
SALA:   TERCERA 
 

TOCA:   329/2019. 
 
EXPEDIENTE: (**********) 
 
JUZGADO: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa. 
 

APELANTE: La Representación Social, el sentenciado (**********), y su 
Defensora Pública. 
 

PONENTE: Magistrado Suplente Licenciado GUSTAVO QUINTERO 
ESPINOZA, en funciones de Magistrado IX Noveno 
Propietario. 

 
RESOLUCIÓN: SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA 

 
Culiacán, Sinaloa, a 09 nueve de Julio del año 2020 dos mil 

veinte. 

VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 05 cinco de 

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

Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, las 

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

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

perjuicio del patrimonio económico de (**********); vistas además las constancias del 

presente toca número 329/2019, y 

R E S U L T A N D O: 

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

sentencia condenatoria; cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben:  

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

AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE, en la comisión del delito de ROBO DE VEHÍCULO (**********), 

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

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

SEGUNDO.- En consecuencia al punto resolutivo anterior, se condena al hoy sentenciado 

(**********), a compurgar una pena privativa de libertad de 10 DIEZ AÑOS, 03 TRES MESES Y 18 

DIECIOCHO DÍAS DE PRISION, y al pago de una sanción pecuniaria por la suma de $21,728.52 

(VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 52/100 M.N.). 

La pena de prisión que esta autoridad judicial determina, deberá compurgarla el sentenciado en el 

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de (**********), de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o 

en el lugar que, en su caso, determine el Juez Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 

fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa en 

Vigor; y empezará a computársele a partir del día (**********), fecha que aparece en autos fue privado de 

su libertad personal con motivo de los presentes hechos. 

La multa la enterará 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. 
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TERCERO.- Se condena al hoy sentenciado (**********), AL PAGO DE LA REPARACIÓN DEL 

DAÑO, en los términos que se señalan en el considerando V de la presente sentencia. 

CUARTO.- De acuerdo a lo manifestado en el considerando VI de la presente resolución y con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 constitucional, 57 y 58 del Código Penal, se suspende al 

sentenciado (**********), de los derechos políticos y civiles de tutela, curatela, apoderado, defensor en 

causa ajena, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, 

arbitrador o representante de ausentes, por el tiempo que dure la pena de prisión impuesta, en el 

entendido de que al ser esta suspensión de derechos políticos y civiles, de naturaleza accesoria a la pena 

de prisión, cuando esta se suspende o sustituye, la primera sigue el mismo destino, por lo tanto, dese 

cumplimiento del penúltimo párrafo del artículo 58 del Código Penal, comunicar a los Registros  Nacional y 

Estatal de Electores la decretada suspensión de los derechos políticos y civiles anotados impuesta al reo. 

QUINTO.- De conformidad a lo establecido por el artículo 384 del Código Procesal Penal vigente 

en el Estado, se previene al Actuario adscrito a este Juzgado haga del conocimiento a las partes del 

derecho y término de 5 cinco días que la Ley les concede para impugnar la presente resolución en caso 

de no ser conformes con la misma. 

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

datos personales en la difusión de la sentencia. 

SEPTIMO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 18, 140, 141, 142, 164 y 165 de la Ley 

de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, una vez que cause 

ejecutoria la presente resolución, expídase y remítase sendas copias autorizadas de la sentencia a las 

autoridades que se señalan en el considerando VIII de esta sentencia. 

OCTAVO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Así lo resuelve y firma el Ciudadano LICENCIADO CLEMENTE RAFAEL ZAVALA COTA, Juez de 

Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante el  LICENCIADO 

AGUSTÍN MANJARREZ FELIX, Secretario Quinto, con que actúa y da fe.-…” [Así]. 

2/o.- Que disconformes con la resolución, la Representación Social, el 

sentenciado (**********), y su Defensor Público, interpusieron recurso de 

apelación; 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 

dio plazo primero a la Fiscalía General del Estado, para que expresara sus 

agravios en contra de la sentencia recurrida; después al sentenciado y sus Defensores, 

para que expresaran los suyos; posteriormente, a cada una de las partes citadas, 

para que los contestaran, respectivamente, y por último, a la parte ofendida 

apelada y a su Representante, para que contestaran los agravios expuestos por el 

sentenciado y sus Defensores; 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 06 seis de diciembre 
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del año 2019 dos mil diecinueve, con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por la Representación Social, así como por el sentenciado (**********), y su 

Defensor Público; por establecerlo así los artículos 116 fracción III, de la 

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

Constitución Política Local, 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 vigente Ley Orgánica del Poder Judicial para el 

Estado de Sinaloa. 

II.- En lo que atañe a la capacidad subjetiva de los integrantes de esta 

Sala Colegiada, no nos encontramos en supuesto alguno de los previstos por el 

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

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

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

IV.- Que la sentencia condenatoria apelada obra agregada de la foja 468 a 

la 490 del expediente, a cuyo contenido nos remitimos como si se insertase en este 

espacio, en obvio de repeticiones innecesarias. Sirve de apoyo a lo anterior, la 

tesis de jurisprudencia que se transcribe: 

Novena Época 
Registro: 180262 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Octubre de 2004 
Materia(s): Penal 
Tesis: XXI.3o. J/9 
Página: 2260 
 
RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE 

CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN 
ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. La evolución legislativa del artículo 95, fracción IV, 
del Código Federal de Procedimientos Penales permite advertir que el legislador ha querido suprimir de la 
práctica judicial la arraigada costumbre de transcribir innecesariamente constancias procesales. En efecto, 
la redacción original de tal dispositivo consignaba que toda sentencia debía contener: "Un extracto breve 
de los hechos conducentes a la resolución."; sin embargo, esa estipulación luego fue adicionada, por 
reforma de ocho de enero de mil novecientos noventa y uno, para que a partir de entonces la síntesis sólo 
se refiriese al material probatorio, pues el precepto en cita quedó redactado en los siguientes términos: 
"Un extracto breve de los hechos conducentes a la resolución, mencionando únicamente las pruebas del 
sumario."; y finalmente, el texto en vigor revela una posición más contundente del autor de la norma, 
cuando en la modificación de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro estableció que el texto 
quedara de la siguiente manera: "Un extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los 
puntos resolutivos del auto o de la sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de 
constancias.". Por tanto, si como puede verse, ha sido preocupación constante del legislador procurar que 
las sentencias sean más breves, lo que de suyo tiene como finalidad que sean más comprensibles y 
menos onerosas en recursos humanos y materiales, sin género de dudas que esto sólo se logra cuando el 
cuerpo de la resolución, en términos de espacio, lo conforman los razonamientos y no las transcripciones, 
puesto que el término "extracto breve", por sí mismo forma idea de una tarea sintetizadora propia del 
juzgador, que excluye generalmente al uso de la transcripción, sólo permitida cuando, dentro de la línea 
argumentativa, sea indispensable ilustrar el razonamiento con alguna cita textual que verdaderamente sea 
de utilidad para la resolución del asunto; principio que es aplicable no sólo a las sentencias, sino también 
a los autos, pues no hay que perder de vista que la redacción actual del precepto en cita equipara ambas 
clases de resoluciones. En conclusión, siendo la transcripción innecesaria de constancias una práctica 
que el legislador ha querido proscribir, entonces, los tribunales están obligados a abstenerse de ella, en 
estricto acato al principio de legalidad. 
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V.- Los agravios expresados por el Defensor Público del sentenciado 

(**********), con la pretensión de que se revoque la sentencia apelada, obran 

agregados a fojas de la 14 a la 22 del toca; mientras que la representante del 

Interés Social, expresó su inconformidad en los términos establecidos en el escrito que 

obra a fojas de la 10 a la 12 del toca, a los que nos remitimos como si se insertasen 

en este espacio, en obvio de repeticiones innecesarias. 

