
SALA: PRIMERA 

TOCA: 146/2019 

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 18 dieciocho de julio del año 2019 dos mil 

diecinueve. 

 VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 22 

veintidós de marzo del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de 

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

constancias originales del expediente número (**********), relativo 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 (**********); 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 y DE 

NOCHE, cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********) 

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

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

ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS y DE 

NOCHE, cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********). 

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 MATERIAL Y 

PENALMENTE RESPONSABLE, 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 el día (**********),  en el domicilio ubicado en (**********).       
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Del delito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS 

PERSONAS Y DE NOCHE, cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********), según hechos ocurridos el 

día (**********), en el domicilio ubicado en(**********).  

Y del delito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS 

PERSONAS Y DE NOCHE, cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********), según hechos ocurridos el 

día (**********), en el domicilio ubicado en (**********).  

SEGUNDO. En consecuencia al punto resolutivo anterior se condena al sentenciado (**********), a compurgar 

UNA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE 04 CUATRO AÑOS, 07 SIETE MESES, 14 CATORCE DÍAS, y al pago de una multa de $6, 

377.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100 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, computándosele a partir del día computándosele a partir del 

día (**********), feche en que aparece privado de su libertad con motivo de estos hechos.  

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 VIII de la presente resolución.  

CUARTO. Se niega al sentenciado el beneficio de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena 

Impuesta, por lo expuesto en el considerando IX de esta sentenciada.  

QUINTO. 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 X de esta resolución.  

SEXTO. 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. 

SÉPTIMO. 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 XI de esta resolución.  

OCTAVO. 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 XXVII, de la 

misma.  

NOVENO. 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 Fiscalía 

General 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 a la Coordinación de Unidad de 

Agravios de la Dirección General de Procesos Penales, Civiles y Familiares de 

la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se encuentran visible de hojas 08 a 

13 tinta roja de la presente toca. 



Toca 146/2019                                                          Primera  Sala 
 

3 

 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:  

“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 
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considerado penalmente responsable de los delitos de ROBO EN LOCAL 

COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS 

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

ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL 

CONTRA LAS PERSONAS Y DE NOCHE, perpetrado en perjuicio patrimonial de 

(**********) y ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO 

CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********). 

 Lo anterior según hechos ocurridos en la causa penal número 

(**********), aproximadamente a (**********), al constituirse el activo en el 

inmueble que ocupa (**********), ubicada en (**********), la cual se 

encontraba abierta al público y a la que ingresó el inculpado simulando ser 

cliente, dado que primero se dirigió hacia el área de los refrigeradores donde 

tomó un refresco para luego ir hacia el mostrador donde se encontraba 

(**********), a quien le pidió unos cigarros mallboro y cuando dicha persona se 

los entregó y le realizó el respectivo cobro, el acusado le refirió “esto es un 

asalto, dame todo el dinero rápido, sino te pego unos balazos”, al tiempo 

que se llevaba su mano derecha a la altura de la cintura haciendo 

ademanes como si fuera a sacar algo, por lo cual (**********) rápidamente le 

entregó el dinero que había en la respectiva caja depositándoselo en una 

bolsa, misma en la que el activo también puso el refresco y los cigarros que 

ya le habían dado, para luego caminar a la salida a la vez que le refería a la 

víctima “no llames a la policía porque te chingo”, sin dejar de agarrarse la 

parte de la cintura, logrando así darse a la fuga, constatándose con 

posterioridad mediante el correspondiente arqueo que el numerario materia 

del apoderamiento ilícito ascendió a la suma de $1,098.45 (MIL NOVENTA Y 

OCHO PESOS 45/100 MONEDA NACIONAL). 

 En tanto que el delito contenido en la causa acumulada (**********), 

fue realizado alrededor de las (**********), del día (**********), al ingresar el 

activo al (**********), que se localiza por (**********), donde de inmediato el 
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hoy justiciable se dirigió al (**********), quien atendía la caja número dos, en 

tanto que su compañero (**********), trapeaba el piso, expresándole el 

enjuiciado al primero de los testigos en tono amenazante “esto es un asalto, 

dame todo el dinero sino te doy un balazo”, a la vez que se llevaba la mano 

a la cintura, lo que causó el temor de (**********), quien de inmediato tomó 

una bolsa de las que utilizan para empacar producto y abrió la caja 

registradora para sacar el dinero que había en la misma y depositarla en la 

citada bolsa, pensando que el agresor traía una pistola y podía darle un 

balazo, de lo cual también se percató el diverso empleado (**********), luego 

de lo cual el enjuiciado salió del local para darse a la fuga, advirtiéndoles a 

las víctimas que no llamaran a la policía; determinándose después mediante 

el arqueo que el monto de lo robado fueron $884.09 (OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO PESOS 09/100 MONEDA NACIONAL). 

