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Culiacán,  Sinaloa,  a  14 catorce de Noviembre del 2019 dos mil 

diecinueve. 

 
VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de  07 siete de mayo 

de 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, así como los autos 

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

comisión del delito de abuso de confianza, cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********), ésta último como representante de (**********); vistas 

además las constancias del presente Toca número 209/2019; y 

 
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 asienta al 

principio de esta resolución, ES AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE de 

la comisión del delito de ABUSO DE CONFIANZA, previsto y sancionado por el 

artículo 212, fracción II, del Código Penal en Vigor para el Estado de Sinaloa, 

en perjuicio del patrimonio económico de (**********), ésta última como 

representante de (**********); según hechos ocurridos el día (**********), sobre 

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

SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este 

fallo, se condena al sentenciado (**********),  a compurgar una pena de 01 UN 
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AÑO, 02 DOS MESES y 18 DIECIOCHO DIAS DE PRISION y el pago de una 

MULTA por la suma de $6,874.56 (SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO PESOS 56/100 MONEDA NACIONAL).-  

 La sanción privativa de libertad deberá compurgarla en el lugar que 

designe el Juez Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, atento a lo 

dispuesto por la fracción XIX, del artículo 25 de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito vigente en el Estado de Sinaloa. Y 

computarse en los términos del artículo 20, Apartado “B”, fracción IX, Tercer 

Párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma 

que empezará a contar a partir del día (**********), fecha que fue privado de su 

libertad al haberse ejecutado orden de detención por estos hechos, (visible a 

hoja 583). Advirtiéndose de esta manera que ya cumplió con exceso con la 

penalidad impuesta, es por lo que se le tiene por COMPURGADA, debiéndose 

de girar oficio al Director Centro penitenciario (**********), para que se sirva 

ponerlo en INMEDIATA LIBERTAD por lo que a estos hechos se refiere.  

La sanción pecuniaria se impone en la forma y términos previstos por el 

título cuarto denominado DE LA EJECUCION 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.- 

TERCERO.- En los términos y condiciones expuestas en el 

considerando VI sexto de la presente resolución, se condena al ahora 

sentenciado (**********), al pago de la reparación del daño causado.-  

 CUARTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días 

que la Ley les concede para interponer el recurso de apelación, en caso de no 

ser conformes con la presente resolución. 

        QUINTO.- Prevéngase a las partes, para que manifieste su autorización o 

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

       SEXTO.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado CLEMENTE RAFAEL 

ZAVALA COTA, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de éste Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante el Secretario Tercero de acuerdos 

Licenciado GUSTAVO ANTEMIO MORENO LÓPEZ con que actúa y da Fe.- 

 

 

2/do. Que no conforme con la resolución aludida el Ministerio Público 

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

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

constancias originales de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, en donde 
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se tramitó la alzada conforme a la Ley, dándose plazo a la Fiscalía General del 

Estado, al sentenciado 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.Atento a lo previsto en el artículo 378 del Código de Procedimientos 

Penales vigente en el Estado, el presente fallo debe ocuparse de los agravios 

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

apelada.  

 
II. En la especie los conceptos de agravios hechos valer por la Agente del 

Ministerio Público, adscrita al Departamento de Agravios de la Dirección de 

Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, obran 

visibles a fojas 17 a 20 del Toca en que se actúa, los cuales se dirigen al 

apartado relativo a la individualización judicial de la pena, cuyo estudio se 

abordara, bajo el principio de estricto derecho, por tratarse de un recurso de 

apelación por parte de la Representación Social, lo que se sustenta con base 

en el artículo 379, primer supuesto, del Código Procesal Penal vigente en el 

Estado de Sinaloa, lo que se apoya en el siguiente criterio:  

“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”.1 

 

 
1 No. Registro: 216,130 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
66, Junio de 1993 
Tesis: V.2o. J/67 
Página:45 
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Por cuestión de orden, habremos de precisar los hechos que el órgano 

técnico acusador le atribuye al sentenciado (**********),  por el delito de abuso de 

confianza, cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********), esta última 

como representante de (**********), que a decir se centraron en los siguientes: 

