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Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Modifica la Sentencia Apelada. 

 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de julio del año 2019 dos mil diecinueve. --------  

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 12 doce de 

noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Primera 

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

constancias originales del expediente número (**********), instruido en 

contra de (**********), por los delitos de DAÑOS DOLOSOS y LESIONES 

DOLOSAS, AGRAVADAS (**********), perpetrados en perjuicio del patrimonio 

económico y la salud personal de (**********); al cual se acumulará la causa 

penal número (**********) por el ilícito de VIOLENCIA FAMILIAR, perpetrado 

en contra del orden de la familia de (**********); y de la misma forma el 

expediente (**********) por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR, cometido en 

agravio del orden de la familia de (**********); vistas además las constancias 

del presente Toca número 54/2019. ---------------------------------------------------  

------------------------------- R E S U L T A N D O: -----------------------------------  

---1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, el citado Juez dictó sentencia 

cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: -------------------------------  

---PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución, ES AUTOR Y 
PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión de los delitos de DAÑOS DOLOSOS, LESIONES DOLOSAS, AGRAVADAS 
(**********) Y VIOLENCIA FAMILIAR, perpetrado este en contra del Orden de la Familia de (**********), y los 
demás delitos contra el patrimonio económico y contra la salud personal de (**********), según hechos ocurridos 
respecto al delito de DAÑOS DOLOSOS, aproximadamente (**********) en el domicilio (**********), ubicado en 
(**********); y demás circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, relacionadas con los otros delitos por los 
que también se le sentencia condenatoriamente, precisadas en el cuerpo de la presente resolución. -------------------  
--- SEGUNDO.- Por la comisión de los delitos señalados en los puntos resolutivos que anteceden, se impone al 
sentenciado (**********), a cumplir una pena de 02 dos años 09 nueve meses y 21 veintiún días de prisión y el 
pago de una MULTA por la cantidad de $4,143.15 cuatro mil ciento cuarenta y tres 15/100 moneda nacional); y de 
igual manera se le prohíbe ir al domicilio en el que habitan los pasivos (**********), al lugar donde estos se 
encuentren por el tiempo de la pena de prisión impuesta, y como medida de seguridad se le impone a dicho 
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sentenciado tratamiento (**********), con la finalidad de que modifique su comportamiento y no reincida en su 
conducta violenta; misma que deberá cumplirse bajo la supervisión de la Dirección de Prevención y Reinserción 
Social; para ello, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, se deberá hacer saber al Director de 
Prevención y Reinserción Social de Sinaloa, la medida de seguridad impuesta al sentenciado, con el fin de que 
ordene a personal a su mando elaboren los respectivos dictámenes de personalidad del enjuiciado y determinen el 
tiempo que éste estará en tratamiento (**********), lo cual deberá hacer saber al Órgano Jurisdiccional, así como 
la fecha en que concluya la referida medida de seguridad, ya que dicha autoridad es la que deberá decidir el tiempo 
que perdurará la misma, ya sea por el tiempo impuesto en la pena de prisión, o bien si puede ser por una 
temporalidad menor, esto atendiendo el desarrollo del tratamiento; sanciones privativas de libertad y pecuniaria 
impuestas, que deberá cumplir el enjuiciado interno en el Centro Penitenciario (**********), donde actualmente 
se encuentra, o en el lugar que determine la Jueza de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 
del Delito del Estado de Sinaloa, competente; con abono a su favor del (**********), por ser la fecha en la cual 
aparece en autos se encuentra detenido con motivos de los hechos por los cuales le resulta esta sentencia. ---------  
---TERCERO.- Según lo determinado en las partes Considerativas del XVII AL XXI de la presente sentencia SE 
CONDENA AL SENTENCIADO (**********), al pago de la reparación del daño, en los términos que ahí se indican. -  
---CUARTO.-NO se concede a (**********), el beneficio de la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA 
PENA DE PRISIÓN QUE SE LE IMPUSO, por las razones expuestas en el Considerando XXI de la presente resolución.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- QUINTO.- Al notificar a las partes la presente resolución incluyendo a los ofendidos, hágaseles saber el derecho 
y término de 5 cinco días que la ley les concede para impugnar a la misma en caso de inconformidad, contados a 
partir del día siguiente en que sean legalmente notificados. -------------------------------------------------------------------------  
--- SEXTO.- 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. ---------  
--- SÉPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria el presente fallo, remítanse copias certificadas de la presente resolución 
y de las actuaciones del proceso, a la 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 Secretaria de Acuerdos del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sinaloa, al Director de Servicios Coordinados de Prevención y Reinserción Social, Casillero Nacional de Identificación 
de Sentenciados, sección judicial, dependiente de la Secretaria de Gobernación en la ciudad de México; al Director 
del Centro Penitenciario de la Región del Évora, Ejido Capomos, Angostura, Sinaloa, 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...”. (SIC). --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
---2/do.- Que no conforme con la resolución aludida la Representación Social, 

