
SALA:    TERCERA  
 

TOCA:   332/2019 
 
EXPEDIENTE: (**********). 

 
JUZGADO: de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa. 
 

APELANTE: El Representante Social. 
 

PONENTE:  Magistrado IX Propietario. 
 

RESOLUCIÓN: SE CONFIRMA LA SENTENCIA CONDENATORIA. 

 
 
Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de Febrero del año 2020 dos 

mil veinte. 

  
VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 10 diez de 

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

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

de la causa penal número (**********), instruida en contra de (**********), por el 

delito de EXTORSIÓN, cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********); 

vistas además las constancias del presente toca número 332/2019, 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 ES 

AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE EXTORSION, perpetrado 

en perjuicio del patrimonio económico de (**********); según hechos ocurridos el día (**********), siendo 

aproximadamente las (**********) horas con (**********) minutos, en unos (**********) que están (**********).--

---SEGUNDO.- Por la comisión del delito a que se refiere el resolutivo que antecede, SE CONDENA A 

(**********), a compurgar una pena privativa de libertad de: 04 CUATRO AÑOS, 02 DOS MESES, 26 

VEINTISÉIS DIAS, Y MULTA por la cantidad de $14,133.96 (CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES 

PESOS 96/100 MONEDA NACIONAL); sanción que resulta equivalente a 207 doscientos siete días multa, 

tomando como base la cantidad de $68.28 (SESENTA Y OCHO PESOS 28/100 MONEDA NACIONAL), 

que era el salario mínimo vigente en la época de los hechos; lo que encuentra su fundamento legal en lo 

establecido por el artículo 33 del Código Penal vigente.-------------------------------------------------------------------- 

---Ahora bien, este Juzgador advierte de autos que el sentenciado en mención, fue privado de su libertad 

el día (**********) y que hasta el día de hoy han transcurrido (**********); es por ello que, la pena de prisión 

impuesta a dicho acusado, se le tiene por compurgada o cumplida, en atención a lo dispuesto en el 

artículo 30 del referido Ordenamiento Legal, que señala: “En toda pena de prisión impuesta mediante 

sentencia, se computará el tiempo de la prisión preventiva; esta última deberá ser en lugares separados a 

los destinados a extinguir la pena”; 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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---TERCERO.- SE CONDENA al hoy sentenciado (**********), al pago de la Reparación de Daños 

generados por el delito, en su modalidad de restitución del mismo, obligación que se tiene por cumplida en 

virtud de que se recuperó el producto del delito, mismo que fue entregada a la ofendida (**********), según 

consta en diligencia de fecha (**********), visible a foja 86 ochenta y seis frente y vuelta de lo actuado.-------

---CUARTO.- Este Juzgador determina prevenir a las partes con las facultades que le confiere el artículo 

393 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, para que manifiesten su 

autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 fracciones IIII, 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.------------------------------------------------------------------------------------

---QUINTO.- Al ser notificada la presente resolución a las partes, hágaseles saber del derecho y término 

que la Ley les concede para impugnar la presente, en el entendido de que dicho término es de cinco días 

y se les empezará a computar a partir del día siguiente en que  sean legalmente notificados con exclusión 

de los inhábiles.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---SEXTO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en el considerando X de la presente 

resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-------------------------------------------------------------------------------------------------

---Así lo resuelve y firma el Ciudadano Licenciado CRISTINO HUMBERTO CORRALES DELGADO, Juez 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, por 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 originales 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 al sentenciado y sus 

Defensores, para que los contestaran; 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 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 10 diez de diciembre del 

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

la Representante 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. 
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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 la sentencia condenatoria apelada de fecha 10 diez de Julio del 

año 2019 dos mil diecinueve, en la que se condenó a (**********) por el delito de 

EXTORSIÓN, cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********) obra 

agregada de la foja 567 a la 588 del expediente, a cuyo contenido nos remitimos 

como si se insertase en este espacio, en obvio de repeticiones innecesarias. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia que se transcribe: 

Novena Época 
Registro: 180262 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Octubre de 2004 
Materia(s): Penal 
Tesis: XXI.3o. J/9 
Página: 2260 
 
RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE 

CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE 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 transcripción, 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 transcripción 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. 

 
V.- 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 13 a la 15 del toca, sin que exista la obligación por 

esta Sala de transcribirlos, en aras de repeticiones innecesarias. 
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Es de indicarse que el hecho de que no se hayan transcrito los conceptos 

de agravios expresados por la apelante (ni su contestación), 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. 

VI.- 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 Código 

Penal Local, esta Sala determina que son inoperantes los agravios de la Representación 

Social en cuanto al aumento del grado de la gravedad del hecho y la 

punición.(**********) Efectivamente, esta Sala advierte que como lo señaló la 

agravista, el grado de culpabilidad de (**********), fue de un 65% sesenta y cinco por 

ciento, tema que no se analizará al no ser materia de agravio ministerial alguno. Así 

las cosas, se tiene que la Representación Social en sus agravios se inconformó 

en lo referente a la cuantía de la gravedad del hecho, ubicada por el A quo en la 

mínima legal, esto es en un 0% cero por ciento, solicitando la apelante su aumento en 

un 25% veinticinco por ciento; determinación Judicial Primaria que esta Tercera 

Sala advierte apegada a Derecho, por lo que estima inatendible lo solicitado por 

la Institución Ministerial, ya que no le asiste la razón Jurídica al considerar que ésta 

debió ubicarse en un nivel superior, aduciendo a su juicio aspectos no 

considerados por el A quo, como lo es: “…Que en lo concerniente a la gravead del hecho, 

