOLADAS: Se aprecia la violación por inexacta aplicación de los artículos: 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2º, 3º, 75 y 77 del Código Penal vigente, 

relacionados con los numerales 203 fracción III y 205 fracciones II y V, del Código Penal vigente, y 

9 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. 

Dicha transgresión es cometida por la Autoridad Judicial del primer conocimiento, al 

individualizar en forma incorrecta la pena que habría de imponerse a los justiciables (**********), por 

el delito de ROBO EN LUGAR HABITADO (**********), cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********). 

Como preámbulo, cabe anotar que el primer párrafo del artículo 75 del Código Penal 

vigente, que integra la columna vertebral del sistema penal adoptado por nuestra Ley Sinaloense 

para individualizar judicialmente la pena, consigna con claridad que los factores rectores para esos 

efectos son la gravedad del hecho y la culpabilidad del sujeto. 

En este sentido, resulta claro que una vez que se haya establecido la culpabilidad del sujeto 

al caso concreto, en el que necesariamente deben tomarse en cuenta la imputabilidad, la 

conciencia de antijuridicidad y la exigencia de otra conducta diversa a la observada, se debe 

enseguida proceder a tomar en cuenta el aspecto objetivo del delito realizado, aludiendo 

necesariamente a los aspectos previstos por el referido numeral 75 del Código Penal vigente. 

Bajo los criterios vinculados con la prevención general y especial que se consigna en los 

artículos 2 y 3 del Código Penal vigente, la gravedad del hecho debe confrontarse con la 

culpabilidad del sujeto y sólo tiene como efecto, atemperar o sostener en su caso, el grado de 

culpabilidad encontrado, tomando en cuenta que este es el límite de la pena y no necesariamente 

su medida. Debiendo tomarse en cuenta así mismo, que las penas y medidas de seguridad 

proveen esencialmente a la protección de los bienes jurídicos y a la readaptación social del 

infractor. 

Ahora bien, examinando la sentencia venida en apelación, en la parte relativa al tema en 

comento, se advierte que el Juzgador primario se ocupó del estudio de ambos factores, habiendo 

ubicado la culpabilidad del sujeto activo en un 70%, y en cuanto a la gravedad, la ubica en un 4%, y 

después de llevar a cabo la confrontación de éstos finalmente decide fijar la punición conforme a 

éste último punto. 

Discordamos con el Juzgador primario en cuanto a la ubicación de la gravedad del hecho, al 

existir circunstancias que implican una mayor gravedad a la estimada por el Juzgador natural, en 

virtud de lo cual resulta procedente y así se solicita de la manera más atenta de esa H. Sala que, 

con la plenitud de Jurisdicción que le confiere el artículo 393 del Código de Procedimientos Penales 

en vigor, y de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, lleve a cabo la adecuación de las penas, más acorde a la culpabilidad y a la gravedad 

de los hechos cometidos por el agente activo, para lo cual ponemos a su consideración lo siguiente: 

Que en lo concerniente a la gravedad del hecho consideramos que ésta se ubica 

precisamente en un 20%, tomando en cuenta que estos se traducen en que (**********) previo 

acuerdo y formando empresa criminal con su coacusado ya sentenciado (**********) se apoderó sin 

derecho y sin consentimiento de cosas ajenas muebles consistentes en (**********). 

De tales hechos resalta que a (**********), que el robo cometido lo fue con dos calificativas, 

al tratarse de un lugar habitado, lo que nos indica el poco o nulo respeto del sentenciado en 

relación al respeto para irrumpir en una morada, la cual como es bien sabido es el recinto más 

confortable, seguro y tranquilo en el cual las personas se disponen a descansar y estar en una 

intimidad familiar necesaria para los integrantes de dicho núcleo familiar, vivienda a la cual accedió 

de manera ilícita el hoy sentenciado, cuando era de noche, amparándose precisamente en la 

ausencia de luz solar para cometer el ilícito en estudio y de esta manera tener muchas 

posibilidades de que su acción ilícita no fuera vista por las demás personas, o por alguna autoridad, 

ya que la mayoría de la gente se encuentra en el interior de sus hogares a puerta cerrada,  

(**********), ignorando además el hecho de que la ofendida (**********) es su vecina en (**********), lo 

que agrava aún más los hechos consistentes en haber allanado su morada y haberse apoderado 

de sus pertenencias de valor, cuando debió el acusado abstenerse de sus actos delictivos, además 

de saber que se trataba de algo ilegal, también se debió detener por consideración y aprecio a la 

hoy ofendida, con quien se advierte (**********). 