interpuso en contra de la misma el recurso de apelación el cual fue admitido 

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

originales de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, en donde se tramitó 

la Alzada conforme a la Ley, dándose plazo a la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa, así como al encausado y la defensa, 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 la presente resolución debe ocuparse de los agravios formulados con 

el fin de decidir si se confirma, revoca, o modifica la resolución apelada. ------  

---II.- Que los motivos de inconformidad que hace valer la Agente del Ministerio 

Público son visibles de la foja 7 a la foja 11 del presente Toca. Siendo de 

indicarse además que los conceptos de agravios esgrimidos por la apelante, no 

es necesario el que se transcriban a la letra, toda vez que no existe precepto 

alguno que establezca el deber llevar a cabo tal inserción, pues lo que si resulta 
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trascendente es que se emita el correspondiente pronunciamiento con respecto 

a dichos argumentos. --------------------------------------------------------------------  

---Al efecto, es pertinente invocar el siguiente criterio judicial:  ------------------  

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

Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 

Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo 
Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 

Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 

Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 

Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

---Argumentos en vía de agravios que expone la Representante Social que 

serán valorados en su momento oportuno para ello, en la inteligencia de que 

al respecto se encuentra esta Sala legalmente impedida para tomar en cuenta 

consideraciones que no fueron hechas valer por dicha recurrente, de ahí que 

el estudio de la apelación habrá de verificarse bajo el principio de estricto 

derecho, conforme a lo dispuesto por el artículo 379 del Código de 

Procedimientos Penales (a contrario sensu), tal y como así lo afirma la siguiente 

jurisprudencia definida: -----------------------------------------------------------------  

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 APELACION DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a 

petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución 
recurrida; asimismo, dispone que el tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, cuando 

el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierte que, por torpeza, no los hizo valer 

debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio Público está sujeta al principio de estricto derecho, 

por lo que no podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, expresamente, la institución 
acusadora en sus agravios. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

Amparo directo 321/90. Francisco Olguín Cázares. 21 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 
Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz Miranda. 

Amparo directo 98/91. Salvador Tirado Ordaz. 10 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo 

Antonio Muñoz Jiménez. Secretaria: María de los Angeles Peregrino Uriarte. 

Amparo directo 162/91. Rafael López Murillo. 22 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César 

Vázquez- Mellado García. Secretaria: Ma. del Carmen Gabriela Herrera Martínez. 
Amparo directo 331/91. Manuel Eraclio Reyes Moreno. 13 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Rafael Aguilar Hernández. 

