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Se modifica sentencia apelada. 

   

 

 

Culiacán, Sinaloa, a 09 nueve de julio de 2020 dos mil veinte. 

 

VISTA en apelación la sentencia condenatoria de fecha 09 

nueve de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el 

Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, así como las constancias originales de la causa 

penal (**********), instruida en contra de (**********), por el delito de 

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

(**********), radicado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, a la cual se le 

acumularon los siguientes procesos: 

 

1. Causa penal número (**********), radicada de igual forma ante 

el Juzgado de origen, por el delito de Robo (**********), perpetrado en 

perjuicio del patrimonio económico de la (**********). 

2. Causa penal número (**********), radicada ante el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, por el delito de Robo (**********), en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********) 

3.  Causa penal número (**********), radicada ante el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 
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Culiacán, Sinaloa, por el delito de Robo (**********), en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********). 

4. Causa penal número (**********), radicada ante el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, por el delito de Robo (**********), en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********). 

5. Causa penal número (**********), radicada ante el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, por el delito de Robo (**********), en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********); Vistas además, las constancias 

del presente Toca número 299/2019; 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.- (**********), de generales debidamente acreditadas en autos ES 
AUTOR MATERIAL Y PENALMENTE RESPONSABLE en la perpetración de los 
delitos de, en el primer expediente ROBO (**********), en perjuicio del patrimonio 
económico de (**********); según hechos ocurridos aproximadamente a las 
(**********) horas, del día día (**********), en la (**********) de referencia, ubicada en 
(**********).-Segundo expediente por la comisión del delito de ROBO (**********), en 
perjuicio del patrimonio económico de (**********); según hechos ocurridos 
aproximadamente a las (**********) horas, del día (**********), en la (**********) de 
referencia, ubicada en (**********).- 
Tercer expediente por la comisión del delito de ROBO (**********), en perjuicio del 
patrimonio económico de (**********); según hechos ocurridos aproximadamente 
a las (**********) horas, del día (**********), en la (**********) ubicada en (**********).- 
Cuarto expediente por la comisión del delito de ROBO (**********), en perjuicio del 
patrimonio económico de (**********); según hechos ocurridos aproximadamente 
a las (**********) horas, del día (**********), en la (**********) de referencia, ubicada 
por (**********).- 
Quinto expediente por la comisión del delito de ROBO (**********), en perjuicio del 
patrimonio económico de (**********); según hechos ocurridos aproximadamente 
a las (**********) horas, del día(**********), ubicada por (**********).- 
Sexto expediente por la comisión del delito de ROBO (**********), en perjuicio del 
patrimonio económico de (**********); según hechos ocurridos aproximadamente 
a las (**********) horas, del día (**********), en la (**********) de referencia, ubicada en 
(**********).- 
SEGUNDO.- Por los expresados delitos se condena a (**********), a compurgar una 
pena privativa de libertad de 06 SEIS AÑOS, 01 UN MES Y 03 TRES DÍAS DE 
PRISIÓN, y el pago de una multa por la suma de $10,382.75 (DIEZ MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 75/100 MONEDA NACIONAL). 
        Pena de prisión que deberá compurgar en el Centro Penitenciario (**********), 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que en su 
caso determine el Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme lo dispuesto 
en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor, empezara a computársele 
a partir del día (**********), ya que desde esa fecha fue puesto a disposición del 
juez de origen, interno en el Centro Penitenciario (**********), por las presentes 
causas penales acumuladas. 
        En lo relativo a la condena de multa deberá enterarla en los términos 
previstos en los artículos 140, 141 y 142 de la mencionada Ley. 
TERCERO.- Se condena al sentenciado (**********), al pago de la reparación del 
daño en los términos expuestos en el considerando XI de la presente resolución. 
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CUARTO.- Que conforme al artículo 58 fracción I del Código Penal que nos rige, 
se impone la suspensión de los derechos políticos y civiles del hoy sentenciado 
(**********), como consecuencia necesaria de la pena de prisión antes indicada, 
por lo que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia comuníquese al 
Registro Nacional y Estatal de Electores con la inserción necesaria para el 
cumplimiento de la pena en cuestión. 
QUINTO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o 
negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la presente resolución.    
SEXTO.-  Comuníquese la presente resolución al ciudadano Director del Centro 
Penitenciario (**********), para su conocimiento y efectos legales 
correspondientes.  
SÉPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución expídanse y 
remítanse sendas copias debidamente autorizadas de las mismas así como del 
auto que la declaró ejecutoriada al sentenciado, al Juez de Primera Instancia de 
Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito y a la 
Dirección de Prevención y Reinserción Social, para que procedan conforme a 
sus derechos y atribuciones. 
 OCTAVO.- Hágase saber a las partes, del derecho y término de 5 cinco días que 
le son concedidos por la ley, para que impugnen la presente resolución mediante 
el recurso de apelación en caso de no ser conformes con la misma. 
NOVENO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 Así, juzgando y sentenciando en audiencia pública, 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 Ciudadano 
Licenciado GUSTAVO ANTEMIO MORENO LÓPEZ, Secretario Tercero con que 
actúa y da fe.-” (sic). 

