
SALA: PRIMERA. 
TOCA: 46/2019. 

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

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

PONENTE: Magistrada Séptima Propietaria. 

APELANTE: El Agente del Ministerio Público. 

RESOLUCIÓN: Se modifica sentencia condenatoria.  

 

 Culiacán, Sinaloa a 22 veintidós de mayo del año 2019 dos mil diecinueve. 

 VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 12 doce de 

octubre del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez Primero de Primera 

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

originales del expediente número (**********), relativo al proceso instruido en 

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

ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, 

cometido en perjuicio del patrimonio económico de la negociación denominada 

(**********); al cual se acumularon los siguientes procesos: 

2. Expediente (**********), por el delito de ROBO EN LOCAL 

COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS 

PERSONAS, (**********) cometido en perjuicio del patrimonio económico de la 

negociación denominada (**********). 

3. Expediente (**********), por el ilícito de ROBO EN LOCAL 

COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS 

PERSONAS, cometido en perjuicio del patrimonio económico de la negociación 

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

4. Expediente (**********), por el ilícito de ROBO EN LOCAL 

COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS 

PERSONAS, (**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico de la 

negociación denominada (**********). 

5. Expediente (**********), por el ilícito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL 

ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, 

(**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico de la negociación 

denominada (**********). 
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6. Expediente (**********), por el ilícito de ROBO EN LOCAL 

COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS 

PERSONAS, (**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico de la 

negociación denominada (**********). 

 7. Expediente (**********), por el ilícito de ROBO EN LOCAL 

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

PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, (**********), en perjuicio del patrimonio 

económico de la negociación denominada (**********). 

8. Expediente (**********), por el ilícito de ROBO EN LOCAL 

COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO MEDIANTE EL USO DE OBJETO PARA 

INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, (**********), en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********). 

 9. Expediente (**********), por el ilícito de ROBO MEDIANTE EL 

USO DE ARMA DE FUEGO, QUE PUDIERA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, 

(**********), en perjuicio del patrimonio económico de la negociación 

denominada (**********); y 

R E S U L T A N D O: 

 1/o.- Que en la fecha y causa ya indicada, la citada Jueza dictó sentencia 

condenatoria, cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO. (**********), de generales debidamente acreditadas en autos, ES AUTOR y 

COAUTOR MATERIAL Y PENALMENTE RESPONSABLE, de los delitos de (1). ROBO EN LOCAL 

COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, (2). 
ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS 

PERSONAS, COMETIDO (**********). (3). ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL 
PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, (4). ROBO EN LOCAL 

COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, 
(**********), (5). ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA 

MORAL CONTRA LAS PERSONAS, (**********), 6). ROBO EN LOCAL COMERCIAL 

ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, (**********), 
(7). ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, MEDIANTE EL USO DE ARMA DE 

FUEGO PARA INTIMIDAR A LA VICTIMA, (**********), (8). ROBO EN LOCAL COMERCIAL 
ABIERTO AL PÚBLICO MEDIANTE EL USO DE OBJETO PARA INTIMIDAR A LA VICTIMA, 

(**********), y (9). ROBO MEDIANTE EL USO DE ARMA DE FUEGO, QUE PUDIERA 

INTIMIDAR A LA VICTIMA, (**********), cometidos en perjuicio del patrimonio económico de 
(**********), así como, la casa comercial (**********).------------------------------------------- 

---Hechos ocurridos en la causa penal número (**********), (**********). 
---SEGUNDO. En consecuencia al punto resolutivo anterior se condena al sentenciado (**********), a 

compurgar UNA PENA (**********) y a pagar una multa por la cantidad de $12,643.10 (DOCE 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL).---------------------
--------------------------------------------- 

---Pena (**********), 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, computándosele (**********).--------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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---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  HOY SENTENCIADO, al pago de la reparación del daño ocasionado, en 
la forma y términos precisados en el considerando XXII de la presente resolución.-------------------------- 

---CUARTO. ES PROCEDENTE SUSPENDER LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES, del sentenciado 

cuya suspensión durará el tiempo que dure la pena de prisión a la que fue condenado, por las razones 
asentadas en la parte final del considerando XXIII de esta resolución.----------------------------------------- 