 
“…Que el encausado (**********), llevó a cabo la conducta antijurídica 

que se le atribuye y que encuadra en el delito de ABUSO DE 

CONFIANZA, con la que lesionó el bien jurídico que tutela la norma, y 

en el caso que ocupa nuestra atención lo es precisamente el patrimonio 

económico de (**********), ésta última como representante de 

(**********), toda vez que realizó una conducta por acción, consistente 

en disponer para sí de una cosa ajena mueble, de la que se le 

transmitió la tenencia, más no el dominio, al ponerse de manifiesto que 

en su carácter de albacea definitiva de (**********) quienes son 

herederas universales de los bienes del  (**********), el día (**********) 

realizó la venta del (**********) ubicado en (**********) con un una 

superficie de (**********), además de (**********), ubicado en (**********), 

con una superficie de (**********), de los cuales le correspondían 

(**********) parte a las citadas ofendidas, disponiendo para sí de dicha 

proporción a sabiendas que solamente era albacea definitivo y su 

función era realizar la distribución de los bienes del cujus (**********) a 

las ofendidas, sin hacerlo de esa manera, sino más bien dispuso de la 

parte proporcional y en ningún momento les entregó el dinero que les 

correspondía a dichas ofendidas…”(sic). 

 

Pues bien, como se precisó en líneas supra, los conceptos de agravio que 

esgrime la institución apelante, se dirigen concretamente al apartado relativo a la 

individualización judicial de la pena,  específicamente en cuanto a la transgresión 

por falta de aplicación la fracción III, del artículo 212 del Código Penal vigente para 

el Estado de Sinaloa, toda vez que el Juzgador al establecer la pena que le 

correspondería al acusado por la comisión del delito de abuso de confianza, 

determinó que se ubicaría la penalidad sobre la base de la fracción II, del aludido 

dispositivo legal, bajo los siguientes argumentos:  
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“…Ahora bien, de autos se desprende que si bien es cierto la Agente 
del Ministerio Público en su pliego de acusatorio viene acusando por la 
fracción III del citado numeral, también es cierto que el monto 
reclamado por las pasivos lo es por la venta de los bienes del 
(**********), resultando coheredero el acusado de referencia, y en su 
carácter de albacea de la sucesión intestamentaria del (**********) —
también coheredero—, éstas le reclaman (**********) parte por la venta 
del bien inmueble, resultando ésta ser la cantidad de (**********), por lo 
tanto si dividimos dicha cantidad entre (**********) (por ser el 
número de herederos universales de éste último), les corresponde a 
cada uno la cantidad de (**********), por lo que atendiendo a que en la 
época de los hechos (**********), el salario mínimo ascendía a la 
cantidad de (**********), es por ello que se atenderá a la fracción II del 
numeral 212 del Código Penal vigente en la entidad…”(sic) 

  

 En tal sentido, lo argumentado por la autora de los agravios, se estima 

parcialmente fundado, aunque operante para los efectos de ubicar el monto de 

lo que dispuso el acusado en la fracción III, del artículo 212 del Código Penal, por 

las razones que se expondrán en suplencia de la queja en favor de (**********) 

(**********), quien resintió la violación a sus derechos humanos (**********), según 

se desprende del acta (**********) que obra agregada al juicio sucesorio 

intestamentario, visible a foja 16 foliada con tinta azul, tomo II de lo actuado, lo 

que se sustenta en las siguientes tesis, cuyo rubro, texto y localización es como a 

continuación se cita: 

Época: Décima Época  
Registro: 2020386  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV  
Materia(s): Común  
Tesis: I.1o.P.40 K (10a.)  
Página: 4666  
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO. PROCEDE SI EL 
QUEJOSO RESINTIÓ LA VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS CUANDO 
ERA ADOLESCENTE, AUN CUANDO AL RESOLVERSE EL JUICIO HAYA 
ALCANZADO SU MAYORÍA DE EDAD. 
 
