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

 
 
De Primera Instancia del Ramo Penal de éste Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa. 
 
 
MAGISTRADA I PRIMERA PROPIETARIA. 
 

Se Confirma la Sentencia Condenatoria. 

 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 30 treinta de septiembre del año 2020 dos mil veinte. ------  

  

---VISTAS en apelación de la sentencia de fecha 31 treinta y uno de mayo del 

año 2019 dos mil diecinueve, pronunciada por el Juez de Primera Instancia 

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

originales del expediente número (**********) al cual se acumularan los 

siguientes causa penales, con la acotación de que algunas tienen el mismo 

número de expediente, sin embargo son causas diversas, ya que se radicaron 

inicialmente en juzgados distintos, siendo las siguientes (**********), 

relativos a la causa penal instruida en contra de (**********), por los 

delitos de ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA 

MORAL CONTRA LAS PERSONAS, DE NOCHE, perpetrado en perjuicio del 

patrimonio económico de la negociación denominada (**********), 

(correspondiente a la causa penal número (**********) incoada inicialmente 

ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal, actualmente 

expediente (**********) ante el Juzgado de Primera Instancia del mismo 

Distrito Judicial); por el delito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL 

PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, en perjuicio del 

patrimonio económico de la negociación denominada (**********) 

(correspondiente a la causa penal número  (**********)  incoada ante el mismo 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal); por el delito de ROBO 

EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL 

CONTRA LAS PERSONAS, POR DOS O MÁS PERSONAS, DE NOCHE, en perjuicio 

del patrimonio económico de la negociación denominada (**********) 
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(correspondiente a la causa penal número (**********) incoada inicialmente 

ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal); por el delito de 

ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA 

MORAL CONTRA LAS PERSONAS, DE NOCHE, en perjuicio patrimonial de 

(**********) (correspondiente a la causa penal número  (**********), incoada 

inicialmente ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal); por 

el delito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON 

VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, DE NOCHE, en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********) (correspondiente a la causa penal 

número  (**********)  incoada inicialmente ante el Juzgado Quinto de 

Primera Instancia del Ramo Penal); por el delito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL 

ABIERTO AL PÚBLICO, MEDIANTE LA PORTACIÓN DE ARMA QUE PUDIERA 

INTIMIDAR A LAS VÍCTIMAS, en perjuicio del patrimonio económico de la 

negociación denominada (**********) (correspondiente a la causa penal 

número (**********) incoada inicialmente ante el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Penal); por el delito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL 

ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON  VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS 

PERSONAS, en perjuicio del patrimonio económico de la negociación 

denominada (**********)(correspondiente a la causa penal número 

(**********) incoada ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Penal); por el delito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, 

COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, perpetrado en 

perjuicio del patrimonio económico de la negociación denominada 

(**********) (correspondiente a la causa penal número  (**********)  incoada 

ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal); por el delito de 

ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA 

MORAL CONTRA LAS PERSONAS, en perjuicio del patrimonio económico de la 

negociación denominada (**********) (correspondiente a la causa penal 

número (**********) incoada inicialmente ante el Juzgado Segundo de 
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Primera Instancia del Ramo Penal); (**********) por el delito de ROBO EN LOCAL 

COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL CONTRA 

LAS PERSONAS, perpetrado en perjuicio del patrimonio de (**********) 

(correspondiente a la causa penal número  (**********) incoada inicialmente 

ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal); por el delito de 

ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA 

MORAL CONTRA LAS PERSONAS Y DE NOCHE, perpetrado en perjuicio 

patrimonial de (**********) (correspondiente a la causa penal número 

(**********) incoada inicialmente ante el Juzgado Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Penal); por el delito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL 

ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, 

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

(correspondiente a la causa penal número (**********) incoada ante el 

Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal); por el delito de ROBO 

EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL 

CONTRA LAS PERSONAS, DE NOCHE, en perjuicio de (**********) 

(correspondiente a la causa penal número (**********) incoada inicialmente 

ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal); por el delito de 

ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA 

MORAL CONTRA LAS PERSONAS, DE NOCHE, en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********) (correspondiente a la causa penal número 

(**********) incoada ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo 

Penal); por el delito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, 

COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, DE NOCHE, en 

perjuicio del patrimonio económico de la negociación denominada 

(**********); (correspondiente a la causa penal número  (**********) incoada 

inicialmente ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal); 

por el delito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO 

CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, en perjuicio del patrimonio 
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económico de la negociación denominada (**********) (correspondiente a la 

causa penal número  (**********)  incoada ante el Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Penal); por el delito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL 

ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS 

PERSONAS, en perjuicio del patrimonio económico de la negociación 

denominada (**********) (correspondiente a la causa penal número 

(**********); por el delito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL 

PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, en 

perjuicio del patrimonio económico de la negociación denominada 

(**********) (correspondiente a la causa penal número (**********); por el 

delito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON 

VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS Y DE NOCHE, en perjuicio de 

(**********)(correspondiente a la causa penal número (**********); por el 

delito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON 

VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********) (correspondiente a la causa penal número 

(**********); y por el delito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL 

PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, en 

perjuicio patrimonial de (**********)(correspondiente a la causa penal número 

(**********), incoadas estas cinco últimas causas acumuladas de manera 

inicial ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal (todos los 

juzgados enunciados supra, corresponden a éste Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa); vistas además las constancias del presente Toca número 

210/2019; ---------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------- R E S U L T A N D O: ------------------------------------  

---1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, el citado Juez dictó sentencia 

cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: -------------------------------  

“…PRIMERO.- (**********) de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución, ES AUTOR Y 
PENALMENTE RESPONSABLE, en la comisión del delito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, 
CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, COMETIDO DE NOCHE, en perjuicio del patrimonio económico 
de la negociación denominada (**********); así mismo, ES COAUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE, en la 
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comisión del delito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL 
CONTRA LAS PERSONAS, POR DOS O MAS PERSONAS, DE NOCHE, en perjuicio del patrimonio económico de la 
negociación denominada (**********) según hechos ocurridos el (**********); así como también ES AUTOR Y 
PENALMENTE RESPONSABLE, en la comisión de los delitos de: ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL 
PÚBLICO, MEDIANTE LA PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO QUE PUDIERA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, DE NOCHE, 
cometido en perjuicio del patrimonio económico de la negociación denominada (**********) según hechos 
ocurridos (**********) ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA 
(MORAL) CONTRA LAS PERSONAS, en perjuicio del patrimonio económico de la negociación denominada 
(**********), según hechos ocurridos aproximadamente a las (**********); ROBO EN LOCAL COMERCIAL 
ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, en perjuicio del patrimonio 
económico de la negociación denominada (**********) según hechos ocurridos aproximadamente a las 
(**********) ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS 
PERSONAS, COMETIDO DE NOCHE, en perjuicio del patrimonio económico de la negociación denominada 
(**********) ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL CONTRA 
LAS PERSONAS, DE NOCHE, en perjuicio del patrimonio económico de la negociación denominada (**********) 
según hechos ocurridos cuando serían aproximadamente (**********); ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO 
AL PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, en perjuicio del patrimonio 
económico de la negociación denominada (**********) según hechos ocurridos aproximadamente 
(**********) ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL CONTRA 
LAS PERSONAS, en perjuicio del patrimonio económico de la negociación denominada (**********) según 
hechos ocurridos aproximadamente (**********); ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, 
COMETIDO CON VIOLENCIA (MORAL) CONTRA LAS PERSONAS, COMETIDO DE NOCHE, en perjuicio del 
patrimonio económico de la negociación denominada (**********); ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL 
PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, cometido en perjuicio del patrimonio económico de 
la negociación denominada (**********) según hechos ocurridos (**********) ROBO EN LOCAL COMERCIAL 
ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, DE NOCHE, en perjuicio del 
patrimonio económico de la negociación denominada (**********); ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL 
PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, DE NOCHE, en perjuicio del patrimonio 
económico de la negociación denominada (**********); ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, 
COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, en perjuicio del patrimonio económico de la 
negociación (**********) ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA 
MORAL CONTRA LAS PERSONAS, en perjuicio del patrimonio económico de la negociación denominada 
(**********); ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL CONTRA 
LAS PERSONAS, DE NOCHE, en perjuicio del patrimonio económico de la negociación denominada (**********) 
según hechos ocurridos aproximadamente (**********); ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, 
COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, en perjuicio del patrimonio económico de la 
negociación denominada (**********) ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON 
VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, en perjuicio del patrimonio económico de la negociación 
denominada (**********); ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA 
MORAL CONTRA LAS PERSONAS, en perjuicio del patrimonio económico (**********); ROBO EN LOCAL 
COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, DE NOCHE, en 
perjuicio del patrimonio económico de la negociación denominada (**********) y ROBO EN LOCAL COMERCIAL 
ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, en perjuicio del patrimonio 
económico de la negociación denominada (**********) ---------------------------------------------------------------------------  
---SEGUNDO.- En consecuencia al punto resolutivo anterior, se condena al sentenciado (**********) a 
compurgar una pena privativa de libertad de 13 TRECE AÑOS, 5 CINCO MESES, 12 DOCE DÍAS DE PRISIÓN, y al 
pago de una multa de $18,718.12 (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 12/100 MONEDA 
NACIONAL). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---La pena privativa de libertad, deberá compurgarla en el Centro Penitenciario (**********); lugar en que 
actualmente se encuentra; o bien, en donde lo ubique la Dirección de Prevención y Readaptación Social de 
Sinaloa, debiéndose computar en los términos del artículo 20 apartado A, fracción X párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; debiéndosele de computar a partir del día (**********), 
fecha que aparece privado de su libertad, en la causa principal (**********), con motivo de éstos 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. -------------------------------------------------------------  
---TERCERO.- Se condena al hoy sentenciado (**********) al pago de la reparación del daño, en los términos 
que se precisan en el considerando V de esta sentencia. ---------------------------------------------------------------------------  
---CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, procédase conforme a lo ordenado en el 
considerando VI de la presente resolución. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
---QUINTO.- Hágase saber 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
---SÉPTIMO.- De conformidad a lo dispuesto por los artículos 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....”. (SIC). ---------------------------------------------  
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--- 2/do.- Que no conforme con la resolución aludida la Agente del Ministerio 

