
Sala:  Tercera. 

Toca: 21/2020 

Expediente: (**********)  

Juzgado: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 
Culiacán, Sinaloa. 

Apelante: El Ministerio Público. 

Ponente: Magistrado X Décimo Propietario. 

Efecto de la Resolución: CONFIRMATORIO.   

 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 09 nueve días del mes de julio del año 

2020 dos mil veinte. 

VISTAS en apelación de la sentencia CONDENATORIA de fecha 5 

cinco de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de 

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

las constancias originales de la causa penal número (**********), instruida en 

contra de (**********), por el delito de DAÑOS CULPOSOS, cometido en 

contra del patrimonio económico de (**********), así como de las constancias 

del presente toca número 21/2019;  y 

R E S U L T A N D O : 

1/o.- Que en la fecha y en la causa penal indicadas, se dictó sentencia 

con los siguientes puntos resolutivos: 

“…PRIMERO.- (**********), cuyos datos generales se asientan al principio de esta 

resolución, ES AUTORA Y PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión del 

delito de DAÑOS CULPOSOS (**********), descrito y punible conforme a los 

artículos 14, párrafo tercero, 80, en relación con el numeral 228, del Código Penal 

en Vigor para el Estado de Sinaloa, cometido en perjuicio del patrimonio económico 

de (**********); según hechos ocurridos el día (**********), aproximadamente a las 

(**********) horas, frente al domicilio ubicado en (**********). 

SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se 

condena a la sentenciada (**********), a compurgar una pena de 8 OCHO MESES 

Y 7 SIETE DIAS DE PRISION, y el pago de una multa por la suma de $797.40 

(SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS PESOS 40/100 MONEDA 

NACIONAL). 
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Por otro lado, no se le privan ni suspenden de manera definitiva a la sentenciada 

(**********), sus derechos para ejercer profesión u oficio. 

La sanción corporal la deberá cumplir en el Centro Penitenciario (**********), o en 

el lugar que designe la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado de 

Sinaloa, en coordinación con la Juez Primero de Vigilancia de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito, atento a lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, y computarse en 

los términos del artículo 20, Apartado “A”, fracción X, Tercer Párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y empezará a 

computársele a partir del día (**********), fecha en que aparece en autos fue privada 

de su libertad personal con motivo de los presentes hechos; por lo que, al 

encontrarse actualmente privada de su libertad, se le tiene por COMPURGADA la 

pena impuesta; lo que deberá hacerse del conocimiento del Ciudadano Director del 

(**********), para que proceda a ponerla en INMEDIATA LIBERTAD, única y 

exclusivamente por esta causa penal se refiere. 

 La sanción pecuniaria se impone en los términos previstos en el Título Cuarto, 

denominado de la Ejecución de las Penas no privativas de Libertad, Capítulo I, 

intitulado de la Multa, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito del Estado de Sinaloa; lo que deberá hacerse del conocimiento del Juez 

Primero de Primera Instancia de la materia, para que proceda conforme a sus 

atribuciones. 

TERCERO.- Se condena a la ahora sentenciada (**********), al pago de la 

reparación del daño causado, en los términos que se expresan en el considerando 

VI sexto de la presente resolución. 

CUARTO.- Al causar ejecutoria la presente sentencia, procédase conforme a lo 

ordenado en el  considerando VII séptimo de la misma. 

SEXTO.- 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. 

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

negativa de hacer públicos sus datos personales en la difusión de ésta sentencia. 

OCTAVO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse las copias ordenadas 

en el considerando IX noveno del mismo. 

NOVENO.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado CLEMENTE RAFAEL ZAVALA 

COTA, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de éste Distrito Judicial, por ante 

el Secretario Quinto de Acuerdos Licenciado AGUSTIN MANJARREZ LOPEZ, con 

que actúa y da Fe…”(sic). 

2/o.- Inconforme con la sentencia, el Representante Social interpuso el 

recurso de apelación; éste fue admitido en ambos efectos por la Jueza de la 

causa, quien ordenó la remisión de las constancias originales a este 

Supremo Tribunal de Justicia para efectos del trámite de la alzada, dándose 

plazo a las partes procesales para que en sus respectivos casos, expresaran 

y contestaran agravios, citándose para resolución de segunda instancia 
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durante la práctica de la vista correspondiente, y  

C O N S I D E R A N D O: 

I.- Que esta Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado 

resulta competente objetivamente, en razón de territorio, materia y grado, 

para dictar fallo en la presente causa, de conformidad a lo previsto en los 

artículos 116 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 94, 103 y 105 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 

79, 382 fracción I, y 388 del actual Código de Procedimientos Penales para 

el Estado de Sinaloa; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás relativos de la 

vigente Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Sinaloa, tal y como 

quedó precisado en el auto de radicación fechado en segunda instancia. 

II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva, los integrantes de 

la Sala manifestamos no hallarnos en supuesto alguno de los previstos en el 

artículo 425 del actual Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa.  

III.- En el recurso interpuesto por la representante ministerial, no resulta 

dable suplir la omisión o deficiencia de agravios; al respecto resulta aplicable 

la tesis de jurisprudencia publicada con el rubro y texto que sigue: 

Octava Época 
Registro: 216130 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 66, Junio de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: V.2o. J/67 
Página: 45 

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 legítima, 
para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida; 
asimismo, dispone que el tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, 
cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierte que, por 
torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio 
Público está sujeta al principio de estricto derecho, por lo que no podrán invocarse otros 
argumentos que los que hiciere valer, expresamente, la institución acusadora en sus 
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agravios. 