Amparo directo 164/93. Rubén Darío Lerma. 21 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: David 

Guerrero Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

 



PRIMERA SALA.- TOCA # 54/2019 - EXP. (**********) 

        
4 

---III.-  En este orden de ideas, se tiene que en el caso la revisión de los agravios 

se realiza bajo el principio de estricto derecho, como ya se indicó supra, y 

advirtiéndose que la Agente Social apelante no endereza agravio alguno 

respecto a las sanciones impuestas al sentenciado, es por lo que deben 

permanecer intocadas las consideraciones vertidas sobre dicho particular, de 

ahí que se concrete el estudio de la apelación única y exclusivamente a la 

inconformidad de la parte recurrente, respecto a que al justiciable (**********) 

se le condene a la pérdida de pensión alimenticia y además al pago de la 

reparación del daño a favor de las partes ofendidas en los términos que señala 

en sus agravios; consecuentemente, permanecen intocados los apartados 

relativos a la responsabilidad penal del justiciable en los delitos a él atribuidos 

por parte de la Representación Social. Lo anterior, de acuerdo a los términos 

expresados en la sentencia venida en apelación. -----------------------------------  

--- De esta forma, antes de pasar al estudio de los agravios correspondientes 

deviene pertinente dejar precisado para una mejor comprensión y a manera de 

antecedentes del presente asunto, que en la especie jurídicamente se acreditó 

en forma legal y material la existencia de diversas conductas en los términos 

del artículo 14 párrafo segundo del Código Penal, desprendiéndose lo 

siguiente. ----------------------------------------------------------------------------------  

--- En lo que atañe al delito de DAÑOS DOLOSOS y LESIONES DOLOSAS, 

AGRAVADAS POR RAZÓN DE PARENTESCO (causa penal (**********)), se 

constató que el día (**********) ---------------------------------------------------------  

--- Finalmente se deriva de la causa penal (**********) donde se constató que 

el justiciable (**********), de manera directa causó daño (**********), por las 

agresiones verbales y físicas, al utilizar actos violentos en contra de (**********), 

al decirle palabras ofensivas hacia su persona, quien al momento de los hechos 

(**********), la cual duró aproximadamente (**********), conociendo al 

encausado (**********). ------------------------------------------------------------------  
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---Siendo menester precisar por esta Alzada que si bien, obra en autos el 

perdón legal de dicha víctima a favor del pasivo (visible en la foja 406), lo cual 

surte efectos únicamente con respecto a la reparación del daño (tal y como lo 

determinó el juzgador), ya que el delito de VIOLENCIA FAMILIAR se 

perseguirá de oficio cuando existan datos de prueba que establezcan 

conductas previas de violencia familiar cometidas por el mismo agresor contra 

la víctima, tal y como alude el numeral 241 Bis C, fracción V del Código Penal 

para el Estado de Sinaloa vigente en la época de los hechos, puesto que la 

propia ofendida señaló en su querella (ver fojas 337 y 338) que con anterioridad 

ya había sido víctima del activo, pues en fecha (**********), la lesionó (**********), 

lo cual le molestó mucho a (**********) quien le dijo:(**********) y en una 

comparecencia ante la Agencia Social (ver foja 346) decidió acogerse al 

beneficio de protección (**********), ello por temor a su vida y la de su familia, 

aunado a que el sentenciado agredió a (**********)y causó daños en su domicilio 

y (**********). De lo anterior, se tiene que existen datos de que el acusado en 

diversas ocasiones ya había lesionado el orden de la familia de (**********), 

razón por la cual el delito en cita es perseguible de oficio, lo cual sólo se realiza 

como acotación, visto además que el único apelante en la causa lo es la 

Representación Social. ------------------------------------------------------------------  

--- IV.- Al entrar al estudio de los agravios, de inicio, se tiene que en cuanto a la 

causa penal número (**********)por el ilícito de VIOLENCIA FAMILIAR, 

perpetrado en contra del orden de la familia de (**********)la Agente Social 

apelante mostró su inconformidad en cuanto a la sentencia emitida por el Juez 

al estimar incorrecta la determinación de éste al omitir el juzgador a condenar al 

justiciable a la pérdida del derecho de pensión alimenticia. ----------------------------  