VI.- Al imponernos de los agravios expresados por la representante del 

Interés Social, así como de las constancias de Primera Instancia que en original 

fueron remitidas para el trámite de la alzada, encontramos que aquellos resultan 

inconducentes, por lo tanto son inoperantes para modificar la sentencia alzada. 

Lo anterior, toda vez que por hechos materia de esta causa penal anteriormente el 

justiciable ya había sido procesado y sentenciado condenatoriamente por el Juez 

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

Sinaloa, con fecha (**********) sin que causara ejecutoria, como se aprecia de la 

resolución que obra de la foja 239 a la 258 del sumario. 

Contra esta sentencia condenatoria, la Representación Social no interpuso 

recurso de apelación. 

Que el disconforme con tal resolución, lo fue el sentenciado (**********), y su 

Defensor Particular, quienes interpusieron recurso de apelación, en fecha 

(**********), en esa ocasión la sentencia condenatoria fue revocada por esta Sala, 

ordenándose la reposición al procedimiento, en el que se precisó: “…En las 

apuntadas condiciones, los integrantes de esta Sala nos encontramos en el deber jurídico de reponer el 

proceso instaurado en Primera Instancia, en la forma y términos antes señalados y para los efectos 

precisados y una vez realizado lo anterior, el A quo deberá nuevamente dictar auto que cierre el periodo 

de instrucción y abra el de juicio; poniendo las actuaciones a disposición de las partes para la formulación, 

en su caso, de las correspondientes conclusiones, siguiendo su secuela procedimental correspondiente, 

que culminara con una nueva resolución de fondo la que de ser condenatoria no podrá establecer 

situaciones más graves para el sentenciado que las que se fijaron en la sentencia que motivó la alzada.…” 

(sic). 

Luego entonces, si aquella sentencia de (**********), fue tácitamente 

consentida por la Representación Social, y esta Sala ya resolvió que en la nueva 

sentencia de fondo que se dictara, de ser condenatoria no podría imponerse penas 

mayores a las determinadas en la sentencia de la citada fecha, son los motivos por 

los que los agravios que ahora formula —respecto al aumento del monto de la reparación 

del daño—, resultan inatendibles para modificar el fallo apelado, puesto que por 

un lado la inconforme no se encuentra ante una situación superveniente, sino en 

una situación conocida y consentida de su parte; y por otro, lo relacionado con el 
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monto a pagar por concepto de reparación del daño constituye cosa juzgada, al haberse 

resuelto por esta Sala en la fecha señalada —(**********)—, que: “…la que de ser 

condenatoria no podrá establecer situaciones más graves para el sentenciado (**********) que las que se 

fijaron en la sentencia que motivó la alzada …”. 

Por lo tanto resulta improcedente aumentar el monto a pagar por concepto 

de reparación del daño al sentenciado como lo pretende ahora la agravista, en 

virtud del expediente que se analiza, se desprende que está es una sentencia 

emitida en cumplimiento a una resolución que ordenó la reposición del procedimiento en 

un recurso de apelación, el cual solamente fue promovido por el inculpado y su 

Defensor, lo anterior tomando en consideración además que el artículo 393 párrafo 

primero, del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa, 

establece: que si solamente hubiera apelado el sentenciado o su Defensor, no podrá 

aumentarse la sanción impuesta en la sentencia apelada, por lo que de atender 

los agravios ministeriales en el referido aspecto, sería violatorio del principio de 

non reformatio in peius, por lo que quedó extinguida la facultad o potestad procesal de la 

Representación Social de inconformarse por no haberla ejercido en el dictado del primer 

fallo condenatorio, lo anterior, mutatis mutandis, en base a la tesis siguiente:  

Época: Décima Época 
Registro: 2000370 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Penal 
Tesis: XXI.1o.P.A.1 P (10a.) 
Página: 1172 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. EL MINISTERIO PÚBLICO NO PUEDE IMPUGNAR LA 

ESTABLECIDA EN LA SENTENCIA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A UNA RESOLUCIÓN QUE 
ORDENÓ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN UN RECURSO DE APELACIÓN QUE 
CONFIRMÓ LA IMPUESTA EN LA DE PRIMERA INSTANCIA SI SÓLO APELÓ EL INCULPADO. El 
artículo 385, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Penales, establece que si solamente 
hubiere apelado el procesado o su defensor, no podrá aumentarse la sanción impuesta en la sentencia 
recurrida, disposición que es congruente con los principios de non reformatio in peius y de preclusión del 
derecho del Ministerio Público para inconformarse contra la individualización de las penas que pudiera 
haber decretado el juzgador de primer grado. Por otro lado, de la intelección de los numerales 386 y 387 
del citado código, se prevé que cualquier reposición del procedimiento debe ser a instancia de parte, y 
cuando el ad quem encuentre que hubo violación manifiesta del procedimiento que haya dejado sin 
defensa al procesado la decretará oficiosamente. En tal virtud, en una sentencia condenatoria emitida al 
cumplirse la reposición del procedimiento decretada en un recurso de apelación, el representante social 
ya no puede impugnar la individualización de la pena establecida en una primera sentencia si sólo apeló el 
inculpado, pues tanto el Juez de primer grado, como el tribunal de alzada, quedan constreñidos a respetar 
la condena que consintió dicha representación social en un primer momento (que, en todo caso, le 
correspondía haberse inconformado). 

 

Por lo tanto resulta inatendible lo pretendido por la agravista ministerial. 

VII.- Al imponernos los integrantes de esta Sala Colegiada de los agravios 

expresados por el Defensor Público del sentenciado, así como de las constancias 

de Primera Instancia que en original fueron remitidas para el trámite de la alzada, 

encontramos que aquéllos son infundados e inoperantes para revocar la sentencia de 
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condena que motivó la alzada, la cual habrá de modificarse por razones que en 

suplencia de la queja se expondrán. 

VIII.- Que en la presente causa, los elementos del delito de ROBO DE VEHÍCULO 

(**********), ilícito previsto y sancionado por los artículos 207 y 205 fracción V, del 

Código Penal, y en los términos del artículo 171  del Código de Procedimientos Penales, ambos 

ordenamientos vigentes para el Estado de Sinaloa, cuya descripción típica ha 

quedado demostrada consistente en: A).- Una acción mediante la cual de manera 

consciente y voluntaria una persona se apodere de una cosa ajena mueble, sin 

derecho y sin consentimiento de quien conforme a la Ley pueda disponer de ella; B).- La 

forma de intervención del sujeto activo; C).- El objeto material calificado, 

consistente en que la acción recaiga en un vehículo automotor; D).- La lesión del 

bien jurídico tutelado; E).- El resultado y su atribuibilidad de la acción; F).- El elemento 

normativo de ajeneidad; y G).- Cometido (**********). 

En efecto, contra lo alegado por el Defensor, como bien lo resolvió el Juez 

de Origen, en la especie se encuentra plenamente acreditada la actualización del delito 

de ROBO DE VEHÍCULO, agravado por haberse cometido (**********), previsto 

por el párrafo primero, del artículo 207 del Código Penal vigente para el Estado 

de Sinaloa —en cuanto al delito genérico—, y por el párrafo tercero de dicho 

numeral, en relación con el artículo 205 fracción V, —la calificativa—; pues los 

medios de prueba allegados a la causa, en los que sustentó el A quo la sentencia que 

se revisa, al ser valorados en términos de los artículos del 311 al 326 del Código 

de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa, demuestran que en la 

realidad fáctica existió una conducta humana por acción que se adecuó a la típica 

penal referida; pues prueban de forma fehaciente: que el día (**********), cuando 

serian aproximadamente las (**********) horas, llegó a la (**********) que se 

encuentra ubicada por (**********), a bordo de (**********), conociendo solamente a 

uno, el cual le (**********)”, el cual al momento de observar que el ofendido (**********), 

se encontraba a bordo de la unidad de la marca (**********), tipo (**********), línea 

(**********), de color (**********), con número de serie (**********), se acerca al 

ofendido solicitándole la hora, para posteriormente retirarse del vehículo, pero el hoy 

acusado al ver que el ofendido (**********), descendió de la citada unidad motriz, 

dejando la unidad con el (**********), situación que el hoy acusado (**********), 

aprovechó para abordar la unidad de referencia sin el debido derecho y consentimiento 

del ofendido, apoderándose de la misma, retirándose del lugar a bordo de la 

citada unidad, dándose a la fuga con dirección hacia (**********), por lo que 

inmediatamente el ofendido reportó los hechos al número de emergencia 066, 
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siendo observado por el testigo (**********), quien al percatarse de lo sucedido 

optó por seguir al hoy acusado por el (**********), lo perdió de vista, regresando a la 

(**********), lugar en el cual se encontraban agentes de policía; posteriormente el 

hoy acusado (**********), fue detenido (**********) por parte de los elementos de la 

Unidad Especializada en Prevención de Robo de Vehículo, a bordo de la multicitada 

unidad; por ende, se dañó un bien jurídico tutelado como resultó ser en la especie 

el patrimonio de las personas, pues el de (**********) se vio menoscabado, al ser 

sustraído de su ámbito de disponibilidad el automotor objeto del ilícito. 