 Finalmente en lo que respecta al evento delictuoso de la diversa causa 

acumulada (**********), tenemos que se verificó aproximadamente a 

(**********), que fue cuando el sentenciado (**********), arribó a (**********), 

que se ubica por (**********), donde primeramente tomó del refrigerador un 

suero y con el mismo se dirigió al mostrador donde se encontraba (**********), 

a la cual el activo intimidó al colocar su mano derecha en la parte de la 

cintura, al tiempo que le manifestó “dame la feria, de una vez todo, todo el 

dinero”, así también a (**********), le dijo “dame el dinero de volada todo 

ándale pues dámelo todo, todo de volada”, por lo que ambas empleadas 

atemorizadas le hicieron entrega al activo del numerario que tenían en las 

dos cajas registradoras, en poder del cual el mismo logró darse a la fuga, 

acreditándose posteriormente a través de un arqueo que el numerario 

materia del robo fue por la cantidad de $2,422.22 (DOS MIL CUATROCIENTOS 

VEINTIDÓS PESOS 22/100 MONEDA NACIONAL). 

Configurándose así los delitos origen de la alzada, mismos por los cuales 

el activo fue condenado a compurgar una pena de 04 CUATRO AÑOS, 07 

SIETE MESES, 14 CATORCE DÍAS DE PRISIÓN, así como al pago de una multa 
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por la cantidad de $6,377.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL). 

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

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 499 a 502 

reverso de las constancias originales), se constata que dicho argumento de 

inconformidad, se hace consistir en una inexacta aplicación por parte del A 

quo respecto a los artículos 2, 3, 75 y 77 del Código Penal en vigor, 

relacionados con los numerales 201, 203 fracción I, 204 fracción IV y 205 

fracciones I y V 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 muestra conforme con la decisión del Juez de origen, 

al haber señalado la culpabilidad del justiciable en un 55%, sus 

argumentaciones respecto a los apartados de la gravedad del hecho y el 

grado de punición ubicados por el A quo, en el nivel del 0%, resultan 

ineficaces para declarar procedente su solicitud, relativa a que se aumenten 

los parámetros de la gravedad del hecho y de la punibilidad, tal y como se 

expondrá a continuación. 

En efecto, tras imponernos de los razonamientos plasmados por el 

juzgador de la causa en la sentencia apelada, se reitera que los argumentos 

de inconformidad en estudio devienen ineficaces para la finalidad 

pretendida de incrementar la gravedad del hecho al nivel del 25%, habida 

cuenta que las únicas circunstancias referidas por la inconforme consistentes 

en que el justiciable (**********), resulta responsable de tres conductas 

delictuosas ocurridas durante (**********), obrando el activo con similitud en la 

forma de cometer los robos, ya que ingresaba a las negociaciones ofendidas 

y al estar frente a los empleados simulaba con su mano derecha como si 

sacaría algo de la parte de la cintura, con lo cual inhibía la resistencia de las 
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víctimas quienes se sentían atemorizados de que el activo les ocasionara un 

daño, tenemos que tales factores constituyen precisamente la forma de 

ejecución de los delitos, mismos que el resolutor primario analizó al 

individualizar las penas, sin que la agravista exponga de manera fundada y 

razonada por qué resulta errado el proceder del Juez de la causa, al haber 

considerado que el nivel de la gravedad debía señalarse en el 0%, pues se 

reitera no basta que solamente invoque la forma en que se ejecutaron los 

ilícitos para aumentar el mencionado porcentaje. 

Igualmente es de decirse que la diversa circunstancia referida por la 

apelante concerniente a que por la edad del sentenciado le permitía tener 

una capacidad suficiente para distinguir lo ilícito de su proceder y que pudo 

haberse determinado a actuar de manera distinta, son factores que el A quo 

de manera correcta tomó en consideración al ponderar la culpabilidad del 

acusado, por lo cual no resulta factible que también se pretenda incidan 

para aumentar la gravedad del hecho; de ahí que al no exponer la 

Representación Social algún diverso razonamiento que verdaderamente 

oriente a tomar en cuenta factores que agraven el hecho materia de estudio 

y que por consecuencia conlleve a estimar procedente su petición de 

incrementar el citado parámetro al nivel del 25%; por lo que en tales 

condiciones nos encontramos ante el deber legal de homologar la medida 

del 0% en que se estableció la gravedad del hecho y en consecuencia 

tampoco es factible que se aumente la punición establecida por el resolutor 

primario en el mismo nivel del 0%, máxime que al respecto no vierte 

argumento alguno la agravista. 

De este modo, conforme a los razonamientos antes expuestos, se 

confirman las penas impuestas en primera instancia a (**********) por su 

responsabilidad en los delitos de ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL 

PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, cometido en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********), ROBO EN LOCAL 

COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS 
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PERSONAS Y DE NOCHE, perpetrado en perjuicio patrimonial de (**********) y 

ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, COMETIDO CON 

VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********), ilícitos previstos en los artículos 201, 203 fracción I, 

204 fracción IV y 205 fracciones I y V del Código Punitivo en vigor, 

consistentes en 04 CUATRO AÑOS, 07 SIETE MESES, 14 CATORCE DÍAS DE 

PRISIÓN, así como al pago de una multa por la cantidad de $6,377.00 (SEIS 

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

   En el entendido que la sanción privativa de libertad a que fue 

condenado el enjuiciado (**********), acorde con lo establecido en el artículo 

25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito del Estado de Sinaloa, la deberá cumplir en el Centro 

Penitenciario(**********), o en el lugar que designe el Juez Primero de 

Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de 

Culiacán, Sinaloa, y en los términos de lo dispuesto en el artículo 20 apartado 

B, fracción IX, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. En tanto la sanción pecuniaria se habrá de cumplir en los 

términos de lo dispuesto en los artículos 140 al 142 de la Ley de Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. 