--- Es menester precisar que resultan ser operantes los agravios de la Agencia 

Social, toda vez que el delito de VIOLENCIA FAMILIAR, perpetrado en contra 

del orden de la familia de (**********), se trata de un tipo penal previsto en el 

artículo 241 bis del Código Penal, que establece además de la pena de prisión, 
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la prohibición de ir a lugar determinado, medidas de seguridad (**********), y en 

su caso, perdida del derecho de pensión alimenticia, sobre lo anterior, la Agencia 

Social apelante mencionó en sus agravios que el A quo debió considerar que el 

hoy sentenciado debe perder el derecho de recibir pensión alimenticia por parte 

de la víctima, aspecto en lo cual le asiste razón, toda vez que se advierte por esta 

Sala que tal suspensión o cese también se contempla en el Código Familiar para 

el Estado de Sinaloa en el numeral 227. Asimismo, se justifica con el hecho de 

que el pasivo es (**********), quien fue objeto de agresiones verbales causándole 

un daño psicoemocional. ------------------------------------------------------------------  

---Agravio anterior que se declara procedente, toda vez que como ya se 

mencionó, es de acotarse que tal perdida del derecho a pensión alimentaria lo 

establece también el Código Familiar para el Estado vigente en la época de los 

hechos en el numeral 227 fracción II, en el sentido de que (**********) no esté 

obligado a brindar alimentos, en ese caso al encausado. -------------------------  

---En ese tenor, se tiene que tal cese de dicha obligación se trata de una 

consecuencia legal y así establecida como efecto de la comisión del delito en  

mención, aunado a que en el numeral 241 bis del Código Penal vigente en la 

época de los hechos, estipula que se condene a una pena de prisión y entre 

otras cosas, a la pérdida del derecho de pensión alimenticia. --------------------  

---Además, es menester traer a colación la importancia que tiene la pensión 

alimenticia, que en este caso sería de la parte ofendida para con el justiciable, 

ya que en el ilícito en estudio, tal y como se dijo supra se afectó el orden 

familiar, además de que el encausado agredió a (**********), de ahí que, existe 

una afectación en su familia, y en consecuencia a (**********)se le condena a la 

pérdida de su derecho de recibir pensión alimenticia donde pueda resultar obligado 

el ofendido mencionado. Aunado a lo anterior, se tiene que uno de los motivos 

por los cuales se pierde el derecho a pensión alimenticia es por resolución 

judicial, cosa que ocurre en el presente asunto. ------------------------------------  
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--- En consecuencia, se condena al justiciable (**********) a cumplir una pena 

de 02 DOS AÑOS, 09 NUEVE MESES, 21 VEINTIÚN DÍAS DE PRISIÓN, y al 

pago de una multa por la cantidad de $4,143.15 (CUATRO MIL CIENTO 

CUARENTA Y TRES PESOS 15/100 MONEDA NACIONAL), siendo pertinente 

precisar que en cuanto a la sanción pecuniaria el juzgador condenó a una 

mayor a la que le correspondería, sin embargo, tal y como se citó al inicio de 

la presente resolución, se tiene que el estudio de la apelación se verifica bajo 

el principio de estricto derecho, conforme a lo dispuesto por el artículo 379 del 

Código de Procedimientos Penales (a contrario sensu), y en vista de que tal 

aspecto no fue motivo de agravio alguno por la Agente Social, además de que 

no existe apelación por parte del sentenciado ni su defensa, es por lo que no 

se emite pronunciamiento sobre el particular por esta Alzada. -------------------  

---Atendiendo a la operancia del agravio, se adiciona a las anteriores sanciones 

la de pérdida del derecho de pensión alimenticia por parte del ofendido 

(**********); de igual manera se le (**********) en el que habitan los pasivos 

(**********), o al lugar donde éstos se encuentren, por el tiempo de la pena de 

prisión impuesta y finalmente, se impone una medida de seguridad al 

sentenciado consistente en tratamiento (**********), en los términos de la 

sentencia apelada. -----------------------------------------------------------------------  

