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Culiacán, Sinaloa a 14 catorce de enero del año 2020 dos mil veinte.- 

 

VISTAS en apelación de la sentencia CONDENATORIA de fecha 30 treinta 

de abril del 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Primera Instancia del 

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

autorizadas de la causa (**********), instruida a (**********), por el delito de ROBO 

COMETIDO (**********); cometido en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********), vistas además las constancias del Toca 299/2019; y  

R E S U L T A N D O: 

1/o.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, el citado Juez dictó 

sentencia, cuyos puntos Resolutivos enseguida se transcriben: “… 

PRIMERO.- (**********), es COAUTOR y PENALMENTE RESPONSABLE del delito de ROBO 

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

el día (**********), aproximadamente las (**********), en el domicilio ubicado por (**********). 

SEGUNDO.- Por el expresado delito se condena al sentenciado (**********), a cumplir una pena 

de 2 DOS AÑOS, 8 OCHO MESES Y 25 VEINTICINCO DÍAS DE PRISIÓN y al pago de una multa por la 

cantidad de $3,140.70 (TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS 70/100 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 que reingrese a prisión, por encontrarse gozando 

del Beneficio de la Libertad Provisicional Bajo Caución, debiéndose abonar a su favor (**********) que 

estuvo privad 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.- En los términos expuestos en el considerando VI de la presente resolución, se 

condena al sentenciado (**********), al pago de la reparación del daño. 
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CUARTO.- En los términos y condiciones expuestas en el considerando VII séptimo de la 

presente resolución, se concede al justiciable (**********), el Beneficio de la Suspensión Condicional 

de la Ejecución de la Pena de prisión impuesta. 

QUINTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 509, del Código de Procedimientos Penales vigente, concédasele a la parte 

fiadora, el término de 15 quince días para que presente ante este juzgado a su fiado el ahora 

sentenciado a cumplir con las penas impuestas, apercibido de que en caso de no hacerlo, se librará 

en contra del mismo orden de reaprehensión, y se harán efectivas las garantías que le fueron 

aceptadas al concedérsele el referido derecho de libertad provisional bajo caución, atento a lo 

dispuesto por el numeral 506, del mismo ordenamiento legal. 

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. 

SÉPTIMO.- Es procedente suspender los derechos políticos y civiles del sentenciado 

(**********), tal y como se estableció en el considerando X de esta resolución. 

OCTAVO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo al 

sentenciado (**********), a las autoridades que quedaron señaladas en el considerando XI de esta 

resolución.  

NOVENO.- Prevénganse a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de 

incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia. 

DÉCIMO.- NOTIFIQUESEY 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 Tercero de Acuerdos, Licenciado GUSTAVO ANTEMIO MORENO 

LOPEZ, con quién actúa y da Fe.… ” (sic). 

2/o.- Que disconforme con la Resolución aludida, el Ministerio Público 

interpuso el recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos por  el 

Juez de Origen, quien ordenó la remisión de las constancias autorizadas de la 

causa, a este Supremo Tribunal de Justicia, para efectos del trámite de la alzada 

conforme a la Ley, dándose plazo a las partes procesales, 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 esta Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado 

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

conocer y decir el Derecho 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 Código de Procedimientos Penales para este Estado; 1 

fracción I, 23, 27, 28, 29, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
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para el Estado de Sinaloa, tal y como quedó precisado en el auto de radicación 

fechado el día 11 once de noviembre del 2019 dos mil diecinueve, visible a hojas 

3 y 4 de lo actuado en Segunda Instancia.  

II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva de cada uno de los 

integrantes de este Órgano Judicial Colegiado, no nos encontramos en alguno de 

los supuestos previstos en el artículo 425 del Código de Procedimientos Penales 

antes invocado. 

