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 Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de Agosto del 2020 Dos Mil Veinte. 

 

 
 

VISTAS en apelación de la Sentencia Condenatoria de fecha 12 doce de 

julio de 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 Dependencia de Lugar 

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

además las constancias del presente Toca número 21/2020, y; 

R E S U L T A N D O: 

1/o.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, el 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 EN DEPENDENCIA DE LUGAR 

HABITADO, descrito y punible conforme los artículos 201, 203, fracción I y 205 fracción II del Código 

Penal en vigor en perjuicio del patrimonio económico de (**********); según hechos ocurridos (**********). --  

--- SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se condena al sentenciado 

(**********), a compurgar la pena de 2 DOS AÑOS Y 3 TRES MESES DE PRISIÒN y el pago de una multa 

por la suma de $2,916.60 (DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL), 

equivalente 40 cuarenta veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización a razón del salario 

mínimo vigente en la época de los hechos (**********), atento a lo dispuesto por el artículo 33 del Código 

Penal vigente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- La sanción corporal la deberá cumplir en el lugar que designe la Dirección de Prevención y 

Readaptación Social Estado de Sinaloa, atento a lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas del Delito 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; en 

la inteligencia de que el acusado de referencia se encuentra privado de su libertad con motivo de 
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los presentes hechos, desde el día (**********), carácter con el que continúa interno en el Centro 

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

--- Ahora bien, al advertirse que el ahora (**********), ya cumplió con exceso la pena de prisión impuesta, 

se le tiene esta por COMPURGADA, debiendo por ende quedar en INMEDIATA LIBERTAD, única y 

exclusivamente por lo que a esta causa penal se refiere, lo que deberá hacerse del conocimiento del 

Ciudadano Director del Centro Penitenciario “(**********), para que proceda en consecuencia. ----------------    

--- La sanción pecuniaria se impone en la forma y términos previstos por el título cuarto denominado DE 

LA EJECUCIÒN DE LAS PENAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD, Capitulo 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 

(**********), que al momento de realizar dicho cobro tome en consideración lo previsto en el artículo 35, del 

Código Penal vigente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

 --- TERCERO.- Se tiene por satisfecha la condena a la reparación del daño, a favor del sentenciado 

(**********), en virtud de haberse recuperado el objeto afecto a la causa y entregado la ofendida (**********). 

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

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

--- QUINTO.- De la misma manera prevéngase a las partes para que manifiesten su conformidad o 

negativa de hacer públicos sus datos personales en la emisión de esta sentencia. ------------------------------  

--- SEXTO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse las copias ordenadas en el considerando IX 

noveno de dicha sentencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado CLEMENTE RAFAEL ZAVALA COTA, Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal de éste Distrito Judicial, por ante el Secretario Quinto de Acuerdos, licenciado, 

AGUSTÌN MANJARREZ FELIX con quien actúa y da Fe...” (sic). 

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

interpuso recurso de apelación, el cual 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, para efectos del trámite de la alzada 

conforme a la Ley, dándose plazo a las partes procesales, para que en sus 

respectivos casos, expresaran y contestaran agravios, citándose para resolución 

definitiva, durante la práctica de la vista correspondiente, y  

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

I.- Que esta Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado 

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

para conocer y decir el Derecho en la presente causa, de conformidad a lo 

previsto en los artículos 116 fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 94, 103 y 105 de la Constitución Política del Estado 
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de Sinaloa; 79, 382, fracción I, y 388 del Código de Procedimientos Penales 

vigente para el Estado; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa, tal y como quedó 

precisado en el auto de radicación fechado el 11 once de febrero de 2020 dos mil 

veinte, visible a hojas 2 y 3 de lo actuado en segunda instancia.  

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

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

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

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

el fin de decidir si se modifica o confirma la resolución condenatoria 

impugnada.  

Sin que en el caso sea posible establecer el supuesto de efecto 

revocatorio, desde el momento en que el agravio expuesto por la Representación 

Social —única apelante— fue dirigido hacia la modificación. 

Lo anterior, ya que el artículo 378 del Código de Procedimientos Penales 

vigente para el Estado de Sinaloa, dispone: 

“Artículo 378.- El recurso de apelación tiene por objeto revisar la resolución recurrida, a efecto 

de que se revoque, modifique o confirme”.  