---QUINTO. De conformidad a lo establecido por el artículo 384 del Código Procesal Penal vigente en el 
Estado de Sinaloa, se ordena al actuario adscrito a este Juzgado haga del conocimiento a las partes del 

derecho y término de 5 cinco días que la Ley les concede para impugnar la presente resolución, en caso 

de no ser conformes con la misma.---------------------------------------------------------------------------------------- 
---SEXTO. Una vez que cause estado la presente sentencia expídase y remítase sendas copias 

certificadas al sentenciado y a las autoridades que quedaron señaladas en el considerando XXIV de 
esta resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---SÉPTIMO. Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos 
personales en la difusión de la presente sentencia, de conformidad con lo establecido en el considerando 

XXV, de la misma.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---OCTAVO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…”. 

 

 2/o.- Que no conforme con la resolución aludida, el Agente del Ministerio 

Público interpuso en contra de aquella el recurso de apelación, el cual le 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 Procuraduría General de Justicia del Estado y a 

la Defensa, para que en sus respectivos casos actuasen de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 388 primer párrafo del Código de Procedimientos Penales, lo 

cual hicieron oportunamente, citándose para resolución definitiva en esta instancia 

durante la práctica de la audiencia de 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.- En el caso que nos ocupa, los motivos de inconformidad expuestos 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, se encuentran 

visible de hojas 06 a 09 tinta roja 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 emita el correspondiente pronunciamiento de 

procedencia o improcedencia de dichos argumentos. 

Al efecto, se invoca el siguiente criterio judicial:  
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“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”. Novena Época, Registro: 164618, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común, Tesis: 
2a./J. 58/2010, Página: 830. 

 

III.- Antes de establecer la procedencia o improcedencia de los citados 

agravios, cabe precisar que los argumentos expuestos en los mismos se analizarán 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, en virtud que la apertura de la presente alzada, fue con motivo del 

recurso de apelación interpuesto únicamente por la Institución Ministerial, es evidente 

que el sentenciado (**********), tácitamente se conformó con la resolución de 

primera instancia, mediante la cual fue considerado penalmente responsable de (1). 

ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL 

CONTRA LAS PERSONAS, (2). ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, 

CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, (**********). (3). ROBO EN 

LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS 

PERSONAS, (4). ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON 

VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, (**********), (5). ROBO EN LOCAL 

COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS 
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PERSONAS, (**********), 6). ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL 

PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, (**********), (7). 

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

DE FUEGO PARA INTIMIDAR A LA VICTIMA, (**********), (8). ROBO EN LOCAL 

COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO MEDIANTE EL USO DE OBJETO PARA 

INTIMIDAR A LA VICTIMA, (**********), y (9). ROBO MEDIANTE EL USO DE 

ARMA DE FUEGO, QUE PUDIERA INTIMIDAR A LA VICTIMA, (**********), 

cometidos en perjuicio del patrimonio económico de (**********), así como, la 

casa comercial (**********). 

           Lo anterior según hechos ocurridos en la causa penal número 

(**********); configurándose así los delitos origen de la alzada, mismo por el cual 

el activo fue condenado a compurgar una pena de (**********), así como al pago 

de una multa por la cantidad de $12,643.10 (DOCE MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y TRES PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL). 

 IV.- Ahora bien, al proceder la Sala a ocuparse de la inconformidad planteada 

por la Institución Ministerial, misma que se relaciona con los razonamientos 

plasmados por el juzgador de origen en el apartado de la individualización judicial de 

las penas (localizable de hoja 1778 a la 1783 de las constancias), se constata que 

dicho argumento de inconformidad, se hace consistir en una inexacta aplicación por 

parte del A quo respecto a los artículos 201, 203 fracción I, 204 fracción IV, 205 

fracciones I, III, IV y V, así como de los numerales 75, 79, 87, 24 y 91 del Código 

Penal en vigor, deviene totalmente inoperante por inconducente para efecto de 

modificar la sentencia recurrida y se aumente el quantum de las penas impuestas a 