De los párrafos 200, 201 y 202 de la sentencia de 31 de agosto de 2010 (Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas) emitida por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en el Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México, que resulta 
aplicable en términos de la jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.), de título y subtítulo: 
"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE 
SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.", se obtiene que en observancia al artículo 
19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 
1, numeral 1, del mismo instrumento, la transgresión de derechos humanos debe 
examinarse considerando la calidad de las personas al momento que resintieron tal 
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violación –dicho precedente examinó los derechos humanos de la agraviada cuando 
ocurrió el hecho que dio lugar a la condena a este país siendo niña e indígena 
(violación sexual, deficiente investigación respecto a ese hecho y la falta de atención 
médica por dicho evento) aunque para el momento de la emisión de la sentencia ya 
era mayor de edad–. En estas condiciones, conforme a dicho referente convencional, 
al que debe acudirse por disposición del artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, procede suplir la queja deficiente conforme al artículo 79, 
fracción II, de la Ley de Amparo –que establece que la autoridad que conozca del 
juicio de amparo debe suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de agravios 
en favor de, entre otros, los menores– a favor del quejoso que con el acto reclamado 
resintió la violación a sus derechos humanos cuando era adolescente, aun cuando al 
resolverse el juicio ya hubiese alcanzado la mayoría de edad, por ser una de las 
medidas legislativas acordes a la citada condición. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 53/2019. 9 de 
mayo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Sarabia Ascencio. 
Secretario: Daniel Marcelino Niño Jiménez. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.) citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas y 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, 
abril de 2014, página 204. 
 
En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 
1a./J. 191/2005, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA 
SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA 
NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL 
PROMOVENTE.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 167.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de agosto de 2019 a las 10:17 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 175053  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIII, Mayo de 2006  
Materia(s): Civil  
Tesis: 1a./J. 191/2005  
Página: 167  
 
MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, 
EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS 
DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. 
 
La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los 
Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a 
una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la 
misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo 
de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera 
invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de 
la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea 
determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el 
carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso 
de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las 
controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, 
no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en 
que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés 
superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la 
teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos 
internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su 
amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su 
beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la 
demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la 
demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa 
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de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con 
ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. 
 
Contradicción de tesis 106/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo del Décimo Primer Circuito, Segundo en Materia Civil del Sexto 
Circuito, Tercero en Materia Civil del Primer Circuito, Cuarto en Materia Civil del 
Primer Circuito, Segundo en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito 
(actualmente Segundo en Materia Civil del propio circuito), Primero en Materia Penal 
del Tercer Circuito, Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo 
Circuito y Cuarto en Materia Civil del Sexto Circuito (actualmente Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del mismo circuito), en contra del Segundo Tribunal Colegiado 
del Décimo Octavo Circuito. 23 de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Eunice Sayuri Shibya Soto. 
 
Tesis de jurisprudencia 191/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de fecha treinta de noviembre de dos mil cinco. 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2013977  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV  
Materia(s): Común, Penal  
Tesis: (XI Región)1o. J/4 (10a.)  
Página: 2451  
 
MENORES DE EDAD O INCAPACES. SI EL RECURSO DE REVISIÓN 
PROMOVIDO CONTRA UNA SENTENCIA DE AMPARO SE RELACIONA CON UN 
ASUNTO EN EL QUE SE INVOLUCRAN LOS DERECHOS DE AQUÉLLOS POR 
TENER EL CARÁCTER DE VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO, PROCEDE -
POR EXCEPCIÓN- LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, CONFORME AL 
ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO QUIEN 
LO INTERPONGA SEA EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 
 