ésta se ubica en un 25% tomando en cuenta que se traducen en que el hoy acusado, mediante amenazas 

con causarle daños a la ofendida (**********), así como a (**********), le pidió primeramente la cantidad de 

$(**********), pero la pasivo le dijo que no tenía, y finalmente la obligo a que le entregara la cantidad de 

$(**********), pues le dijo que si no se los entregaba iba a (**********), es decir los iba a (**********); Cabe 

mencionar que el hoy acusado había (**********) de la pasivo, (**********) y se (**********), y hasta llego a 

(**********) Exigencias y amenazas que se realizaron a partir del día (**********) haciéndole diversas 

llamadas telefónicas, y como ella no le contestaba, le mando mensaje textual del teléfono celular de 
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numero (**********) que dice: “(**********)”, posteriormente le realizo (**********) llamadas mas y como le 

tiene miedo que cumpliera sus amenazas y le hiciera un daño a (**********), finalmente le hizo entrega de 

la cantidad ya mencionada, y accede a entregárselo en un lugar que el propio acusado le indicó, pero en 

esa ocasión no acudió, y fue por lo que el acusado enojado fue al (**********), a (**********) y fue por ello 

que decidió interponer la denuncia de estos hechos, y a raíz de eso por estrategia le dijo que no tenía el 

dinero completo (**********), que solo tenía la cantidad de (**********), por lo que acuerdan que la entrega 

del dinero sería en (**********); por lo que para la entrega del dinero los agentes policiales implementaron 

un operativo en dicho domicilio, para que al momento de la entrega del dinero producto de la extorsión, a 

la señal de la ofendida que (**********) cuando estuviera (**********), los agentes se apersonaron y 

detuvieron al hoy acusado, asegurando también la cantidad antes mencionada, producto de la 

extorsión…” (sic) (foja 14 del toca); solicitando con base a lo expuesto, se ubicara la 

gravedad del hecho en un 25% veinticinco por ciento; razones las antepuestas no 

operantes, en virtud de haber sido tomadas en cuenta por el A quo en la sentencia 

alzada para efectos de calificar la gravedad del hecho (consúltese foja 585 

anverso y reverso del expediente), por lo que al no haberse formulado por la inconforme 

consideraciones que mediante argumentos lógico-jurídicos, llevaran a esta Sala a 

considerar aspectos agravantes de los hechos no considerados por el Juez de 

Origen, resultan entonces insuficientes para modificar el fallo incrementando la gravedad 

en él determinada; por lo tanto se debe confirmar la graduación impuesta por el A 

quo en un 0% cero por ciento, 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 desnaturalizaría la calidad de la Instancia y pugna con el artículo 21 

Constitucional; dispositivo éste que deja a cargo del Interés Social 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. 

En cuanto a las penas impuestas al justiciable, tampoco resulta procedente 

la petición de la Representante Social sobre su aumento, pues se sostienen de 

inoperantes los argumentos expuestos para el efecto pretendido, habida cuenta 

que no se aportan las razones ni argumentos suficientes y eficientes para el aumento 

del grado de punición, 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 lesionados y dar oportunidad de que 

el sentenciado forme la convicción de respetar los bienes jurídicos ante la sociedad, 

conforme lo establecen los artículos 9, 9 Bis A, fracción I, 9 Bis C, fracción XI, y 

69, todos de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para 
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el Estado de Sinaloa en vigor, con la certeza de que, de no hacerlo, se harán 

acreedores a las consecuencias jurídicas que prevé la Ley; por lo que se confirma para 

(**********) en un 3% tres por ciento, considerando 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. 

Razones por las cuales se declaran inatendibles los agravios expuestos por 

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

y la punición (máxime que no es automático que se puna en simetría, en todo 

caso el límite que se tiene es que “la medida de la pena no puede ser mayor que 

la medida de la culpabilidad”, artículo 2, párrafo primero, segunda parte, del Código 

Penal); consecuentemente quedan vigentes las consideraciones vertidas por el A 

quo, en virtud de que fue deficiente su motivo de agravios; resultando 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. 

 
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 
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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 A quo, en tal 

virtud resulta procedente imponerle al sentenciado (**********) por la comisión del delito de 

EXTORSIÓN, 04 CUATRO AÑOS, 02 DOS MESES, 26 VEINTISÉIS DÍAS de 

PRISIÓN, y MULTA por la cantidad de $14,133.96 (CATORCE MIL CIENTO 

TREINTA Y TRES PESOS 96/100 MONEDA NACIONAL), sanción que resulta 

equivalente a 207 doscientos siete días multa, tomando como base la cantidad de 

$68.28 (SESENTA Y OCHO PESOS 28/100 MONEDA NACIONAL), que era el 

salario mínimo vigente en la época de los hechos (**********). Quedan intocados los 

demás aspectos de la sentencia alzada, por no ser materia de apelación. 

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. 

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, los que deberán ser cumplidos en todos sus términos. 

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, 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 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.----------- 
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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.” 

 