IV.- Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 378 y 

379 del vigente Código de Procedimientos Penales para este Estado de 

Sinaloa, la Sala procedió al estudio de los agravios formulados por la Agente 

del Ministerio Público, los cuales son visibles a hojas de la 9 a la 12 del toca, 

los que se tienen como si a la letra se insertasen. 

Al existir únicamente apelación interpuesta por el Ministerio Público, 

jurídicamente se colige que la inculpada se conformó tácitamente con 

la sentencia de condena.  

V.- ESTUDIO DEL FONDO. 

Del análisis de los agravios expuestos por el Representante Social, se 

determina que éstos no contradicen la acusación final, como lo proscribe el 

artículo 393 del actual Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa; y son dirigidos al tema de la individualización de la pena, sobre los 

baremos de la gravedad de la culpa y la punición, encontrando inoperantes 

estos agravios para modificar la sentencia.  

En efecto, de la valoración de la sentencia se observa que el A quo 

ubicó la gravedad de la culpa y la punición en 5 cinco centésimas, 

determinación que se confirma, ya que si bien en la expresión de agravios 

hubo inconformidad de las cuantías centesimales determinadas en el fallo 

recurrido, sin embargo son improcedentes por no exponer su autora los 

argumentos lógico jurídicos necesarios, para sostener y motivar su petición. 

En lo relativo a la gravedad de la culpa, la apelante refirió que debía 

tasarse en un punto mayor a lo señalado por el Juez, específicamente en 25 

veinticinco centésimas; sin embargo, no expuso datos relevantes y distintos 

a los considerados por el A quo para aumentar la gravedad ni tampoco las 

razones jurídicas que evidenciaron que se incurría en error al graduarla, toda 

vez que solo narró las circunstancias de tiempo, lugar y modo, que se 

infringió un deber de cuidado que se debía y podía evitar, y los daños 
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ocasionados, todo lo cual ya fue atendido en la sentencia alzada. 

En lo que respecta a la punición para solicitar su aumento, la recurrente 

dijo que ello era en atención a los fines de la pena, lo cual se resuelve 

improcedente, ya que no expresó los argumentos lógico jurídicos con base 

en los cuales considera que el grado de punición fijado por la Jueza de la 

causa, no es suficiente para dar satisfacción a lo dispuesto en el referido del 

artículo 3 del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, referente a los 

fines que persigue la pena.  

Así las cosas, al no haberse dado satisfacción a la exigencia técnica de 

que los agravios expuestos por el  Agente del Ministerio Público deben 

constituir raciocinios lógico jurídicos contra los fundamentos de la sentencia, 

se confirma lo establecido respecto la punición realizada en Primera 

Instancia. Al respecto, son aplicables las siguientes tesis de jurisprudencia 

cuyo contenido es como se transcribe: 

Séptima Época 
Registro: 239187 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 12, Tercera Parte 
Materia(s): Común 
Página: 70 
Genealogía: Informe 1969, Segunda Sala, tesis 14, página 122. 
Apéndice 1917-1985, Octava Parte  
Tesis 40. 
Página 65. 
 

AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por la recurrente 
no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se 
atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, 
se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios. 

 
Novena Época 
Registro: 194040 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IX, Mayo de 1999 
Materia(s): Común 
Tesis: II.2o.C. J/9         
Página: 931 
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AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU ESTUDIO SI LO ALEGADO 
NO COMBATE UN ASPECTO FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE 
POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA. Cuando la sentencia impugnada se 
apoya en diversas consideraciones esenciales, pero una de ellas es bastante para 
sustentarla y no es combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose 
su estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración sustancial no controvertida 
de la resolución impugnada, y por tal motivo sigue rigiendo su sentido. 

Por lo demás, queda firme lo señalado en la sentencia alzada al no 

existir agravio por parte de la Ministerio Público. 

En atención a lo previsto en los artículos 18, 23 y 164, párrafo segundo, 

de la ya invocada Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas de Delito, 

expídanse copias certificadas de la presente ejecutoria a quien corresponda. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 14, 

16, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

93, 103 y 105 de la Constitución Política Local; 1 et alter del Código Penal y 

393 et alter del Código de Procedimientos Penales actual para el Estado de 

Sinaloa; 1 fracción I, 14, 23, 27, 29 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial para el Estado de Sinaloa, la Sala resuelve: 

PRIMERO.- Se CONFIRMA la SENTENCIA CONDENATORIA 

ALZADA, por las razones expuestas en esta ejecutoria; cuyos puntos 

resolutivos aparecen transcritos en el Resultando 1/o de esta ejecutoria los 

cuales deberán cumplimentarse en todos sus términos; exceptuándose el 

punto Sexto por quedar sin materia, a consecuencia de esta ejecutoria.  

SEGUNDO.- En atención a lo previsto en los artículos 18, 23 y 164, 

párrafo segundo, de la ya invocada Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas de Delito, expídanse copias certificadas de la presente ejecutoria a 

quien corresponda.  

TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria; devuélvanse los 

autos originales al Juzgado de su procedencia, y en su oportunidad, 

archívese el toca. 
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ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman los 

Magistrados; VIII Octavo Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ 

CHÁVEZ; el Magistrado Suplente, Licenciado GUSTAVO QUINTERO 

ESPINOZA, en funciones del Magistrado IX Noveno Propietario y X Décimo 

Propietario, Doctor en Derecho, JOSÉ ANTONIO GARCÍA BECERRA, 

integrantes de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Sinaloa, quienes firman en este orden al calce, ante el Secretario de 

Acuerdos, Licenciado MARTÍN ISRAEL RANGEL, con quien actúan y da fe, 

bajo la Presidencia y ponencia del tercero de los aludidos Magistrados. Doy 

fe.- 

JAGB/Dmc/Mdlc 

 

 

 

“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.” 

 