(**********), pues no obstante que la Agente Social se muestre inconforme con 

la decisión del Juez a de origen, al haber decidido imponer penas únicamente por lo 

que hace a la causa principal (**********) y las diversas acumuladas (**********), 

estimando innecesario imponer las penas correspondientes por lo que hace a las 

restantes causas acumuladas (**********), resultan ineficaces para declarar 

procedente su solicitud, para los efectos de aumentar el grado de punición, tal y 

como se expondrá a continuación. 
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En efecto, la autora de los agravios, al exponer sus argumentos, únicamente 

se limita a relatar que existe un yerro por parte del juzgador primario al imponer las 

sanciones, alegando que no existe regla alguna que legalmente justifique “esa 

subsunción de una punibilidad en otra” cuando las conductas desplegadas por el 

enjuiciado (**********) ameritan que sea sancionado por (**********), puesto 

que de no ser así dejaría impune lo relativo a los delitos por los cuales no impuso 

pena y deja en estado de indefensión a las empresas ofendidas, sin tomarse en 

cuenta que el justiciable había adoptado como modus vivendi al cometer los robos 

agravados y calificados por los que fue acusado en definitiva, violentándose con tal 

determinación lo dispuesto por el numeral 3° de la Ley Sustantiva Penal que nos rige 

relacionada con los fines de prevención general y especial de las penas, así como el 

artículo 9° de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado 

de Sinaloa, dirigido al tema de la readaptación social.   

De lo anterior emerge palpable que la autora de los agravios, ni por asomo 

realizó el análisis de la individualización judicial de la pena, al observarse con claridad 

que invoca figuras jurídicas (subsunción) a las que nunca hizo alusión el juzgador 

natural en su resolución, cuando lo procedente y sustancial para los fines que 

pretende era realizar un análisis de los parámetros establecidos para la causa 

principal y las diversas causas acumuladas sobre las que consideró procedente y 

necesaria la imposición de penas.  

Pues no pasa desapercibido para esta Colegiada, el yerro en que incurre el 

Juzgador Primario, cuando finalmente al confrontar la medida de la culpabilidad del  

sujeto activo señalada en un 65%, con la gravedad del hecho, que se ubicó en un 

15%, se decide establecer el grado de punición precisamente en este último 

porcentaje, es decir, en el 15%, para imponer las sanciones que correspondan al 

delito origen de la alzada, de acuerdo a los parámetros señalados en los artículos 203 

fracción I, 204 fracción IV, y 205 fracciones I, III, IV y V del Código Punitivo vigente. 

Con tales parámetros, correspondía imponer al encausado solo por lo que hace 

a la causa principal (**********) una pena de (**********) y una multa de 61 

sesenta y un días de salario mínimo a razón de $59.08 pesos diarios que regía en la 
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época de los hechos (**********) equivalente a la cantidad de $3,603.88 (TRES 

MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 00/100 M. N.), a la que abrían de sumarse la 

mitad por cada una de las causas acumuladas sobre las que determinó imponer 

sanción (**********), conforme a las reglas de punibilidad que establece el artículo 

91 del Código Penal que nos rige al actualizarse el concurso real; sin embargo, el 

juzgador impuso penas de menor cuantía, que no corresponde con los parámetros 

que estableció al fijar los niveles de culpabilidad, gravedad del hecho y punición 

concreta; empero, al no existir agravio por la Representación Social dirigido a tal 

determinación equivoca, lo cual beneficia al encausado, solo se hace la acotación con 

efecto aclaratorio. 

Así pues, al no exponer la Representante Social una diversa razón que 

verdaderamente oriente a tomar en cuenta factores que combatan la facultad 

exclusiva de la autoridad judicial de acuerdo a lo previsto en los artículos 21 de la 

Constitución Política Federal y 5 del vigente Código de Procedimientos Penales 

vigente en nuestra Entidad, se impone el deber legal para este Tribunal de Alzada el 

dejar incólume las penas impuestas en Primera Instancia a (**********), 

consistentes en pena de (**********), y pago de multa por la cantidad de 

$12,643.10 (DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 10/100 

MONEDA NACIONAL). 

Consecuentemente está Sala Colegiada, aun cuando en el presente caso 

ameritaba que la medida de las penas se ubicaran en un grado diverso al considerado 

por el natural, se encuentra impedida para incrementar las sanciones, esto, a fuerza 

de ser repetitivos, dada la deficiencia por parte de la autora de los agravios, por lo 

que atendiendo al principio de estricto derecho que impera en materia penal, es que 

se concluye que resulta inatendible su petición. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 

cuyo rubro, texto y localización es como a continuación se cita: 

No. Registro: 219,025 

Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 

Octava Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

54, Junio de 1992 
Tesis: III.2o.P. J/1 

Página: 39 
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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, 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. 