Lo anterior se justificó con lo expuesto por el pasivo directo (**********) quien 

ante el Interés Social, sustancialmente manifestó: “…Que fue el día de (**********), 

aproximadamente a las (**********) que llegue a (**********), la cual se encuentra ubicada por (**********), 

para lo cual llegue a bordo de la unidad motriz de la MARCA (**********), TIPO (**********), LÍNEA 

(**********), MODELO (**********), CON NUMERO DE SERIE (**********), misma que como seña particular 

cuenta con el (**********), misma unidad que (**********), posteriormente me dirigí a la (**********), por lo 

que reporte los hechos al número de emergencias 066 en donde me dieron el folio número (**********) y 

aproximadamente a los (**********) llegó una patrulla de agentes municipales, quienes se llevaron a las 

instalaciones de Policía Municipal a los otros (**********) de quien hoy se que se llaman (**********),…” 

(sic) (fojas 5 y 6 del sumario); para en vías de ampliación de declaración 

reconocer a la persona que pusieron ante su vista con el nombre de (**********), como 

aquel sujeto que lo desapoderó de la unidad afecta a la causa (fojas 39 y 40 de 

los autos originales). 

Para acreditar que el ofendido fue desapoderado del referido vehículo, se 

adminiculó lo expuesto por el testigo de cargo (**********), quien manifestó: haber 

llegado al lugar de los hechos para encontrarse con el ofendido, y en ese 

momento pudo percatarse como (**********), se dio a la fuga en la unidad 

propiedad de (**********), dejándolo parado en ese lugar; con lo expuesto por 

MIGUEL ÁNGEL ZAZUETA VALENZUELA y SAÚL ENRIQUE VILLA OCHOA, 

agentes aprehensores, en el parte informativo que rindieron respecto a los 

hechos (foja 17 del expediente); que fuera ratificado en diligencias posteriores, 

visibles a fojas 23 y 25 respectivamente, del sumario, quienes en lo que interesa 

afirmaron: que detuvieron al acusado cuando conducía un vehículo marca 

(**********), Línea (**********), de color (**********), que resultó con reporte de robo. 

Igualmente, para la verificación de la acción criminosa de apoderamiento de un 

vehículo automotor sin derecho y sin autorización de quien legalmente podía darla, 

resulta eficaz lo manifestado por el justiciable (**********), en la que textualmente dijo: 

que efectivamente fue él quien se llevó la unidad del ofendido sin su autorización (fojas 52, 

53, 203 y 203 respectivamente, del expediente). 
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Con las aludidas pruebas se demuestra que emergió una conducta de 

apoderamiento cometida por el justiciable, que recayó sobre un vehículo automotor, 

sin derecho y sin consentimiento de quien legalmente podía disponer de él; la realización 

de la acción típica fue realizada durante (**********), lo que se corrobora con las 

propias manifestaciones del ofendido, el testigo de cargo (**********), y lo expuesto 

por el propio justiciable, donde todos son coincidentes que los hechos 

acontecieron (si bien señalan horas distintas) en horas de la (**********). 

Las probanzas aportadas a la causa demuestran la forma de intervención 

del acusado en los hechos, con el rol de autor material y directo, en términos de 

la fracción II, del artículo 18 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, 

pues las pruebas allegadas a la causa ponen de manifiesto que fue él y nadie 

más quien materialmente lo llevó a cabo, penetrando al núcleo rector del tipo, de 

propia mano y con pleno dominio del hecho. 

Para acreditar la intervención del imputado, obra en autos su declaración 

emitida ante el Interés Social, en la que estando debidamente asistido de abogado 

defensor, admitió haber llevado a cabo la acción de ROBO DE VEHÍCULO 

(**********), tal y como se aprecia de la actuación ministerial visible a fojas 52 y 53 

del expediente, a cuyo contenido nos remitimos como si se insertase a la letra. 

La apuntada declaración que constituye confesión contra el imputado, satisface 

los requisitos previstos por el artículo 312 del Código de Procedimientos Penales 

vigente para el Estado de Sinaloa, pues: fue hecha por persona mayor de edad; 

con pleno conocimiento; sin coacción ni violencia; debidamente asistido de abogado 

defensor; ante autoridad facultada para recibirla; versa sobre hechos propios y no 

existe en la causa dato alguno que a juicio de este Tribunal la torne inverosímil, 

sino al contrario se advierte plenamente creíble al estar corroborada con las declaraciones 

del ofendido (**********), el testigo (**********) y los agentes aprehensores. 

Confesión que se ve corroborada con lo manifestado por el ofendido de los 

hechos (**********), quien ante el Interés Social sustancialmente manifestó: “…Que fue el 

día de hoy (**********), aproximadamente a (**********) que llegue a una (**********), la cual se encuentra 

ubicada por  (**********), para lo cual llegue a bordo de la unidad motriz de la MARCA (**********), TIPO 

(**********), LÍNEA (**********), MODELO (**********), COLOR (**********), CON NUMERO DE SERIE 

(**********), misma que como seña particular cuenta con el (**********), por lo que reporte los hechos al 

número de emergencias 066 en donde me dieron el folio número (**********), y aproximadamente a los 

(**********) llegó una patrulla de agentes municipales, quienes se llevaron a las instalaciones de Policía 

Municipal a (**********),…”(**********) (sic) (fojas 5 y 6 del sumario); para en vías de 

ampliación de declaración reconocer a la persona que pusieron ante su vista con el 
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nombre de (**********), como aquél sujeto que lo desapoderó de la unidad afecta 

a la causa (fojas 39 y 40 del expediente). 

Por su parte, (**********) manifestó: (**********)“…que fue el día de ayer (**********), 

siendo aproximadamente (**********) que yo me dirigía a (**********), ya que me había quedado de ver 

(**********), ya que yo vivo como (**********) y cuando iba casi llegando (**********) me di cuenta que una 

persona  (**********), SIN RECORDAR MAS CARACTERISTICAS DE LA MISMA, el cual se daba a la fuga 

a bordo de la misma con dirección hacia (**********), por lo que al ver esa acción y que (**********), cuando 

llegue me di cuenta que habia una patrulla de policia Municipal en el Lugar, asi mismo quiero mencionar 

que mas tarde cuando serian (**********) recibi una llamada por parte de (**********), quien me informaba 

que los elementos de policía le habían llamado informándole que una persona se encontraba detenida en 

los separos de policía ministerial a quien le habían asegurado la unidad motriz que le habían despojado, y 

que se presento en los separos y que cuando lo vio inmediatamente lo conocio y que era el mismo que le 

habia robado dicha unidad motriz, por lo que inmediatamente acudi a los separos de policía ministerial 

lugar donde aun se encontraba (**********), y entre a las celdas, lugar donde habia varias personas 

detenidas, ubicando inmediatamente (**********), como la misma persona que le despojo la unidad motriz 

propiedad de (**********), a quien yo identifico plenamente y sin temor a equivocarme ya que cuando iba 

casi llegando (**********) esta persona quien ahora responde al nombre de (**********), abordaba la unidad 

motriz de (**********), quien se dio a la fuga con dirección (**********), intentando seguirla para ver que 

dirección tomaba a quien perdi de vista cuando se fue con dirección (**********),…”(**********)(sic) 

(foja 46 de los autos originales). 