Público, interpuso en contra de la misma el recurso de apelación el cual fue 

admitido en ambos efectos por el A quo, quien ordenó la remisión de las 

constancias originales de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, en 

donde se tramitó la Alzada conforme a la Ley, dándose plazo a la Fiscalía 

General del Estado, al sentenciado y a su defensa para que en sus 

respectivos casos formularan y contestaran agravios, citándose para 

resolución definitiva en esta instancia durante la práctica de la vista 

correspondiente, y; ----------------------------------------------------------------------  

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

---I.- Que la presente resolución debe ocuparse de los agravios formulados 

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

en termino de lo que dispone el artículo 378 de la Ley Adjetiva de la materia.  

---II.- Que el escrito mediante el cual expone los agravios la Agente del 

Ministerio Público es visible de la foja 18 a la foja 26 del presente Toca, 

mismos que se tienen por reproducidos como si literalmente se insertasen. 

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

impugnatorios expresados por la parte apelante, no implica que se hayan 

infringido disposiciones de la ley, toda vez que no hay precepto alguno que 

establezca la obligación de transcribirlos, pues lo importante y trascendente 

es que se dé contestación a los mismos. Lo anterior, conforme al criterio 

judicial que a continuación se cita: ---------------------------------------------------  

 
Materia(s): Común; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; VII, Abril de 1998; Tesis: VI.2o. J/129; Página: 599. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ 
NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de 
violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual 
sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; 
además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la 
oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad 
de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo 
Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
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Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

---Argumentos en vía de agravios que expone la Representante Social que 

serán valorados en su momento oportuno para ello, en la inteligencia de que 

al respecto se encuentra esta Sala legalmente impedida para tomar en cuenta 

consideraciones que no fueron hechas valer por dicha recurrente, de ahí que 

el estudio de la apelación habrá de verificarse bajo el principio de estricto 

derecho, conforme a lo dispuesto por el artículo 379 del Código de 

Procedimientos Penales (a contrario sensu), tal y como así lo afirma la 

siguiente jurisprudencia definida: -----------------------------------------------------  

Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación; 66, Junio de 1993; Materia(s): Penal; Tesis: V.2o. J/67; Página: 45. MINISTERIO PÚBLICO. LA 
APELACION DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima, para 
resolver sobre los 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 Angeles 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. 

 

---III.- En este orden de ideas y puesto que en el caso la revisión de los 

agravios se realiza bajo el principio de estricto derecho, como ya se indicó 

supra y advirtiéndose que el Agente Social apelante no endereza agravio en 

cuanto a los elementos de los delitos de ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO 

AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, COMETIDO DE 

NOCHE (causas penales (**********) -actualmente (**********)-, ROBO EN LOCAL 

COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL CONTRA 

LAS PERSONAS, POR DOS O MAS PERSONAS, DE NOCHE (causa penal 

(**********)), ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, MEDIANTE LA 

PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO QUE PUDIERA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, DE 



8 
                 Primera Sala.-        Toca #210/2019.-           Expediente (**********) 

 

NOCHE (causa penal (**********)) y ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL 

PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS (causas 

penales (**********)), previstos y sancionados con pena privativa de libertad 

por los artículos 201, 202, 203 fracción I, 204 fracción IV y 205 fracciones I, 

III, IV y V, todos del Código Penal vigente en Estado de Sinaloa, tampoco 

respecto de la responsabilidad penal plena del encausado (**********) en la 

comisión de los mismos, es por lo que deben permanecer intocadas las 

consideraciones vertidas sobre dicho particular, habida cuenta que al 

respecto ningún agravio expuso la apelante, de ahí que se concrete el estudio 

de la apelación respecto a los apartados dedicados a la individualización 

judicial de la pena y reparación del daño. --------------------------------------------  

