
SALA:   TERCERA 
 

TOCA:   173/2019 
TESTIMONIO: (**********) 
 
JUZGADO: de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa. 
 
APELANTES: El Representante Social. 
 
PONENTE: Magistrado IX Propietario  

 
RESOLUCIÓN: SE CONFIRMA LA SENTENCIA CONDENATORIA. 

 
 
Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de Septiembre del año 2019 dos 

mil diecinueve. 

 
VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 29 veintinueve 

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

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

autorizadas de la causa penal número (**********) antes (**********) del Juzgado 

Tercero), instruida en contra de (**********)por el delito de ROBO AGRAVADO Y 

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

(**********); vistas además las constancias del presente Toca número 173/2019, 

(**********) y 

R E S U L T A N D O: 

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

sentencia condenatoria; cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…---PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución SÍ SON 

(**********) Y PENALMENTE RESPONSABLES EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO 

Y CALIFICADO (**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********) según hechos 

sucedidos el día (**********) siendo aproximadamente (**********) ubicado en (**********)--------------------------

-------SEGUNDO.- Por la comisión del expresado delito, se impone a (**********) una PENA DE 9 NUEVE 

AÑOS 3 TRES MESES DE PRISION Y MULTA DE $21,636.45 (VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA 

Y SEIS PESOS 45/100 M.N.); sanción corporal que empezará a computárseles (**********), a partir del día 

(**********)por aparecer de autos que desde esa fecha se encuentran privados de su libertad, con motivo 

de los hechos por lo cual les resulta esta sentencia y deberán de compurgarla (**********) 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 Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme 

en 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; y la multa la enterara en los términos previstos en los artículos 

140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito Vigente en el Estado de 

Sinaloa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---TERCERO.- Como todo penalmente responsable de un delito, lo es también de la reparación del daño 
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ocasionado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 39, fracción II, 40, 44 y demás relativos 

del Código Penal vigente, 1799, del Código Civil, 500, 501 y 502, de la Ley Federal del Trabajo vigente en 

la época del hecho, se condena (**********) a reparar el daño causado, obligación que se tiene por 

cumplida al haberse recuperado los objetos apropiados indebidamente y entregados (**********) como 

aparece a foja 136 de la causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---CUARTO.- Finalmente, como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión de los 

derechos políticos y los de tutela, cúratela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, 

depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebra, arbitro, arbitrador o representante de 

ausentes; en atención al imperativo del artículo 162, párrafos primero y tercero del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 del mismo ordenamiento 

electoral, así como al artículo 38 fracciones III y VI de la Constitución Federal, y 58 del Código Penal 

vigente, envíese copia certificada de esta resolución al Registro Nacional y Estatal de Electores, a fin de 

que esté en aptitud de suspender los derechos políticos (**********), a partir de la emisión de la presente 

resolución, hasta la extinción de la pena de prisión impuesta.------------------------------------------------------------

---QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 393 del Código de Procedimientos Penales 

local actual, prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa a incluir sus datos 

personales en la difusión de la sentencia, de acuerdo a lo establecido por el artículo 22 Bis A, Fracción II, 

en relación con los artículos 5 Fracciones III, VII, XIV, 9 Fracción IV, inciso B, 19, 20 Fracción III, 22 y 

demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.----------------

---SEXTO.- Hágase saber a las partes el derecho y término de 5 cinco días que la Ley les concede para 

interponer recurso de apelación en caso de ser inconformes con la misma.------------------------------------------

---SEPTIMO.- Para los efectos señalados en el artículo 18, 23 y 164 de la Ley de Ejecución de las 

consecuencias Jurídicas, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, expídanse y remítanse sendas 

copias de la misma (**********) al C. Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas de esta Ciudad, y 

al C. Director de Prevención y Readaptación Social del Estado; al C. Director del Centro de la Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas de la Localidad, al C. Director General de Servicios Coordinados de 

Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación de México, Distrito 

Federal, y al C. Secretario de Acuerdos del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado.-------------------------

---N O T I F I Q U E S E.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Así, juzgando y sentenciando, resolvió y firmó el Licenciado CRISTINO HUMBERTO CORRALES 

DELGADO, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial por y ante la Ciudadana 

Licenciada DIANA QUEVEDO CONTRERAS, Secretaria Cuarta de Acuerdos con que actúa y da fe.-…” 

[Así]. 