Lo expuesto por MIGUEL ÁNGEL ZAZUETA VALENZUELA y SAÚL ENRIQUE 

VILLA OCHOA, agentes aprehensores, en el parte informativo que rindieron 

respeto a los hechos (foja 17 del sumario); que fuera ratificado en diligencias posteriores 

visibles a fojas 23 y 25 respectivamente, del expediente, quienes en lo que interesa 

afirmaron: que detuvieron al acusado cuando (**********), que resultó con reporte de 

robo. 

En lo que respecta a lo expuesto por los agentes de Policía Municipal en el 

informe que obra en autos, constituye indicio de cargo contra el justiciable, aun y 

cuando no apreciaron el momento mismo del apoderamiento ilícito de que se 

trata, sino porque afirman: que el justiciable fue detenido en posesión del vehículo 

robado; pues afirman tenía bajo su esfera de disponibilidad el vehículo materia 

del apoderamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia y tesis jurisprudenciales 

siguientes:  

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

 
TESTIGOS. LAS DECLARACIONES SOBRE HECHOS SUCESIVOS AL ILÍCITO, TIENEN 

VALOR INDICIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la interpretación del artículo 178, 
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fracción II, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, se 
deduce que las declaraciones de los testigos que se refieran a acontecimientos sucesivos al hecho 
delictuoso, tienen valor de presunción en la causa penal; por tanto, cuando obran testimonios sobre 
hechos previos y posteriores al delito, debe concedérseles el valor indiciario que adquieran con la 
adminiculación de otros medios de convicción existentes en el proceso, pues es evidente que de tales 
testimonios mediante deducciones lógicas puede establecerse la certeza de participación de un sujeto en 
la ejecución del ilícito. 

 
Sexta Época 
Registro: 259564 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Segunda Parte, LXXXII 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 19 

 
ROBO, TRATÁNDOSE DE OBJETOS MATERIA DEL DELITO DE, LA POSESIÓN NO 

ESTABLECE LA PRESUNCIÓN DE PROPIEDAD. Carece de fundamento la afirmación en el sentido de 
que la posesión de los bienes en todo caso hace presumir la propiedad de los mismos, pues tratándose 
de objetos materia del delito de robo y reconocidos después por los legítimos propietarios, 
indiscutiblemente la posesión de ellos por parte de persona diversa al propietario, entraña un elemento de 
cargo en contra de dicho poseedor. 

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

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

acusado diga no haber sido autor del robo que se le imputa si es que en su poder se encuentran los 
objetos materia del delito, pues debe demostrar plenamente que no fue él quien se apoderó de los 
mismos. 

 

Lo expuesto por el ofendido y el testigo presencial emerge como indicios de 

la intervención del acusado en los hechos imputados, los cuales confirman su 

confesión; pues de manera coincidente afirmaron: que (**********) de la unidad afecta a la 

causa, de la cual se dio fe ministerial y se describen sus características, en 

diligencia visible a foja 48 del sumario; de ahí que ésta —confesión— alcance la 

categoría de prueba plena y acredite el tema que nos ocupa, atento a las tesis de 

jurisprudencia que se transcriben: 

Octava Época 
Registro: 217904 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
X, Noviembre de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 241 
 
CONFESIÓN, CONTENIDO DE LA.- La prueba de confesión está constituida por el 

reconocimiento que hace el inculpado de su propia responsabilidad, de donde se concluye que no todo lo 
que éste declara es confesión, sino únicamente aquello cuyo contenido se resuelve en su contra por 
referirse a la admisión expresa de su conducta delictuosa. 
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De ahí que de los indicios contenidos en lo declarado por los testigos 

anteriormente señalados, adminiculados con la confesión del acusado, 

constituyen pluralidad de indicios que emergen en contra del justiciable, que en conjunto 

constituyen prueba plena en términos del artículo 324 del Código de 

Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa, en atención a lo cual no 

podemos menos que —contrario a lo considerado por el agravista— tener por 

acreditada la forma de intervención de quien hoy se sentencia, con el rol de autor 

material y directo, en términos de la fracción II, del artículo 18 del Código Penal 

vigente para el Estado de Sinaloa. 

De ahí que la aludida confesión alcance la categoría de prueba plena. Sirve 

de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia siguiente: 

Octava Época 
Registro: 212758 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
76, Abril de 1994 
Materia(s): Penal 
Tesis: II.1o. J/6 
Página: 41 
 
CONFESIÓN, VALOR DE LA. Conforme a la técnica que rige la apreciación de las pruebas en el 

procedimiento penal, la confesión del imputado, como reconocimiento de su propia culpabilidad derivada 
de los hechos propios, tiene el valor de un indicio y alcanza el rango de prueba plena, cuando no está 
desvirtuada, ni es inverosímil y en cambio está corroborada por otros elementos de convicción. 

 

La Sala advierte de autos que el sentenciado para tratar de evadir su responsabilidad, 

proporcionó una versión de hechos totalmente inverosímil, pues en su ampliación 

de declaración, en lo que interesa expuso: “…Recuerdo que llegué (**********), ya que me 

había quedado de (**********) y como no tenía en que andar vi que estaba parada una unidad (**********) y 

en eso me vuelve a (**********), que la fuera dejar en donde mismo ya que la dejé me devolví para 

entregar la unidad donde la había tomado, pero (**********), estaban varias patrullas y fue cuando me 

detuvieron y me hicieron la parada y me dijeron que la unidad contaba con reporte de robo y le dije que la 

había tomado porque se me hizo fácil porque quería quedar bien con una (**********), y en eso los oficiales 

me esposaron y me (**********)…” (sic) (fojas 202 y 203 del expediente). 

De dicho relato se advierte que resulta de todo punto ilógico e increíble dicha 

versión, pues no resulta congruente con la sana crítica de los hechos, que el 

imputado haya tomado el vehículo del ofendido con la intención de devolverlo, puesto 

que se aprecia fue detenido (**********), mientras circulaba en él, versión que no 

encuentra ningún apoyo que obre en el sumario; en cambio, está contradicha por 

lo declarado por el ofendido, el testigo presencial y los Agentes aprehensores.  

Así las cosas, incluso la inverosímil explicación de los hechos deriva en un 

indicio de cargo en contra del propio justiciable, a la luz de la siguiente tesis de 

jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 196010 



Tercera Sala.-Magistrado IX-Toca No. (**********)  
 

12 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 VII, Junio de 1998 
Materia(s): Penal 
Tesis: XII.2o. J/10 
Página: 483 
 
INDICIOS, PRUEBA DE, EN MATERIA PENAL.- La actitud del inculpado frente a la acusación 

formulada en su contra, en cuanto ofrece una explicación inverosímil de los hechos, evidentemente con el 
propósito de ocultar la realidad de lo sucedido, cuando no responde al temor, a la vergüenza o a un falso 
fin de defensa, sólo puede ser consecuencia de una verdad que le es desfavorable, y en este sentido, tal 
actitud constituye un dato indiciario de culpabilidad. 

 
Así mismo, tampoco se encuentra creíble el hecho de haber manifestado 

que fue obligado a declarar de la forma en que lo hizo en su inicial confesión, 

puesto que en vía de ampliación de declaración (la anteriormente señalada visible a 

fojas 202 y 203 del expediente), ratifica que fue él quien se llevó la unidad del 

ofendido sin su autorización. 