---Siendo menester acotar, sólo a manera de antecedentes del presente 

asunto y para una mejor comprensión, que el A quo tomó el punto de 

graduación de la pena por el delito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL 

ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS 

PERSONAS, COMETIDO DE NOCHE, en perjuicio del patrimonio económico 

de la negociación denominada (**********) según hechos ocurridos (**********) 

(causa primera penal (**********), actualmente (**********)). Ilícito por el cual 

le impuso al sentenciado (**********), una pena de 02 DOS AÑOS, 11 ONCE 

MESES, 26 VEINTISÉIS DÍAS DE PRISIÓN; y una MULTA por la cantidad 

de $4,085.25 (CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 25/100 MONEDA 

NACIONAL), que equivale a 75 setenta y cinco veces el valor del salario 

mínimo vigente en la época de los hechos (**********), anterior a la entrada en 

vigor de la Unidad de Medida y Actualización –UMA-), que lo era de $54.47 

pesos. --------------------------------------------------------------------------------------  

---Así mismo, el Juez estimó justo incrementar las penas anteriores e 

imponer pena hasta en una mitad más, como lo recepta el artículo 91 del 

Código Penal, por lo que concierne a los siguientes siete delitos, el de ROBO 

EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON 
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VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, POR DOS O MÁS 

PERSONAS Y DE NOCHE, en perjuicio del patrimonio económico de la 

negociación denominada (**********) hechos ocurridos el (**********)(causa 

penal (**********)); ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, 

COMETIDO MEDIANTE LA PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO QUE 

PUDIERA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA Y DE NOCHE, en perjuicio del 

patrimonio económico de la negociación denominada (**********) hechos 

ocurridos (**********)(causa penal (**********)); ROBO EN LOCAL 

COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA 

MORAL CONTRA LAS PERSONAS, en perjuicio del patrimonio económico de 

la negociación denominada (**********) hechos ocurridos (**********)(causa 

penal (**********)); ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, 

COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, en 

perjuicio del patrimonio económico de la negociación denominada (**********) 

hechos ocurridos aproximadamente (**********) (causa penal (**********); 

ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON 

VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS Y DE NOCHE, en perjuicio 

del patrimonio económico de la negociación denominada (**********) hechos 

ocurridos cuando (**********), (causa penal (**********)); ROBO EN LOCAL 

COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA 

MORAL CONTRA LAS PERSONAS Y DE NOCHE, en perjuicio del patrimonio 

económico de la negociación denominada (**********); hechos ocurridos 

(**********) (causa penal (**********)); y ROBO EN LOCAL COMERCIAL 

ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL CONTRA 

LAS PERSONAS, en perjuicio del patrimonio económico de la negociación 

denominada (**********) hechos ocurridos (**********) (causa penal 

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

---Ahora bien, argumenta el Juez que retomando el porcentaje fijado como 

punición concreta en un punto un poco superior a la mínima (5%); la pena 
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de prisión que le correspondería por cada uno de los siete delitos antes 

reseñados, es de 2 DOS AÑOS, 11 ONCE MESES, 26 VEINTISÉIS DÍAS DE 

PRISIÓN y el pago de una sanción pecuniaria, consistente en una multa de 

75 setenta y cinco veces el valor salario mínimo vigente en la época de los 

hechos (**********), anterior a la entrada en vigor de la Unidad de Medida y 

Actualización –UMA-), que lo era de $54.47 pesos, ascendiendo a la cantidad 

de $4,085.25 (CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 25/100 MONEDA 

NACIONAL), por lo que se refiere a las tres primeras causas y las causas 

restantes, que lo era de ($56.70 pesos), arrojando una cantidad de 

$4,252.50 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 

50/100 MONEDA NACIONAL), lo que da un total de $8,337.75 (OCHO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 75/100 MONEDA NACIONAL); 

sin embargo, en el caso deben aplicarse las reglas del concurso real, lo cual 

da la facultad al Juez de sancionar con una mitad como recepta el artículo 

91 del citado ordenamiento legal, arroja 1 UN AÑO, 5 CINCO MESES, 28 

VEINTIOCHO DÍAS DE PRISIÓN y al pago de una multa por la cantidad de 

$2,090.41 (DOS MIL NOVENTA PESOS 41/100 MONEDA NACIONAL), por 

lo que respecta a cada uno de los delitos antes aludidos. -------------------------  