 

2/do. Que no conforme con la resolución aludida el Agente del 

Ministerio Público 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 el presente fallo 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 presentara la 

Representación Social son visibles de las hojas 08 a la 19 del presente 

toca. Siendo de indicarse además que los conceptos de agravios 
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esgrimidos por la parte 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, tal como lo pregona el siguiente criterio de jurisprudencia: 

Registro: 164618 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo 
en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como 
obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de 
violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los 
principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, 
pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos 
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del 
escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin 
embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, 
atendiendo a las características especiales del caso, sin 
demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos 
de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se 
hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las 
sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del 
Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del 
Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y 
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 
2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de 
jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de 
dos mil diez. 

 

En esta tesitura, los motivos de inconformidad expuestos por 

quien apela, se calificarán en el momento congruente para ello, en la 

inteligencia de que su revisión será de estricto derecho, por ser el 

apelante la agente del ministerio público y no detectarse violación 



PRIMERA SALA 
TOCA # 299/2019 - (**********). 

 

5 

alguna en los derechos de la víctima, quien fue conforme con los 

términos de la sentencia al no interponer ningún recurso en su contra. 

III. Ahora bien, por tratarse de una sentencia condenatoria en la 

que el sentenciado y su defensor, fueron conformes con ese sentido, 

puesto que ninguno de ellos apeló y los agravios de la representante 

social solo cuestionan el quantum de la pena, así como la cantidad 

materia de la reparación del daño a que fue condenado a pagar a la 

(**********), el estudio de la Sala se constreñirá a estos temas, dejando 

incólume la tenida acreditación por parte del A-quo, respecto a la 

existencia de los delitos materia de acusación y la responsabilidad 

penal del sentenciado por la comisión de los mismos, respecto a lo cual 

como se dijo, no existe inconformidad alguna. 

 

De tal manera que se debe tener por cierto que (**********), 

cometió los robos agravados y calificados descritos y acreditados en 

cada una de las causas acumuladas, explicadas en el proemio del 

presente fallo, en las circunstancias de modo y lugar que de las mismas 

se infiere, y cuya inserción se omite por no ser necesaria y para evitar 

repeticiones estériles, concordando así con el contenido del siguiente 

criterio: 

No. Registro: 174,992 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Mayo de 2006 
Tesis: XXI.1o.P.A. J/13 
Página: 1637 
 
RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LOS JUZGADORES AL DICTARLAS 
DEBEN, POR REGLA GENERAL, ABSTENERSE DE TRANSCRIBIR 
INNECESARIAMENTE CONSTANCIAS PROCESALES EN ACATO AL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE RIGE SU DESEMPEÑO, SIN QUE ELLO 
IMPLIQUE RESTRINGIR SU LIBERTAD NARRATIVA (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE GUERRERO). Acorde con el artículo 50 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, el legislador procuró 
que las resoluciones judiciales sean menos voluminosas y evitar 
confusiones que las hagan complejas e, incluso, onerosas; sin embargo, 
entre las reglas sobre redacción de sentencias que deben observarse, no se 
desprende que el juzgador tenga el deber de reproducir en cada uno de los 
considerandos de la sentencia el contenido de las pruebas y diligencias que 
forman parte de la causa penal. Por tanto, existe una clara política 
legislativa que intenta desterrar de la práctica judicial la arraigada 
costumbre de transcribir innecesariamente constancias procesales; de ahí 
que los juzgadores que dicten resoluciones en materia penal deben, por 
regla general, procurar abstenerse de dicho hábito, en acato al principio de 
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legalidad que rige el desempeño de toda autoridad, especialmente las 
jurisdiccionales, pues no puede desconocerse que se está ante una 
potestad popular y soberana como la del legislador, que inexcusablemente 
debe ser respetada. Lo anterior no significa que se restrinja la libertad 
narrativa del autor de las resoluciones, quien en ocasiones requiere ilustrar, 
a través de una cita textual el sentido de sus razonamientos, pero no debe 
olvidarse que ello puede lograrse, y además de mejor manera, prefiriendo 
extractos de constancias -como lo manda la norma-, mediante la utilización 
de signos de puntuación idóneos, tales como las comillas, los paréntesis, 
los corchetes, los puntos suspensivos y otros análogos. PRIMER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO 
PRIMER CIRCUITO. 

 

Cierto, del contenido íntegro de las constancias procesales 

remitidas para el presente trámite, y tal como así lo expuso el Juez, 

existe suficiencia e idoneidad probatoria para acreditar la existencia de 

las conductas de apoderamiento atribuidas al encausado (**********), en 

la causa penal (**********) a la cual se le acumularon los procesos 

(**********), que respectivamente se le instruyeran: 

 

En ese orden de ideas, y tras el estudio de lo actuado en primera 

instancia y lo considerado por el órgano acusador de agravios, este 

Tribunal de Alzada sostiene que el motivo de inconformidad relativo a 

que las penas impuestas debieron ser en un porcentaje mayor al 

estimado por el Juzgador Primario deviene inatendible al tenor de lo 

que enseguida se expone. 

 

En primer lugar, y en lo relativo a individualización judicial de 

la pena, cabe decir que el órgano acusador se inconforma por 

considerar que al tratarse de un concurso real de delitos, en primera 

instancia no se debió imponer pena solo por cuatro delitos, sino por los 

seis acumulados por no existir una regla que justifique que la pena por 

los dos delitos restantes se subsuma en los otros, y en cambio los deja 

en impunidad, aun cuando se advierte que todos son delitos 

patrimoniales y evidencian que el sentenciado había hecho de éstos su 

“modus vivendi” . 
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Lo así descrito en agravios por la recurrente, evidentemente no 

puede constituir fuerza alguna para incrementar la penas impuestas por 

el Juez, en la forma en que lo viene solicitando, pues si bien es verdad 

que no existe como tal, una regla que indique que la pena de un delito  

se puede subsumir en la de otro – así se dice en los agravios- lo cierto 

es que las reglas para la aplicación de las penas en caso de concurso 

real, que es la especie, si permiten aplicar penas solo por alguno o 

algunos delitos, pues así se infiere del contenido literal del artículo 91 

del Código Penal que prevé: “En caso de concurso real, se impondrá la 

pena correspondiente al delito que merezca la mayor, la cual podrá 

aumentarse en una mitad más de las penas correspondientes por cada 

uno de los demás delitos cometidos, sin que exceda de los máximos 

señalados en el Título Tercero de este Libro”. 