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

artículo 393, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Penales vigente para 

el Estado de Sinaloa, que establece: 

“Artículo 393.-… 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 cambie en 

perjuicio del acusado la clasificación del delito…”. 

Pues bien, al resolver los agravios esta Colegiada actúa con plenitud de 

jurisdicción, conforme a lo previsto en el párrafo primero, del citado numeral, 

que preceptúa: 

“Artículo 393.- La Sala al pronunciar su sentencia tendrá las mismas facultades que el Tribunal 

de Primera Instancia…”. 

Con respecto a las facultades del Tribunal Ad quem, mutatis mutandis, 

resulta aplicable la siguiente tesis jurisprudencial: 

Séptima Época 
Registro: 246056 
Instancia: Sala Auxiliar 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 44, Séptima Parte 
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Materia (s): Común 
Tesis:  
Página:    59 
 
Genealogía: 
Informe 1972, Tercera Parte, Sala Auxiliar, página 87. 
 

APELACIÓN. FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE ALZADA. 

La función del tribunal de alzada no es la de rebatir la sentencia de primer grado, sino sustituirse en forma 

total y completa al inferior para resolver todos los puntos planteados en los agravios que, junto con la 

sentencia recurrida, integran la litis contestatio de la alzada, fundamentado y razonando su decisión para 

revocar, confirmar o modificar la sentencia del inferior. 

 

Ahora bien, en atención a que el presente recurso fue interpuesto por el 

Representante Ministerial, y en su apelación rige el principio de estricto 

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

Ministerio Público es el órgano acusador especializado, constitucionalmente 

facultado para acusar ante las autoridades judiciales competentes, y éstas 

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

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

se invadiría las funciones constitucionalmente encomendadas a aquella 

institución. Al respecto, resultan aplicables las siguientes tesis de 

jurisprudencia, que se transcriben: 

Octava Época 
Registro: 390454 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1995 
Tomo II, Parte TCC 
Materia(s): Penal 
Tesis: 585 
Página: 360 
 
Genealogía: 
APÉNDICE '95: TESIS 585 PG. 360 
 
MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO 
DERECHO.  
El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, dispone que la segunda 
instancia se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante le 
cause la resolución recurrida; asimismo, dispone que el Tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia 
de los agravios, cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierta que, por 
torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio Público está sujeta al 
principio de estricto derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, 
expresamente, la institución acusadora en sus agravios.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

Por otra parte, en virtud de que la instauración de la presente alzada, fue 

con motivo del recurso de apelación interpuesto únicamente por el Ministerio 

Público, es evidente que el sentenciado (**********), tácitamente se conformó con 

la resolución de primera instancia, mediante la cual fue considerado autor y 

penalmente responsable del delito de Robo en Dependencia de Lugar 

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

hechos ocurridos el (**********). 
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Por lo tanto, en plenitud de jurisdicción que nos confiere el primer 

párrafo, del numeral 393 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Sinaloa, y de conformidad a lo previsto en los ordinales 378 y 379 del 

referido Código Procesal Penal, procedemos a imponernos de las constancias 

originales del expediente de primera instancia, y acatando la proscripción del 

invocado numeral, 393, ahora en su párrafo tercero, en principio resulta 

pertinente abordar la acusación final visible a hojas de la 281 a la 288 de los 

autos, que debe tenerse como definitiva, en tanto que fue ratificada 

íntegramente en la audiencia de vista de fecha (**********), visible a hoja 295.  

Así, de esa confronta se aprecia que los agravios no contrarían la 

acusación final, por lo que se procede abordarlos y calificarlos en su justa 

dimensión. 

Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los ordinales 378 y 379 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, esta Sala 

procede a imponerse de los agravios formulados por la Representante del Interés 

Social, quien los expresó a hojas 13, 14 y 15, los cuales no se transcriben en 

obviedad de repeticiones innecesarias. 

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

de agravios expresados por la apelante, no implica que se infrinjan 

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

obligación de realizar tal inserción, pues lo trascendente es que se dé valoración 

a los mismos. Lo anterior, conforme al precedente que a continuación se cita: 

Novena Época 
Registro: 196477 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VII, Abril de 1998 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.  
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de 
que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad 
para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la 
misma.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Del análisis que realizó esta Colegiada de los agravios expuestos por la 

apelante, se advierte que se inconforma sobre el nivel de gravedad del hecho, así 
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como del quántum de la pena fijados por el A quo, solicitando su incremento, 

concluyendo esta Sala, que resultan infundados, y, por ende, inoperantes para 

el efecto modificatorio pretendido, por lo que la sentencia alzada se confirmará, 

por las razones que se expondrán infra.  

