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(**********). 
De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán. 
 
Magistrada I Primera Propietaria. 
 

Se Confirma la Sentencia Apelada. 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 30 treinta de octubre del año 2019 dos mil diecinueve. ----------  

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 12 doce de 

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

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

expediente número (**********), relativo a la causa penal instruida en contra 

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

PÚBLICO, MEDIANTE EL USO DE ARMA DE FUEGO PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, 

perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de (**********); vistas además 

las constancias del presente Toca número 241/2019.------------------------------  

------------------------------- 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.- (**********), cuyos datos generales se asientan al principio de esta resolución, ES 
AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión del delito de ROBO AGRAVADO Y CALIFICADO (EN 
LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, MEDIANTE EL USO DE ARMA DE FUEGO PARA INTIMIDAR A LA 
VICTIMA), en perjuicio del patrimonio económico de (**********), descrito y punible conforme los 
artículos 201, 203, fracción I, 204, fracción IV y 205 fracción III, del Código Penal en vigor; según hechos 
ocurridos el día (**********), cuando serian aproximadamente (**********), del día (**********), en 
el (**********). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se condena al sentenciado 
(**********), a compurgar la pena de 02 DOS AÑOS y 03 TRES MESES DE PRISIÓN y el pago de una 
MULTA por la suma de $2,550.80 (dos mil quinientos cincuenta pesos 80/100 moneda nacional).  
La sanción corporal la deberá cumplir en el lugar que designe el Juez Primero de Primera Instancia de 
Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, en coordinación con la Dirección de 
Prevención y Reinserción Social del Estado de Sinaloa, atento a lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley 
de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, y computarse en los 
términos del artículo 20, Apartado “A”, fracción X, Tercer Párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y se empezará a computar a partir del día (**********), fecha en que 
aparece fue ejecutada la orden de aprehensión librada en su contra.- ---------------------------------------------- 
La sanción pecuniaria se impone en la forma y términos previstos por el título cuarto denominado DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD, Capítulo Uno, intitulado DE LA MULTA, que 
se integra con los artículos 140 a 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del delito, 
solicitándole al Ciudadano Director de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, que al momento de realizar dicho cobro tome en consideración lo previsto en el artículo 35, del 
Código Penal vigente.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---TERCERO.- Se condena al sentenciado (**********), al pago de la reparación del daño, en términos 
del considerando VI sexto de la presente resolución. ---------------------------------------------------------------------  
---CUARTO.- Se concede el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión 
impuesta al sentenciado (**********), en los términos y condiciones señaladas en el considerando VII 
séptimo del presente fallo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---QUINTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, procédase conforme a lo ordenado en 
el considerando VIII octavo, del presente fallo. -----------------------------------------------------------------------------  
---SEXTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la ley les concede para 
apelar de la presente resolución, si no son conformes con la misma.-  ----------------------------------------------  
---SÉPTIMO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos 
personales en la difusión de la sentencia.- -----------------------------------------------------------------------------------  
---OCTAVO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, procédase conforme a lo ordenado en el considerando 
X décimo del mismo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...”. (SIC). ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

--- 2/do.- Que no conforme con la resolución aludida la Representación Social, 

interpuso en contra de la misma el recurso de apelación el cual fue admitido 

en ambos efectos por el Juez, 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 de 

Sinaloa, así como al encausado y 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. ------  

---II.- Que los motivos de inconformidad que hace valer la Agente del Ministerio 

Público son visibles de la foja 7 a la foja 13 del presente Toca. Siendo de 

indicarse además que los conceptos de agravios esgrimidos por la apelante, no 

es necesario el que se transcriban a la letra, toda vez que no existe precepto 

alguno que establezca el deber llevar a cabo tal inserción, pues lo que si resulta 

trascendente es que se emita el correspondiente pronunciamiento con respecto 

a dichos argumentos. -------------------------------------------------------------------  

---Al efecto, es pertinente invocar el siguiente criterio judicial:  ------------------  

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. 
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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. 
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 APELACIÓN 
DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para 
el Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los 
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 atendiendo 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 la Agente Social apelante no endereza agravio 

alguno en cuanto a los elementos del delito en cuestión, así como respecto de 

la responsabilidad penal del encausado (**********), 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 
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se concrete el estudio de la apelación exclusivamente respecto a los apartados 

dedicados a la individualización judicial de la pena y reparación del daño. ---  

--- La parte recurrente respecto al nivel de culpabilidad fijado por el A quo (70%) 

y gravedad del hecho (20%), se encontró anuente, sin embargo, endereza su 

inconformidad en lo relativo a la punición final establecida en la mínima legal 

(0%), solicitando bajo los argumentos que indica, se imponga al encausado un 

nivel más elevado, esto es, en un 20%. -------------------------------------------------  