En relación con la afirmación de (**********) emitida ante el Juzgado de 

Origen, en el sentido de que su confesión ministerial fue obtenida por violencia de 

los agentes de policía aprehensores y durante su estadía a disposición 

ministerial, no es atendible por lo ya expuesto, sobre todo que en el dictamen 

psicofísico, se concluye (**********) (fojas 68), al rendir su declaración ministerial se dio 

fe de su superficie corporal y se concluyó (**********), aunado a que estuvo asistido 

por un Defensor Público, apreciándose que a SÉPTIMA hecha por la 

Representación, consistente en que dijera si fue presionado por alguna persona 

para que rindiera su declaración en ese sentido, respondió: que no fue 

presionado, que lo trataron bien (foja 53). 

De todo lo anterior es dable concluir que de una revisión exhaustiva de lo 

actuado, no se extrae dato indiciario válido de que en efecto se haya ejercido 

violencia sobre su persona, por lo tanto no se aprecian violados los derechos 

humanos de (**********), lo que se realiza para los efectos del artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni cometido el delito de 

tortura, puesto que el Natural constató conforme a sus obligaciones, realizando los actos 

necesarios para corroborar la veracidad de las manifestaciones del acusado de 

haber sido torturado, quedando evidenciado en la causa que no se acreditó el 

daño físico y psicológico que alega, por lo tanto no se aprecia coacción alguna para que 

declarara como lo hizo en su primer deposición, por ende es dable concluir que sólo 

se trató de una manifestación defensista por parte del mismo para verse excluido 

de responsabilidad, aunado a que en la causa no se aportaron pruebas suficientes y eficientes 

para acreditar la coacción física y moral que refiere haber sido sometido para 

reconocer su intervención en los hechos, ya que (**********), renunció al derecho de 
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que se le practicara el examen Médico-Psicológico, conforme al manual para la 

Investigación y documentación eficaces de la Tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes (conocido como Protocolo de Estambul) (fojas 

305), lo que fue consentido por su Defensor en la notificación del auto de fecha 

(**********) (foja 308); sirviendo de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 

siguiente: 

Época: Décima Época 
Registro: 2008504 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II 
Materia(s): Constitucional, Penal 
Tesis: 1a. LV/2015 (10a.) 
Página: 1425 
 
TORTURA. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, atendiendo a la norma más protectora, prevista en la Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la Tortura, estima que se está frente a un caso de tortura cuando: i) la 
naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; ii) éstas sean infligidas 
intencionalmente; y iii) tengan un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o 
información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la 
personalidad o la integridad física y mental de la persona. 

 
Época: Décima Época 
Registro: 2016653 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 53, Abril de 2018, Tomo I 
Materia(s): Común 
Tesis: P. II/2018 (10a.) 
Página: 337 

 
TORTURA. LA IMPOSIBILIDAD DE INVESTIGAR SU COMISIÓN DENTRO DEL PROCESO 

PENAL, GENERADA POR LA NEGATIVA DEL DENUNCIANTE DE PRACTICARSE LOS EXÁMENES 
NECESARIOS, CUANDO ÉSTOS RESULTEN ESENCIALES Y NO EXISTAN OTROS ELEMENTOS 
PARA COMPROBARLA, DEJA SIN EFECTO LA DENUNCIA QUE SE HIZO PARA TALES EFECTOS EN 
EL JUICIO DE AMPARO. El Estado Mexicano debe investigar posibles actos de tortura u otros tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, lo cual implica que debe tomar medidas efectivas para prevenir y 
sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción. Con base en lo anterior, el alegato de la comisión de 
un acto de tortura dentro de un proceso penal, tendrá como efecto la realización de una investigación que 
permita determinar su existencia y sancionar a los responsables, lo que genera consecuencias dentro del 
mismo proceso por violaciones a derechos humanos y la apertura de una investigación criminal por la 
comisión del delito de tortura, lo que significa que la denuncia de actos de tortura, por sí misma, no lleva a 
terminar con el proceso penal del que sea parte la persona que alega haberla sufrido, sino a investigar los 
hechos y sancionar a los responsables, para lo cual deberá generarse un registro fiable, preciso y 
detallado de los acontecimientos, que tome en cuenta la situación personal y la condición médico-
psicológica del individuo. En ese sentido, la falta de exámenes médicos y psicológicos o de otra índole a 
la víctima, cuando resulten esenciales para determinar la actualización de actos de tortura, genera 
impunidad, pues impide conocer su existencia y, por ende, su investigación y persecución. Así, la negativa 
del quejoso a practicarse los exámenes mandatados por el juzgador de amparo, suprime la posibilidad de 
constatar la actualización de actos de tortura, debido a que no es posible para la autoridad judicial 
determinar su existencia. Por tanto, la oposición del denunciante a examinarse, cuando las evaluaciones 
resultan esenciales para determinar la existencia de tortura tiene como consecuencia, para efectos del 
proceso penal, la ausencia de acreditación de esta última, de manera que queda sin efecto la reposición 
procesal ordenada por el juzgador de amparo. 
 

Contrario a lo señalado por el Defensor Público del sentenciado en sus 

agravios, con las probanzas anteriormente analizadas, valoradas en su conjunto 

e integralmente, existen indicios idóneos para demostrar la conducta delictiva atribuida 

al inculpado en base a los hechos probados, de los cuales derivan presunciones 
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de cargo en su contra, que atendiendo la naturaleza de los hechos y el enlace 

objetivo, lógico y natural de dichos indicios —justipreciados no en su valor aislado 

sino el que resulta del concatenamiento integral de todos ellos—, son bastantes y 

suficientes para arribar a la certeza legal tanto respecto del delito como de la responsabilidad 

del enjuiciado en su comisión, al conformar prueba circunstancial, presuntiva o de 

inferencias con valor pleno, conforme a las reglas de los artículos 323 y 324 del 

Código de Procedimientos Penales que nos rige, esto para acreditar: que el día 

(**********), cuando serían aproximadamente las (**********), llegó a la (**********)  

que se encuentra ubicada por (**********), a bordo de una (**********), conociendo 

solamente a uno, el cual (**********)”, el cual al momento de observar que el 

ofendido (**********), se encontraba a bordo de la unidad de la marca (**********), tipo 

(**********), línea (**********), de color (**********), con número de serie (**********), 

placas de circulación (**********), se acerca al ofendido solicitándole la hora, para 

posteriormente retirarse del vehículo, pero el hoy acusado al ver que el ofendido 

(**********), descendió de la citada unidad motriz, dejando la (**********), situación 

que el hoy acusado (**********)”, aprovechó para abordar la unidad de referencia sin el 

debido derecho y consentimiento del ofendido, apoderándose de la misma 

retirándose del lugar a bordo de la citada unidad, dándose a la fuga con dirección 

hacia el (**********), por lo que inmediatamente el ofendido reportó los hechos al 

número de emergencia 066, siendo observado por el testigo (**********), quien al 

percatarse de lo sucedido optó por seguir al hoy acusado por el (**********), lo 

perdió de vista, regresando a la (**********) donde se encontraba el ofendido, lugar en 

el cual se encontraban agentes de policía; posteriormente el hoy acusado 

(**********)”, fue detenido horas después por parte de los elementos de la Unidad 

Especializada en Prevención de Robo de Vehículo, a bordo de la multicitada unidad; lo 

conducente encuentra sustento en los criterios judiciales y jurisprudenciales 

sostenidos en las tesis que se insertan: 

Época: Novena Época 
Registro: 1006391 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1013 
Página: 995 
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. INTEGRACIÓN DE LA. Para la integración de la prueba 

circunstancial, es necesario que se encuentren probados los hechos básicos de los cuales deriven las 
presunciones, así como la armonía lógica, natural y concatenamiento legal que exista entre la verdad 
conocida y la que se busca, apreciando en su conjunto los elementos probatorios que aparezcan en el 
proceso, los cuales no deben considerarse aisladamente, sino que de su enlace natural habrá de 
establecerse una verdad resultante que inequívocamente lleve a la verdad buscada, siendo en 
consecuencia dicho enlace objetivo y no puramente subjetivo, es decir, debe ponerse de manifiesto para 
que sea digno de aceptarse por quien lo examina con recto criterio. el enlace de éstos conduce a la 
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obtención de un superior estado de conocimiento, del que deriva la certeza legal respecto de la 
culpabilidad del enjuiciado. 
 

