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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 21 veintiuno de enero del año 2020 dos mil veinte.- 

 

VISTAS en apelación de la sentencia CONDENATORIA de fecha 24 

veinticuatro de octubre del 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de 

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

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

(**********), por el delito de ROBO COMETIDO EN LUGAR CERRADO 

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

como las constancias del presente Toca número 306/2019; 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 se transcriben:   

“…PRIMERO.- (**********), es coautor y penalmente responsable de la comisión del delito 

de ROBO COMETIDO EN LUGAR CERRADO (**********) en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********), según hechos ocurridos aproximadamente a las (**********) horas del día (**********), en el 

interior de (**********) ubicada en calle (**********), y demás circunstancias de modo y ocasión 

precisadas en el cuerpo de la presente resolución.  

SEGUNDO.- Por la comisión del expresado delito se impone a (**********), a cumplir una 

pena privativa de su libertad de 03 TRES AÑOS, 06 SEIS MESES y 18 DIECIOCHO DÍAS y el pago 

de una MULTA por la cantidad de $3,308.48 (tres mil trecientos ocho pesos 48/100 moneda 

nacional), sanciones que acorde con lo establecido en la última parte del considerando VII de la 

presente resolución, se reducen en una tercera parte para quedar finalmente en 02 DOS AÑOS, 04 

CUATRO MESES, y 12 DOCE DÍAS DE PRISIÓN, y al pago de una MULTA por la cantidad de 

$2,126.88 (dos mil ciento veintiséis pesos 88/100 moneda nacional), siempre y cuando el beneficio 

de reducción de penas, sea confirmado por la autoridad de alzada.   

La sanción privativa de libertad la deberá cumplir el sentenciado (**********), en el Centro 

Penitenciario (**********), o en el lugar que determine la Jueza Tercera de Primera Instancia de 

Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, del Estado de Sinaloa, de 

conformidad con lo establecido en la fracción IX del apartado B, del artículo 20 Constitucional; 

sanción cuyo computo iniciará a partir que el sentenciado reingrese a prisión, por encontrarse 

actualmente gozando del beneficio de la Libertad Provisional bajo Caución, debiendo abonársele 

del (**********), que estuvo detenido con motivo de estos hechos en que le resulta sentencia, en 

tanto que la sanción pecuniaria la deberá cumplir de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nacional de 

Ejecución Penal. 

TERCERO.- SE CONDENA al sentenciado (**********), al pago de la reparación del daño a 

favor de la ofendida, misma condena que se le tiene por cumplida por las razones expuestas en la 

parte considerativa VIII de la presente resolución. 
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CUARTO- Por las razones y en los términos expuestos en el considerando IX de la 

presente resolución SE CONCEDE al enjuiciado (**********) el beneficio de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena de prisión impuesta.  

 QUINTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, y de conformidad a lo 

dispuesto en el Código de Procedimientos Penales vigente, revóquese el beneficio de la libertad 

provisional bajo caución que actualmente goza el acusado (**********), a quien habrá de hacerse de 

su conocimiento igual que a (**********), en su carácter de tercera fiadora, que tiene un término de 

diez días a partir del día siguiente en que sea notificada para que presente al sentenciado ante el 

Juzgado, y cumpla con las penas impuestas, apercibida que de no hacerlo, se harán efectivas a 

favor del Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia, las cantidades depositadas para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones  derivadas de la libertad provisional bajo caución  

concedido, independientemente de lo anterior, en su momento líbrese Orden de Reaprehensión  en 

contra del sentenciado (**********), la cual una vez ejecutada, se deberá poner al justiciable a 

disposición del Juzgado interno en el Centro Penitenciario (**********), para que cumpla con las 

penas impuestas o de así determinarlo se acoja al beneficio de la suspensión de la pena de prisión 

concedido.  

SEXTO.- SE SUSPENDE A (**********), en sus derechos políticos y civiles, consistiendo 

estos últimos en: Tutela, curatela apoderada, defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario 

o interventor judicial, sindico o interventor en  quiebras, arbitro, arbitrador o representante de 

ausentes, en los términos y condiciones que han quedado precisados en el considerando X 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 sentencia definitiva, la cual se entiende una vez 

que haya causado estado o ejecutoria. 

OCTAVO.- Al notificar a las partes la presente resolución incluyendo a (**********), 

hágaseles saber el  derecho, y término de 5 cinco días que la ley les concede para impugnar la 

misma en caso de no ser conformes, contados a partir del día siguiente en que sean legalmente 

notificados.  