---Determinando el A quo que la suma de la pena por los citados delitos sería 

de 10 DIEZ AÑOS, 5 CINCO MESES, 16 DIECISÉIS DÍAS DE PRISIÓN y 

una multa por la cantidad de $14,632.87 (CATORCE MIL SEISCIENTOS 

TREINTA Y DOS PESOS 87/100 MONEDA NACIONAL); penalidad que se 

habrá de sumar a la sanción que le correspondió por el delito de la primera 

causa, que al caso fue de 2 DOS AÑOS, 11 ONCE MESES, 26 VEINTISÉIS 

DÍAS DE PRISIÓN y multa por la cantidad de $4,085.25 (CUATRO MIL 

OCHENTA Y CINCO PESOS 25/100 MONEDA NACIONAL). --------------------  

---Por lo que finalmente, el Juez respecto a las (08) ocho causas penales 

antes mencionadas, le impuso al sentenciado (**********) una pena de 13 

TRECE AÑOS, 5 CINCO MESES, 12 DOCE DÍAS DE PRISIÓN y una multa 
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por la cantidad de $18,718.12 (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS 

DIECIOCHO PESOS 12/100 MONEDA NACIONAL). -----------------------------  

---Razonando el A quo que en lo que respecta a las (13) trece causas penales 

restantes, resulta innecesario imponer un incremento a las penas ya fijadas, 

pues estimó que las impuestas son adecuadas para satisfacer los fines 

especiales y generales de las mismas, conforme lo prevé el artículo 3 del 

Código Penal que nos rige, si bien es cierto en el caso existe la posibilidad de 

imponer una mayor penalidad al encausado, dadas las condiciones en que se 

desarrollaron los hechos delictivos, el monto de lo sustraído, que no tuvo 

mayor impacto, pues no se trata de grandes cantidades económicas, por 

consiguiente este factor no lo considera el agravista y sólo se concreta a 

plantear un mayor aumento de la pena, sin exponer argumentos 

contundentes al respecto, y en ese tenor, independientemente del criterio de 

esta Sala Colegiada, lo procedente es reiterar lo dicho por el Juez, en cuanto 

a que tal aumento no se estima por todos y cada uno de los delitos, pues de 

hacerlo así implicaría trasgredir el principio de proporcionalidad de las 

penas, ya que resultaría por la comisión de tales delitos patrimoniales que en 

realidad originaron afectaciones no cuantiosas, una mayor sanción que 

verbigracia la pena que se impone a un delito de mayor envergadura en 

cuanto a la afectación de bienes jurídicos tutelados de valor supremo, como 

lo es la vida y la salud, razones por las cuales determinó el Juez no aplicar 

una sanción por cada uno de los delitos en el caso que se analiza. Con 

independencia de que le asista la razón al Juez esta determinación 

permanecerá firme por las razones que se expondrán en los siguientes 

apartados: ---------------------------------------------------------------------------------  

---IV.- En efecto, además de lo ya expuesto, este Órgano Judicial Colegiado 

advierte que aun cuando la Institución del Ministerio Público apelante, 

expone los agravios que a su consideración le causa la sentencia apelada 

respecto al apartado relativo a la individualización judicial de la pena, es de 
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precisarse que dichos agravios devienen completamente inatendibles y los 

expuestos sobre lo relativo a la reparación del daño resultan inoperantes, de 

acuerdo a las razones que se expondrán en el apartado correspondiente. -----  

---Lo anterior es así, habida cuenta que ésta Sala se encuentra impedida 

para adentrarse al análisis de los conceptos de inconformidad hechos valer 

por la Representación Social en cuanto al apartado de la individualización 

judicial de la pena, habida cuenta que con independencia que le asista o no 

la razón, es de hacerse notar que dicha autoridad ya había consentido la 

misma pena impuesta a (**********) en una sentencia anterior a la que se 

apela, dictada en fecha 10 diez de abril del año 2015 dos mil quince –

absolutoria y condenatoria- (se impuso igual pena que la que se revisa), 

respecto de la cual se inconformó la Fiscalía sólo en cuanto al apartado de la 

reparación del daño  (sentencia condenatoria) –en cuando a los efectos de la 

absolutoria fue confirmada porque la Fiscalía no expresó ningún agravio respecto a la 

misma-, como así quedó establecido en el considerando III de la resolución 

que emitió ésta Sala el día 13 trece de junio del año 2017 dos mil diecisiete 

(ver foja 3456), en el Toca penal número (**********), mediante la cual en 

atención al recurso de apelación interpuesto por la defensa se ordenó 

reponer el procedimiento a fin de que el Juzgado correspondiente subsanara 

las violaciones al mismo y en salvaguarda de una adecuada defensa del 

sentenciado (**********) se constriñera a desahogar careos constitucionales 

contra los testigos de cargo que se mencionaron en dicha resolución; 