--- V.- Por otra parte, es menester precisarse que la Agencia Social también se 

inconformó respecto a la reparación del daño, correspondiente a la causa penal 

(**********), incoada en contra del justiciable por los delitos de DAÑOS 

DOLOSOS y LESIONES DOLOSAS, AGRAVADAS (**********), perpetrados en 

perjuicio del patrimonio económico y la salud personal de (**********), citó la 

apelante que en cuanto a los daños ocasionados por el justiciable respecto de la 

casa del ofendido no solamente fueron por $300.00 (TRESCIENTOS PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL) como se advirtió del dictamen pericial 

correspondiente, toda vez que el pasivo pagó más al respecto, pues obra en autos 

una ampliación de declaración (ver fojas 141 y 142) en donde entre otras cosas 
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mencionó que pagó la cantidad de $1,350.00 (MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por la reparación de los daños a las 

puertas y ventanas que ocasionara el justiciable, de igual forma, se aprecia de 

autos la nota correspondiente a la erogación de dicha cantidad (ver foja 146). --  

--- De ahí que, tal agravio también resulta ser operante, toda vez que el dicho del 

pasivo, en el sentido de que erogó una diversa cantidad para la reparación de 

ventanas y puerta de su domicilio, independientemente de lo dictaminado por 

peritos, toda vez que ello se demuestra con el recibo número (**********)en el cual 

se constató que en e(**********), se recibió por parte del ofendido (**********)la 

cantidad de $1,350.00 (MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL) (**********) tal documento es de considerarse, toda vez que 

de la dinámica de hechos se desprende que el justiciable cometió los daños en 

la casa del pasivo aludido, particularmente en ventanas y la puerta principal, tal 

y como se señala en la diligencia de fe ministerial (ver fojas 14 y 15), donde se 

dio fe de lo siguiente: 

(**********)…”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

--- Daños fedatados que también se aprecian en el acervo fotográfico visible de 

la foja 22 a la foja 26, folio tinta azul, de las constancias en revisión. -------------  

--- Por ende, lo expuesto por el ofendido en vía de ampliación resulta ser creíble, 

puesto que se corrobora con otras probanzas ya mencionadas, y debe ser 

considerado, toda vez que los daños producidos a sus propiedades fueron 

provocados por el hoy sentenciado quien fue condenado entre otros ilícitos por 

el de DAÑOS DOLOSOS, en perjuicio del patrimonio económico de (**********).  

--- No se soslaya que la Agente Social señaló en sus agravios que el Juzgador de 

manera errónea condenó a la reparación del daño en ejecución de sentencia, 

puesto que debió hacerlo conforme a los daños reales causados por el 

encausado, tales como los ocasionados a la puerta y ventanas de la casa del 

pasivo, sin embargo, esta Sala advierte que en la causa (**********)incoada en 

contra del justiciable, el juzgador se refiere al delito de LESIONES DOLOSAS, 
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AGRAVADAS POR RAZÓN DE PARENTESCO, respecto al pago material y moral 

en vía incidental, y sobre el mencionado ilícito se tiene que la apelante no mostró 

inconformidad, por lo que se reitera dicha consecuencia respecto al delito antes 

citado. ----------------------------------------------------------------------------------------  

--- En lo que corresponde a la diversa causa penal (**********) incoada en contra 

del encausado por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR, perpetrado en contra del 

orden de la familia de (**********), se tiene que la Agente Social se mostró 

inconforme respecto de la reparación del daño moral, puesto que en su opinión, 

el hecho de que el A quo, haya condenado al sentenciado al pago de la reparación 

moral por la cantidad de $6,377.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 

SIETE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) equivalente a 100 cien días de 

ingresos, le pareció “por demás bajo” pues en su opinión, difícilmente podrá 

resarcirse un dolor, una deshonra o una vergüenza, citando la dinámica de 

hechos ya mencionada supra, trayendo a colación una paráfrasis de los 

numerales 39, 42, 43 y 44 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, 20 

apartado C fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (relativo al pago de la reparación del daño en favor de la víctima) y de 

igual forma el dictamen psicológico realizado al ofendido (**********), dado que 

éste (**********) solicitando así una reparación del daño integral, actualizada y 

efectiva en favor del pasivo. ---------------------------------------------------------------  

