
SALA: PRIMERA 
TOCA: 18/2019 

EXPEDIENTE: (**********) 

JUZGADO: de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 
Ahome, Sinaloa. 

PONENTE:  Magistrada Séptima Propietaria 

APELANTE:  El Agente del Ministerio Público 

RESOLUCIÓN:  Se Confirma la Sentencia Condenatoria 

 

 

Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de julio del año 2019 dos mil diecinueve. 

VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 28 

veintiocho de noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, las 

constancias originales del expediente número (**********), relativo a la causa 

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

cometido en perjuicio del patrimonio económico de la Institución Bancaria 

denominada (**********); vistas además las constancias del presente Toca 

número 18/2019. 

R E S U L T A N D O: 

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

puntos resolutivos enseguida se transcriben:   

 “…PRIMERO.- (**********), cuyos datos generales se asienta al principio de esta resolución, ES 
COAUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión del delito de ROBO BANCARIO, previsto y 
sancionado por el artículo 210 del Código Penal en vigor para el Estado de Sinaloa, cometido en perjuicio del 
patrimonio económico de la institución bancaria denominada (**********).; según hechos ocurridos el día 
(**********).  
 SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se condena al sentenciado 
(**********), a compurgar una pena de 09 NUEVE AÑOS, 07 SIETE MESES, 06 SEIS DÍAS DE PRISIÓN 
y al pago de una multa por la suma de $38,262.00 (TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 
00/100 MONEDA NACIONAL). 
La sanción corporal la deberá cumplir 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, designe la Jueza Segunda de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 
del Delito del Estado de Sinaloa, atento a lo dispuesto por el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor; y computarse en los términos del artículo 
20, Apartado “A”, fracción X, Tercer Párrafo, de nuestra Carta Magna; en la inteligencia de que el referido 
sentenciado fue privado de su libertad personal con motivo de los presentes hechos, el día (**********), 

carácter con el que continúa interno en el aludido centro penitenciario. 
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 expresados en el considerando VII séptimo de la presente resolución, se 
condena al sentenciado (**********), a la reparación del daño material a favor de la institución bancaria 
denominada (**********) 
 CUARTO.- Como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión de los derechos 
políticos y los de tutela, cúratela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario o interventor 
judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes, en atención al 
imperativo del artículo 162, párrafos I y III del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
relación a los numerales 98 y 101 del mismo ordenamiento Electoral, así como al artículo 38 fracciones II, III y IV 
de la Constitución Federal, y 58 del Código Penal vigente, envíese copia certificada de esta resolución, a la Vocalía 
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del Registro Nacional y Estatal de Electores, con sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a fin de que esté en 
aptitud de suspender los derechos políticos del sentenciado (**********), a partir de la emisión de la presente 
resolución, hasta la extinción de la pena de prisión impuesta; esto, aun cuando no haya petición expresa del 
Ministerio Público, ya que dicha suspensión no está supeditada a la solicitud de éste, sino a lo dispuesto por una 
norma constitucional. 
 QUINTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la ley les concede para 
apelar de la presente resolución, si no son conformes con la misma.  
 SEXTO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo al sentenciado 
(**********), al Secretario de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; al Director 
General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social del Estado; así como al C. Juez Segundo 
de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Distrito Judicial de 
Ahome, Sinaloa, lo anterior con fundamento en el Artículo 18, de la Ley de la Materia, para que procedan 
conforme a sus derechos y atribuciones. 
 SÉPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, prevéngase a las partes para que 
manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia.  
 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…” 
 

  
 

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

Público de la adscripción, 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 de Justicia 

del Estado, 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 o modifica la resolución apelada. 

II.- Que los motivos de agravios de la Agente del Ministerio Público apelante 

se encuentran visibles a hojas 14 y 15 del presente toca.  

 Resulta pertinente aclarar que los conceptos de agravios esgrimidos por la 

Institución apelante, no es necesario que se transcriban, toda vez que no existe 

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

resulta trascendente es que se imita el correspondiente pronunciamiento de 

procedencia o improcedencia de dichos argumentos.  

Al efecto, se invoca el siguiente criterio: 

 Novena Época Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VII, Abril de 1998. Tesis: VI.2o. J/129. Página: 599:  

 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el 
Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya 
infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que 
establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de 
indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime 
pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
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 III.- Dada su deficiencia son inoperantes para el efecto pretendido de que 

éste órgano colegiado modifique la sentencia condenatoria recurrida y aumente las 

penas impuestas al sentenciado, los agravios que hace valer la Representación Social 

apelante. 

 Los argumentos expuestos en vía de agravios se analizarán en su momento 

oportuno, en la inteligencia de que al respecto, la Sala, se encuentra legalmente 

impedida para tomar en cuenta consideraciones que no fueron hechas valer por la 

recurrente, de ahí que en el estudio de la apelación habrá de aplicarse el principio de 

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

Procedimientos Penales (interpretado a contrario sensu), el cual a la letra dice: 

 “La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios 
que deberá expresar el apelante y contestar el apelado; pero el Tribunal de alzada, cuando el recurrente sea el 
acusado o el defensor suplirá la deficiencia de los agravios o su omisión”. 

 

 Encuentra apoyo lo anterior, en la siguiente jurisprudencia definida: 

 “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 legitima, 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.- GACETA DEL SEMANARIO 
JUDICIAL DE LA FEDERACION. VOL. 66. JUNIO DE 1993, PAG. 45”. 