asimismo, se ordenó al A quo que practicara las diligencias pertinentes en 

cuanto a los posibles actos de tortura que expresó haber sido víctima el 

encausado de referencia (véase de la foja 3452 a la foja 3535 de autos, tomo 

V. -------------------------------------------------------------------------------------------  

---Tomando en cuenta los antecedentes del caso, como ya se adelantó, no 

puede menos que concluirse que esta Sala se encuentra impedida para 

adentrarse al análisis del concepto de agravio hecho valer por la Agente 
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Social en cuanto al tema de la individualización judicial de la pena, toda vez 

que no refuta la determinación impuesta desde la primer sentencia 

condenatoria dictada en contra del justiciable; de ahí que al haber 

consentido tácitamente la referida determinación, le precluyó al Ministerio 

Público, su derecho de impugnarla en una ulterior sentencia en cuanto al 

agravio no expresado respecto a la primer resolución, máxime si en lo que 

interesa, respecto al apartado relativo a la individualización judicial de la 

pena, que alega la Representante Social, el numeral 393 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, preceptúa: -------------------  

 “…ARTÍCULO 393. La Sala al pronunciar su sentencia tendrá las mismas 
facultades que el Tribunal de Primera Instancia; si sólo hubiese apelado el 
sentenciado o su defensor, no podrá aumentarse la sanción impuesta en la 
sentencia apelada. Si se tratare de formal prisión, el Tribunal podrá 
cambiar la clasificación del delito o dictarse por el que aparezca probado. Si 
el apelante es el Ministerio Público, no se tomará en consideración ningún 
agravio que contraríe las conclusiones acusatorias formuladas en primera 
instancia, o que cambien en perjuicio del acusado la clasificación del delito. 
Si no formularan agravios se declarará desierto el recurso…” 

 
 

 ---De la interpretación de dicho numeral, se desprende que además de 

asegurarse el respeto que debe darse al principio “non reformatio in peius”, se 

encuentra consignada implícitamente una especie de preclusión del derecho 

de la Representación Social para inconformarse respecto al apartado 

dedicado a la individualización judicial de la pena, entendiéndose que la falta 

de oposición de la instancia que para ese efecto se reconoce al Ministerio 

Público, vinculara a que tanto la responsabilidad, como el total de las 

consecuencias jurídicas que finalmente se le impusieron al justiciable de que 

se trata queden firmes, sin que resulte procedente que esta Colegiada se 

pronuncie sobre el aumento del quantum de la penal que solicita la 

Institución Ministerial, en el entendido que en el presente caso no existe 

deficiencia de la queja que suplir a favor de la parte ofendida. -------------------  

---En ese tenor, es de acotarse que tomando en cuenta los antecedentes del 

caso, se aprecia la falta de impugnación de la primera sentencia en cuanto al 
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apartado de la individualización judicial de la pena  que se condenó al 

encausado, resolución en la que se le impuso una pena privativa de libertad 

y sanción pecuniaria, igual a la de la segunda sentencia, lo cual conlleva la 

preclusión de la Representación Social para inconformarse posteriormente 

contra una similar decisión en cuanto a la pena, que si bien es impuesta en 

una nueva resolución, ello solo obedece a que fue producto de la 

impugnación de la defensa de dicho sentenciado, el que se repusiera el 

procedimiento para los efectos antes mencionados, sin que tal situación 

pueda irrogarle al Ministerio Público una nueva oportunidad para lograr un 

aumento de pena en perjuicio del sentenciado, sobre todo atendiendo a que 

acorde con las circunstancias del caso, la reposición de procedimiento que se 

decretó en el Toca (**********), fue con motivo de la apelación de la defensa 

del justiciable y en esa resolución se estableció que la Fiscalía solo se 

inconformó en contra del apartado de la reparación del daño respecto a la 

primer sentencia condenatoria, como fue explicado precedentemente. ---------  

---El procedimiento entendido en su sentido más amplio, abarca incluso 

todas las incidencias posibles, incluyendo la potencial determinación que 

ordene reponer el procedimiento, de tal manera que si se repuso el 

procedimiento por violaciones cometidas en perjuicio de la defensa del 

encausado y no por solicitud del Ministerio Público; entonces, por necesidad 

lógica y aún sin que exista un dispositivo expreso, es obvio que deben 

respetarse las consecuencias jurídicas impuestas en la sentencia de fecha 10 

diez de abril del año 2015 dos mil quince; reiterándose que esto es debido al 

origen de la reposición decretada que expresamente fue en beneficio de la 

defensa del sentenciado, salvo el tema de la reparación del daño que si fue 

motivo de impugnación por la Fiscalía en cuando a la resolución antes citada 

y persiste en su inconformidad sobre este tema en cuanto a la sentencia en 

revisión, cuyos argumentos serán analizados en al aparatado 

correspondiente. -------------------------------------------------------------------------  
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---Lo anterior se ilustra con las siguientes tesis, cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación se cita: -----------------------------------------  