2/o.- Que disconforme con la resolución, la Representación Social interpuso 

recurso de apelación; 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 del Estado, para efectos del trámite de la alzada conforme a 

la Ley; se dio plazo primero a la Fiscalía General del Estado, para que expresara 

sus agravios en contra de la sentencia recurrida, y después (**********), para que 

los contestaran, respectivamente; 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: 
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I.- Que este Cuerpo Judicial Colegiado es competente objetivamente, en 

razón de territorio, materia y grado, para conocer la presente causa, tal y como 

quedó precisado en el proveído dictado por esta Sala, con fecha 18 dieciocho de 

junio del año 2019 dos mil diecinueve, con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por la Representación Social, por establecerlo así los artículos 116 

fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 94, 103, 

y 105 de la Constitución Política Local; 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 vigente Ley Orgánica del Poder Judicial para el 

Estado de Sinaloa. 

II.- En lo que atañe a la capacidad subjetiva de los integrantes de esta 

Sala Colegiada, no nos encontramos en supuesto alguno de los previstos por el 

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

Sinaloa. 

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

fin de decidir si se modifica o confirma la resolución apelada. 

IV.- Que los agravios expresados por la agente del Interés Social, adscrita 

al Departamento de Agravios de la Dirección de Control de Procesos de la Fiscalía 

General del Estado, con el propósito de que se modifique la sentencia apelada, 

se encuentran visibles a fojas de la 9 a la 12 del toca, sin que exista la obligación 

por esta Sala de transcribirlos, en aras de repeticiones innecesarias. 

V.- En cuanto al tema de la individualización de la pena, tenemos que el 

Natural expresó sus razonamientos específicamente a fojas de la 797 reverso, a 

la 800 anverso, del testimonio, en los términos siguientes: 

“…---------------------------------------INDIVIDUALIZACION DE LA PENA--------------------------------------------------- 

--- VI.- Que el Legislador Sinaloense pensando en la colectividad, estableció para el delito de ROBO, una 

pena de 2 DOS A 8 OCHO AÑOS DE PRISION Y DE 180 CIENTO OCHENTA A 400 CUATROCIENTOS 

DIAS MULTA, de conformidad con lo dispuesto por la Fracción IV del artículo 203 del Código Penal, al 

resultar que el valor de lo robado es mayor de 750 veces el salario mínimo, como se advierte de las 

periciales anexas a fojas 115 a 117.- Sanciones que podrán aumentarse HASTA TRES CUARTAS 

PARTES MAS, en lo que atañe a la agravante de haberse perpetrado el hecho ilícito en (**********), 

contenida en el numeral 204 Fracción IV del Código Penal vigente.- Sanción corporal que a su vez se 

incrementará de 2 DOS A 10 DIEZ AÑOS DE PRISIÓN, por las calificativas de haberse realizado el delito 

(**********), previstas en las Fracciones III, IV y V del artículo 205 del Ordenamiento legal citado.- Y a fin 

de determinar en el caso la pena aplicable a (**********), que como juicio de reproche habrá de soportar 

por su conducta realizada en la comisión del delito imputado, bajo los lineamientos consignados en los 

artículos 75 y 77 del Código Penal vigente, tomando en consideración la naturaleza de la acción u omisión 

y los medios empleados para ejecutarlo; la magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que 
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éste fue colocado; las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado; 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; la edad, el nivel de educación, 

las costumbres, condiciones sociales, económicas y culturales del sujeto, así como los motivos que lo 

impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado pertenezca a un grupo étnico o pueblo 

indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres; las condiciones fisiológicas y psíquicas 

especificas en que se encontraba el activo en el momento de la comisión del delito; el comportamiento 

posterior del agente con relación al delito cometido; y las demás condiciones especiales y personales en 

que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando hayan influido en 

ésta.- Teniéndose por ende conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del 

hecho, para la aplicación de las penas y medidas de seguridad.---------------------------------------------------------

---Atendiendo lo reseñado, se advierte de los autos que el bien jurídico afectado es el patrimonio de las 

personas, el daño causado revistió cierta trascendencia, si atendemos que aunque si bien fueron 

recuperados los bienes apropiados indebidamente y entregado a (**********), debe atenderse la 

intimidación (**********) y la posibilidad latente de resultar (**********); y por el demás conocimiento que se 

tiene de todas las circunstancias que rodearon el evento delictuoso, se desprende que el hecho revistió 

una gravedad del 25% de una escala porcentual del 0% al 100% en donde el 0 representa la mínima 

gravedad y el 100, la máxima.-------------------------------------------------------------------------------------------