En primer término tenemos, que la agente del Ministerio Público, se  

inconforma por apreciar violación por inexacta aplicación de los artículos 2, 3, 

75 y 77 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, al aducir que el 

Juez de origen, debió establecer la gravedad del hecho en un punto superior al 

determinado —asentando la agravista que el Juez la ubicó en 10 % diez por 

ciento, siendo erróneo tal punto centesimal, ya que el Juez la estableció como 

de mínima gravedad—, solicitando su incremento a un 30 % treinta por ciento; 

proposición que esta Primera Sala estima inatendible, dado que para ello la 

Representante Social únicamente refirió lo siguiente: “...Ahora bien, examinando la 

sentencia venida en apelación, en la parte relativa a la gravedad del hecho no nos encontramos de 

acuerdo, puesto que los hechos se llevaron a cabo afectando el patrimonio económico del ofendido 

(**********), mismo que en el momento de los hechos se (**********), lugar el cual sus integrantes se 

sienten seguros ya (**********) se encuentra reunida, núcleo en el cual se encontraban (**********) y a 

quienes se les expuso a sufrir una impresión de observar a un intruso en su domicilio, igualmente se pudo 

haber afectado en forma física, ya que seguramente si el justiciable se hubiese sorprendido en el interior 

del domicilio, seguramente iba a realizar actos violentos tendientes a su escape; es por todo ello que en el 

caso que nos ocupa, consideramos que nos solamente se vio afectado el patrimonio económico del 

pasivo en mención, sino que además se puso en peligro (**********), quienes en el momento de los hechos 

ya se encontraban despiertas pues se preparaban (**********); Acusado que además cuenta con múltiples 

antecedentes penales, tal y como se corrobora con las constancias que obran en autos de la foja 39 a la 

56, en las que se constata que el enjuiciado ha encaminado sus actos de manera ilícita, es decir, su 

modus vivendi …  incluso cuenta con dos sentencias de condena por delitos de robo;… En consecuencia 

consideramos que el A quo debió de colocar la gravedad der los hechos en un 30%, pues se advierte de 

la simple mecánica de los hechos que dicho justiciable con absoluta determinación decidió afectar el 

patrimonio de (**********) y poner en peligro otros bienes jurídicos y a otras personas, tal como lo expone 

en líneas precedentes, en consecuencia, consideramos además que el Natural debió de punir la pena en 

el mismo 30% correspondiente a la gravedad de los hechos, y no en la mínima legal como lo determinó en 

su fallo de condena…” (sic). 

Analizando lo anterior, esta Colegiada considera que no le asiste la razón 

a la inconforme, ya que soslaya que el delito por el que se le acusó y sentenció 

al acusado fue por Robo en Dependencia de Lugar Habitado, es decir, no 

ingresó al inmueble, por lo tanto, las conjeturas que realiza no tienen 
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fundamento alguno, en el sentido de considerar que si hubiese ingresado 

seguramente éste al verse sorprendido, iba a realizar actos violentos para su 

escape; por demás inatendible su planteamiento, porque en el hipotético caso de 

que hubiese ingresado, se actualizaría otra calificativa —En Lugar Habitado—, 

existiendo además, diversas variables no solamente la planteada por la 

apelante, siendo una de ellas, que éste huyera al verse descubierto, por lo tanto, 

atender lo expuesto por la agravista, sería anticiparnos a los sucesos, a través 

de un proceso de prognosis, y por lo tanto, actuar contrario a Derecho, ya que 

para nuestro sistema procesal penal y más aún en sentencia, se ocupa de 

certeza, idoneidad y suficiencia probatoria, no de probabilidades; además afirma 

que no sólo se afectó el patrimonio económico del ofendido, sino que se puso en 

peligro la integridad de su familia, porque se encontraban dentro del domicilio, 

por lo que, como se ha expuesto, el acusado no ingresó al mismo, tal como se 

expuesto líneas arriba; por último, asienta la inconforme que el acusado cuenta 

con múltiples antecedentes penales y con 2 dos sentencias de condena por 

delitos de robo, analizando esta Colegiada que efectivamente a hojas de la 39 a 

la 56, existe informe sobre identificación criminal, pero este no es apto, ni 

suficiente para justificar la reincidencia del sentenciado —literal, no sólo en 

términos del artículo 78 del Código Penal para el Estado de Sinaloa—; 