“APELACION EN MATERIA PENAL (NON REFORMATIO IN PEIUS). El principio jurídico procesal de non reformatio in peius 
consiste en que el Juez de segundo grado no puede agravar la situación jurídica del quejoso, como apelante, cuando el Ministerio 
Público se conforma con la sentencia de primer grado, esto es, que no interpone el medio impugnatorio de la apelación ni 
expresa agravios. El ámbito de la prohibición de la reformatio in peius, se traduce en que la resolución recurrida no debe ser 
"modificada en disfavor del reo", pues lo peor que puede ocurrir al recurrente es que se conserve la resolución impugnada. Si 
quienes hacen valer el recurso de apelación pudieran correr el peligro de encontrar lo contrario de la ayuda esperada, es seguro 
que nunca haría valer su protesta respecto del fallo de primera instancia, pues, por el contrario, se confirmarían con frecuencia, 
desgraciadamente, con resoluciones injustas. Por tanto, existe siempre reformatio in peius, si el nuevo fallo es más gravoso que 
el antiguo. Por otra parte, no se agrava la situación jurídica del acusado, cuando la pena señalada en el fallo de segundo grado es 
igual a la que fijo el Juez del conocimiento en su resolución”. Sexta Época, registro: 264471, instancia: PRIMERA SALA, Tesis 
Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Volumen VI, Segunda Parte, Materia Penal, página 99  
 
 
“AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. CUANDO SE CONCEDE PARA EFECTOS, POR ACTUALIZARSE VIOLACIONES AL 
PROCEDIMIENTO, EL JUEZ DE ORIGEN NO PUEDE, CON BASE EN EL MISMO MATERIAL PROBATORIO, DICTAR NUEVO FALLO EN 
EL QUE AGRAVE LAS PENAS INICIALMENTE DECRETADAS. Si se consintiera que por virtud de la reposición del juicio motivada 
por la concesión de un amparo directo, el Juez natural pudiera dictar sentencia en la que la pena impuesta fuera mayor a la 
originalmente decretada, cuando no se ha modificado el material probatorio, se contrariaría gravemente el espíritu protector 
que anima al juicio de garantías, pues quienes hicieran valer éste correrían el peligro de encontrar lo contrario de la ayuda 
esperada, lo cual originaría que los sentenciados se autolimitaran en el ejercicio de la acción de amparo, conformándose con 
resoluciones posiblemente injustas. Consecuentemente, en casos como el descrito, el Juez de origen no puede dictar nuevo fallo 
en el que agrave las penas inicialmente decretadas, por efecto mismo de la concesión del amparo; máxime que en los indicados 
supuestos la reposición del procedimiento no tiene la finalidad de que el Juez natural corrija sus deficiencias en la 
individualización de la pena, sino la de obligarlo a que respete el principio de debido proceso. Así, si la reposición del 
procedimiento se ordena en beneficio y respeto de los derechos procesales del quejoso, ello no puede servir de base para que el 
juzgador de origen dicte un nuevo acto que suponga perjuicios mayores que los primigenios”. Novena Época, registro: 166026, 
Instancia: PRIMERA SALA, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, 
Materia Penal, página 86. 

 
 

---De este modo y con base a los razonamientos antes expuestos, la Sala 

concluye que los agravios esgrimidos por la Representación Social devienen 

totalmente inatendibles para el efecto pretendido de aumentar el quantum de 

la pena impuesta al sentenciado (**********), máxime que en el caso, se 

advierte de los agravios que expone la Agente Social no controvierte, ni por 

ende demerita lo sustentado en la sentencia, en la cual el Juez decide 

conforme a su atribución jurisdiccional imponer la pena de prisión y multa al 

encausado en la sentencia que se revisa. --------------------------------------------  

---V.- Ahora bien, el A quo condenó al sujeto activo, al pago de la 

REPARACIÓN DEL DAÑO a favor de la negociación ofendida denominada 

(**********), a través de su Representante Legal, a la restitución de la 

cantidad de $18,352.43 (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

DOS PESOS 43/100 MONEDA NACIONAL), de acuerdo a las razones que 

expuso en el considerando V de la sentencia en revisión, (lo cual es 

apreciable en sus fojas 159, 160 y 161); igual al monto que se determinó en 

la primer sentencia (véase en fojas 3437 y 3438 de autos, tomo V), 
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constatando ésta Alzada del escrito presentado por la Representación Social 

que está de acuerdo con la anterior determinación. -------------------------------  