NOVENO.- Una vez que cause ejecutoria el presente fallo, remítanse copias certificadas 

de la presente resolución y de las actuaciones del proceso a la ciudadana Jueza de Primera 

Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, en el Estado de Sinaloa, 

competente; en tanto que, al sentenciado (**********), al Director de Prevención y Reinserción Social 

del Estado; a la Secretaría de Acuerdos del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa; al Director del Centro (**********), solo se les deberá  remitir copias certificadas de la 

presente resolución y del auto donde causa ejecutoria, para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

Así lo sentenció y firmó el Licenciado FRANCISCO JAVIER ENG PÉREZ, Juez adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, con 

asistencia de la Licenciada CLAUDIA MARGARITA CERVANTES CAMACHO, Secretaria Primero de 

Acuerdos con quien actúa y da fe   …” (sic). 

2/o.- Que disconforme con la resolución aludida el Representante 

Social interpuso el recurso de apelación, el cual fue admitido en ambos 

efectos, por el Juez de Origen, quien ordenó la remisión de las constancias 

originales 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, expresaran 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: 



 

Toca # 306/2019  Exp. # (**********)  Tercera Sala  

 

3 

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 vigente para el Estado de Sinaloa; 1, fracción I, 23, 27, 28, 29, y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente para el Estado de 

Sinaloa, tal y como quedó precisado en el auto de radicación fechado el 15 

quince de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, visible a hojas 6 y 7 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 invocado Código de 

Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa. 

III.- Ahora bien, en atención a que en la apelación ministerial rige el 

principio de estricto Derecho, respecto de lo cual hay uniformidad en la 

doctrina, en el Derecho y en la jurisprudencia, por lo que no es dable suplir la 

omisión o deficiencia de agravios, porque el Ministerio Público es el órgano 

especializado, constitucionalmente facultado para acusar ante las autoridades 

judiciales competentes, y estas últimas para imponer las penas, conforme al 

artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego 

entonces, la institución que representa la apelante que nos ocupa, es 

considerada un órgano técnico especializado, perito en Derecho; razones por las 

cuales, se itera, su apelación, e incluso el resto de los recursos que interponga 

están sujetos al aludido principio, ya que en caso de suplir sus deficiencias, el 

Órgano Jurisdiccional invadiría las funciones constitucionalmente 

encomendadas a aquella institución, al respecto, resulta aplicable la tesis de 

jurisprudencia que se transcribe: 

Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Apéndice de 1995 
Tomo: Tomo II, Parte TCC 
Tesis: 585 
Página: 360 
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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 advierta 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 citado Código Procesal Penal, que prevé:        

“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 cambien en 

perjuicio del acusado la clasificación del delito”. 

 

Así, de la imposición de la acusación final (hojas de la 415 a la 432), y de 

los agravios (hojas 10, 11 y 12 del Toca), se aprecia que las conclusiones 

ministeriales no contradicen los motivos de inconformidad, por lo que procede 

resolver los agravios en su justa dimensión.  

IV.- Oportuno resulta referir que el Agente del Ministerio Público formuló 

acusación definitiva en contra de (**********), por el delito de ROBO COMETIDO 

EN LUGAR CERRADO (**********), cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********), en términos de los artículos 14 párrafo segundo, 18 

fracción III, 201, 203 fracción II y 205 fracciones II, IV y V, del actual Código 

Penal para el Estado de Sinaloa. 

V.- Que la alzada debe revisar la sentencia recurrida, a efecto de 

revocarla, modificarla o confirmarla, en términos del artículo 378 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. 

Para ese cometido, nos impusimos de la totalidad de las actuaciones, 

advirtiéndose que el Ministerio Público expresó agravios en escrito visible a 

hojas de la 10 a la 12 del Toca, sin proceder a su transcripción en obviedad de 

repeticiones, siendo aplicable la siguiente tesis:  

Novena Época 

Registro: 180262    

Tesis: XXI.3o. J/9  

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   

Tribunales Colegiados de Circuito  

Tomo XX, Octubre de 2004  

Página: 2260 

Materia: Penal 

 

RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE 

CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE 
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ABSTENERSE EN ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. La evolución 

legislativa del artículo 95, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales 

permite advertir que el legislador ha querido suprimir de la práctica judicial la arraigada 

costumbre de transcribir innecesariamente constancias procesales. En efecto, la 

redacción original de tal dispositivo consignaba que toda sentencia debía contener: "Un 

extracto breve de los hechos conducentes a la resolución."; sin embargo, esa 

estipulación luego fue adicionada, por reforma de ocho de enero de mil novecientos 

noventa y uno, para que a partir de entonces la síntesis sólo se refiriese al material 

probatorio, pues el precepto en cita quedó redactado en los siguientes términos: "Un 

extracto breve de los hechos conducentes a la resolución, mencionando únicamente las 

pruebas del sumario."; y finalmente, el texto en vigor revela una posición más 

contundente del autor de la norma, cuando en la modificación de diez de enero de mil 

novecientos noventa y cuatro estableció que el texto quedara de la siguiente manera: "Un 

extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos del 

auto o de la sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de constancias.". 