--- De esta forma, y previo a pasar al estudio de los agravios correspondientes 

deviene pertinente dejar precisado y a fin de revisar lo relativo a la 

individualización judicial de la pena (puesto que es uno de los puntos 

combatidos en Alzada) a manera de antecedentes del presente asunto es propio 

traer a colación que de autos emerge lo siguiente. ------------------------------------  

--- En la especie jurídicamente se acreditó en forma legal y material la existencia 

de la conducta del justiciable que encuadra en el ilícito de ROBO EN LOCAL 

COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, MEDIANTE EL USO DE ARMA DE 

FUEGO PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, en términos del artículo 14 párrafo 

segundo del Código Penal. ----------------------------------------------------------------  

--- De ahí que en el caso está demostrado que el día (**********), siendo 

(**********) horas aproximadamente, el sujeto activo arribó a la negociación 

ofendida ubicada en (**********), la cual se encontraba abierta al público, 

levantándose (**********), esto con el fin de intimidarla, apoderándose de 

(**********), en efectivo y (**********), en mercancía. -----------------------------  

---De igual forma, señala la Agencia Social que el Juez debió imponer la 

punición final igual que la gravedad del hecho, esto es, en un 20%, ya que lo 

acontecido reviste una gravedad superior y por tanto mayor pena, ya que el 

delito cometido por el justiciable lo realizó portando un arma de fuego, la cual 

es intimidatoria y dañina, dados los efectos mortales que puede causar su uso, 

además de la intimidación que sufrieron las victimas indirectas (**********), ya 

que en su opinión, los mencionados en todo momento pensaron que el arma 
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de fuego que usó el sentenciado se encontraba cargada y lista para ser usada, 

además de la violencia verbal con la que se dirigió el justiciable, lo cual les dio 

la certeza de que cualquier acción o movimiento de ellos que disgustara al 

activo podría “causarles la vida”, pues al momento de los hechos el encausado le 

decía a la testigo primera en mención “apúrate si no te pego un tiro”, así como 

antes de salir de la negociación ya con el dinero y mercancía en su poder les 

dijo: “pobre de ustedes que llamen a la Policía, ya los tengo ubicados” ; por lo que 

considera la apelante que (**********) tras observar el hecho, estaba nervioso 

y sentía miedo a causa de lo que le pasaba a (**********), misma que solicitó 

ayuda, teniéndose que este aun y cuando igualmente se encontraba 

atemorizado por la violencia con la que se dirigía el encausado, decidió apoyar 

a (**********) y hacer entrega de (**********) al acusado, para finalmente 

también recibir las amenazas del justiciable, motivos por los que la inconforme 

considera que las penas deben ser establecidas en un nivel del 20%. ----------  

--- Agregando la Fiscal apelante que no se consideró por el A quo la forma 

violenta con la que se dirigió el encausado y que el delito en estudio se ha 

multiplicado y cada vez son más frecuentes los robos en comercios, por lo que 

es necesario que a los infractores se les apliquen penas de mayor entidad para 

que hagan conciencia de las consecuencias de sus actos, agregando que sobre 

las penas impuestas en dicho ilícito, tomando en cuenta que el justiciable en 

su actuar causó una serie de implicaciones y consecuencias que suponen 

serias amenazas para el bienestar y desarrollo adecuado de la sociedad, es por 

lo que el Juez debió considerar los daños (**********) que dejó a las víctimas 

aludidas por su conducta delictiva, ya que dicha afectación puede durar toda 

la vida si no tiene una atención especializada. --------------------------------------  

--- Insiste la recurrente que no se tomó en cuenta la situación vulnerable de 

la parte ofendida, al tratarse de un establecimiento comercial el que tiene 

acceso a todas las personas, mismo que proporciona servicios a la sociedad, 

ello para su bienestar y para cubrir necesidades básicas de alimentación, pago 
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de servicios, golosinas, entre otras cosas y que además se afectó a las víctimas 

indirectas (**********), quienes resintieron (**********) la agresión ejercida por 