adicionalmente se hace la acotación de que el medio eficaz para acreditar tal 

extremo lo constituye la copia autorizada de la sentencia anterior, así como el 

auto que la declare ejecutoriada, sin que se advierta que tales ejecutorias se 

hayan agregado a los autos; por lo demás, es claro que esta Ejecutoria recepta 

la doctrina más avanzada, el Derecho Penal de Acto, no el Derecho Penal de 

Autor, juzgándose con la primera al acusado, es decir, por lo que hizo y no por 

lo que es —como se sanciona con la última figura—; exponiendo además, que 

era claro que la penalidad impuesta, no era suficiente para que el justiciable 

reflexionara sobre sus actos, considerando que por ello el Juez debió colocar la 

gravedad de los hechos en 30 % treinta por ciento, y en el mismo porcentaje la 

punición. 

Por todo lo antes expuesto, es que esta Colegiada advierte que la 

inconforme no formuló argumentos diferentes a los considerados por el A quo, lo 

que se evidencia al confrontar el razonamiento judicial primario —segmento del 
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Considerando VI.- INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA PENA, visible a 

hojas 309 reverso y 310 del expediente— con los agravios para aumentar dicha 

gravedad, por lo que las aseveraciones de la inconforme, no son operantes para 

dicho incremento, atendiendo los lineamientos dispuestos en las fracciones de 

la I a la IV, del artículo 75 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, el cual en 

la época de los hechos establecía: “…I. Por el valor del bien jurídico y su grado de afectación en 

virtud de la magnitud del daño causado o del peligro en que éste fue colocado; II. La naturaleza dolosa o 

culposa de la conducta y los medios empleados; III. Las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión 

del hecho; y, IV. La forma y grado de intervención del sentenciado en la comisión del delito, así como la 

calidad de la víctima u ofendido…” (sic); aspectos y circunstancias que valoradas en su 

conjunto e integralmente, este Tribunal en ejercicio del arbitrio judicial que para 

graduar e imponer las penas está Constitucionalmente investido, estima son 

insuficientes los agravios para aumentar la graduación de la gravedad del 

hecho, dado que a ninguno de los presupuestos legales que se aludieron con 

antelación, se refirió o arguyó la agravista, expresando motivos diferentes a los 

que ya fueron considerados por el Juez de la causa, para graduar la sanción 

aplicable al sentenciado. 

Por lo tanto, es procedente se confirme la graduación impuesta por el A 

quo, pues de proceder en los términos planteados por el recurrente a la alzada, 

implicaría suplir oficiosamente la deficiencia de los agravios formulados por el 

Órgano Acusador, convirtiendo así la apelación en una revisión de oficio que 

desnaturaliza la calidad de la instancia y pugna con el artículo 21 

Constitucional; dispositivo éste, que deja a cargo del Ministerio Público el 

ejercicio de la acción penal, la que comprende —entre otros actos—, la 

interposición de recursos, como el de apelación y la expresión correcta de 

agravios, pues dicha Institución, es un Órgano Técnico con funciones legales 

determinadas, a quien la autoridad judicial no puede suplir la deficiencia de 

agravios. 

Se adiciona a lo anterior, que la agravista no argumenta porqué en el 

hipotético caso de incremento de la gravedad del injusto, ello por sí, incide en el 

aumento del quántum de las penas, ya que no es automático que se puna con la 

cuantía de la gravedad del hecho, en tanto que dicha circunstancia es en todo 

caso, uno de los aspectos a considerar, aunque en el caso concreto el Juez de la 

causa, haya decidido hacerlo en simetría, pero la eventual nueva graduación del 

hecho punible, no condiciona el punto de las consecuencias jurídicas, en todo 
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caso, el obstáculo es, que la medida de la pena no sea mayor al de la 

culpabilidad —artículo 2 del Código Penal para el Estado de Sinaloa—. 