--- Sin embargo, tal agravio deviene infundado e inoperante para el fin 

pretendido, ya que los argumentos de la apelante ya fueron considerados por el 

Juzgador, y el hecho de mencionar que difícilmente se recupera la honra no es 

suficiente para incrementar la reparación del daño moral como lo solicita, toda 

vez que bien hizo el Juez en condenar al justiciable a la reparación del daño 

moral a favor del pasivo (al pago de 100 cien días de ingreso), toda vez que con 

fundamento en el citado artículo 20 apartado C fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 32, 39 fracción II y 

44 párrafo segundo del Código Penal vigente y atendiendo a la naturaleza del 
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delito de VIOLENCIA FAMILIAR, y las circunstancias personales de la víctima, 

que es (**********)a quien le causó un daño (**********) al encontrarse afectado 

por el hecho sufrido y causado por el sujeto activo, tal y como se aprecia en el 

dictamen psicológico (ver foja 226 de autos), en el que se concluyó: ---------------  

 (**********) --------------------------------------------------------------------------  

 

--- Además, también consideró el A quo las características personales del 

encausado, quien se trata de una persona de (**********) años de edad en la época 

de los hechos, con escolaridad de (**********), que percibe un ingreso diario 

variable en su ocupación de (**********), que el salario mínimo en la época de los 

hechos correspondía a $63.77 (SESENTA Y TRES PESOS 77/100 MONEDA 

NACIONAL) –con la acotación de que el Juez tomó en cuenta de manera errónea 

dicha cantidad, siendo la correcta $61.38 (SESENTA Y UN PESOS 38/100 

MONEDA NACIONAL) al suceder los hechos en (**********), sin embargo al no 

resultar parte recurrente de esta Alzada el sentenciado, dicho punto queda 

intocado-, considerando además que el pasivo y el encausado (**********)y aun 

así este último actuaba de manera agresiva con (**********), precisando esta 

Alzada que incluso los hechos ocurrieron delante de (**********), siendo así que 

sabía perfectamente que con su actuar le causaría un (**********), razones por 

las cuales se reitera la condena de reparación del daño moral a (**********), a 

favor del pasivo en mención, por la cantidad de $6,377.00 (SEIS MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 

equivalente a 100 días a razón de $63.77 pesos. --------------------------------------  

--- En relación a la reparación del daño de manera integral, es un derecho que le 

asiste a la parte ofendida y no puede soslayarse el derecho de la víctima, por 

lo que se considera por esta Alzada que el Juzgador condenó al encausado por 

dicho concepto de manera adecuada, con el fin de no trasgredir garantías 

fundamentales en perjuicio del pasivo, adicionándose por esta Sala lo relativo 

a una diversa cantidad respecto del delito de DAÑOS DOLOSOS en perjuicio 

del patrimonio económico de (**********), como se dijo con anterioridad. ------  
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--- Al respecto, resulta aplicable el siguiente criterio: ------------------------------  

Novena Época.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- XX, Septiembre de 2004.- Tesis: VI.2o.P. J/10.- 

Página: 1618.- “DAÑO MORAL. LA SOLA MATERIALIDAD DEL ATAQUE A LA INTEGRIDAD FÍSICA COMO DERECHO 
DE LA PERSONALIDAD ES SUFICIENTE PARA ACREDITARLO Y EXIGIR SU PAGO A TÍTULO DE INDEMNIZACIÓN 
DE ORDEN ECONÓMICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).- El Código de Defensa Social de esa entidad 

federativa, a pesar de que establece como sanción pecuniaria la reparación del daño moral (artículo 51, fracción II), no 
define ese concepto, de manera que hay que acudir al Código Civil local, en cuyo precepto 1958 señala que: "El daño moral 
resulta de la violación de los derechos de la personalidad.", y como el numeral 75, apartado 3, de esa legislación, 