---Asimismo, en atención a lo argumentado por la Fiscalía de que el Juez 

omitió condenar al sentenciado (**********) al pago de la reparación del daño 

moral a favor de las personas que resintieron la conducta antisocial que 

ejecutó en cada una de las sucursales afectadas, dígasele que dicha 

inconformidad carece de razones fundadas y motivadas, porque no especifica 

qué persona en especial resultó afectada psicológicamente y durante el 

proceso no se aportaron pruebas para acreditar lo anterior y por lo tanto la 

apelante no pudo sustentar con prueba idónea su petición. ---------------------  

---En consecuencia, de lo antes razonado, ésta Alzada confirma la sentencia 

en revisión, en virtud de que fueron inatendibles e inoperantes los agravios 

expresados por la Fiscalía para los efectos de variar el sentido de la misma. --  

---Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 21 

Constitucional, 10, 20 del Código Penal para el Estado, 5, 171, 378, 381 

fracción 1, 382 fracción 1, 383, 392, 393, 396 y demás relativos del Código 

de Procedimientos Penales, SE RESUELVE: ----------------------------------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 31 treinta y uno de 

mayo del año 2019 dos mil diecinueve, pronunciada por el Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal de éste Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa. ------  

---SEGUNDO.- (**********), es AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE de los delitos de 

ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA 

MORAL CONTRA LAS PERSONAS Y DE NOCHE (causas penales (**********)-

Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial-, 

(**********)- Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal de este 

Distrito Judicial-, (**********)- Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo 

Penal de este Distrito Judicial-, (**********) -Juzgado Séptimo de Primera 

Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial-,(**********)-Juzgado Sexto de 
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Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial-, (**********)-

Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal de Culiacán, Sinaloa-, 

(**********)-Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal de este 

Distrito Judicial- y (**********)-Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo 

Penal de este Distrito Judicial-); ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL 

PÚBLICO, COMETIDO MEDIANTE LA PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO QUE 

PUDIERA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, DE NOCHE (causa penal (**********)-

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial-) 

y ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON 

VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS (causas penales (**********)-

Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial-, 

(**********)- Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal de este 

Distrito Judicial- (**********)-Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo 

Penal de este Distrito Judicial-, (**********)-Juzgado Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial-, (**********)- Juzgado 

Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial-, 

(**********)-Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal de este 

Distrito Judicial-, (**********)- Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 

Penal de este Distrito Judicial-,(**********)-Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial-, (**********)-Juzgado 

Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial- y 

(**********)-Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal de este 

Distrito Judicial-); y COAUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE del delito de ROBO EN LOCAL 

COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL, POR DOS 

O MÁS PERSONAS Y DE NOCHE (causa penal (**********)- Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial-). Todos los ilícitos 

cometidos en perjuicio de diferentes sucursales de la negociación 
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denominada (**********); según hechos ocurridos en la forma, tiempo, 

lugar y demás circunstancias que se desprenden de lo actuado. ----------------  

---TERCERO.- Se le impone al sentenciado (**********) una pena de 13 TRECE 

AÑOS, 5 CINCO MESES, 12 DOCE DÍAS DE PRISIÓN y una multa por la cantidad 

de $18,718.12 (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 12/100 

MONEDA NACIONAL), de acuerdo a las razones expuestas en la presente 

resolución. Bajo este tenor, la pena privativa de libertad finalmente impuesta 

al sentenciado la deberá de cumplir en el Centro Penitenciario (*********), o 

en donde designe el Juzgado Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito con sede en esta ciudad, en 

los términos del artículo 67 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito. La pena de prisión habrá de computarse en los términos 

del artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 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. ------  

---CUARTO.- En consecuencia, adquieren firmeza legal los puntos resolutivos de 

la sentencia en revisión, a excepción del punto QUINTO por carecer de 

materia. -----------------------------------------------------------------------------------  

---QUINTO.- Prevéngasele a las partes para que manifiesten su autorización o 

negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la presente 

ejecutoria, esto de acuerdo a lo ordenado 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 numerales correlativos de la actual Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. ---------------------------  

---SEXTO.- Remítanse testimonios certificados de la presente resolución al 

sentenciado; al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; al Centro 

Se Confirma  

La Sentencia 

Condenatoria 
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Penitenciario de (**********); así como al  titular del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito de esta ciudad. Lo anterior para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes. ------------------------------------------------------------------------  

---SÉPTIMO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales al Juzgado correspondiente y en su oportunidad, archívese el Toca. 

---ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas MARÍA 

BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA 

ZAZUETA TIRADO, Segunda Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ 

GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la primera mencionada, por ante 

la Secretaria de Acuerdos de esta Sala, Licenciada TERESITA DE JESÚS 

COVARRUBIAS FÉLIX, con quien se actúa y da fe.----------------------------------- 

 

 

 

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

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

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

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

 