 

V.- Ahora bien, por lo que se refiere a la segunda inconformidad de la 

recurrente, dirigida al apartado de la reparación del daño por los diversos en que 

se establece su intervención, cometidos en perjuicio del patrimonio económico de las 

negociaciones (**********), así como  (**********), se hace la acotación que 

dicha condena deberá realizarse haciendo una adecuada interpretación de lo 

dispuesto por el numeral 39, fracción III, en relación con el primer párrafo del 

artículo 44, ambos del Código Penal vigente para ésta Entidad, puesto que el 

dispositivo mencionado en último término en su redacción señala: “…La reparación del 

daño material será fijada por el juzgador según el daño que sea preciso reparar…”, de lo cual 

se obtiene, que el vocablo “preciso”, de acuerdo con el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, admite como sinónimos las siguientes locuciones: 

Indispensable, forzoso, inexcusable, obligatorio, puntual, riguroso, entre otros.    

Por tanto, una vez analizados los razonamientos plasmados por el juzgador de 

origen en el apartado de la reparación del daño (localizable a hoja 1783 del 

expediente original), así como las inconformidades expuestas por el Agente del 

Ministerio Público, se constata por ésta Ad quem la procedencia del tal agravio, 

habida cuenta que si bien es cierto el A quo condena al justiciable a reparar el daño 

material a favor de las empresas ofendidas, erróneamente determinó que este debía 

tramitarse incidentalmente en ejecución de sentencia, aduciendo sin fundamento 

legal alguno que no obran en la causa las respectivas auditorias relacionadas con los 

múltiples robos que sufrieran las pasivos, por tanto soslaya que en correcta aplicación 

de los dispositivos que marca nuestra norma sustantiva penal y constitucional para 

regular tal pena pública, es posible establecer los montos para exigir su pago 
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haciendo uso de la información contenida en las documentales y testimoniales 

aportadas en los respectivos procesos.  

Por tanto ésta Colegiada resuelve, que con base en los razonamientos 

expuestos por la recurrente y en correcta aplicación de los artículos 20, Apartado C, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; con relación 

a los numerales 36, 39 fracción II, 40 fracción I y 44 del Código Penal en vigor, habrá 

de modificarse la sentencia recurrida que se revisa, para efecto precisar los montos 

que por concepto de reparación del daño material deberá cubrir el justiciable a las 

negociaciones afectadas por los delitos por él cometidos.    

En ese contexto, por lo que hace a la causa principal (**********), en la 

comisión del delito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, 

CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, cometido en perjuicio del 

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

deberá cubrir la cantidad de $1,218.73 (UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 

PESOS 73/100 MONEDA NACIONAL), por ser el monto que resulta de la 

denuncia que realiza el Licenciado (**********), como Apoderado Legal de la 

negociación ofendida (**********) resulta ser el numerario materia del 

apoderamiento al que hacen referencia las empleadas de la negociación 

(**********) en sus respectivas declaraciones de (**********).       

Ahora bien, por lo que se refiere a la causa acumulada (**********) por el 

delito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON 

VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, (**********) cometido en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********), resulta procedente condenarlo 

a cubrir la cantidad de $1,258.87 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

PESOS 87/100 MONEDA NACIONAL), que resulta (**********) el Licenciado 

(**********) como Apoderado Legal de la pasivo en la que exhibe el arqueo 

realizado el mismo día del robo (visible de hoja 76 a 78), tratándose del mismo 

monto al que hacen referencia las víctimas del atraco (**********) y 

(**********) según se desprende de su respectivas comparecencias de fecha 

(**********).  
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Por lo que se refiere a la causa penal número (**********), por el delito de 

ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA 

MORAL CONTRA LAS PERSONAS, cometido en perjuicio del (**********), 

deberá cubrir la cantidad de $1,315.16 (MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 