el sentenciado al momento de llevar a cabo la conducta delictiva, de ahí que 

merece mayor pena y así cumplir con los fines de prevención general y especial 

previstos en el numeral 3 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

--- Anteriores motivos de inconformidad que tras su análisis se concluye que 

resultan inoperantes para el fin pretendido, ya que la Agente Social trae a 

colación parte de la dinámica del hecho ilícito ya considerada por el Juez, 

además de que respecto a las demás circunstancias que señala no son razones 

para agravar el evento delictivo, pues están implícitas en la calificativa y 

agravante, toda vez que de inicio, en cuanto a la forma que realizó el delito el 

justiciable ya fue debidamente analizada por el juzgador, además de que 

también trae a colación la Fiscal que los empleados de la negociación ofendida 

pudieron tener afectación psicológica, y que deben ser tratados con un 

especialista, sin embargo lo anterior no se desprende de dictamen alguno al 

respecto. -----------------------------------------------------------------------------------  

--- Por otro lado, también es de acotarse que si bien, el acusado usó un arma 

para cometer el delito, no menos es verdad que lo relativo a dicho factor, así 

como la violencia ejercida, van implícitos en la calificativa que matizó al tipo 

penal, y de volverla a considerar sería tanto como reclasificar la conducta en 

perjuicio del sujeto activo y se le estaría formulando un doble juicio de 

reproche. ----------------------------------------------------------------------------------   

---En apoyo a lo anterior, se invoca la siguiente tesis de jurisprudencia: ------  

Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; II, Diciembre de 1995; Materia(s): Penal; Tesis: II.2o.P.A. J/2; Página: 429.  
 
INDIVIDUALIZACION DE LA PENA, RECALIFICACION DE CONDUCTAS. VIOLATORIA DE GARANTIAS.  
De conformidad con el principio de prohibición de la doble valoración de los factores de determinación de la pena, 
según el cual no pueden atenderse nuevamente por el juzgador al efectuar la individualización de la pena, aquellas 
circunstancias o elementos del delito en general que forman parte de la descripción típica en particular, por haber 
sido ya tomados en cuenta por el legislador al efectuar la individualización legal al fijar el marco punitivo entre el 
mínimo y el máximo de las sanciones a imponer; es evidente, que si el juzgador al momento de individualizar la pena 
utiliza como elementos de soporte del ejercicio de tal facultad jurisdiccional al hacer el razonamiento respectivo, el 
señalamiento de conductas por parte del justiciable, que han sido ya determinadas como elementos del tipo penal del 
delito que se le imputa, ello implica una recalificación de conducta al hacerse un doble reproche respecto de una 
misma determinación que, en consecuencia, resulta ilegal y violatoria del principio consignado en el apotegma "non 
bis in idem" reconocido por el artículo 23 constitucional. 
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Segundo Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del Segundo Circuito. 
Amparo directo 294/95. Alan Paul Reyes Flores. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel 
Mandujano Gordillo. Secretaria: Sara Olimpia Reyes García. 
Amparo directo 306/95. José Sánchez González. 28 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel 
Mandujano Gordillo. Secretaria: Angélica Marina Díaz Pérez. 
Amparo directo 411/95. Alfredo Ramírez Anguiano. 12 de julio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel 
Mandujano Gordillo. Secretaria: Angélica Marina Díaz Pérez. 
Amparo directo 495/95. Alberto Bautista García. 30 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel 
Mandujano Gordillo. Secretaria: Angélica Marina Díaz Pérez. 
Amparo directo 503/95. Armando Suárez Cruz. 30 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel 
Mandujano Gordillo. Secretaria: Sara Olimpia Reyes García. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 6 de abril de 2005, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 9/2005-
PS en que participó el presente criterio. 
 

---Menos es de considerarse lo que alude la Fiscal quien en cierta parte 

generaliza, y refiere que el tipo de ilícito en estudio en los últimos tiempos se 

ha multiplicado, por lo que a su consideración se necesitan penas más severas, 

empero, se precisa por esta Alzada que se analizan las sanciones respecto al 

delito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, MEDIANTE 

EL USO DE ARMA DE FUEGO PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA cometido 

por el justiciable según hechos ocurridos el día (**********), en el (**********) y 

no es menester imponer penas más elevadas por la razón que refiere, ya que 

se trata de hechos delictivos distintos al aquí analizado (y que ni siquiera se 

demuestra que el sujeto activo haya cometido los mismos) y sólo se 

perjudicaría al sentenciado al imponer penas por la simple razón de que 

también existen diversos delitos cometidos por otras personas en la misma 

forma en que lo hizo el encausado en el presente asunto. De ahí que, no puede 

soslayarse que, no es posible que se aumenten las penas al acusado por 

apreciaciones subjetivas, sino con base a datos concretos y acreditados, pues 

el órgano técnico acusador no trajo a colación razones adicionales legales para 

que esta Sala estuviera en facultad de variar dicho nivel, por lo que 

independientemente de que esté o no de acuerdo esta Alzada, no es posible 

suplir de oficio la deficiencia de los agravios, ante el principio de estricto 

derecho. -----------------------------------------------------------------------------------  