Además, no pasa desapercibido por esta Colegiada, que el Juez 

efectivamente punió en la mínima legal, pero la sentencia fue cumplida por el 

acusado en exceso —lo cual atendió el Juez en la sentencia—, tomando en 

consideración que por disposición de la Constitución y del Código Penal vigente 

para el Estado de Sinaloa, se computa a partir de la detención: (**********), por 

lo tanto, estuvo privado de su libertad 3 tres años, 10 diez meses y 8 ocho días, 

cuando fue sentenciado a compurgar 2 dos años y 3 tres meses de prisión, 

aspecto esencial que no abordó la apelante; adicionalmente la agravista no 

expuso argumento alguno, en el sentido de cómo la diferencia de la 

consecuencia jurídica de pena privativa de libertad —si se hubiese decidido 

punir en 30 % treinta por ciento y tomando en cuenta el tiempo estuvo privado 

de su libertad, el tiempo que le faltaría serían: 1 año, 3 tres meses y 25 

veinticinco días—, dicho aumento sería el idóneo, pertinente y suficiente para 

que se cumpliera el fin atribuido a las penas, específicamente para el justiciable 

que nos ocupa (prevención general y prevención especial, respectivamente). 

Ahora bien, en cuanto a la medida de la culpabilidad fijada por el Juez, 

en 60 % setenta por ciento, la agravista dijo estar de acuerdo, por lo que queda 

firme. 

Precisadas las consecuencias jurídicas para el delito constatado, procede 

determinar la forma de punir; respecto del cual, igualmente recae agravio por 

parte de la Agente del Ministerio Público, para lo que, se toma en consideración 

que válidamente en la sentencia alzada se sancionó en la mínima legal, por lo 

que esa graduación se considera suficiente para lograr la orientación en el 

sentenciado, a lo socialmente esperado, como lo es una conducta apegada a la 

normatividad que rige la sana convivencia social; por consiguiente, en tanto que 

la Representación Social no expresó razonamiento alguno que justifique 

aumentar la punición, la que conforme al artículo 22 Constitucional, debe ser 

proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado, en relación 

con el artículo 3 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, en el sentido de 

que las penas proveen esencialmente a la protección de los bienes jurídicos 

que en el caso lo es, el patrimonio, aunque en el caso, dada la naturaleza 

del delito, lo haga tangible, por tener resultado material, así como a la 
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readaptación —reinserción— social del infractor, por lo que no amerita se 

aumente la punición, ante lo cual se deja firme el quántum de la pena en 0 % 

cero por ciento, por considerar que con las penas resultantes de ese nivel de 

punición, se tiene un lapso adecuado y suficiente para dar oportunidad a que el 

sentenciado reciba el tratamiento readaptador para su reinserción social; 

imponiéndosele dicho grado de punición, pues este Tribunal considera que con 

tal plazo, el sentenciado estará en mayor posibilidad de adquirir la convicción 

de llevar una vida futura sin delito, como así lo estatuye el artículos 9 de la Ley 

de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas vigente en el Estado, además se 

respeta a cabalidad la garantía contenida en el artículo 2 del Código Penal 

vigente en Sinaloa.  

Es por ello, que se declaran inoperantes los agravios expuestos por la 

Representación Social, en lo concerniente al aumento de la gravedad del hecho 

y el quántum de la pena, consecuentemente, quedan vigentes las 

consideraciones expuestas por el Juez A quo, en virtud de que fue deficiente su 

impugnación; al respecto resultan aplicables las siguientes tesis de 

jurisprudencia que se transcriben:  

Octava Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo: Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC 
Tesis:     422 
Página:   311 
AGRAVIOS INOPERANTES, MATERIA PENAL.-  
Al regir en la alzada constitucional el principio de estricto derecho, cuando es el Ministerio Público Federal 
quien interpone recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada por el Juez de Distrito en un 
negocio de naturaleza penal, los agravios que se expresen deben constituir raciocinios lógico-jurídicos, 
directamente encaminados a desvirtuar los fundamentos del fallo recurrido, y si en la especie no se 
satisfizo dicha exigencia técnica, se deben declarar inoperantes las inconformidades, por tanto, vigentes 
las consideraciones del a quo, por falta de impugnación adecuada. 
 
Séptima Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
12 Tercera Parte 
Tesis:  
Página: 70 
 
Genealogía:  Informe 1969, Segunda Sala, tesis 14, página 122. 
Apéndice 1917-1985, Octava Parte, tesis 40, página 65. 
 