Sexta Época 
Registro: 1005920 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN   Sección - Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 541 
Página: 494 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE LA. La prueba circunstancial se basa en el valor 

incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probados y 
de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por 
complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la 
materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto 
incriminado. 
 

Novena Época 
Registro: 1006393 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1015 
Página: 997 
 
PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. SU EFICACIA NO PARTE DE 

PRUEBAS PLENAS AISLADAS, SINO DE DATOS UNÍVOCOS, CONCURRENTES Y CONVERGENTES, 
DE CUYA ARTICULACIÓN, CONCATENACIÓN Y ENGARCE, SE OBTIENE OBJETIVAMENTE UNA 
VERDAD FORMAL, A TRAVÉS DE UNA CONCLUSIÓN NATURAL A LA CUAL CADA INDICIO, 
CONSIDERADO EN FORMA AISLADA, NO PODRÍA CONDUCIR POR SÍ SOLO. En el proceso penal no 
es dable acoger la falacia de la división, que consiste en asumir que las partes de un todo deben tener las 
propiedades de éste, y que en el caso se refleja al aislar cada elemento de convicción y demeritar su 
eficacia o contundencia demostrativa por sí mismo, es decir, considerado aisladamente. Lo anterior es 
improcedente, cuenta habida que de cada medio de prueba pueden desprenderse uno o varios indicios, 
signos o presunciones, con un determinado papel incriminador, partiendo de que el indicio atañe al mundo 
de lo fáctico e informa sobre la realidad de un hecho acreditado, que sirve como principio de prueba, no 
necesariamente para justificar por sí mismo un aserto, o la verdad formal que se pretende establecer, sino 
para presumir la existencia de otro hecho desconocido, a base de razonar silogísticamente partiendo de 
datos aislados que se enlazan entre sí en la mente, para llegar a una conclusión, y es precisamente la 
suma de todos los indicios, lo que constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la 
demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o menos necesario, entre la verdad 
conocida y la buscada. Por ello, la eficacia de la prueba indiciaria o circunstancial, como prueba indirecta, 
no parte de pruebas plenas aisladas, sino de datos unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya 
articulación, concatenación y engarce, se obtiene objetivamente una verdad formal, a través de una 
conclusión natural, a la cual cada indicio –considerado en forma aislada– no podría conducir por sí solo. 

 
Octava Época 
Registro: 213942 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 72, Diciembre de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: IV.2o. J/29 
Página: 77 

 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA. La moderna legislación en materia penal 

ha relegado a segundo término la declaración confesora del acusado, a la que concede un valor indiciario 
que cobra relevancia sólo cuando está corroborado con otras pruebas, y, por el contrario, se ha elevado al 
rango de "reina de las pruebas", la circunstancial, por ser más técnica y porque ha reducido los errores 
judiciales. En efecto, dicha prueba está basada sobre la inferencia o el razonamiento, y tiene, como punto 
de partida, hechos o circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación 
con el hecho inquirido; esto es, ya un dato por completar, ya una incógnita por determinar, ya una 
hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y 
acerca de las circunstancias del acto incriminado. 
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Séptima Época 
Registro: 234255 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 181-186, Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 88 
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, INTEGRACIÓN DE LA. La prueba circunstancial precisa para su 

integración que se encuentren probados los hechos indiciarios y que exista un enlace natural más o 
menos necesario entre la verdad conocida y la que se busca, de tal suerte que de modo indudable 
conduzca a la plena convicción de que el inculpado ejecutó el acto delictivo. 

 
Época: Quinta Época 
Registro: 307400 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo LXXVII 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 6953 

 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL O DE INDICIOS, APRECIACIÓN DE LA. Las autoridades judiciales 

son soberanas para apreciar en cada caso concreto de que conozcan la prueba circunstancial o de 
indicios, sin más limitaciones para ello, que las de ajustarse a las reglas tutelares que rigen la prueba en 
materia penal, a las constancias de los expedientes relativos y a los principios de la lógica. 

 
Al quedar probado que el sentenciado fue partícipe en los hechos que nos 

ocupan, se desvirtuó el principio de presunción de inocencia al no existir prueba 

alguna que evidencie lo contrario, sin duda es adecuado que se considere acreditado el 

delito de ROBO DE VEHÍCULO (**********), previsto por los artículos 207 y 205 

fracción V, del Código Penal vigente Local actual. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 

de jurisprudencia siguiente: 

Novena Época 
Registro: 177945 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXII, Julio de 2005 
Materia(s): Penal 
Tesis: V.4o. J/3 
Página: 1105 
 
INCULPADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, APARECE DESVIRTUADA EN LA CAUSA 
PENAL. Si del conjunto de circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se desprenden firmes 
imputaciones y elementos de cargo bastantes para desvirtuar la presunción de inocencia que en favor de 
todo inculpado se deduce de la interpretación armónica de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo 
primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otro lado, el encausado rechaza las imputaciones y niega 
el delito, o su participación culpable en su actualización, éste necesariamente debe probar los hechos 
positivos en que descansa su postura excluyente, sin que baste su sola negativa, no corroborada con 
elementos de convicción eficaces, pues admitir como válida y por sí misma suficiente la manifestación 
unilateral del inculpado, sería destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial y desconocer su 
eficacia y alcance demostrativo. 

 
Se tiene por acreditado que la conducta fue realizada por el justiciable 

dolosamente, en términos del párrafo segundo, del artículo 14 del Código Penal 

vigente para el Estado de Sinaloa, ya que de lo actuado se desprende que la llevó a 
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cabo con conocimiento de causa, pues sabía que el vehículo a que se refiere 

la causa le era ajeno; que no tenía ningún derecho ni autorización de su 

propietario para disponer de él. 

Por otra parte, de las pruebas que obran en la causa no se advierte acreditada 

en favor del acusado alguna circunstancia excluyente del delito, ni de las que 

tienden a contradecir la antijuridicidad, pues denotan que no actuó al amparo de 

disposición legal alguna que licite su conducta, como son: legítima defensa —la 

que incluso el tipo penal de que se trata no admite—; necesidad de salvaguardar 

un bien jurídico propio o ajeno; cumplimiento de mandato legítimo de superior jerárquico; 

cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho, e impedimento legítimo, previstas 

en las fracciones IV, V, VI, VII, y VIII respectivamente, del artículo 26 del Código 

Penal vigente para el Estado de Sinaloa; de ahí que la conducta típica desplegada por 

el justiciable, igualmente resulte antijurídica. 

Tampoco se actualiza alguna causa excluyente de la culpabilidad, previstas 

en las fracciones IX (inimputabilidad); V (necesidad de salvaguardar bienes de 

igual jerarquía), y X (haber actuado creyendo su conducta amparada por una causa de 

licitud) del invocado artículo 26; pues del análisis de las constancias del sumario 

se desprende que el ahora sentenciado al momento de realizar la conducta típica 

referida, tenía plena capacidad de comprender su carácter ilícito y de conducirse 

de manera congruente a dicha comprensión; por ende, se encontraba en aptitud 

de actuar conforme a la norma, pero en lugar de ello se autodeterminó a actuar en 

forma antijurídica; pues al delinquir: (**********); circunstancias personales que le 

proporcionan la madurez y juicio suficiente para motivarse conforme a la norma, 

sin que obre en la causa dato alguno que nos permita colegir que al momento de 

realizar la conducta típica padeciera enajenación mental, trastorno mental 

retardado o cualquier otro estado mental que produzca los mismos efectos. 