CON 16/100 MONEDA NACIONAL), que resulta ser  la suma de $615.16 

(SEISCIENTOS QUINCE PESOS 16/100 MONEDA NACIONAL), (**********) el 

Licenciado (**********) como Apoderado Legal de la pasivo, en la que exhibe el 

arqueo realizado el día del robo (visible de hoja 149 a 151), ratificada en la misma 

fecha (ver hoja 155), siendo el mismo monto y conceptos al que aluden 

(**********) y (**********) en sus respectivas declaraciones ministeriales 

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

Por lo que toca a la causa número (**********), por el delito de ROBO EN 

LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL 

CONTRA LAS PERSONAS, (**********), cometido en perjuicio del 

(**********), ahora por hechos ocurridos el (**********), resulta procedente 

condenarlo a pagar como reparación del daño la cantidad de $1,587.94 (MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS, 94/100 MONEDA NACIONAL), la 

cual resulta del apoderamiento de $1,287.94 (MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 

PESOS 94/100 MONEDA NACIONAL) (**********), y se sustenta con las 

manifestaciones que realizan (**********) y (**********), como 

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

En lo que concierne a la causa penal número (**********), por el delito de 

ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA 

MORAL CONTRA LAS PERSONAS, (**********), cometido en perjuicio del 

(**********), resulta procedente condenarlo a cubrir la cantidad de $2,647.58 

(DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 58/100 MONEDA 

NACIONAL) que (**********) el Licenciado (**********) como Apoderado 

Legal de la pasivo, donde exhibe el arqueo realizado el día de los hechos delictivos 

(visible de hoja 310 a 314 del subjudice), siendo el mismo monto al cual aluden 

(**********) y (**********), al declarar (**********). 
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De igual forma en lo que atañe a la causa penal número (**********), por 

el delito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON 

VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, (**********), cometido en 

perjuicio del (**********), es procedente condenarlo a pagar la cantidad de 

$1,036.51 (MIL TREINTA Y SEIS PESOS 51/100 MONEDA NACIONAL), 

(**********), en la que exhibe el arqueo realizado el mismo día que se cometió el 

ilícito (visible de hoja 384 a 387), monto que se fortalece con lo manifestado 

(**********), (**********) y (**********) (declaraciones visibles de hoja 

415 a 418).  

A continuación, relativo a la causa penal número (**********), por el delito 

de ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, MEDIANTE EL USO 

DE ARMA DE FUEGO PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, (**********), en 

perjuicio del (**********), se le condena a cubrir la cantidad de $800.00 

(OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M .N), toda vez que esta cantidad es la que se 

acredita como numerario materia del apoderamiento e incluso le fue asegurada al 

momento de su detención por los Agentes de Policía Municipal Unidad Preventiva 

(**********) y (**********), según lo asentado en el Informe Policial que 

suscriben en la fecha antes anotada (visible a hoja 454); siendo esa misma cantidad 

sobre la cual el Representante Social encargado de la indagatoria diera fe ministerial 

el siguiente día (**********); y sobre el cual ese mismo día refirieran 

(**********) y (**********) como (**********); sobre la cual también 

señala el Licenciado (**********) como Apoderado Legal de la negociación 

afectada, le fue reportada como monto de lo robado por los prenombrados testigos 

(según declaración visible a hojas 534  y 535). 

Seguidamente por lo que corresponde a la causa penal número 

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

PÚBLICO MEDIANTE EL USO DE OBJETO PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, 

COMETIDO (**********), en perjuicio del (**********), por hechos ocurridos 

(**********), resulta procedente condenarlo a cubrir la cantidad de $462.90 

(CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 90/100 MONEDA NACIONAL) 
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(**********) por el Apoderado Legal de la negociación ofendida, donde igualmente 

exhibe el arqueo realizado en la misma fecha del robo que nos ocupa (visible de hoja 

727 a 729); siendo esa misma cantidad a la que hacen referencia en (**********) 

antes señalado (**********) como (**********)  que nos ocupa (según 

declaraciones visibles de hoja 752 a 755 de lo actuado). 

Finalmente por lo que concierne  a la causa penal número (**********), 

por el delito de ROBO MEDIANTE EL USO DE ARMA DE FUEGO,  QUE PUDIERA 

INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, (**********), en perjuicio del (**********), le 

corresponde cubrir la cantidad de $1,964.10 (MIL NOVECIANTOS SESENTA Y 

CUATRO PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL), que resulta de la suma de 

$1,594.10 (MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M. N.), como 

dinero en efectivo producto de las ventas y $370.00 (TRESCIENTOS SETENTA PESOS 

00/100 M. N.) que arroja el valor de  (**********); tal y como queda establecido en 

la denuncia y la ratificación que (**********) realiza el Licenciado (**********) 

como Apoderado Legal de la pasivo (visible a hojas 902 y 903), siendo en esa 

comparecencia donde exhibe el arqueo respectivo (visible a hojas 907 y 908); siendo 

ese mismo monto al que hacen referencia (**********) y (**********) al 

declarar ministerialmente en (**********).   