 

Como se ve, la prevención al respecto es que se “podrá 

aumentar” y no que se “deberá aumentar” concluyéndose por tanto que 

dicha norma expresamente faculta al Juzgador para que decida 

imponer o no pena por todos los delitos acumulados, disposición 

normativa que reafirma y sostiene la facultad de quien juzga de imponer 

las penas según su libre arbitrio, como así se colige del diverso 

arábigo 75 del ordenamiento punitivo invocado, que literalmente 

mandata: “El Juez fijará la pena o medida de seguridad que estime 

justa y la individualizará dentro de los márgenes de punibilidad 

establecidos para cada conducta típica y antijurídica, tomando como 

referencia su gravedad, así como el grado de culpabilidad del 

sentenciado”. (Lo resaltado es propio). 

 

En abundamiento de razones, es de indicarse que para 

individualizar las penas, es evidente que el Juez atendió los factores 

que para ello prevén los artículos 75 y 77 del Código en cita, 
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pronunciándose respecto a cada uno de ellos como se advierte de la 

observación directa de su sentencia en su considerando X, en donde 

abordó la gravedad del hecho y la culpabilidad del sujeto, en cada una 

de las causas acumuladas,  actividad a la que dedicó nueve páginas 

de su sentencia, abordando como se dijo los factores concurrentes en 

cada una de las causas y que inciden en la gravedad y culpabilidad 

como elementos rectores del juicio de reproche (Lo resaltado es 

propio). 

 

Cabe añadir que la figura jurídica de la acumulación, es 

entendible como un mecanismo que, además de economía procesal 

para todas las partes, por simplificar la resolución de causas numerosas 

unificándolas en una sola, también pretende un beneficio para el 

acusado, tal como lo previó el Juzgador, al facultar al Juez para que en 

esos casos optara, de así considerarlo justo, en no imponer pena por 

todas las causas materia de acumulación, de modo tal, que si en el 

subjudice el jurisdicente de origen consideró imponer pena de acuerdo 

al grado de culpabilidad del justiciable, por el delito de mayor entidad 

penal, la que incrementó, por cuatro más de las causas acumuladas, las 

que consideró eran suficientes para lograr los fines que su imposición 

persigue como lo es la protección de los bienes jurídicos y la 

reinserción social del infractor, no existe razón jurídica para no 

sostener la misma, pues contrario a lo que se dice en los agravios, el 

hecho de que se traten todos de delitos patrimoniales cometidos en 

iguales circunstancias y en contra de la misma (**********), no implican 

mayor gravedad de los hechos, ni incrementan la culpabilidad del 

infractor más allá de las reglas de la acumulación. 

 

Por su aplicación sobre el tema que nos ocupa, se invoca el 

siguiente criterio: 

Época: Novena Época  
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Registro: 178509  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXI, Mayo de 2005  
Materia(s): Penal  
Tesis: 1a./J. 5/93  
Página: 89  