En ese tenor, de confrontar la culpabilidad de los justiciables, que la Autoridad Judicial ubica 

en un 70%, con la gravedad de los hechos cometidos, ubicada de acuerdo con lo que antes 

expusiéramos en un 20%, resulta que aquélla se ve un tanto atemperada por ésta última, por lo que 

finalmente el grado de culpabilidad del enjuiciado para efectos de la punición, se ubica 

precisamente en un 20%. Lo que se aplica al parámetro sancionador procedente, como lo es el 

conformado por los artículos 203 fracción III y 205 del Código Penal vigente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, de esa H. Sala solicitamos:   

PRIMERO: Se modifique la sentencia condenatoria venida en alzada, para efectos de que 

se adecuen, incrementándose las penas impuestas a (**********), por el delito de ROBO EN LUGAR 

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

de acuerdo con el punto propuesto en este escrito: 20% de la punibilidad aplicable.....” (sic) 

(fojas 10, 11 y 12 del toca). 

Al ocuparnos del estudio de los agravios precedentemente transcritos, 

esta Colegiada advierte que resultan infundados e inoperantes para 
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modificar la resolución impugnada en lo relativo a los grados de gravedad 

del hecho y punición.  

Lo anterior es así, ya que el Natural, habiendo determinado que de 

acuerdo a las circunstancias y condiciones personales del justiciable ubicó 

su grado de culpabilidad en un 70% setenta por ciento, dentro de la escala 

del 0 cero al l00% cien por ciento, determinación ésta que la Sala estima 

correcta, ya que (**********), es una persona que al momento de cometer el 

hecho que se le imputa tenía (**********) años de edad —toda vez que 

manifestó como fecha de nacimiento el (**********)—, lo cual le proporciona 

razonable madurez y criterio para discernir lo lícito de lo prohibido; de 

estado civil (**********); dijo ser originario de (**********) y vecino de la ciudad 

de (**********), lugar donde se cuenta con adelantos tecnológicos y medios 

de comunicación que le permiten saber que su conducta es contraria a 

derecho; de ocupación (**********); que sabe leer y escribir por haber 

cursado la educación (**********) adicto a las drogas, tóxicos o enervantes; 

(**********) ingiere bebidas embriagantes; que es la primera vez que se le 

instruye proceso y que cuando se afirma ocurrieron los hechos por los 

cuales se le acusa se encontraba en estado normal de salud; en cuanto a 

los motivos que lo impulsaron a delinquir, aunque no se encuentran 

determinados en autos, se advierte que lo fue para acrecentar su 

patrimonio económico; sin que exista dato alguno en la causa que nos haga 

suponer que al momento de realizar el ilícito que se le reprocha padeciera 

enajenación mental, trastorno mental transitorio, desarrollo intelectual 

retardado o cualquier otro estado mental que produzca los mismos efectos. 

Pues bien, todas las condiciones apuntadas, denotan un grado con 

orientación suficiente para dilucidar entre lo lícito y lo ilícito, en tanto que su 

nivel de instrucción y el desarrollo en  el  medio  urbano  —con mayores 

elementos de información y formación respecto de la sana convivencia y el 

respeto a los valores sociales—, le proporcionan el grado de cultura 
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suficiente para comprender que apoderarse de una cosa mueble, que le era 

ajena, sin derecho y sin consentimiento de quien pueda disponer de él con 

arreglo a la Ley, en lugar habitado (**********), es conducta prohibida por la 

Ley —pues está al alcance de cualquier persona saberlo, pues para ello no 

se requiere de conocimientos especializados ni un alto grado de 

instrucción—, colocándolo en situación de actuar conforme a dicha 

comprensión, con un alto grado de autodeterminación; por lo tanto,  bien 

hizo el Natural en ubicar el grado de culpabilidad del imputado en un 70% 

setenta por ciento. 

En relación a los grados de gravedad de hecho y de punición, la 

recurrente adujo que se equivocó el Natural al haberlos ubicado en un 4% 

cuatro por ciento —lo cual no agravia al justiciable—; aduciendo la 

recurrente que lo procedente era una graduación de la gravedad del hecho 

en punto del 20% veinte por ciento, en una escala  centesimal, la cual al ser 

confrontada con el grado de culpabilidad señalado por el de Origen en un 

70% setenta por ciento, ubicar la punición acorde a la gravedad del hecho 

por ella solicitado, esto es, en el 20% veinte por ciento. 