 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 

delitos en que se establece su intervención, cometidos en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********), se hace la acotación que dicha 

condena deberá realizarse haciendo una adecuada interpretación de lo 

dispuesto por el numeral 39, fracción III, con relación al 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 
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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 

hojas 502 reverso y 503 del expediente original), así como las inconformidades 

expuestas por la Agente del Ministerio Publico, 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 diversos 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 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 a (**********), 

del día (**********), en el interior de (**********), ubicada en (**********), deberá 

cubrir la cantidad de $1,098.45 (MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 45/100 
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MONEDA NACIONAL), por ser el monto que resulta de la denuncia que realiza 

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

ofendida en fecha (**********), donde entre otras documentales agrega el 

arqueo general de caja (consultable a hoja 08) y resulta ser el numerario 

materia del apoderamiento al que igualmente se hace referencia en el parte 

informativo suscrito en fecha (**********), por los agentes policiacos (**********) 

(localizable a hoja 20 del subjudice).       

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 y DE NOCHE cometido en perjuicio 

patrimonial de (**********), según hechos ocurridos alrededor de (**********), 

del día (**********), dentro del inmueble que ocupa el citado ente moral, 

localizado por (**********), resulta procedente condenarlo a cubrir la cantidad 

de $884.09 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 09/100 MONEDA 

NACIONAL), que resulta de la suma del dinero en efectivo que le fue 

entregado producto de las ventas; al ser esta la cantidad que resulta de la 

denuncia con su respectiva ratificación que realiza en fecha (**********), el 

Licenciado (**********) como Apoderado Legal de la pasivo (hojas 90, 91, 97 y 

98), en la que exhibe el arqueo realizado el mismo día del robo (visible a hoja 

92), tratándose del mismo monto al que hacen referencia los elementos 

policiacos JUAN MIGUEL LAMARQUE ORTÍZ y MAYCO HERAS 

GASPAR,(**********)en su informe policial de fecha (**********). 

Finalmente, 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 y DE NOCHE, cometido en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********),  el día (**********), en el 

interior de dicho local ubicado en (**********), dicho justiciable deberá cubrir 

la cantidad de $2,442.22 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 

22/100 MONEDA NACIONAL); monto que queda debidamente establecido 

con la denuncia que realiza en fecha (**********), por el Licenciado 
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(**********) como Apoderado Legal de la pasivo, en la que exhibe el arqueo 

realizado el día del robo (visible de hoja 178 a 180), ratificada el día 

(**********), siendo el mismo monto a que se hace mención en el parte 

informativo de fecha (**********) por los agentes policíacos encargados del 

caso JUAN MIGUEL LAMARQUE ORTÍZ y MAYCO HERAS GASPAR (ver hoja 195). 

 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 $4,424.76 

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 76/100 MONEDA 

NACIONAL) por ser el monto materia del ilegal apoderamiento, de los cuales 

$1,098.45 (MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 45/100 MONEDA NACIONAL), 

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

de $3,326.31 (TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 31/100 MONEDA 

NACIONAL), corresponden ser de (**********), por conducto de quienes 

acrediten ser sus respectivos apoderados legales.  

 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 22 

veintidós de marzo del año 2019 dos mil diecinueve, por el Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en contra 

de (**********), por ser penalmente responsable de los delitos de ROBO EN 

LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON VIOLENCIA MORAL CONTRA 

LAS PERSONAS, cometido en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********), ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, CON 

VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS Y DE NOCHE, perpetrado en 
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perjuicio patrimonial de (**********)y ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL 

PÚBLICO, COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS, en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********), en consecuencia de lo 

cual quedan firmes los puntos resolutivos PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO, 

QUINTO, SÉPTIMO y OCTAVO mismos que quedaron transcritos al inicio de esta 

resolución. 

SEGUNDO.-  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 $4,424.76 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

VEINTICUATRO PESOS 76/100 MONEDA NACIONAL) por ser el monto materia 

del ilegal apoderamiento, de los cuales $1,098.45 (MIL NOVENTA Y OCHO 

PESOS 45/100 MONEDA NACIONAL), corresponden ser cubiertos a (**********), 

y la suma restante de $3,326.31 (TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 

31/100 MONEDA NACIONAL), corresponden ser de (**********). 

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, devuélvanse los autos 

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

de Culiacán, Sinaloa, y en su oportunidad, archívese el toca. 

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

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por 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.  

 

 

 

Se Modifica 

Sentencia 

Condenatoria 
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“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar 

en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos 

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

 