 
CONCURSO DE DELITOS, FACULTAD EXCLUSIVA DE LAS 
AUTORIDADES JUDICIALES EN LA IMPOSICIÓN DE LAS 
PENAS. Si la autoridad judicial, al analizar los hechos 
delictivos delimitados por el Ministerio Público en sus 
conclusiones, se percata que existe un concurso real de 
delitos, debe aplicar las penas correspondientes con base en 
dicho concurso, independientemente de que la institución 
acusadora haga o no expresa referencia en sus conclusiones 
a la aplicación de dicha regla. Sin que ello implique que la 
autoridad judicial rebase la acusación del Ministerio Público, 
porque tal regla atañe a la imposición de las sanciones que 
es facultad propia y exclusiva del órgano jurisdiccional, en 
términos del artículo 21 constitucional. Máxime que el Juez, 
al imponer las penas, no realiza un acto meramente 
mecánico, sino que goza de arbitrio judicial para calificar la 
gravedad del delito y el grado de culpabilidad del agente, en 
función a lo cual debe necesariamente determinar la pena, 
toda vez que ésta, por mandato de ley, debe ser 
individualizada. Tal individualización que corresponde 
exclusivamente a la autoridad judicial y de ningún modo 
puede realizar el Ministerio Público. Así pues, concluir de 
manera distinta anularía de facto el arbitrio del que está 
dotada la autoridad judicial para la imposición de las penas, y 
llevaría al absurdo de dejar que la función jurisdiccional 
permanecería supeditada a no poder hacer nada fuera de lo 
expresamente pedido por el representante social, con lo que 
se le otorgarían a ésta facultades fuera del límite de sus 
funciones, invadiendo con ello las del juzgador. Lo anterior, 
con independencia de que el juzgador no puede introducir en 
sus fallos penas por delitos que no hayan sido motivo de la 
acusación, ya que con ello no sólo se agravaría la situación 
jurídica del procesado, sino que incluso el Juez estaría 
invadiendo la órbita del Ministerio Público, a quien por 
mandato constitucional corresponde la persecución de los 
delitos, violando con ello el principio esencial de división de 
poderes. Es necesario precisar, que el criterio que ahora se 
establece no se contrapone con el contenido de las garantías 
de legalidad, seguridad jurídica, defensa y exacta aplicación 
de la ley, previstas en los artículos 14, 16 y 20, fracción IX, de 
la Carta Magna, ya que con el mismo no se autoriza al 
juzgador a actuar con base en atribuciones que no tiene 
expresamente concedidas en la Constitución y en las leyes 
secundarias; aunado a que la decisión del Juez de actualizar 
la existencia de un concurso de delitos y sancionar por el 
mismo, está supeditada a que funde y motive suficientemente 
su actuación, aunado a que no podrá imponer pena alguna 
respecto de un delito que no haya sido materia de acusación; 
además, de que el acusado tendrá oportunidad de conocer 
las conclusiones del Ministerio Público y dar respuesta a las 
mismas al formular las que corresponden a su defensa, todo 
esto previo al dictado de la sentencia respectiva en la que se 
le determine la punición de la autoridad judicial, en términos 
del numeral 21 de la Constitución Federal. 
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A todo ello habrá de adicionarse, que la institución acusadora no 

constató en agravios todos y cada uno de los factores que se exigen en 

artículo 75 del Código Penal en vigor, como es en cuanto a la medida 

de la culpabilidad: la edad; el nivel de educación; las costumbres y los 

motivos que impulsaron o determinaron a delinquir; los vínculos de 

parentesco, amistad o relación entre el sujeto activo y el pasivo de la 

conducta; las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se 

encontraba el activo en el momento de la comisión del delito; el 

comportamiento posterior del agente con relación al delito cometido; y, 

otras condiciones especiales y personales en que se encontraba el 

justiciable en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando 

hayan influido en ésta; y en cuanto a la gravedad del hecho: la 

naturaleza de la acción; los medios empleados; la magnitud del daño 

causado al bien jurídico o del peligro en que fue colocado; y, las 

circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; con los cuales se 

motiva legalmente la imposición de las penas, y por ende no es posible 

que de oficio se proceda en su aplicación. 

 

En ese orden de ideas, es evidente que no se pugna con 

propiedad debida los argumentos del Juez para proceder en el 

incremento de las penas impuestas en la sentencia recurrida, de ahí que 

resultan insuficientes e inoperantes los agravios expuestos por la 

Representación Fiscal, lo cual se sustenta en los siguientes criterios de 

jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación:  

Registro: 219025 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
54, Junio de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis: III.2o.P. J/1        
Página:    39 
Genealogía:  
Apéndice 1917-1995, Tomo II, Segunda Parte, Materia Penal, tesis 
397, página 225. 