Respecto a las condiciones subjetivas de(**********) (**********), que nos otorgue una percepción amplia 

sobre su ámbito de autodeterminación, aparece que (**********)con una edad de(**********), suficiente para 

dirimir sobre lo indebido de sus actos, a más de que en la actualidad los propios medios de comunicación 

–a los que sin duda tiene acceso- se encargan de difundir lo ilícito que resulta el no respetar los bienes 

ajenos como viene a ser el patrimonio; (**********)pues refirió ser originario y vecino de(**********)leer y 

escribir, al haber cursado(**********)hasta(**********) la que sin dudas le proporciona el conocimiento sobre 

lo indebido de sus actos; (**********)situación económica, atendiendo a que manifestó ser(**********).- De la 

misma manera debe atenderse que el mismo (**********)tiene afición por los juegos prohibidos por la 

ley;(**********)que(**********)afecto a las bebidas embriagantes(**********)adicto a las drogas, como se 

advierte de lo arrojado por la pericial practicada sobre el mismo y visible a foja 81; que es(**********)que se 

le instruye proceso, como se advierte del contenido de la causa; (**********), suficiente para dirimir sobre lo 

indebido de sus actos, a más de que en la actualidad los propios medios de comunicación –a los que sin 

duda tiene acceso- se encargan de difundir lo ilícito que resulta el no respetar los bienes ajenos como 

viene a ser el patrimonio; (**********)pues refirió ser originario y vecino de(**********)leer y escribir, al haber 

cursado(**********), la que sin dudas le proporciona el conocimiento sobre lo indebido de sus actos; 

(**********)situación económica, atendiendo a que manifestó(**********) De la misma manera debe 

atenderse que los mismos (**********)afición por los juegos prohibidos por la ley;(**********)afectos a las 

bebidas embriagantes;(**********)adictos a las drogas; (**********)que se les instruye proceso, como se 

advierte del contenido de la causa.- Igualmente debe tomarse en cuenta que (**********)vínculo de 

parentesco, amistad o relación con la parte ofendida; que ésta última (**********) influyó en la comisión del 

injusto; que la acción fue deliberada por (**********) que se desconocen los motivos por los cuales 

(**********)infringir la ley, pero puede presumirse válidamente que fue un afán lucrativo(**********), lo que 

de ninguna forma justifica el que actuara como (**********); que el comportamiento posterior (**********) con 

relación al delito cometido ha sido bueno, por no constatarse lo opuesto; por lo que en consecuencia, 

resulta que no estamos ante (**********) en atención a lo anterior, se considera que en los referidos 

hechos, (**********) una culpabilidad que se ubica en un 70% de una escala imaginaria del 0% al 100% en 

donde el 0 representa el mínimo y el 100 el máximo de la culpabilidad.- Precisados que fueron tanto la 

gravedad del hecho y el grado de culpabilidad (**********) procede ahora tomar en cuenta que la lesión al 
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bien jurídico dañado revistió cierta consideración; por último, es de tomarse en cuenta el conocimiento 

personal que se tiene del mismo.------------------------------------------------------------------------------------------------

En consecuencia, se ubica el grado de punición en contra (**********), en un 25%, de una escala 

porcentual donde el 0% representa la punibilidad mínima y el 100% la máxima, resultando en 

consecuencia, procedente imponerle por el delito de ROBO BASICO, una PENA DE 3 TRES AÑOS 6 

SEIS MESES DE PRISION Y MULTA DE $14,424.30 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS 

VEINTICUATRO PESOS 30/100 M.N.), equivalente a 235 días de ingreso, a razón de $61.38 pesos, 

salario mínimo vigente en la época del evento (**********).-----------------------------------------------------------------

Sanción que se ve aumentada en 1 UN AÑO 9 NUEVE MESES DE PRISION Y MULTA DE $7,212.15 

(SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 15/100 M.N.); incremento que corresponde a una mitad de la 

sanción pecuniaria y privativa de libertad personal, prevista para el delito básico, en lo que hace a la 

agravante de haberse perpetrado el ilícito en (**********), contenida en el numeral 204 Fracción IV del 