---Atento a lo anterior, resulta ineludible el deber de reiterar lo expuesto por el A 

quo, quien analizó lo relativo a la culpabilidad del justiciable, ubicándola en un 

70%, así como la gravedad del hecho, la cual se ubicó en un 20%, mientras que 
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la punición la fijó en la mínima legal, lo cual se reitera, ya que como se expuso 

anteriormente, no le es posible a este Ad quem variar dichas sanciones, ante la 

falta de impugnación adecuada por parte de la Agente Social recurrente. --------     

--- En proporción a las penas comprendidas en el artículo 203 fracción I, 204 

fracción IV y 205 fracción III del Código Penal, al sentenciado le corresponde por 

el delito de ROBO BÁSICO una sanción de 03 TRES MESES DE PRISIÓN y el 

pago de una multa por la cantidad de $2,550.80 (DOS MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL) que corresponde a 40 

cuarenta días de salario en razón de $63.77 (SESENTA Y TRES PESOS 77/100 

MONEDA NACIONAL), que resulta ser el salario mínimo vigente en la época del 

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

Actualización –UMA-). ---------------------------------------------------------------------  

--- La pena privativa de libertad antes señalada se incrementa en 02 DOS 

AÑOS DE PRISIÓN, por haberse acreditado la calificativa de MEDIANTE EL 

USO DE ARMA DE FUEGO PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, prevista por el 

numeral 205 fracción III del Código Penal en vigor. --------------------------------   

--- Asimismo, la sanción de prisión se aumentaría en 22 VEINTIDÓS DÍAS DE 

PRISIÓN, y el pago de 10 diez días de ingreso, lo cual corresponde a una cuarta 

parte de la sanción del delito básico, por haberse actualizado la agravante EN 

LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, previsto por el artículo 204 

fracción IV del Código Penal, arrojando en total una pena de 02 DOS AÑOS, 

03 TRES MESES, 22 VEINTIDÓS DÍAS DE PRISIÓN y multa por la cantidad 

de $3,188.50 (TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 

MONEDA NACIONAL).  -----------------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, se advierte que el juzgador condenó al sentenciado a cumplir 

una pena de 2 DOS AÑOS, 03 MESES DE PRISIÓN y el pago de una multa 

por la cantidad de $2,550.80 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 

80/100 MONEDA NACIONAL), equivalentes a 40 veces el salario vigente en la 

época de los hechos (**********), esto es, no consideró la agravante del delito, 
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empero ello habrá de quedar incólume, toda vez que la Agencia Social no 

señaló nada al respecto y este aspecto no puede suplirse. ------------------------  

--- Sanción privativa de libertad deberá de cumplirse por el sentenciado en el 

Centro Penitenciario (**********), o en donde designe el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito con sede en 

Culiacán, Sinaloa. Lo anterior, atento a lo dispuesto en el numeral 25 fracción 

XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas vigente en el Estado 

y computarse en los términos del artículo 20 apartado B, fracción IX, párrafo 

tercero de la Constitución Federal. En cuanto a la sanción pecuniaria, esta 

habrá de cumplirse en los términos previstos por los artículos 140 al 142 de 

la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de 

Sinaloa. ------------------------------------------------------------------------------------  

--- IV.- Siendo también parte de los motivos de inconformidad de la Agencia 

Social, lo conducente a la reparación del daño, para lo cual se trae a colación la 

conclusión del A quo al respecto: ------------------------------------------------------  

 “…Se condena al sentenciado (**********), al pago de la reparación del daño, por la 
suma total de $3,199.50 (tres mil ciento noventa y nueve pesos 50/100 moneda 
nacional), tomando en cuenta para ello el arqueo Z, presentado por el representante 
legal de la empresa ofenda, del que se desglosa que el apoderamiento consistió en 
(**********), en efectivo; y (**********), en mercancía…” (SIC) (Ver foja 38 de la 
sentencia apelada). --------------------------------------------------------------------  

 