Si bien en el recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, 
cuando quien recurre es la institución del Ministerio Público de la Federación, la 
conformación de la litis se circunscribe a un análisis de estricto derecho, esto es, que 
no procede suplir la deficiencia de la queja a favor de aquél, atento al artículo 79 de la 
ley de la materia, toda vez que se trata de un ente técnico especializado con 
monopolio en la investigación de los hechos posiblemente constitutivos de delito; lo 
cierto es que, cuando dicha representación social interpone ese medio de 
impugnación contra una sentencia de amparo relacionada con un asunto en el que se 
involucran los derechos de menores de edad o incapaces por tener el carácter de 
víctimas u ofendidos del delito, procede que el Tribunal Colegiado de Circuito, por 
excepción, supla las deficiencias en sus agravios, conforme a la fracción ll del artículo 
79 mencionado, que prevé la suplencia de la queja deficiente en toda su amplitud y en 
cualquier materia, a favor de menores e incapaces o en aquellos casos en que se 
afecten el orden y desarrollo de la familia, pues aun cuando el Ministerio Público fue 
quien hizo valer el recurso indicado, dicha institución, por imperativo constitucional, 
tiene el deber de perseguir el delito y al probable responsable, para así lograr un 
efectivo derecho a la justicia en pro del menor o incapaz ofendido. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, 
VERACRUZ. 

 

 En ese tenor, la procedencia de lo planteado por la autora de los agravios 

incide en que el Juzgador en forma incorrecta determinó que el monto de lo que 

dispuso el acusado, se ubicaba en la fracción II, del artículo 212 del Código Penal 

vigente, en razón a que si bien se asiente con el resolutor primario en cuanto a 
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que en lo fáctico se constata que son (**********) los herederos universales, lo que 

se desprende de las constancias derivado del juicio sucesorio intestamentario a 

bienes del (**********), en el que se declararon herederos universales a bienes del 

autor de dicha sucesión a (**********) así como a (**********), lo que así se resolvió 

por el C. Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, según consta a fojas 482 y 483 de lo actuado  tomo 

I, foliadas con tinta azul; quienes resultaron beneficiados por la cantidad de 

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

 
 Tal es el caso, que el Juzgador al realizar la operación matemática divide 

entre (**********) dicha cantidad, correspondiéndole por tanto, la suma de 

(**********),  a cada uno de los herederos universales, siendo así que el Juzgador 

en forma incorrecta tomó como base la cantidad antes reseñada,  para fijar el 

monto de lo que dispuso el acusado en la fracción II, del numeral 212 del Código 

Penal, soslayando el resolutor primario que en el presente caso, si bien 

únicamente se querellaron tanto (**********), esta última en representación de 

(**********), más no así del(**********), la cantidad que arroja para cuantificar el 

monto de lo que dispuso el acusado (**********), por las querellantes  antes 

citadas, ascendió a la suma de (**********), rebasando así los 1200 días 

multiplicados a razón de (**********), que equivalía al salario mínimo vigente en la 

época de los hechos (**********) a que hace referencia la fracción II, del aludido 

dispositivo legal. 

 

 En consecuencia, atendiendo a lo parcialmente fundado del agravio 

planteado por la autora de los agravios, y en suplencia de la queja de (**********) 

en el presente caso,  al resultar que el monto de lo que dispuso es por la suma de 

(**********), que es mayor a mil doscientas veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización, lo procedente es ubicar la medida de las penas tomando 
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como base la fracción III, del artículo 212 del Código Penal2; tomando como 

base el parámetro sancionador en que se ubicó la medida de las penas por el 

resolutor primario, esto es, en un 25% por ciento, le corresponde una pena de 4 

cuatro años 9 nueve meses y multa por la cantidad de (**********), equivalente 

a 260 días a razón del salario mínimo vigente en la época de los hechos 

(**********) lo que se sustenta en la siguiente tabla de progresión punitiva: 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 
TABLA DE PROYECCIÓN DE SANCIONES 