correspondiente al capítulo segundo, denominado "Derechos de la personalidad", prevé que con relación a las personas 
individuales, son ilícitos los actos o hechos que lesionen o puedan lesionar su integridad física; y el diverso precepto 1994 
establece que: "Si la lesión recayó sobre la integridad de la persona y el daño origina una lesión a la víctima, que no la 

imposibilite total o parcialmente para el trabajo, el Juez fijará el importe de la indemnización del daño moral, tomando 
en cuenta si la parte lesionada es o no visible, la duración de la visibilidad, en su caso, así como la edad y condiciones de 
la persona.", mientras que los numerales 1988 y 1990 mencionan las disposiciones que habrán de seguirse cuando el daño 

produce incapacidad total permanente o incapacidad para trabajar que sea parcial permanente, parcial temporal o total 
temporal, es inconcuso entonces que cuando se lesiona la integridad física, como bien extrapatrimonial, el legislador 
consideró que se afecta el derecho de la personalidad y, por ende, es operante el daño moral con la sola materialidad del 

ataque, de manera que la huella o secuela de él constituirá no sólo la prueba exigida en ese caso por el artículo 50 bis del 
referido ordenamiento punitivo, para que el Ministerio Público pueda exigir su pago, de oficio, sino también una de las 
circunstancias que deberán atenderse para establecer el monto que por ese concepto, a título de indemnización de orden 

económico, debe pagar el delincuente; de ahí que esta nueva reflexión sobre el tema obliga a este tribunal a apartarse de 
criterios anteriores en que sostenía que al margen del ataque material debía probarse la afectación al pasivo, como 

sustento del pago de daño moral”. 
 

--- En conclusión, se modifica la sentencia, y en lo que atañe a la causa penal 

(**********), primeramente, respecto del delito de DAÑOS DOLOSOS, se 

condena al sentenciado a pagar los daños materiales ocasionados a los 

cristales de dos ventanas y una puerta del domicilio propiedad de (**********), 

por la cantidad de $1,350.00 (MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL). -----------------------------------------------------  

--- En cuanto al delito de LESIONES DOLOSAS, AGRAVADAS (**********), 

causadas al ofendido (**********), se condena al justiciable a la reparación del 

daño material y moral, mismos, cuya cuantificación se determinará en la etapa 

de ejecución de sentencia, mediante el incidente correspondiente, dado que no 

obran en autos datos probatorios suficientes y eficientes para determinar con 

la certeza requerida, el monto de los mismos, esto es, al no existir probanzas 

que determinen el monto determinado de los gastos erogados como 

consecuencia de las lesiones ocasionadas al ofendido con motivo del delito en 

estudio. ------------------------------------------------------------------------------------  

--- Por otro lado, en lo correspondiente a la causa penal (**********), incoada 

en contra del justiciable por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR, perpetrado 

en contra del orden de la familia de (**********)¸ se condena al encausado a la 

reparación del daño material a favor de dicho ofendido, respecto de las 

erogaciones necesarias para el (**********) del mismo que deberán brindarle 
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profesionistas en la materia por el tiempo y en la medida que así lo determinen, 

cuyo quantum se determinará en etapa de ejecución de sentencia, en virtud de 

que al momento no se cuenta con los elementos necesarios para cuantificar el 

monto correspondiente. ---------------------------------------------------------------  

--- Asimismo, se condena al sentenciado al pago de la reparación del daño moral 

a favor del pasivo (**********), consistente en $6,377.00 (SEIS MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).  