  

 Ahora bien, como ya se indicó supra, la apertura de la presente alzada fue 

con motivo del recurso de apelación interpuesto por la Representación Social, 

conformándose con el fallo de primera instancia el sentenciado (**********), 

donde fue considerado COAUTOR y PENALMENTE RESPONSABLE en la comisión 

del delito ROBO BANCARIO, cometido en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********), consistiéndose los hechos en que siendo aproximadamente a las 

(**********), el hoy sentenciado junto con (**********) ingresaron a las 

instalaciones de (**********), acercándose al escritorio de la gerencia donde 

mostrándole una pistola le puso una hoja de papel color blanca “POR SEGURIDAD 

TUYA Y DE LOS CLIENTES RECOGE TODO EL DINERO Y NO HAGAS PANCHOS 

PORQUE TE DAMOS PISO Y SE ARMA EL DESMADRE, TIENES DOS MINUTOS”, 

dirigiéndose posteriormente (**********) ordenándole que le entregara el dinero al 

mismo tiempo que le mostraba una pistola, guardando el dinero en un maletín negro, 

acercándose posteriormente a (**********) tomando y guardando dicho coacusado 
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el dinero en el maletín, para posteriormente salir rápidamente de la sucursal junto 

con (**********) dándose a la fuga con rumbo desconocido. Imponiéndosele en 

consecuencia de lo anterior, una pena privativa de libertad de 09 NUEVE AÑOS, 07 

SIETE MESES Y 06 SEIS DÍAS, y una multa por la cantidad de $38,262.00 

(TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), por haber cometido el delito de ROBO BANCARIO. 

 IV.- Que el único motivo de agravio lo endereza la apelante a la etapa de 

individualización de las penas, concretamente al factor de gravedad del hecho 

expresando al efecto lo que a la letra se inserta: “…divergimos con el Juzgador al considerar 

que la punición concreta es el porcentaje de un 20%, pues precisamente al tomar en consideración que, el 

ilícito en cuestión fue cometido en contra de (**********), lugar el cual es por demás concurrido por 

personas a quienes en determinado momento se pudo poner en riesgo, esto si el ilícito en estudio se 

hubiese complicado, además que el justiciable perpetró el delito en contra de (**********), mismos que 

dado el incidente delictivo se vieron mermados en las operaciones que debían realizar, considerando que 

(**********); circunstancias las anteriores las cuales consideramos por demás graves dado la mecánica en 

que se llevó a cabo el ilícito que nos ocupa, mecánica que sin duda afectó (**********), lo cual sin duda 

siempre fue el propósito del acusado, pues la forma de comisión del delito nos indica que el justiciable 

siempre pretendió la materialización perfecta para desapoderar al banco del monetario consistente en la 

cantidad de 25,700.00 pesos; es por ello que consideramos que el hecho la punición debió ser otorgada en 

un 25% de la escala utilizada por el natural…” (visible a hoja 14 y 15 del toca a estudio).        

 Argumentaciones del todo infundadas toda vez que hace referencia a 

situaciones que en su opinión pudieron haber sucedido sin apoyarse en alguna 

circunstancia probada como lo exige la ley que rige la materia, es decir, la 

Representación Social con base a apreciaciones subjetivas pretende que se 

incremente el nivel de la punibilidad, lo cual deviene totalmente inatendible, máxime 

que como se ve del apartado de la individualización judicial de la pena llevada a cabo 

por el A quo, en la sentencia apelada fueron debidamente analizadas todas las 

circunstancias de ejecución en torno al ilícito, para fijar los parámetros de la gravedad 

del hecho y la punición, respecto de lo cual la inconforme nada alega de manera 

fundada. 

 Así pues, la Sala se encuentra en el deber legal de CONFIRMAR las penas 

que le fueron impuestas en primera instancia al justiciable (**********), por su 



Toca 18/2019 

 
5 

responsabilidad en el delito de ROBO BANCARIO, consistentes en 09 NUEVE 

AÑOS, 07 SIETE MESES Y 06 SEIS DÍAS DE PRISIÓN, así como una multa por 

la cantidad de $38,262.00 (TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 

DOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a 600 días de ingreso a 

razón de $63.77 (SESENTA Y TRES PESOS 77/100 MONEDA NACIONAL), que era el 

salario mínimo vigente en la época de los hechos (**********). 

 Ahora bien, la sanción privativa de libertad, la deberá compurgar el 

sentenciado en el Centro Penitenciario (**********), o en el lugar que, en su caso, 

determine el Juez Segundo 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. En cuanto a la multa, la enterará en los términos 

previstos en los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa.   

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

Constitucional, 1º, 2º 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 CONFIRMA LA SENTENCIA CONDENATORIA, venida en 

revisión, dictada en contra (**********), en consecuencia de lo cual quedan firmes 

todos y cada uno de los puntos resolutivos, con excepción del QUINTO, por carecer de 

materia para ser firme. 

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

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

TERCERO.- Remítanse sendos tantos de la presente resolución al sentenciado  

(**********), así como a las autoridades correspondientes para su conocimiento y 

efectos legales.    

CUARTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria y en su oportunidad archívese el 

toca. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas MARÍA  

BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA Primera Propietaria, GLORIA MARÍA 

ZAZUETA TIRADO Segunda Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, 

Séptima Propietaria, siendo ponente la 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.” 

 

 

Se Confirma 

Sentencia 

Condenatoria 