 
AGRAVIOS INOPERANTES, MATERIA PENAL. Al regir en la 
alzada constitucional el principio de estricto derecho, 
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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 
lógicos-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. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 
 
 
Registro: 198231 
Época: Novena Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo VI, Julio de 1997 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/105 
Pág. 275 
 

AGRAVIOS INOPERANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. 
Cuando del examen comparativo de las consideraciones de 
la sentencia de primera instancia y de los agravios 
formulados por la representación social, se concluye que 
éstos no combaten las mismas, pues no ponen de manifiesto 
la ilegalidad de las consideraciones esenciales del fallo 
absolutorio recurrido, tales agravios deben declararse 
inoperantes, pues los mismos deben consistir en 
razonamientos lógicos y jurídicos encaminados a combatir 
de manera directa e inmediata los fundamentos del fallo de 
primera instancia. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
SEXTO CIRCUITO. 

 

IV. Respecto al segundo de los conceptos de agravios, que la 

inconforme vierte en torno a que el monto de la condena a la reparación 

del daño es en mayor cantidad a la estimada por el de origen, es fundado 

y operante, como enseguida se ve: 

 

En la causa número (**********), se condenó al sentenciado a pagar 

a las ofendidas (**********) por concepto de reparación del daño causado 

la cantidad total de $20,365.69 (veinte mil trescientos sesenta y cinco 

pesos 69/100 M. N.), versando el líbelo de inconformidad, respecto al 

monto correspondiente a (**********), es decir, la cantidad de $2,777.72 

(dos mil setecientos setenta y siete pesos 72/100 M.N.), tomando en 

cuenta para integrar esta cantidad que el efectivo producto del 

apoderamiento fue de $790.72 (setecientos noventa pesos 72/100 M.N.), 
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así como $1,349.00 (mil trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 

M.N.), en que se valorizó (**********), otro (**********), en $319.00 

(trescientos diecinueve pesos 00/100 M.N.) y uno más (**********) en 

$359.00 (trescientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), cantidades 

que sumadas arrojan la cantidad de $2,817.72 (dos mil ochocientos 

diecisiete pesos 72/100 M.N.), y no como señalara el A-quo, en su 

sentencia, por lo que hace que los agravios sean fundados y operantes 

para modificar el monto de la reparación del daño que el sentenciado 

debe pagar, por lo que, a dicha causa se refiere (**********), dado que el 

monto estimado en sentencia no corresponde con el que arrojan los 

conceptos que lo integran, como así ha quedado anotado y en cambio 

patentizan que lo que está obligado a pagar es la suma de $2,817.72 

(dos mil ochocientos diecisiete pesos 72/100 M.N.), lo que repercute 

en el monto total a pagar que deberá ser $20,405.72 (veinte mil 

cuatrocientos cinco pesos 75/100 M. N.) y no $20,365.69 (veinte mil 

trescientos sesenta y cinco pesos 69/100 M.N.), ello con fundamento en 

los artículo 20 Constitucional, apartado C fracción IV, 36, 39 fracción I y 

III, 40 Y 44 del Código Penal en vigor. 

 

Por otro lado, el agravista se inconforma respecto a que no fue 

condenado (**********) a la reparación moral a favor de las víctimas 

indirectas, las cuales se enlistan a continuación: en la causa penal 

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

 

Lo anterior, toda vez que indica el Ministerio Público que es 

evidente que se les ocasionó un daño moral y psicológico a las citadas 

víctimas en las causas penales imputadas al enjuiciado, sin que tomara 

en cuenta el juez resolutor los daños severos y estragos generales que 

causaron a la víctima, al haber utilizado el acusado violencia moral, para 

perpetrar sus delitos, hechos que dejaron en la psiquis de las víctimas 
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una serie de padecimientos propios de la violencia ejercida, pues la 

amenaza que recibieron fue real y potencial de grave daño a su integridad 

física, paz y tranquilidad, lo cual seguramente les causó un miedo intenso 

y un sentido de incapacidad de ejercer control u horror, debido a una 

experiencia traumatizante, teniendo (**********), así como (**********), por 

lo que, solicitan la reparación del daño moral causado a las mencionadas 

víctimas indirectas. 