 
ARTÍCULO(S):  212 FRACCIÓN III 
DELITO……..:  ABUSO DE CONFIANZA 
 
 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          

50% 5 6 0 340.00 51% 5 6 10 343.20 

49% 5 5 19 336.80 52% 5 6 21 346.40 

48% 5 5 8 333.60 53% 5 7 2 349.60 

47% 5 4 27 330.40 54% 5 7 13 352.80 

46% 5 4 16 327.20 55% 5 7 24 356.00 

45% 5 4 6 324.00 56% 5 8 4 359.20 

44% 5 3 25 320.80 57% 5 8 15 362.40 

43% 5 3 14 317.60 58% 5 8 26 365.60 

42% 5 3 3 314.40 59% 5 9 7 368.80 

41% 5 2 22 311.20 60% 5 9 18 372.00 

40% 5 2 12 308.00 61% 5 9 28 375.20 

39% 5 2 1 304.80 62% 5 10 9 378.40 

38% 5 1 20 301.60 63% 5 10 20 381.60 

37% 5 1 9 298.40 64% 5 11 1 384.80 

36% 5 0 28 295.20 65% 5 11 12 388.00 

35% 5 0 18 292.00 66% 5 11 22 391.20 

34% 5 0 7 288.80 67% 6 0 3 394.40 

33% 4 11 26 285.60 68% 6 0 14 397.60 

32% 4 11 15 282.40 69% 6 0 25 400.80 

31% 4 11 4 279.20 70% 6 1 6 404.00 

30% 4 10 24 276.00 71% 6 1 16 407.20 

29% 4 10 13 272.80 72% 6 1 27 410.40 

28% 4 10 2 269.60 73% 6 2 8 413.60 

27% 4 9 21 266.40 74% 6 2 19 416.80 

26% 4 9 10 263.20 75% 6 3 0 420.00 

25% 4 9 0 260.00 76% 6 3 10 423.20 

24% 4 8 19 256.80 77% 6 3 21 426.40 

23% 4 8 8 253.60 78% 6 4 2 429.60 

22% 4 7 27 250.40 79% 6 4 13 432.80 

21% 4 7 16 247.20 80% 6 4 24 436.00 

20% 4 7 6 244.00 81% 6 5 4 439.20 

19% 4 6 25 240.80 82% 6 5 15 442.40 

18% 4 6 14 237.60 83% 6 5 26 445.60 

17% 4 6 3 234.40 84% 6 6 7 448.80 

16% 4 5 22 231.20 85% 6 6 18 452.00 

15% 4 5 12 228.00 86% 6 6 28 455.20 

14% 4 5 1 224.80 87% 6 7 9 458.40 

13% 4 4 20 221.60 88% 6 7 20 461.60 

12% 4 4 9 218.40 89% 6 8 1 464.80 

 
2 III. Prisión de cuatro a siete años y de ciento ochenta a quinientas veces multa, si el monto es mayor de mil doscientas 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
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GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

11% 4 3 28 215.20 90% 6 8 12 468.00 

10% 4 3 18 212.00 91% 6 8 22 471.20 

9% 4 3 7 208.80 92% 6 9 3 474.40 

8% 4 2 26 205.60 93% 6 9 14 477.60 

7% 4 2 15 202.40 94% 6 9 25 480.80 

6% 4 2 4 199.20 95% 6 10 6 484.00 

5% 4 1 24 196.00 96% 6 10 16 487.20 

4% 4 1 13 192.80 97% 6 10 27 490.40 

3% 4 1 2 189.60 98% 6 11 8 493.60 

2% 4 0 21 186.40 99% 6 11 19 496.80 

1% 4 0 10 183.20 100% 7 0 0 500.00 

0% 4 0 0 180.00      

 

  

Bajo ese tenor, la sanción privativa de libertad finalmente impuesta al 

justiciable la deberá de cumplir en el lugar donde la autoridad judicial 

competente lo disponga y conforme a lo señalado en el artículo 25 fracción 

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

Estado de Sinaloa; y que habrá de computarse en los términos del último párrafo 

del artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Ley Fundamental.  

En la inteligencia, que no se soslaya que el justiciable estuvo detenido con 

motivo de los presentes hechos desde el día (**********), por lo que en la sentencia 

recurrida, la pena que el Juzgador le impuso se la tuvo por compurgada, dado a 

que a la fecha en que emitió la sentencia había cumplido con exceso la pena de 

prisión, aspectos que se denotan  toda vez que la sanción que se le impone por 

esta Sala rebasa la que cumplió en su momento el acusado, por lo que en caso de 

que se encuentre en posibilidad de acceder a algún beneficio de los previstos en  

las respectivas Leyes de Ejecución entable el trámite correspondiente. 