Debe desestimarse el concepto de agravio, dado que su autora no 

formuló argumentos ni razonamientos jurídicos bastantes que trastocara lo 

considerado por el A quo, a fin de incrementar la gravedad del hecho y la 

punición hasta el grado por ella solicitado. 

Las circunstancias de ejecución que adujo la apelante concurrieran en 

el hecho y que matizan su gravedad hasta el punto por ella solicitado, son: 

“…De tales hechos resalta que a (**********), que el robo cometido lo fue con dos calificativas, al 

tratarse de un lugar habitado, lo que nos indica el poco o nulo respeto del sentenciado en 

relación al respeto para irrumpir en una morada, la cual como es bien sabido es el recinto más 

confortable, seguro y tranquilo en el cual las personas se disponen a descansar y estar en una 

intimidad familiar necesaria para los integrantes de dicho núcleo familiar, vivienda a la cual 

accedió de manera ilícita el hoy sentenciado, cuando era (**********) para cometer el ilícito en 

estudio y de esa manera tener muchas posibilidades de que su acción ilícita no fuera vista por 
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las demás personas, o por alguna autoridad, ya que la mayoría de la gente se encuentra en el 

interior de sus hogares a puerta cerrada, (**********), ignorando además el hecho de que la 

ofendida (**********) es su vecina en el (**********), lo que agrava más los hechos consistentes en 

haber allanado su morada y haberse apoderado de sus pertenencias de valor, cuando debió el 

acusado abstenerse de sus actos delictivos, además de saber que se trataba de algo ilegal, 

también se debió detener por consideración y aprecio a la hoy ofendida, con quien se advierte 

(**********).-...”(sic)(foja 11 vuelta del Toca, lo subrayado es nuestro). 

Pues bien, dichas circunstancias —que el justiciable, se apoderó de 

los objetos propiedad de la pasivo, en lugar habitado, (**********)—, están 

previstas en la descripción legal del delito que nos ocupa de ROBO  EN 

LUGAR HABITADO, (**********), y por lo tanto es condición indispensable 

para la tipicidad del hecho; por tal razón no pueden atenderse para ubicar 

en un punto superior la gravedad del hecho realizado, pues de hacerlo se 

recalificarían los hechos con violación al artículo 23 constitucional federal. 

En relación a la circunstancia de que pasivo y activo (**********), dicha 

circunstancia no quedó acreditada en autos, ya que el justiciable al rendir 

su primigenia declaración ante el Agente Social investigador, adujo que la 

conocía de vista, ya que era de ahí mismo del (**********) (foja 11 vuelta); al 

rendir su declaración preparatoria ante el Juez de la causa argumentó que 

con la pasivo no le une ningún tipo de relación (foja 503 frente); en tanto 

que de autos no se aprecia dato alguno que nos haga suponer que existiera 

una relación de amistad entre ambos. 

Por lo tanto, al no haberse razonado alguna circunstancia distinta que 

imprima al hecho una gravedad mayor a la excogitada por el de Origen, 

deberá quedar firme el punto ubicado por éste, en el 4% cuatro por ciento. 

Por lo que respecta al grado de punición, la recurrente no hizo 

razonamiento alguno tendente a crear convicción en esta Colegiada, para 

modificar el grado de punición ubicado por el Primer Jurisdiscente.  

Por tal razón, ante la apuntada deficiencia de la expresión agravista, 

la Sala no se halla en aptitud de determinar, motu proprio, si la gravedad 
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del hecho y el grado de punición resultan superiores a los determinados por 

el Juez de Origen, en atención a que los agravios del Ministerio Público se 

encuentran sujetos al principio de estricto derecho. Resultan aplicables al 

respecto lo resuelto en las tesis de jurisprudencia que a continuación se 

transcriben: 

No. Registro: 216,130 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
66, Junio de 1993 
Tesis: V.2o. J/67 
Página: 45 
MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTÁ 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 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 advierte 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. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

Amparo directo 321/90. Francisco Olguín Cázares. 21 de noviembre de 1990. Unanimidad de 

votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz Miranda. 

 
Amparo directo 98/91. Salvador Tirado Ordaz. 10 de abril de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretaria: María de los Ángeles Peregrino Uriarte. 

 
Amparo directo 162/91. Rafael López Murillo. 22 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: Julio César Vázquez- Mellado García. Secretaria: Ma. del Carmen Gabriela Herrera 

Martínez. 

 
Amparo directo 331/91. Manuel Eraclio Reyes Moreno. 13 de noviembre de 1991. Unanimidad 

de votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Rafael Aguilar Hernández. 