También se advierte que el sentenciado tenía y tiene plena capacidad de 

conocer que su acción era contraria a derecho, dado el criterio y madurez que su 

edad e instrucción le proporcionan, sobre todo que para ello no se requiere de 

conocimiento real y efectivo, sino sólo la posibilidad de conocer que lo que hacía 

era contrario a derecho; sin que por otro lado se advierta que realizó los hechos en 

situación de error que le hiciera creer que su conducta estaba amparada en una 

causa de licitud, puesto que está al alcance del común de la gente saber que apoderarse 

de lo ajeno es una conducta reprobada por las leyes. 

Por último, dadas las circunstancias de ejecución y personales del acusado 

que concurren en el caso, es evidente que éste pudo haber desplegado conducta 
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diferente a la realizada, ya que de lo actuado no se advierte que haya obrado como 

lo hizo, por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro 

real, actual o inminente, no ocasionado por el agente, lesionando un bien jurídico 

de igual valor que el salvaguardado; por tanto era racionalmente posible exigirle 

una conducta diversa a la realizada y de acuerdo a la norma; de ahí que la conducta 

desplegada por el acusado, además de típica y antijurídica resulte culpable. 

Por todo lo anterior, tal y como lo determinó el Juez Natural, se constata la 

actualización del delito de ROBO DE VEHÍCULO, con la calificativa de haberse cometido 

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

que los medios de convicción analizados acreditan que el acusado dolosamente 

desplegó la conducta voluntaria que dio satisfacción a los elementos de la 

supracitada descripción legal; que no actuó con el válido consentimiento del titular del 

bien jurídico afectado, ni tampoco realizó los hechos bajo error invencible 

respecto de alguno de los elementos que integran la descripción legal; por último, si 

la conducta emerge dolosa, obvio es que el resultado no es producto del caso 

fortuito. 

Ahora bien, el artículo 5 del Código Procesal Penal vigente para el Estado de 

Sinaloa, dispone: “...A los Tribunales Penales corresponde la aplicación de las penas cuando en sus 

sentencias declaren la existencia del delito y la responsabilidad del procesado, y las medidas de 

seguridad cuando el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito, y de éste y de sus 

circunstancias personales, puede deducirse la necesidad de aplicarlas.” (sic); por lo que se 

advierte que la autoridad judicial para estar en aptitud de imponer las consecuencias 

jurídicas que conlleva la comisión de un hecho delictuoso, específicamente las 

penas que en el caso concreto corresponda, se requiere de la constatación de dos 

elementos sustanciales, a saber: la actualización del delito y la responsabilidad 

penal del procesado; siendo necesario para la plena comprobación del primero 

que se justifique que el acusado desplegó una conducta y que ésta sea típica, 

antijurídica y culpable. De lo que se sigue que la comprobación de la responsabilidad 

penal la habremos de tener por comprobada con elementos distintos, a saber: el 

merecimiento y la necesidad de imponer las consecuencias jurídicas del delito, pues 

solamente ante la constatación de la necesidad de su aplicación podremos declarar al 

procesado como penalmente responsable. 

Así las cosas, se tiene que en la especie se constató la actualización del 

ilícito que nos ocupa, al comprobarse que el acusado desplegó la conducta típica 

del delito de ROBO DE VEHÍCULO, agravado por haberse cometido (**********), y 

que ésta resulta antijurídica y culpable; luego, el imputado es merecedor de las 

penas que al efecto prevé la ley. Además, existe necesidad de pena, toda vez 
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que de lo actuado no se advierte que el justiciable se encuentre inmerso en situación 

alguna que impida la imposición de las consecuencias jurídicas del delito. 

Por lo tanto, se tiene por acreditada la plena responsabilidad penal de 

(**********), por el delito de ROBO DE VEHÍCULO (**********), cometido en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********), por cuya autoría fue acusado en definitiva por el 

Interés Social. 

En cuanto al tema de la individualización judicial de la pena, esta Sala por 

razones que en suplencia de la queja se expondrán, determina ubicar la gravedad del 

hecho y la punición concreta para el sentenciado en la mínima legal. 

Lo anterior es así, ya que esta Sala aprecia, contrario a lo señalado por el 

Natural, no se aprecian circunstancias distintas a las ínsitas en el tipo penal de 

que se trata, para agravar el hecho en un punto superior al mínimo, y el bien jurídico 

afectado es susceptible de reparación y no se puso en riesgo la integridad física 

de las personas. 

Por lo que en congruencia con tal determinación, atendiendo lo dispuesto 

en el artículo 207 párrafo primero, del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, 

por el delito genérico de ROBO DE VEHÍCULO, y el párrafo tercero, de dicho 

numeral, en relación con el artículo 205 fracción V, todos del Código Penal vigente 

para el Estado de Sinaloa, por la calificativa de haberse cometido (**********). Dichos 

preceptos legales disponen: “Artículo 207.-  Al que se apodere de un vehículo automotor ajeno, 

sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él con arreglo a la ley se le 

impondrá de cinco a quince años de prisión y de trescientos cincuenta a quinientos cincuenta días multa. 

(Ref. según Dec. 707 de fecha 29 de julio de 2010, publicado en el P.O. No. 108 del 08 de septiembre de 

2010). …Cuando el apoderamiento del vehículo automotor se realice en cualquiera de las circunstancias 

prevista en el artículo 205 de este Código, a la pena prevista en el artículo 207 párrafo primero se 

aumentará de cinco a diez años de prisión. (Ref. según Dec. 707 de fecha 29 de julio de 2010, publicado 

en el P.O. No. 108 del 08 de septiembre de 2010).”; “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: …V.- De noche…” 

(sic). 

En vista de lo establecido en los numerales antes referidos, resulta necesario 

acatar lo previsto en el artículo 79 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, que 

dispone: “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, para dar exacto cumplimiento al numeral antes transcrito, procedemos 

a determinar la pena que se aumentará a las sanciones previstas para el delito 

genérico de ROBO DE VEHÍCULO, la cual como lo prevé el párrafo tercero, del 
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artículo 207 del Código Penal vigente local, la mínima es de 5 CINCO AÑOS 

DE PRISIÓN, y la máxima de 15 QUINCE AÑOS. Luego entonces, conforme a lo 

previsto en el referido numeral 207 párrafos primero y tercero, debidamente 

relacionado con el numeral 79, todos del Código Penal vigente para el Estado de 

Sinaloa, el parámetro para sancionar el delito de ROBO DE VEHÍCULO (**********), es 

de 10 DIEZ a 25 VEINTICINCO AÑOS DE PRISIÓN, y de 350 trescientos cincuenta a 

550 quinientos cincuenta días multa; la pena mínima de 10 DIEZ AÑOS emerge 

de la suma del extremo mínimo de 5 CINCO AÑOS señalado para el delito de 

ROBO DE VEHÍCULO genérico, en el primer párrafo del artículo 207 del Código 

Sustantivo vigente, así como para la agravante de haberse cometido (**********), 

en términos de la fracción V, del artículo 205 del citado ordenamiento, cuya sanción 

está prevista en el párrafo tercero, del mencionado artículo 207 antes citado, 

consistente en 5 CINCO AÑOS; y la máxima resulta de la suma de los 15 QUINCE 

AÑOS como tal prevista por la ley para el ROBO DE VEHÍCULO genérico, más 

10 DIEZ AÑOS, que es la pena máxima señalada por el referido párrafo tercero 

del numeral 207 antes citado. La sanción pecuniaria es la prevista para el ROBO 

DE VEHÍCULO GENÉRICO. 

Por lo tanto, en suplencia se le impone al sentenciado la pena mínima de 

10 AÑOS DE PRISIÓN, y le correspondería el pago de una MULTA por la 

cantidad de $21,483.00 (VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a 350 trescientos cincuenta veces el 

salario mínimo de $61.38 (SESENTA Y UN PESOS 38/100 MONEDA NACIONAL) 

que era el vigente cuando los hechos (**********). 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia que se transcribe: 

Octava Época 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: 56, Agosto de 1992 
Tesis: II.3o. J/25 
Página: 50 
 
PENA MÍNIMA QUE NO VIOLA GARANTÍAS.- El incumplimiento de las reglas para la 

individualización de la pena no causa agravio que amerite la concesión del amparo, si la autoridad que la 
estableció impone el mínimo de la sanción que la ley señala para el delito cometido. 