III.- Ahora bien, en atención a que el presente recurso fue interpuesto por 

el Agente del Ministerio Público, y en su apelación rige el principio de estricto 

Derecho, no es dable suplir la omisión o deficiencia de agravios, dado que el 

Ministerio Público es el órgano acusador especializado, constitucionalmente 

facultado para acusar ante las autoridades judiciales competentes, y éstas 

últimas para imponer las penas, conforme al artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en caso de suplir sus deficiencias, se 

invadiría las funciones constitucionalmente encomendadas a aquella institución. 

Al respecto, resulta aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia, que se 

transcribe: 

Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
66, Junio de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: V.2o. J/67 
Página:    45 
 
MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTÁ 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 agravios. 

Aunado a lo anterior, debe cumplirse la disposición contenida en el artículo 

393 párrafo tercero, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, que establece: 

Artículo 393.- “…Si el apelante es el Ministerio Público, no se tomará en consideración ningún 

agravio que contraríe las conclusiones acusatorias formuladas en Primera Instancia, o que cambie 
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en perjuicio del acusado la clasificación del delito…”. 

Pues bien, al resolver los agravios esta Colegiada actúa con plenitud de 

jurisdicción, conforme a lo previsto en el párrafo primero, del citado numeral, que 

preceptúa: 

“La Sala al pronunciar su sentencia tendrá las mismas facultades que el Tribunal de Primera 

Instancia…”. 

IV.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados, con el 

fin de decidir si se revoca, modifica o confirma la Resolución condenatoria 

impugnada, según se extrae de lo previsto en el artículo 378 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, el cual dispone:  

“El recurso de apelación tiene por objeto revisar la resolución recurrida, a efecto de que se 

revoque, modifique o confirme”.  

Ahora bien, en plenitud de jurisdicción que nos confiere el primer párrafo, 

del numeral citado con inmediata anterioridad, y de conformidad a lo previsto en 

los ordinales 378 y 379 del referido Código Procesal Penal, procedemos a 

imponernos de las constancias autorizadas del expediente de Primera Instancia, 

y acatando la proscripción del invocado numeral 393, en principio resulta 

pertinente abordar la acusación final visible a hojas de la 404 a 416 de los autos 

—folio con foliador que será el que se atenderá por ser el correcto—, que se tiene 

como definitiva, en tanto fue ratificada  en la audiencia de vista consultable a 

hoja 439, que confrontada con los agravios (hojas 8 a 11 del Toca), no se 

contradicen, por lo que procede abordar los agravios en su justa dimensión; así, 

en las conclusiones, el Agente del Ministerio Público acusó a (**********), por el 

delito de ROBO COMETIDO (**********); cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********), en términos de los artículos 14 párrafos primero y 

segundo, 18 fracción III, 203 fracción I y 205 fracciones IV y V, del actual Código 

Penal Local, así como que se le condenara al pago de la reparación del daño. 

Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en ordinales 378, y 379 del 

actual Código Adjetivo Penal en el Estado de Sinaloa, esta Sala procede a 

imponerse de los agravios formulados por la Representante del Interés Social, 

quien expresó a hojas 8 a 11, los cuales no se transcriben en obviedad de 

repeticiones innecesarias, como tampoco la contestación a hojas 13 y 14 del Toca. 
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Es de indicarse que el hecho de que no se hayan transcrito los conceptos 

de agravios, no implica que se infrinjan disposiciones de la ley, toda vez que no 

existe precepto alguno que establezca la obligación de realizar tal inserción, pues 

lo trascendente es que se dé contestación a los mismos. Lo anterior, conforme al 

precedente “mutatis mutandi” (cambiando lo conducente) que a continuación se 

cita: 

Novena Época  
Registro: 196477 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VII, Abril de 1998 
Materia(s): Común 
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. 

En esa tesitura, del análisis de la sentencia recurrida y de la revisión 

integral del escrito de agravios, en atención a lo dispuesto en el artículo 75 del 

local Código Penal vigente, esta Sala determina que es infundado e inoperante el 

agravio de la Representación Social en relación al aumento de la gravedad del 

hecho y del grado de punición; por ello, la sentencia alzada habrá de confirmarse, 

por las razones que ulteriormente se expondrán.  