 
Amparo directo 164/93. Rubén Darío Lerma. 21 de abril de 1993. Unanimidad de votos. 
Ponente: David Guerrero Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

 

Octava Época 
Registro: 210783 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
80, Agosto de 1994 
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Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/322 
Página:    86 
AGRAVIOS INSUFICIENTES. 

Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a 

demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones 

en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia 

de los propios agravios. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 73/88. Ricardo Alejandro Macedo Vázquez. 13 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: José Alejandro Esponda Rincón. 
 
Amparo en revisión 91/88. Jesús Briones Briones. 14 de abril de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 157/88. Carlos Ortiz Silva. 24 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. 
 
Amparo en revisión 144/88. Manufacturera Formal Ediciones, S.A. de C.V. 26 de mayo de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Patlán Origel. 
 
Amparo en revisión 153/88. Hugo Porfirio Angulo Cruz. 1 de junio de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
 
Séptima Época 
Registro: 393995 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1995 
Tomo VI, Parte SCJN 
Materia(s): Común 
Tesis: 39 
Página:  25 
AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS 

FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN. 

No puede considerarse como agravio la simple manifestación u opinión del recurrente de 

inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida por considerarla ilegal, ya que el mismo 

debe impugnar con razonamientos, los que la hayan fundado. 

Séptima Época: 
 
Amparo en revisión 8842/67. Julián Angulo y otros. 30 de enero de 1969. Unanimidad de cuatro 
votos. 
 
Amparo en revisión 8471/67. Comisariado Ejidal del poblado de Santa María Añuma, Municipio 
de Nochixtlán, Oaxaca. 12 de febrero de 1969. Unanimidad de cuatro votos. 
 
Amparo en revisión 3400/67. Manuel Ancira Garza y coags. 21 de febrero de 1969. Unanimidad 
de cuatro votos. 
 
Amparo en revisión 1853/69. Comité Ejecutivo Agrario del Poblado "La Yerba y Anexos", 
Municipio de Ojuelos, Jalisco. 22 de octubre de 1969. Cinco votos. 
 
Amparo en revisión 1524/69. Delia Cantón de Luna. 17 de octubre de 1969. Cinco votos. 
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NOTA:  
Aparece también publicada en el Informe de 1970, Segunda Sala, pág. 27, con el rubro: 
"AGRAVIOS EN LA REVISION". Asimismo, en dicho Informe se publican tres precedentes 
distintos: 
 
Amparo en revisión 5665/68. J. Refugio Torres Morales. 21 de febrero de 1969. Ponente: José 
Rivera Pérez Campos. 
 
Amparo en revisión 163/70. Josefina González de Valencia. 15 de octubre de 1970. Unanimidad 
de 4 votos. Ponente: Jorge Iñárritu. 
 
Amparo en revisión 1994/70. Armando Ibarrola Cortés. 26 de octubre de 1970. Unanimidad de 5 
votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. 
 

Ahora bien, en cuanto a las penas que deberán imponerse al 

justiciable por el delito de ROBO EN LUGAR HABITADO (**********), en 

suplencia de la queja deficiente, esta Colegiada advierte que resultan 

aplicables los artículos 203 fracción I, por el delito de ROBO genérico, y 205 

fracciones II y V, por las calificativas de haber sido COMETIDO EN LUGAR 

HABITADO, (**********); ambos numerales del Código Penal vigente para el 

Estado de Sinaloa cuando los hechos —(**********)—, toda vez que el 

Natural en el considerando VI, relativo al tema de la individualización legal 

de la pena, asentó que lo procedente era sancionarlo de conformidad al 

artículo 203 fracción III, por el ROBO genérico, en relación con el numeral 

205 fracciones II y V del citado Código Penal, lo cual se considera 

incorrecto, toda vez que si bien de autos se aprecia que el monto de los 

objetos que fueran motivo del apoderamiento ilícito que nos ocupa y que 

fueran recuperados, ascendió a la cantidad de $3,400.00 (TRES MIL 

CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) —son 55.39 cincuenta y 

cinco punto treinta y nueve veces el salario mínimo vigente en (**********), 

que lo era de $61.38 (SESENTA Y UN PESOS 38/100 MONEDA 

NACIONAL)—, de conformidad con lo plasmado por los Peritos Oficiales en 

el dictamen pericial de valuación de objetos visible a foja 25, en el cual 

dichos peritos describieron y valorizaron cada uno de los objetos propiedad 

de la pasivo, así como de una diversa (**********), a la cual le dieron un 
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valor de $600.00 (SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL), la cual 