En razón de todo lo anterior, al haberse declarado procedente la inconformidad 

que sobre éste concepto realiza la Representación Social, se modifica por esta Sala 

la determinación del A quo y condena al encausado (**********) al pago de la 

reparación del daño en términos de lo dispuesto por los artículos 36, 37, 39 fracción 

I, 40 fracción I, 42 y 44 primer párrafo, del Código Penal en vigor, debiendo cubrir la 

cantidad total de $12,291.79 (DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 

79/100 M. N.) por ser el monto materia del ilegal apoderamiento, de los cuales 

$10,327.69 (DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 69/100), 

corresponden ser cubiertos a la (**********), y la suma restante por la cantidad de 

$1,964.10 (MIL NOVECIANTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 10/100), 

corresponden ser a la (**********), por conducto de quienes acrediten ser sus 

respectivos apoderados legales.  
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 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 MODIFICA LA RESOLUCIÓN APELADA, dictada en fecha 

12 doce de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, por el Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa. 

SEGUNDO.-  Conforme a los razonamientos emitidos del considerando III al XX 

de la resolución que se revisa (**********), en los respectivos casos es autor o 

coautor y penalmente responsables por los delitos de ROBO EN LOCAL 

COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS 

PERSONAS, cometido en perjuicio del (**********); ROBO EN LOCAL 

COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS 

PERSONAS, COMETIDO POR DOS PERSONAS, (**********) cometido en 

perjuicio del (**********); ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL 

PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, cometido en 

perjuicio del (**********); ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL 

PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, (**********), 

cometido en perjuicio del (**********); ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO 

AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, 

(**********), cometido en perjuicio del (**********); ROBO EN LOCAL 

COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS 

PERSONAS, (**********), cometido en perjuicio del (**********); ROBO EN 

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

FUEGO PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, (**********), en perjuicio del 

(**********); ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PUBLICO 

MEDIANTE EL USO DE OBJETO PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, 

(**********), en perjuicio del (**********); y ROBO MEDIANTE EL USO DE 

ARMA DE FUEGO,  QUE PUDIERA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, 
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(**********), en perjuicio del (**********), según hechos ocurridos en la forma, 

tiempo, lugar y demás circunstancias que se desprenden de lo actuado. 

TERCERO.-  Como consecuencia de lo anterior y por las razones expuestas en 

el considerando IV de esta ejecutoria, permanece incólume la determinación del A 

quo, mediante la cual impone (**********), una pena de (**********), y el pago 

de una multa por la cantidad de $12,643.10 (DOCE MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y TRES PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL). 

CUARTO.- Por las razones expuestas en el considerando V de la presente 

resolución, se condena al justiciable a cubrir como pago de la reparación del daño la 

cantidad de $12,291.79 (DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 

79/100 M. N.), de los cuales $10,327.69 (DIEZ MIL TRESCIENTOS 

VEINTISIETE PESOS 69/100), corresponden ser cubiertos a quien acredite ser el 

Apoderado Legal de la (**********); en tanto que la suma restante por la 

cantidad de $1,964.10 (MIL NOVECIANTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 

10/100), corresponden ser cubiertos a quien acredite la referida personalidad sobre 

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

QUINTO.- Quedan firmes los puntos resolutivos del CUARTO, SEXTO y 

SEPTIMO del fallo apelado, quedando sin materia el diverso punto QUINTO por 

carecer de materia para ser firme. 

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

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

efectos legales.    

SÉPTIMO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, al cual le fue reasignado el presente asunto, en virtud de que el 

órgano jurisdiccional que emitió la resolución motivo de la alzada cerró sus funciones, 

por acuerdo emitido en la circular 10/2018 por el Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, en sesión del 25 veinticinco de octubre del año en curso, y 

publicado en el Diario Oficial “EL ESTADO DE SINALOA” del 29 veintinueve del mismo 

mes y año, mediante decreto número 133, 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 General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