Esta Sala advierte que efectivamente como lo señaló la agravista, el grado 

de culpabilidad del agente fue determinado por el Juez de Primer Grado en 60 

sesenta centésimas, tema que no se analizará al no ser materia de agravio 

ministerial alguno.  

Así las cosas, en el primer agravio se tiene que la Representación Social se 

inconformó de la cuantía de la gravedad del hecho ubicada por el A quo en  5 % 

cinco por ciento, solicitando el apelante su aumento a 25 % veinticinco por 

ciento; aseverando en su libelo argumentos que ya fueron tomadas en cuenta 

por el A quo, sin que la inconforme haya aportado las razones y argumentos 

suficientes y eficientes para evidenciar que el Juzgador de Origen no se ajustó a 
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los lineamientos de las fracciones de la I a la IV, del dispositivo 75 de la Ley Penal 

vigente local, las cuales establecen: “…I. La naturaleza de la acción u omisión y los medios 

empleados para ejecutarlo; II. La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que 

este fue colocado; III. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado; y 

IV. La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito; los vínculos de parentesco, 

amistad o relación entre el activo y el pasivo, así como su calidad y la de la víctima u 

ofendido…”(sic); de lo anterior se desprende que la recurrente en sus agravios debió 

ocuparse de las siguientes circunstancias en que se basó el Juez de origen, como 

son: la naturaleza de la acción delictiva desplegada por el sentenciado; el medio 

utilizado; la magnitud del daño causado; las circunstancias que mediaron; los 

motivos que lo llevaron a realizar tal conducta; aspectos y circunstancias a las 

cuales no se refirió o arguyó la agravista, por lo tanto se debe confirmar la 

graduación impuesta, pues de proceder en los términos planteados por la 

recurrente a la alzada, implicaría suplir oficiosamente la deficiencia de los 

agravios formulados por el Órgano Acusador, convirtiendo así la apelación en una 

revisión de oficio que desnaturaliza la calidad de la instancia y pugna con el 

artículo 21 constitucional; dispositivo éste que deja a cargo del Ministerio Público 

el ejercicio de la acción penal, la que comprende entre otros actos, la interposición 

de recursos como el de apelación, así como la expresión correcta de agravios, pues 

dicha Institución es un Órgano Técnico, con  funciones  legales  determinadas,  a  

quien la autoridad  judicial  no  puede  suplir  la  deficiencia  de  agravios. 

Ahora bien, en cuanto a las penas impuestas al justiciable, tampoco 

resulta procedente la petición de la Representante Social de su aumento, puesto 

que del estudio que hizo esta Colegiada del pliego de agravios se advierte que la 

inconforme omitió realizar el correspondiente razonamiento jurídico para 

sustentarlo, pues únicamente se limitó a decir que: “…el aumento de punición… no 

cumple con el criterio que consigna el mencionado dispositivo legal, siendo precisamente el atender 

los fines de Prevención General y Especial que persigue la pena; consistente en la protección de los 

bienes jurídicos. Qué en este caso lo es el patrimonio de las personas y la reinserción social del 

sentenciado…”(sic), pero en ningún momento razonó el porqué de su aseveración. 

Se sostiene de inoperantes los argumentos expuestos por la Representación 

Social para el efecto pretendido de que se aumente la pena impuesta al 
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sentenciado, habida cuenta que no aporta las razones y argumentos suficiente 

y eficientes para su aumento, por lo que considerando la mecánica de los hechos, 

su gravedad; así como las generales y circunstancias personales del acusado, 

ponderando la debida protección de los bienes jurídicos afectados y dar 

oportunidad de que el sentenciado forme convicción de la social necesidad de 

respetar los bienes jurídicos, conforme lo establecen los artículos 9, 9 Bis A 

fracción I, 9 Bis C, fracción XI, y 69 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor, con la certeza de que de 

no hacerlo se hará acreedor a las consecuencias jurídicas severas que prevé la 

ley; por lo que se CONFIRMA en 5 % cinco centésimas, considerando el 

Juzgador Primario que con las penas resultantes de ese nivel de punición, se 

tiene un lapso adecuado y suficiente para dar oportunidad; a que el sentenciado 

reciba el tratamiento readaptador para su reinserción social, con la convicción de 

llevar una vida futura sin delito. 