fuera remitida al Juzgado de Origen por la Agencia Social, toda vez que a 

foja 27 obra acuerdo donde a la ofendida (**********) se le hizo entrega 

material de los objetos de su propiedad, consistentes en: (**********), por lo 

tanto su cuantía no se encuentra entre los parámetros establecidos en la 

fracción III del numeral 203 del Código Penal en cita, que lo es de 

doscientos cincuenta a setecientas cincuenta veces el salario mínimo, sino 

en la fracción II de dicho numeral, empero, debemos tomar en cuenta los 

parámetros establecidos en el artículo 203 fracción I, en relación con el 

numeral 205 fracciones II y V, esto en relación a lo peticionado por la 

Agente Social de la adscripción en su pliego de conclusiones acusatorias, 

específicamente en su proposición concreta SEGUNDA, en la cual a la letra 

expuso: “...SEGUNDA: En concordancia con la proposición anterior pido que al hoy 

encausado (**********) por el delito que cometió le sea aplicables las penas máximas previstas 

en el artículo 203 fracción en relación con el 205 fracción I y V del Código Penal Vigente que a la 

letra señalan: ARTÍCULO 203.- CUANDO EL VALOR DE LO ROBADO SEA:… FRACCIÓN I.- 

MAYOR DE VEINTE VECES Y MENOR A CINCUENTA VECES EL SALARIO MÍNIMO 

VIGENTE O NO SEA POSIBLE DETERMINAR SU VALOR, SE IMPONDRA PRISION DE TRES 

MESES A DOS AÑOS Y DE CUARENTA A CIEN DIAS MULTA…ARTÍCULO 205: A LAS 

PENAS PREVISTAS EN LOS DOS ARTÍCULOS NATERIORES, SE AUMENTARÁN DE DOS A 

DIEZ AÑOS DE PRISIÓN, SI EL ROBO SE REALIZA: FRACCIÓN II.-EN 

LUGAR…HABITADO… FRACCIÓN V.- DE NOCHE;...” (sic) (foja 669 frente, lo 

subrayado es nuestro), toda vez que si bien es cierto que la imposición de 

las penas es exclusiva de la autoridad judicial, esto debe de ser en relación 

a su cuantificación dentro de los límites de la ley aplicable al delito objeto 

de la acusación, careciendo de libertad para variar ésta, ya que el límite 

para la actividad judicial en relación a la individualización de las penas está 

fijado por las conclusiones del Ministerio Público, ya que de lo contrario se 

estaría violentando el artículo 21 Constitucional. Son aplicables al tema que 

nos ocupa, las tesis jurisprudenciales que dicen: 

Sexta Época 
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Registro: 261652 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen XXXVII, Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Página: 10 
ACUSACION. EL JUEZ NO DEBE REBASARLA (MODALIDADES DEL DELITO). Si el Ministerio 

Público formuló conclusiones acusatorias por el delito de lesiones previsto en la primera parte 

del artículo 289 del Código Penal y no obstante esto, la sentencia reclamada confirmando la de 

primera instancia, condenó al acusado y quejoso estimando que la lesión sufrida por el ofendido 

es de las previstas por el artículo 290 del Código Penal, que se refiere a una lesión que deje al 

ofendido cicatriz en la cara, perfectamente notable, al hacerlo no tuvo en cuenta que es el 

Ministerio Público el único capacitado para establecer las modalidades del delito de acuerdo con 

el artículo 21 constitucional, y en consecuencia, si la autoridad judicial rebasó la acusación, violó 

el citado artículo 21 y, por tanto, procede conceder el amparo para el efecto de que en nueva 

sentencia que se dicte, no rebase la acusación. 

 
Amparo directo 7606/59. Feliciano González Arteaga. 13 de julio de 1960. Cinco votos. Ponente: 
Rodolfo Chávez Sánchez. 
 