--- Por último, en lo que se refiere a la causa penal (**********), en donde se 

condenó al justiciable por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR cometido en 

contra del orden de la familia de (**********), se condena al encausado al pago 

de la reparación del daño, sin embargo se reitera lo concluido por el A quo, y se 

le tiene por satisfecha, toda vez que la pasivo otorgó el perdón legal más amplio 

a favor del sentenciado (ver foja 406 de autos). -------------------------------------  

--- En ese tenor, se declaran fundados en parte los agravios de la Representación 

Social, al resultar procedentes en los términos expuestos, debiendo estarse la 

apelante a lo resuelto y como consecuencia habrá de modificarse sobre el 

particular la sentencia venida en apelación. -------------------------------------------  

---Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 21 Constitucional, 392, 

393 y 396 del Código de Procedimientos Penales, SE RESUELVE:  --------------  

---PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA RECURRIDA.  -------  

---SEGUNDO.- (**********)es autor y penalmente responsable de los delitos 

de DAÑOS DOLOSOS y LESIONES DOLOSAS, AGRAVADAS POR RAZÓN DE 

PARENTESCO, perpetrados en perjuicio del patrimonio económico y la salud 

personal de (**********); VIOLENCIA FAMILIAR, perpetrado en contra del 

orden de la familia del ofendido en mención (expediente (**********)); y 

VIOLENCIA FAMILIAR, cometido en agravio del orden de la familia de 

(**********) (causa penal (**********)). ---------------------------------------------  

--- En consecuencia, se condena al sentenciado de referencia a cumplir una 

pena de 02 DOS AÑOS, 09 NUEVE MESES, 21 VEINTIÚN DÍAS DE PRISIÓN, así 
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como la pérdida del derecho de pensión alimenticia donde pudiera tener el 

carácter de obligado el ofendido (**********); de igual manera se le prohíbe ir 

al domicilio en el que habitan los pasivos (**********), o al lugar donde éstos 

se encuentren por el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta y 

finalmente, se impone una medida de seguridad al sentenciado consistente en 

tratamiento psicológico especializado, estos dos últimos en los términos de la 

sentencia apelada. -----------------------------------------------------------------------  

--- En ese tenor, la sanción privativa de libertad deberá de cumplirse por el 

sentenciado en el Centro Penitenciario (**********), o donde designe el Juzgado de 

Vigilancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito correspondiente.  

Con la observación de que el sentenciado actualmente se encuentra interno en 

dicho centro penitenciario. Lo anterior, atento a lo dispuesto en el artículo 21 

párrafo tercero de la Constitución Federal, así como conforme a lo dispuesto en 

el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

vigente en el Estado de Sinaloa, sanción que habrá de computarse en los 

términos del artículo 20 apartado B, fracción IX, párrafo tercero de la 

Constitución Federal. Por otro lado, en cuanto a la sanción pecuniaria, se tiene 

que ésta habrá de cumplirse en los términos previstos por los artículos 140 al 

142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado 

de Sinaloa. -----------------------------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Se condena al sentenciado al pago de la reparación del daño a 

favor de las partes ofendidas conforme al considerando V de la presente 

ejecutoria. ---------------------------------------------------------------------------------   

---CUARTO.- Por otro lado, se reitera la negativa del beneficio de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena impuesta al justiciable. Asimismo, se 

confirman los puntos resolutivos de la sentencia en revisión, salvo los puntos 

SEGUNDO y TERCERO por modificarse, así como el QUINTO por carecer de 

materia en la presente apelación. -----------------------------------------------------  

Se Modifica  

la sentencia 

apelada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(**********) 
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---QUINTO.- Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución al 

sentenciado; al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; al Centro 

Penitenciario “Región del Évora” de Angostura, Sinaloa, así como al Juzgado de 

Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito correspondiente. Lo anterior para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes. ---------------------------------------------------------------------------  

---SEXTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan los autos originales al 

Juzgado correspondiente y en su oportunidad archívese el Toca. ------------------  

---ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas MARÍA 

BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA 

ZAZUETA TIRADO, Segunda Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ 

GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la primera mencionada, por ante la 

Secretaria de Acuerdos de esta Sala, Licenciada TERESITA DE JESÚS 

COVARRUBIAS FÉLIX, con quien se actúa y da fe. ------------------------------------------  

 

“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.” 

 

 