Por tanto, si como puede verse, ha sido preocupación constante del legislador procurar 

que las sentencias sean más breves, lo que de suyo tiene como finalidad que sean más 

comprensibles y menos onerosas en recursos humanos y materiales, sin género de 

dudas que esto sólo se logra cuando el cuerpo de la resolución, en términos de espacio, 

lo conforman los razonamientos y no las transcripciones, puesto que el término "extracto 

breve", por sí mismo forma idea de una tarea sintetizadora propia del juzgador, que 

excluye generalmente al uso de la trascripción, sólo permitida cuando, dentro de la línea 

argumentativa, sea indispensable ilustrar el razonamiento con alguna cita textual que 

verdaderamente sea de utilidad para la resolución del asunto; principio que es aplicable 

no sólo a las sentencias, sino también a los autos, pues no hay que perder de vista que la 

redacción actual del precepto en cita equipara ambas clases de resoluciones. En 

conclusión, siendo la trascripción innecesaria de constancias una práctica que el 

legislador ha querido proscribir, entonces, los tribunales están obligados a abstenerse de 

ella, en estricto acato al principio de legalidad 

 

Del análisis que realizó esta Colegiada de los agravios expuestos por la 

apelante, se resuelve que son inoperantes para el aumento de la gravedad del 

hecho y el grado de punición, por lo que la sentencia se confirmará. 

Ciertamente, el Juez de origen abordó tanto la gravedad del hecho, como 

el nivel de punición, atendiendo los lineamientos dispuestos en los artículos 75 

y 77 de la Ley Penal vigente, por lo que estableció el grado de la gravedad del 

hecho en 10% diez por ciento y la punición igualmente en 10% diez centésimas, 

solicitando la apelante su aumento a 30% treinta centésimas (hojas de la 46 a la 

52 de la sentencia, o sus equivalentes a hojas de la 466 reverso a la 469 reverso 

de las actuaciones), proposición que esta Tercera Sala estima inatendible, dado 

que para ello, la Representante Social, únicamente refirió que los objetos 
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materia de apoderamiento eran utilizados para (**********), afectando al 

(**********); asimismo, que se afectó (**********) que se alude fueron sustraídas 

por el activo (**********); argumentando además que los hechos se cometieron en 

un lugar cerrado, (**********), tríada de calificativas que complementan al tipo 

penal básico, simple o fundamental de ROBO. 

Argumentos que resultan inoperantes, al no ser una razón suficiente 

para el fin pretendido en virtud de que, por una parte, el Juzgador se ocupó de 

dichas circunstancias y por otra, lo cierto es que la afectación se considera de 

baja trascendencia al ser objetos que no obstruyeron (**********) —al no haber 

pruebas que acrediten lo contrario—; así también, de autos se desprende que 

los objetos fueron devueltos a (**********) después de haberse cometido el hecho 

—hoja 40—, pudiendo en su momento continuar de manera normal con 

(**********); en lo referente a que el hecho fue cometido en lugar cerrado, 

(**********), esta circunstancia forma parte del tipo penal que incide en el 

incremento de la pena establecidas en los artículos, 203 y 205 de la Ley Sustantiva 

Penal, lo cual no puede tomarse en consideración para gravar el hecho, es por lo 

que no constituyen argumentos lógico-jurídicos para combatir la resolución 

venida en alzada. 

En ese contexto, lo procedente es que se confirme la graduación 

impuesta por el Juzgador Primario, pues de proceder en los términos 

planteados por la promotora de la alzada, implicaría suplir oficiosamente los 

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

una revisión de oficio que desnaturalizaría la calidad de la Instancia y pugnaría 

con el artículo 21 de la Constitución Federal. 