Novena Época 
Registro: 204292 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo II, Septiembre de 1995 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o.25 P 
Página: 581 
MINISTERIO PUBLICO. NO SE PUEDEN SUPLIR LAS DEFICIENCIAS DE LAS 

CONCLUSIONES ACUSATORIAS DEL. El Ministerio Público al formular sus conclusiones, debe 

señalar la penalidad que debe aplicarse e indicar expresamente el delito y las circunstancias 

modificativas o calificativas que concurran en el caso, sin que pueda la autoridad judicial suplir 

las deficiencias de dicha institución, porque ello significaría una invasión de las facultades que le 

concede el artículo 21 constitucional. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 380/95. Juan Guzmán Iturbide. 31 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
 

Por lo tanto, en el caso a estudio, en cuanto a las penas que deberán 

imponerse al justiciable por el delito de ROBO EN LUGAR HABITADO 

(**********), resultan aplicables los artículos 203 fracción I, por el delito de 

ROBO genérico, y 205 fracciones II y V, por la calificativa de haber sido 

COMETIDO EN DEPENDENCIA DE LUGAR HABITADO; ambos 
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numerales del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa cuando los 

hechos — (**********)—,  que se transcriben:  

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

... I.- Mayor de veinte veces y menor de 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. (Adic. por Decreto número 361, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Sinaloa”. Núm. 96, de 11 de Agosto de 2003). 

La pena prevista en esta fracción se aplicará aún cuando el valor de lo robado no sea 

mayor de veinte salarios mínimos si el robo se realiza en alguno de los supuestos previstos en 

los artículos 204 y 205. (Adic. por Decreto número 361, publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Sinaloa”. Núm. 96, de 11 de Agosto de 2003).”  

“ARTÍCULO 205. A las penas previstas en los dos artículos anteriores, se aumentará de 

dos a diez años de prisión, si el robo se realiza:  

...II. En lugar cerrado, habitado o destinado para habitación o sus dependencias, 

comprendiendo no sólo los que están fijos en la tierra, sino también los móviles; 

...V. De noche...” (Sic). 

En vista de lo establecido en los preceptos antes referidos que 

señalan el aumento de una pena en relación a otra, resulta necesario 

relacionar lo previsto en el artículo 79 del Código Penal vigente para el 

Estado de Sinaloa en cita:  

“Artículo 79. Cuando este código prevea la disminución o el aumento de una pena con 

relación a otra, aquélla se fijará aplicando la disminución o el aumento a los términos mínimo y 

máximo de la punibilidad que sirva de referencia, sin que en ningún caso se puedan rebasar los 

extremos previstos para cada una de las penas en el Título Tercero de este Libro.” (Sic). 

Así pues, para dar exacto cumplimiento a los invocados preceptos 

procedemos a determinar la pena que se aumentará a las sanciones 

previstas para el ROBO GENÉRICO, la cual como lo prevé el artículo 205 

del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa cuando los hechos, no 

puede ser menor de 2 DOS AÑOS ni mayor de 10 DIEZ AÑOS de prisión.  

Luego entonces, conforme a lo previsto en los artículos 203 fracción I, 

y 205 fracción II, debidamente relacionados con el numeral 79, todos del 

Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa multicitado, el parámetro 

para sancionar el delito de ROBO EN LUGAR HABITADO (**********), es de 
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2 AÑOS y 3 TRES MESES DE PRISIÓN como pena mínima, y 12 DOCE 

AÑOS DE PRISIÓN como pena máxima; así como de 40 cuarenta a 100 

cien días multa, que emergen de la suma a los extremos señalados para el 

delito de ROBO GENÉRICO de 3 TRES MESES a 2 DOS AÑOS DE 

PRISIÓN, y de la suma de 2 DOS AÑOS a la pena de prisión mínima y 10 

DIEZ AÑOS a la pena de prisión máxima que establece el artículo 205 del 

ordenamiento que nos ocupa.  

La sanción pecuniaria es la prevista para el ROBO GENÉRICO, 

método que se aplica, por desprenderse así de lo establecido por el referido 

numeral 79 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa durante los 

hechos, al señalar que el aumento de una pena con relación a otra se fijará 

aplicando el aumento a los términos mínimo y máximo de la punibilidad que 

sirva de referencia. 

En congruencia con todo lo antes dicho, se integra la tabla de 

progresión punitiva que a continuación se inserta: 

TABLA DE POSIBILIDAD DE SANCIONES POR DELITO 

ARTICULOS..: 79, 203-I y 205-II y V, DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE PARA EL 

ESTADO DE SINALOA EN JULIO DE 2013.  

DELITO....: ROBO CALIFICADO. 

___________________________________________________________________ 

            SANCION   MULTA PROC.             SANCION   MULTA PROC. 

Culp.  Años  Meses Días   Util.    Culp.   Años  Meses Días  Util. 