En tanto la sanción pecuniaria habrá de cumplirse en los términos previstos 

por el Título Cuarto, denominado de la Ejecución de las Penas no Privativas de 

Libertad, Capítulo I, intitulado de la Multa, artículos 140 al 142 de la Ley de 

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

III.- Reparación Del Daño. 
 



PRIMERA SALA 
TOCA # 209/2019 -  EXP. # (**********) 

 
 

11 

Queda firme la determinación por parte del resolutor primario de condenar al 

sentenciado (**********), al pago de la reparación del daño causado, a favor de las 

ofendidas (**********), ésta última como representante de (**********) por la cantidad 

de (**********), para cada una de ellas; empero, de autos se desprende que 

(**********), recibió por parte del acusado la cantidad de (**********), por lo le resta 

únicamente la cantidad de (**********). 

          Ahora bien, en lo que respecta a (**********), ésta última como representante 

de (**********), a dichas ofendidas les quedan a salvo sus derechos para que en 

caso de que el monto reclamado será mayor al determinado en esta sentencia, 

puedan hacerlo por la vía incidental, en la etapa de ejecución de sentencia, 

mismos que deberá acreditar fehacientemente; lo anterior, al tomar en cuenta que 

al ser careada con el justiciable la primera de las citadas es clara en decir que ella 

no recibió ninguna cantidad de dinero; mientras que la segunda dijo que a ella 

solamente se le entregó la cantidad de (**********), según consta a hojas 674, 675, 

647 y 648, respectivamente; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 36, 39 fracción II y 40 del Código Penal en Vigor para el Estado de 

Sinaloa, se condena al ahora sentenciado  

En atención a lo anterior, se cita por aplicable la ejecutoria de amparo que a 

continuación se inserta: 

Novena Época 
Registro: 175459 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Marzo de 2006 
Materia(s): Penal  
Tesis: la./J. 145/2005 
 Página: 170 
 
REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA 
IMPONE AUNQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN 
EJECUCIÓN DE ÉSTA. 
El artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece como garantía individual de las víctimas u ofendidos de 
un delito, la reparación del daño para asegurar de manera puntual y suficiente la 
protección a sus derechos fundamentales y responder al reclamo social frente a la 
impunidad y a los efectos del delito sobre aquéllos, garantizando que en todo proceso 
penal tengan derecho a una reparación pecuniaria por los daños y perjuicios 
ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una clara y plena reivindicación 
de dichos efectos en el proceso penal; destacando la circunstancia de que el 
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Constituyente reguló los fines preventivos con los indemnizatorios del procedimiento 
penal, al exigir para la libertad del inculpado una caución suficiente que garantice la 
reparación de los daños y perjuicios, lo cual confirma que en todo procedimiento penal 
debe tutelarse como derecho del sujeto pasivo del delito, la indemnización de los 
perjuicios ocasionados por su comisión, a fin de reconocerle la misma importancia a la 
protección de los derechos de la víctima que a los del inculpado, conciliando una 
manera ágil para reparar el daño causado por el delito. De lo anterior se concluye que 
la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y, por ende, al ser parte de la 
condena impuesta en el procedimiento penal, deberá acreditarse en éste y no en otro; 
sin embargo, su quantum no es parte de la sentencia condenatoria, sino que es una 
consecuencia lógica y jurídica de ésta, porque lo que se acredita en el procedimiento 
penal es el derecho del ofendido o la víctima para obtener la reparación del daño con 
motivo del ilícito perpetrado en su contra; de ahí que cuando el Juez no cuente con los 
elementos necesarios para fijar en el fallo el monto correspondiente, podrá hacerlo en 
ejecución de sentencia, por así permitirlo el citado precepto constitucional. 
Contradicción de tesis 97/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Penal del Sexto Circuito. 24 de 
agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Rosalía Argumosa López. Tesis de jurisprudencia 145/2005. Aprobada por 
la Primera Sala de este Alto Tribunal, en I sesión de fecha veintiséis de octubre de dos 
mil cinco. 