AGRAVIOS INSUFICIENTES.  
Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la 
ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el 
sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios. 
 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
IX, Mayo de 1999 
Tesis: II.2o.C. J/9 
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Página: 931 
 
AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN 
ASPECTO FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE POR SÍ ES SUFICIENTE PARA 
SUSTENTARLA.  
Cuando la sentencia impugnada se apoya en diversas consideraciones esenciales, pero una de ellas es 
bastante para sustentarla y no es combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose su 
estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración sustancial no controvertida de la resolución 
impugnada, y por tal motivo sigue rigiendo su sentido. 

 

Grado de punición fijado en 0 % cero por ciento, que no causa agravio 

alguno al sentenciado, pues éste no rebasa el grado de culpabilidad ubicado en 

60 % sesenta por ciento, señalado por el Juez de Primera Instancia; por lo que 

se le respeta al acusado plenamente la garantía establecida en el artículo 2 de 

nuestro Código Penal vigente, de que la medida de la pena no exceda la medida 

de la culpabilidad del agente. 

Así las cosas, se Confirma la pena impuesta por el Juez de origen al 

sentenciado (**********), de 2 Dos Años y 3 Tres Meses de Prisión, y al pago de 

una multa por la cantidad de $2,916.60 (Dos Mil Novecientos Dieciséis Pesos 

60/100 Moneda Nacional), equivalentes a 40 cuarenta días multa, a razón de 

$73.04 (Setenta y Tres Pesos 04/100 Moneda Nacional), que era el salario 

mínimo vigente en la época de los hechos —(**********)—, por la comisión del 

delito de Robo en Dependencia de Lugar Habitado, en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********). 

Ahora bien, al advertir el Juez de la causa, que el acusado (**********), 

fue privado de su libertad personal con motivo de los presentes hechos, el 

mismo día del evento: (**********), y con ese carácter continuaba interno en el 

Centro Penitenciario “(**********), por lo que a la fecha del dictado de la 

sentencia, cumplió con exceso la pena de prisión impuesta, por lo tanto, la 

tuvo por Compurgada, ordenando su Inmediata Libertad, única y 

exclusivamente por lo que a esta causa penal se refiere, girando oficio al 

Director del Centro Penitenciario (**********), para que procediera en 

consecuencia.  

Por lo antes expuesto, advirtiendo que el sentenciado (**********), se 

encuentra en libertad, por haber compurgado la pena que le había sido 

impuesta en esta causa, y al haber sido confirmada por esta Colegiada la 

sentencia alzada, se confirma dicha determinación; por lo tanto, se le tiene por 

Compurgada la Pena de Prisión Impuesta, debiendo continuar en libertad, 

sólo por lo que a estos hechos atañe, por las razones expuestas en esta 

Ejecutoria. 
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Por lo antes expuesto, esta Sala se encuentra ante el deber legal de 

Confirmar la sentencia impugnada, en todos sus términos.  

En atención a lo previsto en los artículos 18, 23 y 164, párrafo segundo, 

de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas de Delito, expídanse 

copias certificadas de la presente ejecutoria a quien legalmente corresponda, 

para su conocimiento y efectos legales.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 

14, 16, 21, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

93, 103, y 105 de la Constitución Política Local; 1 e ítem del Código Penal y 393, 

e ítem del Código de Procedimientos Penales; 1 fracción I, 14, 23, 27, 29, y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todos los ordenamientos 

vigentes en el Estado de Sinaloa, la Sala resuelve: 

PRIMERO.- Se Confirma la Sentencia Condenatoria Alzada, cuyos 

puntos resolutivos aparecen transcritos en el Resultando 1/o de esta ejecutoria, 

los cuales quedan firmes y deberán ser cumplidos en todos sus términos; todo 

ello, por las razones precisadas en esta resolución, con excepción del resolutivo 

Cuarto, que queda sin efectos, dada su propia naturaleza; lo anterior, en 

ejercicio de la facultad que le concede a esta Colegiada el artículo 393, párrafo 

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

SEGUNDO.- En su momento procesal, expídanse copias certificadas de 

la presente Ejecutoria, a quien legalmente corresponda, para su conocimiento y 

efectos legales.  

TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales al Juzgado de su procedencia, y en su oportunidad, archívese el toca. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió La Primera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, integrada por la Magistrada Primera Propietaria 

María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada Séptima Propietaria María 

Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda Propietaria Gloria María 

Zazueta Tirado, siendo ponente la última mencionada, por ante la Secretaria de 

Acuerdos de esta Sala Teresita de Jesús Covarrubias Félix con quien se actúa 

y da fe. 

GMZT 
AAS 

KLOR 
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“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.” 
 