 

Con relación a lo anterior esta Colegiada advierte que la 

reparación del daño moral a favor de las víctimas señaladas no es 

procedente, ya que en primer lugar, el daño moral se refiere a la 

afectación que se tiene en la vida, los proyectos o expectativas que se 

truncan con el delito, es decir, la afectación al proyecto de vida, que 

causa sufrimiento y afectación de los sentimientos, siendo el caso, que 

las víctimas fueron sujetas a un robo, pero por su naturaleza y por las 

circunstancias en que se llevaron a cabo, no se aprecia haya causado 

una afectación al proyecto de vida o emociones de las víctimas, incluso 

no obran en la causa dictámenes o pruebas que así lo determinen, por 

lo que, lo señalado por el Agente social, resultan meras expresiones de 

opinión personal, por todo lo anterior, resulta infundado e inoperante el 

agravio que versa sobre la reparación del daño moral. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 21 

Constitucional; 392, 393 y 396 del Código de Procedimientos Penales; 

SE RESUELVE: 

 

 

PRIMERO. Se modifica la sentencia condenatoria motivo de apelación.  

 
SEGUNDO. (**********) es autor y penalmente responsable en la comisión 

de los delitos de robo (**********), en perjuicio del patrimonio económico 



PRIMERA SALA 
TOCA # 299/2019 - (**********). 

 

14 

de la (**********); según hechos ocurridos aproximadamente a las 

(**********) horas, del día (**********), en la (**********) de referencia, 

ubicada en (**********), correspondiente a la causa (**********); robo 

(**********), en perjuicio del patrimonio económico de (**********); según 

hechos ocurridos aproximadamente a las (**********) horas, del día 

(**********), en la (**********) de referencia, ubicada en (**********), 

correspondiente a la causa (**********); robo (**********), en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********); según hechos ocurridos 

aproximadamente a las (**********) horas, del día (**********), en la 

(**********) de referencia, ubicada en (**********), correspondiente a la 

causa (**********); robo (**********), en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********); según hechos ocurridos 

aproximadamente a las (**********) horas, del día (**********), en la 

(**********) de referencia, ubicada por (**********), correspondiente a la 

causa (**********); robo (**********), en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********); según hechos ocurridos 

aproximadamente a las (**********) horas, del día (**********), ubicada 

por (**********), correspondiente a la causa (**********); robo (**********), 

en perjuicio del patrimonio económico de (**********); según hechos 

ocurridos aproximadamente a las (**********), en la (**********) de 

referencia, ubicada en (**********), correspondiente a la causa penal 

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

TERCERO. Derivado de lo anterior, se condena a (**********) a compurgar 

una pena de 06 seis años, 01 un mes y 03 tres días de prisión y una 

multa por la suma de $10,382.75 (diez mil trescientos ochenta y dos 

pesos 75/100 Moneda Nacional), de acuerdo a lo señalado en el 

considerando II de la presente causa, misma pena que 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 
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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.  

 

CUARTO. En términos de lo expuesto en el considerando 

TERCERO de la presente ejecutoria, se condena a (**********), al pago 

de la reparación del daño causado. 

 

QUINTO. Al no resultar materia de estudio los puntos resolutivos 

Cuarto y Quinto, de la sentencia venida en revisión, relativo al 

pronunciamiento sobre la suspensión de derechos políticos y civiles 

del sentenciado, en cuanto a la autorización o negativa de incluir 

los datos personales del sentenciado, se dejan firmes los mismos, 

por lo que toca a los puntos Sexto, Séptimo y Octavo resolutivos, 

quedan sin materia. 

 

SEXTO. Remítanse testimonios autorizados de la presente 

resolución al sentenciado, y las autoridades correspondientes para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales al juzgado de su origen, 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 Gloría María Zazueta Tirado, siendo ponente la 
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última mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala, 

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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