Es por ello que se declaran inatendibles los agravios expuestos por la 

Representación Social en lo concerniente al aumento de la gravedad del hecho y 

a la punición, consecuentemente quedan vigentes las consideraciones expuestas 

por el A quo, en virtud de que fue insuficiente su impugnación, al respecto 

resultan aplicables las siguientes tesis de jurisprudencia, que se transcriben: 

Octava Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo: Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC 
Tesis:     422 
Página:   311 
 
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 lógico-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. 

Séptima Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
12 Tercera Parte 
Tesis:  
Página: 70 
Genealogía:  Informe 1969, Segunda Sala, tesis 14, página 122. 
Apéndice 1917-1985, Octava Parte, tesis 40, página 65. 
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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 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
IX, Mayo de 1999 
Tesis: II.2o.C. J/9 
Página: 931 
 
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. 

Grado de punición fijado en 5 cinco centésimas, que no causa agravio 

alguno al sentenciado, pues éste no rebasa el grado de culpabilidad, ubicado en 

60 % sesenta centésimas señalado por el Juez de Primera Instancia; por lo que 

se le respeta al acusado (**********) plenamente la garantía establecida en el 

artículo 2 de nuestro Código Penal vigente, de que la medida de la pena no exceda 

la medida de la culpabilidad del agente. 

Así las cosas, se CONFIRMAN las penas impuestas por el A quo al 

sentenciado (**********), consistente en 2 DOS AÑOS, 8 OCHO MESES y 25 

VEINTICINCO DÍAS DE PRISIÓN, y una MULTA  por la cantidad de $3,140.70 

(TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS 70/100 MONEDA NACIONAL), que si 

bien resultan $3,140.72 (TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS 72/100 

MONEDA NACIONAL) de multiplicar 43 cuarenta y tres días, por el salario 

mínimo que imperaba en la época de los hechos (**********), el cual ascendía a la 

cantidad de $73.04 (SESENTA Y TRES PESOS 04/100 MONEDA NACIONAL), 

no hay inconformidad ministerial sobre la diferencia. 

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: al sentenciado 

condenatoriamente por conducto del A quo; a la ciudadana Jueza Primera de 
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Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en el 

Estado, a quien en su momento también se le remitirán actuaciones certificadas 

del proceso, tanto de Primera como de Segunda Instancia; igualmente, expídase 

certificación de esta Ejecutoria a la Dirección de Prevención y Readaptación Social 

del Gobierno del Estado y al Director del Centro Penitenciario (**********), para 

que proceda el sentenciado conforme a sus derechos y las autoridades en ejercicio 

de sus atribuciones.  

Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  es  de  resolverse  y  se 

resuelve: 

 PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA CONDENATORIA ALZADA, 

cuyos puntos resolutivos fueron transcritos en el Resultando 1/o. de esta 

ejecutoria; los cuales deberán cumplimentarse en todos su términos, a excepción 

del Sexto, que queda sin materia, a consecuencia de esta ejecutoria; todo ello por 

las razones precisadas en esta resolución, en ejercicio de la facultad que le 

concede a esta Colegiada el artículo 393 Párrafo primero, del Código de 

Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa.  

SEGUNDO.- Notifíquese, despáchese Ejecutoria, engrósese el 

testimonio a este Toca, y en su oportunidad archívese como asunto 

concluido. 

 ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman el Magistrado 

VIII Octavo Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ; así como los 

Magistrados IX Propietario, Licenciado CANUTO ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ; 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 en su orden firman al calce, ante el Secretario de Acuerdos, 

Licenciado MARTÍN ISRAEL RANGEL, con quien actúan y da fe, bajo la 

Presidencia del Tercero de los nombrados y Ponencia del Primero de los aludidos 

Magistrados.- Doy fe.  

      

                 RLCH/YEMM/AMC  
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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.” 

     