Precisadas las consecuencias jurídicas para el delito constatado, procede 

determinar la forma de punir; aspecto sobre el que igualmente recae agravio por 

parte de la Agente del Ministerio Público, para lo cual, se toma en consideración 

que válidamente en la sentencia alzada se sancionó en proporción a 10% diez 

centésimas, considerando la mecánica de los hechos y su gravedad, las 

generales y las circunstancias personales del acusado, que es acertado, porque 

se trata de una persona en etapa de (**********), lo que lo hace más propenso a 
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la orientación hacia lo socialmente esperado, que lo es una conducta apegada a 

la normatividad que rige la sana convivencia social, ponderando la debida 

protección de los bienes jurídicos afectados y para dar oportunidad de que el 

sentenciado forme convicción de la social necesidad de respetar los bienes 

jurídicos, con la certeza de que de no hacerlo, se hará acreedor a las 

consecuencias jurídicas que prevé la Ley; imponiéndosele dicho grado de 

punición de pena de prisión y su equivalente a la sanción pecuniaria, pues este 

Tribunal considera que con dicha sanción, el sentenciado estará en mayor 

posibilidad de adquirir la convicción de llevar una vida futura sin delito, 

conforme lo prevén los numerales 9, 9 BIS A, fracción I, 9 BIS, fracción X, y 269 

de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas vigente para este Estado, 

además se respeta a cabalidad la garantía contenida en el artículo 2 del Código 

Penal vigente para el Estado de Sinaloa, consistente en que la medida de la 

pena no exceda a la medida de la culpabilidad.  

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

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

y quántum de la pena, por lo que consecuentemente quedan vigentes las 

consideraciones expuestas por el A quo, en virtud de que fue deficiente la 

impugnación; al respecto resultan aplicables por compartirse, 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:  



 

Toca # 306/2019  Exp. # (**********)  Tercera Sala  

 

8 

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 
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. 

 

Así las cosas, SE CONFIRMAN las penas impuestas por el Juez de 

origen al sentenciado (**********), a compurgar una pena privativa de libertad de 

3 TRES AÑOS, 6 SEIS MESES y 18 DIECIOCHO DÍAS y a pagar una multa 

por la cantidad de $3,308.48 (TRES MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 

48/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a 56 cincuenta días multa 

multiplicado por el salario mínimo en la época de los hechos —$59.08—, a 

razón de 10 diez centésimas de la correspondiente punibilidad y multa, que se 

extrae de la siguiente progresión punitiva:  

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 
TABLA DE PROYECCIÓN DE SANCIONES 

 
ARTÍCULO(S):  203 FRACCIÓN II Y 205 FRACCIONES II, IV Y V 
DELITO……..:  ROBO EN LUGAR CERRADO,(**********) 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          

50% 7 9 0 120.00 51% 7 10 7 121.60 

49% 7 7 22 118.40 52% 7 11 15 123.20 

48% 7 6 14 116.80 53% 8 0 23 124.80 

47% 7 5 6 115.20 54% 8 2 1 126.40 

46% 7 3 28 113.60 55% 8 3 9 128.00 

45% 7 2 21 112.00 56% 8 4 16 129.60 

44% 7 1 13 110.40 57% 8 5 24 131.20 

43% 7 0 5 108.80 58% 8 7 2 132.80 

42% 6 10 27 107.20 59% 8 8 10 134.40 

41% 6 9 19 105.60 60% 8 9 18 136.00 

40% 6 8 12 104.00 61% 8 10 25 137.60 

39% 6 7 4 102.40 62% 9 0 3 139.20 

38% 6 5 26 100.80 63% 9 1 11 140.80 

37% 6 4 18 99.20 64% 9 2 19 142.40 

36% 6 3 10 97.60 65% 9 3 27 144.00 

35% 6 2 3 96.00 66% 9 5 4 145.60 
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GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