___________________________________________________________________ 

50%      7    1    15    70.00      51%      7    2    20    70.60 

49%      7    0     9    69.40      52%      7    3    25    71.20 

48%      6   11     4    68.80      53%      7    5     0    71.80 

47%      6    9    29    68.20      54%      7    6     5    72.40 

46%      6    8    24    67.60      55%      7    7    10    73.00 

45%      6    7    19    67.00      56%      7    8    15    73.60 

44%      6    6    14    66.40      57%      7    9    20    74.20 

43%      6    5     9    65.80      58%      7   10    25    74.80 

42%      6    4     4    65.20      59%      8    0     0    75.40 

41%      6    2    29    64.60      60%      8    1     6    76.00 

40%      6    1    24    64.00      61%      8    2    11    76.60 

39%      6    0    18    63.40      62%      8    3    16    77.20 

38%      5   11    13    62.80      63%      8    4    21    77.80 

37%      5   10     8    62.20      64%      8    5    26    78.40 

36%      5    9     3    61.60      65%      8    7     1    79.00 

35%      5    7    28    61.00      66%      8    8     6    79.60 

34%      5    6    23    60.40      67%      8    9    11    80.20 

33%      5    5    18    59.80      68%      8   10    16    80.80 

32%      5    4    13    59.20      69%      8   11    21    81.40 

31%      5    3     8    58.60      70%      9    0    27    82.00 

30%      5    2     3    58.00      71%      9    2     2    82.60 

29%      5    0    27    57.40      72%      9    3     7    83.20 

28%      4   11    22    56.80      73%      9    4    12    83.80 

27%      4   10    17    56.20      74%      9    5    17    84.40 

26%      4    9    12    55.60      75%      9    6    22    85.00 

25%      4    8     7    55.00      76%      9    7    27    85.60 

24%      4    7     2    54.40      77%      9    9     2    86.20 

23%      4    5    27    53.80      78%      9   10     7    86.80 

22%      4    4    22    53.20      79%      9   11    12    87.40 

21%      4    3    17    52.60      80%     10    0    18    88.00 

20%      4    2    12    52.00      81%     10    1    23    88.60 

19%      4    1     6    51.40      82%     10    2    28    89.20 
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18%      4    0     1    50.80      83%     10    4     3    89.80 

17%      3   10    26    50.20      84%     10    5     8    90.40 

16%      3    9    21    49.60      85%     10    6    13    91.00 

15%      3    8    16    49.00      86%     10    7    18    91.60 

14%      3    7    11    48.40      87%     10    8    23    92.20 

13%      3    6     6    47.80      88%     10    9    28    92.80 

12%      3    5     1    47.20      89%     10   11     3    93.40 

11%      3    3    26    46.60      90%     11    0     9    94.00 

10%      3    2    21    46.00      91%     11    1    14    94.60 

 9%      3    1    15    45.40      92%     11    2    19    95.20 

 8%      3    0    10    44.80      93%     11    3    24    95.80 

 7%      2   11     5    44.20      94%     11    4    29    96.40 

 6%      2   10     0    43.60      95%     11    6     4    97.00 

 5%      2    8    25    43.00      96%     11    7     9    97.60 

 4%      2    7    20    42.40      97%     11    8    14    98.20 

 3%      2    6    15    41.80      98%     11    9    19    98.80 

 2%      2    5    10    41.20      99%     11   10    24    99.40 

 1%      2    4     5    40.60     100%     12    0     0   100.00 

 0%      2    3     0    40.00                     

 
 
En tal virtud, se condena a (**********), a cumplir una pena de 2 DOS 

AÑOS, 7 SIETE MESES y 20 VEINTE DÍAS DE PRISIÓN, y al pago de una 

multa por la cantidad de $2,577.96 (DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y 

SIETE PESOS 96/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a 42 cuarenta y 

dos días de ingreso a razón de $61.38 (SESENTA Y UN PESOS 38/100 

MONEDA NACIONAL), que era el salario mínimo vigente en (**********), 

fecha en que sucedieran los hechos que nos ocupan. La pena de prisión 

deberá compurgarla el sentenciado en el Centro Penitenciario denominado 

(**********), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que, 

en su caso, determine la Jueza de Primera Instancia de Vigilancia de la 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa 

competente, conforme lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX, de  la Ley 

de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de 

Sinaloa en vigor. La multa la enterará el justiciable 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. 

V.- Se confirma la decisión del Natural de condenar al justiciable 

(**********), a la reparación del daño y tenérsela por cumplida, en virtud de 

haberse recuperado los objetos motivo del apoderamiento ilícito que nos 

ocupa, y entregados a su propietaria. 