Código Penal vigente.- Pena corporal que a su vez deberá aumentarse en 4 CUATRO AÑOS MAS DE 

PRISION, por las calificativas (**********), establecidas en las Fracciones III, IV y V del artículo 205 del 

Código Penal, arrojando un total dichas sanciones de 9 NUEVE AÑOS 3 TRES MESES DE PRISION Y 

MULTA DE $21,636.45 (VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N.).------------- 

Sanción corporal que empezará a computárseles (**********), a partir del día (**********), por aparecer de 

autos que desde esa fecha (**********)de su libertad, con motivo de los hechos por lo cual les resulta esta 

sentencia y deberán de compurgarla (**********) 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 Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme en 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; y la multa la enterara en los términos previstos en los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito Vigente en el Estado de Sinaloa….” (sic) 

No es dable darle razón a la agravista quien pretende se ubique la gravedad 

del hecho en un 45% cuarenta y cinco por ciento, dentro de una escala centesimal en la 

que 0% cero por ciento representa la mínima, y el 100% cien por ciento la 

máxima —contrario a lo establecido por el Juez de Origen que la ubicó en un 25% 

veinticinco por ciento—, para que a su vez la punición concreta que el Natural 

ubicó en un 25% veinticinco por ciento, se gradúe con simetría a dicha gravedad, 

es decir en un 45% cuarenta y cinco por ciento, dentro de la referida escala 

centesimal; pues en su escrito de agravios sólo se limitó a contradecir al Natural, 

señalando como se cometieron los hechos e iterando lo considerado por éste 

para establecer la gravedad de los hechos en dicho punto; omitiendo indicar las 

circunstancias que le imprimen al injusto una gravedad mayor a la ya establecida 

por el de Origen, y que establecen las fracciones de la I a la IV, tercer párrafo, del 

artículo 75 del Código Penal Local actual; sin que sea dable considerar el señalamiento 

hecho por la agravista de que (**********) en el lugar de los hechos (**********), 

donde fue (**********) y se puso en peligro (**********), pues tales circunstancias 

se encuentran ínsitas en el tipo penal para las cuales la legislación penal ya 
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establece penas en abstracto; de ahí que la Sala se encuentre ante el deber legal 

de confirmar la gravedad del hecho y la punición concreta en un 25% veinticinco por 

ciento, tal y como lo estableció el Natural. Sirviendo de apoyo a lo anterior, la 

tesis jurisprudencial siguiente: 

Época: Octava Época 
Registro: 215564 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo XII, Agosto de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 505 
 
PENA, AUMENTO DE LA. EN SEGUNDA INSTANCIA. CONDICIONES PARA SU 

PROCEDENCIA. Para poder aumentar el monto de la pena impuesta en primera instancia, el ad quem 
debe individualizar nuevamente aquella sanción, atendiendo y razonando pormenorizadamente las 
peculiaridades del delincuente y las circunstancias exteriores de ejecución del delito, así como todos 
aquellos datos existentes en la causa, para poner de manifiesto las razones que patenticen la idoneidad 
de ese proceder y por ende la inexactitud del criterio del a quo, lo que debe sustentar en el contenido y 
análisis de los agravios formulados por el Ministerio Público, ya que la apelación interpuesta por éste 
es de estricto derecho, por lo que en esas condiciones, el tribunal de alzada no puede hacer un estudio 
oficioso del fallo de primer grado sino limitarlo a los agravios expuestos, ni menos aún le es permitido 
realizar simples afirmaciones para modificar, desfavorablemente para el acusado, la pena impuesta, ya 
que de hacerlo, viola garantías individuales. 

 
Así mismo, en términos de los artículos 2, 3, 75 y 77 del Código Penal 

vigente para el Estado de Sinaloa, tenemos que el A quo confrontó las citadas 

graduaciones y determinó la punición en un 25% veinticinco por ciento, lo que se 

confirma; cuantía respecto de la que se inconformó la Representación Social de 

(**********); peticiones que se declaran improcedentes, pues esta Sala al tomar 

conocimiento de los agentes, del impacto del delito y de las circunstancias bajo 

las que se perpetraron los hechos, valorando que con las penas resultantes de 

dicho punto centesimal1 se cumple con los fines que persigue la pena, que son la 

protección de los bienes jurídicos y la resocialización de (**********), como lo 

establece el artículo 3 del vigente Código Penal para este Estado, lo que en este 

caso se considera suficiente para que éstos reflexionen sobre la importancia de 

atender las normas penales, determinación con la que no se causó agravio, pues 

se cumplió la garantía consagrada en el artículo 2 del citado Código Penal. 