 
Octava Época 
Registro: 224818 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI. 3o. J/14 
Página: 383 
Genealogía: 
Gaceta número 34, Octubre de 1990, página 105. Apéndice 1917-1995, Tomo II, Segunda Parte, 
tesis 639, página 398. 
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PENA MÍNIMA, NO ES NECESARIO QUE SE RAZONE SU IMPOSICIÓN. Cuando el 
juzgador, haciendo uso de su arbitrio, estima justo imponer como pena la mínima que contempla la ley 
para el delito que corresponda, es evidente que tal proceder no es violatorio de garantías, ya que en este 
caso ni siquiera es necesario razonar la imposición de la misma en base al grado de peligrosidad o 
circunstancias en que se efectuó el delito, en virtud de que estos elementos sólo deben tomarse en cuenta 
cuando se impone una sanción mayor, pero no cuando se aplica la mínima, pues es inconcuso que no 
podría aplicarse una menor a ésta. 

 
La pena privativa de libertad la deberá compurgar el sentenciado en el 

Centro Penitenciario (**********), denominación que actualmente se le da al 

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, a partir del día 14 

catorce de enero del año 2017 dos mil diecisiete, día siguiente al que salió 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, número 007, Tomo CVIII, 3ra. 

Época, 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 Primera de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme lo dispuesto 

en el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor. 

La multa la enterará en los términos previstos en los artículos 140, 141, y 

142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente para el 

Estado de Sinaloa. 

La determinación del Natural de condenar al justiciable a la reparación del 

daño se confirma, puesto que el vehículo afecto a la causa fue devuelto a su 

propietario (foja 99 del sumario), empero, no es dable condenar al pago de la reparación 

del daño material ocasionado a la unidad motriz marca (**********), tipo 

(**********), Línea (**********), color (**********), misma que cuenta con número de serie 

(**********) y que lo fue precisamente en el (**********), según el dictamen de 

valorización de daños, de fecha (**********), rendido por Peritos en Valuación 

Intrínseca de Daños, adscritos a la Dirección de Investigación Criminalística y 

Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, visible a fojas (65 y 66); 

puesto que en la causa no quedó determinado que dichos daños fueran 

ocasionados como consecuencia del robo, por lo tanto se determina que si en la 

causa hay alguna erogación pendiente como consecuencia del ilícito y al no 

contarse en esta Instancia para determinar monto determinado alguno, podrá 

hacerlo el Juez de Origen en ejecución de sentencia, y a petición de parte procederá a 

abrir el incidente sobre la liquidación de la reparación del daño, el que se tramitará y 

resolverá conforme a derecho, procede lo anterior por así preconizarlo el artículo 

20 apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que corresponde a la fracción IV, del apartado C, del artículo 20 Constitucional, 
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reformado mediante Decreto de fecha 28 veintiocho de mayo de 2008 dos mil 

ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 dieciocho de Junio 

de 2008 dos mil ocho. Sirve de apoyo a lo anterior, mutatis mutandi, la tesis de 

jurisprudencia siguiente: 

Novena Época 
Registro: 175459 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Marzo de 2006, 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 145/2005 
Página: 170 
 
REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA IMPONE 

AUNQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN DE ÉSTA. El artículo 20, 
apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como 
garantía individual de las víctimas u ofendidos de un delito, la reparación del daño para asegurar de 
manera puntual y suficiente la protección a sus derechos fundamentales y responder al reclamo social 
frente a la impunidad y a los efectos del delito sobre aquéllos, garantizando que en todo proceso penal 
tengan derecho a una reparación pecuniaria por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del 
delito, para lograr así una clara y plena reivindicación de dichos efectos en el proceso penal; destacando 
la circunstancia de que el Constituyente reguló los fines preventivos con los indemnizatorios del 
procedimiento penal, al exigir para la libertad del inculpado una caución suficiente que garantice la 
reparación de los daños y perjuicios, lo cual confirma que en todo procedimiento penal debe tutelarse 
como derecho del sujeto pasivo del delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, 
a fin de reconocerle la misma importancia a la protección de los derechos de la víctima que a los del 
inculpado, conciliando una manera ágil para reparar el daño causado por el delito. De lo anterior se 
concluye que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y, por ende, al ser parte de la 
condena impuesta en el procedimiento penal, deberá acreditarse en éste y no en otro; sin embargo, su 
quántum no es parte de la sentencia condenatoria, sino que es una consecuencia lógica y jurídica de ésta, 
porque lo que se acredita en el procedimiento penal es el derecho del ofendido o la víctima para obtener 
la reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra; de ahí que cuando el Juez no cuente 
con los elementos necesarios para fijar en el fallo el monto correspondiente, podrá hacerlo en ejecución 
de sentencia, por así permitirlo el citado precepto constitucional. 

 

Lo resuelto por el Juez de Origen de suspenderle al sentenciado sus derechos 

políticos y civiles como consecuencia de la pena de prisión impuesta, queda intocado 

por ser lo procedente.  

Se previene a las partes para que manifiesten su autorización o negativa 

de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a 

lo mandado en el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 fracciones 

III, VII, XIV, 9 fracción IV, inciso B, 19, 20 fracción III, 22, y demás correlativos de 

la actual Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Por todo lo antes expuesto, fundado y motivado, lo procedente es modificar 

la sentencia que motivó la alzada. 

Acatando lo dispuesto por los artículos 18, 23, y 164 segundo párrafo, de la 

Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente para el 

Estado de Sinaloa, expídanse y remítanse sendas copias certificadas de la presente 

ejecutoria a quien corresponda. 

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 
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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: 

PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE 

MOTIVÓ LA ALZADA. 

SEGUNDO.- (**********)”, es autor y penalmente responsable en la 

comisión del delito de ROBO DE VEHÍCULO (**********), cometido en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********), según hechos ocurridos aproximadamente a las 

(**********) horas del día (**********). 

TERCERO.- Se condena a (**********), a cumplir una pena de 10 AÑOS 

DE PRISIÓN, y el  pago de una MULTA de $21,483.00 (VEINTIÚN MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

La pena de prisión esta Autoridad Judicial confirma la debe compurgar 

(**********) en el Centro Penitenciario (**********), denominación que actualmente se le da 

al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, a partir del día 14 

catorce de enero del año 2017 dos mil diecisiete, día siguiente al que salió 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, número 007, Tomo CVIII, 

3ra. Época, 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 Primera de Primera Instancia de Vigilancia de la 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, 

conforme lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor. (**********). La 

multa la enterará en los términos previstos en los artículos 140, 141, y 142 de la 

Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente para el Estado de 

Sinaloa. 

CUARTO.- Se condena al sentenciado al pago de la reparación del 

daño, en los términos establecidos en la parte considerativa de esta resolución. 

QUINTO.- La determinación del Juez de Origen de suspenderle al sentenciado 

(**********) sus derechos políticos y civiles queda intocada por ser lo procedente, 

con base en las razones que expuso. 

SEXTO.- Se previene a las partes para que manifiesten su autorización o 

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

SÉPTIMO.- Acatando lo dispuesto por los artículos 18, 23, y 164 segundo 

párrafo, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente 
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para el Estado de Sinaloa, expídanse y remítanse sendas copias certificadas 

de la presente ejecutoria a quien corresponda. 

OCTAVO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos al 

Juzgado de su procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. ASÍ, por 

unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman el Magistrado VIII Octavo 

Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ; Magistrado Suplente 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, en funciones de Magistrado IX Noveno 

Propietario, 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.----------------------------------------------------------- 

CH/*X 

 

 

 

 

“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.” 

  