VI.- Queda firme la determinación del Primer Jurisdiscente de negarle 

al justiciable el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la 
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pena de prisión, por los motivos y razonamientos por él expuestos en el 

considerando IX de la sentencia alzada.    

VII.- De igual forma quedan firmes las disposiciones del de Origen de 

suspenderle al imputado los derechos políticos y civiles, de conformidad a 

los numerales 38 fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 57 y 58 del Código Penal del Estado, así como de 

prevenir a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de 

incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, con las 

facultades que le confiere el artículo 393 del Código de Procedimientos 

Penales local vigente cuando los hechos, por ser lo procedente. 

Con base en las consideraciones vertidas con antelación, procede 

modificar la resolución que se revisó. 

Acatando lo dispuesto por los artículos 18, 23 y 164, segundo párrafo, 

de la vigente Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

del Estado de Sinaloa, expídanse y remítanse sendas copias certificadas 

de la presente ejecutoria: al sentenciado condenatoriamente (**********), por 

conducto del Juez de Origen; al Director de Prevención y Readaptación 

Social del Estado; al Director del Centro Penitenciario denominado 

(**********), para que proceda conforme a sus funciones y atribuciones, y a 

la Jueza de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa competente, a 

quien en su oportunidad, por conducto del Natural, deberá también 

remitírsele copia fotostática certificada de las actuaciones del proceso, tanto 

de primera como de segunda instancia. 

Por lo expuesto y fundado con apoyo además en los numerales 14, 

16, 21, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

93, 103, y 105 de la Constitución Política Local; 1 fracción I, 14, 23, 27, y 29 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en el Estado de Sinaloa, se 

resuelve:  
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PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE 

MOTIVÓ LA ALZADA. 

SEGUNDO.- (**********), es coautor y penalmente responsable de la 

comisión del delito de ROBO EN LUGAR HABITADO (**********), en 

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

en el transcurso de (**********) del día (**********), en el domicilio  ubicado 

en calle (**********). 

TERCERO.- Por el expresado delito, se condena a (**********), a 

cumplir una pena de 2 DOS AÑOS, 7 SIETE MESES y 20 VEINTE DÍAS 

DE PRISIÓN, y al pago de una multa por la cantidad de $2,577.96 (DOS 

MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 96/100 MONEDA 

NACIONAL). La pena de prisión deberá compurgarla el sentenciado en el 

Centro Penitenciario denominado “(**********), de conformidad a lo dispuesto 

en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, o en el lugar que, en su caso, determine la Jueza de 

Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa competente, conforme lo dispuesto 

en el artículo 25 fracción XIX, de  la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor. La multa la enterará el 

justiciable 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. 

CUARTO.- Se confirma la decisión del Natural de condenar al 

justiciable (**********), a la reparación del daño y tenérsela por cumplida, en 

virtud de haberse recuperado los objetos motivo del apoderamiento ilícito 

que nos ocupa, y entregados a su propietaria. 

QUINTO.- Queda firme la determinación del Primer Jurisdiscente de 

negarle al justiciable el beneficio de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena de prisión, por los motivos y razonamientos por él 

expuestos en el considerando IX de la sentencia alzada.    
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SEXTO.- Quedan firmes las disposiciones del de Origen de 

suspenderle al imputado los derechos políticos y civiles, de conformidad a 

los numerales 38 fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 57 y 58 del Código Penal del Estado, así como de 

prevenir a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de 

incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, con las 

facultades que le confiere el artículo 393 del Código de Procedimientos 

Penales local vigente cuando los hechos, por ser lo procedente. 

SÉPTIMO.- Remítanse sendas copias certificadas de la presente 

ejecutoria: al sentenciado condenatoriamente (**********), por conducto del 

Juez de Origen; al Director de Prevención y Readaptación Social del 

Estado; al Director del Centro Penitenciario denominado (**********), para 

que proceda conforme a sus funciones y atribuciones, y a la Jueza de 

Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa competente, a quien en su 

oportunidad, por conducto del Natural, deberá también remitírsele copia 

fotostática certificada de las actuaciones del proceso, tanto de primera 

como de segunda instancia. 

OCTAVO.- 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 

Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ, Magistrado VIII Octavo Propietario; 

así como los Magistrados IX Propietario, 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 segundo de los aludidos Magistrados.- Doy fe.--------------------- 

*R 



Tercera Sala.- Magistratura IX.-   Toca # 276/2019    Exp.  # (**********) 
                                                                                      

  

 

57 

 

 

“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.” 

 

 

 