 

1 --- SEGUNDO.- Por la comisión del expresado delito, se impone (**********) una PENA DE 9 NUEVE 
AÑOS 3 TRES MESES DE PRISION Y MULTA DE $21,636.45 (VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA 
Y SEIS PESOS 45/100 M.N.); sanción corporal que empezará a computárseles (**********), a partir del día 
(**********),  por aparecer de autos que desde esa fecha (**********)de su libertad, con motivo de los 
hechos por lo cual les resulta esta sentencia y deberán de compurgarla (**********) 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 Juzgado Cuarto de 
Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme 
en 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; y la multa la enterara en los términos previstos en los artículos 
140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito Vigente en el Estado de 
Sinaloa.  
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Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia y jurisprudenciales 

siguientes: 

Época: Octava Época 
Registro: 220388 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo IX, Febrero de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis: V.2o. J/19 
Página: 93 
 
PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de la pena 

corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio 
arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la 
observancia de las reglas normativas de la individualización de la pena. 

 
Época: Octava Época 
Registro: 220221 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo IX, Marzo de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 250 
 
PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA, RATIFICADA POR EL SUPERIOR. Cuando el tribunal de 

segundo grado se remite a los razonamientos del inferior, o acoge las consideraciones hechas por el juez 
de primera instancia, no incurre en violación de garantías en lo tocante a la individualización de la pena, si 
el a quo razonó correctamente con arbitrio judicial al estudiar la personalidad del delincuente y las 
circunstancias exteriores de ejecución del delito. 

 
Época: Quinta Época 
Registro: 294137 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo CXXV 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 872 
 
APELACIÓN EN MATERIA PENAL, INTERPUESTA POR EL MINISTERIO PÚBLICO. 

FACULTAD DEL TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA PARA GRADUAR LA PENA (LEGISLACIÓN DE 
PUEBLA). Si bien es cierto que la autoridad responsable en la sentencia que constituyó el acto reclamado, 
dice que para fijar la pena que corresponde al acusado es aplicable la fracción III del artículo 371 del 
Código Penal y no la II que indebidamente aplicó el Juez sentenciado, siendo así que éste aplicó la citada 
fracción III, también lo es que este error no tiene importancia, si el espíritu de la apelación interpuesta por 
el Ministerio Público fue señalar que se había condenado al quejoso a una pena muy baja, y la 
responsable, al aumentar la pena indicada apoyándose en razones perfectamente justificadas, no violó en 
perjuicio del quejoso ninguna garantía constitucional, dado que, cuando el agente del Ministerio Público 
apela de la sentencia por considerar baja la pena que se impuso al inculpado, el tribunal de segunda 
instancia tiene la mismas facultades que el de primera para graduar la pena, por lo que puede aumentarla, 
siempre que exprese las razones que tiene para ello. 

 
Quedan firmes los demás aspectos de la sentencia alzada por no haber 

sido materia de impugnación. 

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

Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente para el Estado de 

Sinaloa, expídanse y remítanse sendas copias certificadas de la presente ejecutoria a 

quien corresponda. 
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Por lo expuesto y fundado con apoyo además en los numerales 14, 16, 21, 

y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 93, 103, y 

105 de la Constitución Política Local; 1 fracción I, 14, 23, 27, y 29 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa, se resuelve: 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE 

MOTIVÓ LA ALZADA; cuyos puntos resolutivos quedaron transcritos en el resultando 

1/o. de esta resolución. 

SEGUNDO.- Acatando lo dispuesto por los artículos 18, 23, y 164 segundo 

párrafo, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente 

para el Estado de Sinaloa, expídanse y remítanse sendas copias certificadas de 

la presente ejecutoria a quien corresponda. 

TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, engrósese el testimonio 

a este toca y hágase el archivo correspondiente. 

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

VIII Octavo Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ; Magistrado IX 

Noveno Propietario, 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 segundo de los aludidos Magistrados.- Doy fe.----------- 

CH/*X 

 

“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.” 

 

 