34% 6 0 25 94.40 67% 9 6 12 147.20 

33% 5 11 17 92.80 68% 9 7 20 148.80 

32% 5 10 9 91.20 69% 9 8 28 150.40 

31% 5 9 1 89.60 70% 9 10 6 152.00 

30% 5 7 24 88.00 71% 9 11 13 153.60 

29% 5 6 16 86.40 72% 10 0 21 155.20 

28% 5 5 8 84.80 73% 10 1 29 156.80 

27% 5 4 0 83.20 74% 10 3 7 158.40 

26% 5 2 22 81.60 75% 10 4 15 160.00 

25% 5 1 15 80.00 76% 10 5 22 161.60 

24% 5 0 7 78.40 77% 10 7 0 163.20 

23% 4 10 29 76.80 78% 10 8 8 164.80 

22% 4 9 21 75.20 79% 10 9 16 166.40 

21% 4 8 13 73.60 80% 10 10 24 168.00 

20% 4 7 6 72.00 81% 11 0 1 169.60 

19% 4 5 28 70.40 82% 11 1 9 171.20 

18% 4 4 20 68.80 83% 11 2 17 172.80 

17% 4 3 12 67.20 84% 11 3 25 174.40 

16% 4 2 4 65.60 85% 11 5 3 176.00 

15% 4 0 27 64.00 86% 11 6 10 177.60 

14% 3 11 19 62.40 87% 11 7 18 179.20 

13% 3 10 11 60.80 88% 11 8 26 180.80 

12% 3 9 3 59.20 89% 11 10 4 182.40 

11% 3 7 25 57.60 90% 11 11 12 184.00 

10% 3 6 18 56.00 91% 12 0 19 185.60 

9% 3 5 10 54.40 92% 12 1 27 187.20 

8% 3 4 2 52.80 93% 12 3 5 188.80 

7% 3 2 24 51.20 94% 12 4 13 190.40 

6% 3 1 16 49.60 95% 12 5 21 192.00 

5% 3 0 9 48.00 96% 12 6 28 193.60 

4% 2 11 1 46.40 97% 12 8 6 195.20 

3% 2 9 23 44.80 98% 12 9 14 196.80 

2% 2 8 15 43.20 99% 12 10 22 198.40 

1% 2 7 7 41.60 100% 13 0 0 200.00 

0% 2 6 0 40.00      

 

Se confirma la determinación de Juez de aplicar la reducción 

contemplada en el artículo 75 BIS del Código Penal para nuestra Entidad, en ⅓ 

una tercera parte de la pena impuesta, toda vez que no fue materia de 

inconformidad por parte del apelante, y al ser el recurrente la Institución 

Ministerial, como ya se dijo, esta Colegiada está impedida para suplir las 

deficiencias en sus agravios; en por lo que el sentenciado deberá cumplir una 

pena de 2 DOS AÑOS, 4 CUATRO MESES y 12 DOCE DÍAS DE PRISIÓN y el 

pago de una multa de $2,126.88 (DOS MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS 

88/100 MONEDA NACIONAL) 

Acatando lo dispuesto por los artículos 18, 23, y 164 segundo párrafo, 

de la vigente Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en el 

Estado de Sinaloa, expídanse y remítanse sendas copias certificadas de la 

presente ejecutoria: al sentenciado condenatoriamente (**********), por conducto 

del Juez A quo; al Director de Prevención y Readaptación Social del Estado; al 
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Director del Centro Penitenciario (**********), denominación que se le da al 

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, a partir del día 

(**********) día siguiente al que salió publicado en el Periódico Oficial “El Estado 

de Sinaloa”, número 007, tomo CVIII, 3ra. Época, para que proceda conforme a 

sus funciones y atribuciones, y al Juez de Primera Instancia de Vigilancia de la 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, 

competente, a quien, en su oportunidad, por conducto del Juez A quo, deberá 

también remitírsele copia fotostática certificada de las actuaciones del proceso, 

tanto de Primera como de Segunda Instancia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado es de resolverse y se resuelve: 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA CONDENATORIA ALZADA; 

cuyos puntos resolutivos se transcribieron en el Resultando 1/o de esta 

ejecutoria; los que deberán cumplimentarse en sus términos, con excepción del 

punto resolutivo Octavo, que queda sin materia a consecuencia de esta 

ejecutoria. 

SEGUNDO.- Expídanse y remítanse sendas copias certificadas de la 

presente ejecutoria: el sentenciado condenatoriamente (**********), por conducto 

del Juez A quo; al Director de Prevención y Readaptación Social del Estado; al 

Director del Centro Penitenciario (**********), denominación que se le da al 

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, a partir del día 

14 catorce de enero del 2017 dos mil diecisiete, día siguiente al que salió 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, número 007, tomo 

CVIII, 3ra. Época, para que proceda conforme a sus funciones y atribuciones, y 

al Juez de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, competente, a quien, en su 

oportunidad, por conducto del Juez A quo, deberá también remitírsele copia 

fotostática certificada de las actuaciones del proceso, tanto de Primera como de 

Segunda Instancia. 

Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos originales 

al Juzgado de su procedencia, y en su oportunidad, archívese el toca. 

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

Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ, Magistrado VIII Octavo Propietario; así 

como los Magistrados IX Propietario, CANUTO ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ y X 
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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/HAD/Dimm 

 

 

 

“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.” 

 

 