--- De ahí que la Agente Social señala en sus agravios que se debe adicionar el 

pago de la reparación del daño a diversas víctimas de nombres (**********) pues 

en su opinión la sentencia vulnera los derechos humanos de dichas personas, 

transcribiendo diversos numerales de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la Carta Magna, Constitución Local y Ley General de Víctimas, 

mencionando que merecen el pago a la reparación del daño moral, ya que se 

dictó una sentencia de condena y es obligación del Juez condenar a la reparación 

del daño integral en ese sentido, al tratarse de víctimas indirectas del delito, esto 

es, lo relativo también a una indemnización del daño material, moral y 

psicológico, incluyendo los tratamientos médicos y psicoterapéuticos que se 

requieran, y que el Juez al no cuantificar precisamente la reparación del daño 
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moral (señalando la dinámica de hechos), y que (**********) debido a la violencia 

ejercida a consecuencia de la amenaza a su bienestar y estuvieron en riesgo de 

perder la vida, lo que seguramente les ocasionó (**********), es por lo que solicita 

la reparación del daño a favor de los sujetos antes citados, sin que se trate de 

una vulneración a los derechos del sentenciado, ello al quedar equiparados los 

derechos del acusado con los de las víctimas de referencia. -------------------------  

--- Sin embargo, tal agravio deviene inoperante para el fin pretendido, toda vez 

que se demuestre o no que (**********) haya cometido un diverso delito en contra 

de otras personas o bien, haya causado un daño psicológico, éste no se 

encuentra acreditado, ya que la Fiscalía fue omisa en aportar dictámenes 

psicológicos de (**********), además de que, no menos es verdad que en el 

presente asunto constan las conclusiones de culpabilidad presentadas por la 

Agente Social (ver de la foja 187 a la foja 191 de autos) en donde acusó al 

sentenciado de referencia por el delito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL 

ABIERTO AL PÚBLICO, MEDIANTE EL USO DE ARMA DE FUEGO PARA 

INTIMIDAR A LA VÍCTIMA perpetrado en perjuicio del patrimonio económico 

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

--- De ahí que, la Fiscalía acusó al sentenciado por el delito antes anotado, 

citando que se trata de un delito patrimonial en contra de una negociación, y no 

diversos ofendidos, por lo que el juzgador consideró dichas conclusiones para 

dictar sentencia, ello al advertir una exposición sucinta y metódica de los hechos 

conducentes, donde propuso las cuestiones de derecho que creyó necesarias, 

citando leyes correspondientes y asentando proposiciones concretas y 

solicitando la reparación del daño como lo exige el numeral 342 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, donde en ningún momento señaló 

que existían diversos pasivos quienes tenían derecho a la reparación del daño, de ahí que, el 

hecho de que el A quo condenara al justiciable por el delito en mención, si bien 

estuvo obligado a condenar al encausado a la reparación del daño, en lo que 

respecta a dicha parte ofendida, ello no significa que solamente con existir una 
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sentencia de condena ya se tenga por demostrado que diversas personas tengan 

derecho a una reparación del daño integral, por lo que se desmerece su motivo 

de inconformidad, reiterándose el apartado de la reparación de daño en los 

términos expuestos en la sentencia recurrida. ----------------------------------------  

--- Por lo anterior al analizar los agravios invocados por la Agente Social, se 

estiman infundados e inoperantes para el fin perseguido, por lo que resulta 

ineludible concluir confirmando la sentencia venida en Alzada. --------------------  

--- Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 21 Constitucional; 392, 

393 y 396 del Código de Procedimientos Penales; SE RESUELVE: --------------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA CONDENATORIA que se revisa. ----------  

---SEGUNDO.- (**********), es autor y penalmente responsable del delito de 

ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, MEDIANTE EL USO DE ARMA DE 

FUEGO PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA perpetrado en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********); en consecuencia, se condena al sentenciado de 

referencia a compurgar una pena de 02 DOS AÑOS, 03 TRES MESES DE PRISIÓN y 

el pago de una multa por la cantidad de $2,550.80 (DOS MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), sanciones que habrán de 

cumplirse en los términos expuestos en la sentencia venida en revisión. ---------  

---TERCERO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o 

negativa en la difusión de esta resolución a fin de que se incluyan o no sus 

datos personales, con base a lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. ------------------------------------------------------  

---CUARTO.- Adquiere firmeza legal el contenido de los puntos resolutivos de la 

sentencia venida en apelación, salvo el punto SEXTO por carecer de materia. ----  

---QUINTO.- Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución al 

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

Penitenciario (**********), así como al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito con sede en Culiacán, 

Sinaloa. Lo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes. ---  
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---SEXTO.- 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.” 
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