 

En ese tenor, al no existir la necesidad de suplir deficiencia de la queja en 

favor de las víctimas, esta Sala se sitúa ante el deber legal de modificar por las 

razones antes expuestas, la sentencia venida en apelación. 

 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 21, Constitución Federal; 1 y 2, del Código Penal para el Estado, 5, 171, 

378, 381 fracción I, 382 fracción I, 383, 392, 393, 396 y demás relativos del Código 

de Procedimientos Penales, se resuelve: 

PRIMERO. Se modifica la sentencia condenatoria venida en apelación. 

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

abuso de confianza, cometido en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********), esta última como representante de (**********). 

 

TERCERO. Habiéndose dispuesto lo anterior y por las razones señaladas 

en el Considerando II, de la presente resolución se le impone al acusado 

(**********) una pena de prisión 4 cuatro años 9 nueve meses y multa por la 

cantidad de $15,958.80 quince mil novecientos cincuenta y ocho pesos 

80/100 moneda nacional. Sanción privativa de libertad finalmente impuesta al 
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justiciable la deberá de cumplir en el Centro de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito de (**********), o donde el Juez Primero de Primera Instancia 

de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del delito con sede 

en Culiacán, Sinaloa. En la inteligencia, que no se soslaya que el justiciable estuvo 

detenido con motivo de los presentes hechos desde el día (**********), por lo que 

en la sentencia recurrida, la pena que el Juzgador le impuso se la tuvo por 

compurgada, dado a que a la fecha en que emitió la sentencia había cumplido 

con exceso la pena de prisión, aspectos que se denotan  toda vez que la 

sanción que se le impone por esta Sala rebasa la que cumplió en su momento el 

acusado, por lo que en caso de que se encuentre en posibilidad de acceder a 

algún beneficio de los previstos en  las respectivas Leyes de Ejecución entable el 

trámite correspondiente. 

En tanto la sanción pecuniaria habrá de cumplirse en los términos 

previstos por el Título Cuarto, denominado de la Ejecución de las Penas no 

Privativas de Libertad, Capítulo I, intitulado de la Multa, artículos 140 al 142 de la 

Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. 

      

CUARTO. A  fin de que el acusado (**********), cumpla con la sanción  

privativa de libertad que le fue impuesta por este Tribunal de alzada, se libra  

ORDEN DE REAPREHENSIÓN en su contra, la que deberá hacerse del 

conocimiento al Ciudadano Fiscal General de Justicia del Estado de Sinaloa, a fin 

de que ordene a elementos de Policía de Investigación del Estado a su mando la 

ejecución de la misma, informándole a las autoridades ejecutoras que éste puede 

ser localizado en calle (**********), siendo su media filiación de aproximadamente 

(**********) de edad, con una estatura de (**********) metros de estatura, tez 

(**********), complexión (**********), cabello (**********), frente (**********), cejas 

(**********), ojos  (**********), nariz (**********), boca (**********), labios (**********),  y 

no presenta seña particular; (**********) una vez que se localice, lo hagan 
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comparecer a la autoridad correspondiente, para el cumplimiento de las penas 

impuestas por este Órgano Colegiado. 

 

QUINTO. Quedan firmes los puntos resolutivos tercero y cuarto de la 

sentencia recurrida, relativos a la condena al pago de reparación del daño, así 

como la suspensión de derechos políticos y civiles. 

 

SEXTO. Remítase testimonios autorizados de la presente resolución al 

sentenciado, y a las autoridades correspondientes para su conocimiento y 

efectos legales. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan los autos originales 

al juzgado correspondiente y en su oportunidad, archívese el presente 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.  

L´MLMG/rbg 
Se modifica 

   la sentencia  
condenatoria 

 

“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.” 

 
 

 
 


