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---Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de agosto del año 2020 dos mil veinte.  

 

 ---VISTOS nuevamente los autos, en cumplimiento a la resolución de fecha 14 

catorce de mayo de 2020 dos mil dos mil veinte, emitida por el H. Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito con sede en Mazatlán, Sinaloa, en 

relación al amparo (**********), así como con vista de constancias originales 

remitidas en apelación del expediente (**********), radicado ante el Juzgado 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, 

relativo a la causa penal instruida en contra de (**********) por el delito de 

LESIONES DOLOSAS, perpetrado en agravio de la salud personal de 

(**********); vistas además las constancias del presente Toca número 

153/2018;  ---------------------------------------------------------------------------------  

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

---1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, el citado Juez dictó con fecha 31 

treinta y uno de enero del año 2018 dos mil dieciocho, sentencia cuyos puntos 

resolutivos enseguida se transcriben:--------------------------------------------------  

--- “PRIMERO.- (**********) de generales debidamente acreditadas en el preámbulo de la 

presente resolución, SÍ SON (**********) MATERIALES y penalmente responsables en la 

comisión del delito de LESIONES DOLOSAS, previsto y sancionado en los artículos 135 y 136 
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fracción II del Código Penal vigente, en agravio de la salud personal de (**********), según 

hechos sucedidos aproximadamente a las, (**********). ----------------------------------------------  

---SEGUNDO.- Como consecuencia del punto resolutivo anterior, se condena a (**********), 

como (**********) materiales a sufrir una pena, cada una, de 06 SEIS MESES DE PRISIÓN; y, 

al pago de una multa por la cantidad de $2,458.65 (DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

OCHO 65/100 MONEDA NACIONAL), en los términos del artículo 33 del Código Penal del 

Estado, en favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado; sin 

perjuicio de exigir su pago de acuerdo a lo previsto en los artículos 140, 141 y 142 de la Ley 

de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, en el Estado; y, la sanción privativa de 

libertad la deberá cumplir en el Centro Penitenciario (**********), o en el lugar que 

determine el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Vigilancia de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme a lo previsto en el artículo 

25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado 

de Sinaloa, la cual empezará a contar a partir del día en que reingresen a prisión por 

encontrarse actualmente libres bajo caución, debiendo abonárseles a su favor del día 

(**********), por ser el tiempo que estuvieron detenidas antes de obtener su libertad 

provisional bajo caución, de acuerdo a lo previsto en el antepenúltimo párrafo de la fracción 

X del artículo 20 Constitucional, que dice que: “…En toda pena de prisión que imponga una 

sentencia, se computará el tiempo de la detención…”. --------------------------------------------------  

---TERCERO.- Bajo los fundamentos y razones expuestas en el considerando VI sexto de esta 

resolución, se condena a (**********), al pago de la reparación del daño moral y material 

ocasionado, a favor de (**********), monto que se determinará en su caso, mediante el 

respectivo incidente que se promueva en su oportunidad legal. --------------------------------------  

---CUARTO.- Por las razones expuestas en el considerando VII séptimo de esta resolución, SE 

CONCEDE a (**********), el beneficio de la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE 

LA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA, siempre y cuando cumplan con las exigencias que ahí se 

señalan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---QUINTO.- En los términos expuestos en el considerando VIII octavo de esta resolución, se 

suspende a (**********), sus derechos Políticos, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 58 del Código Penal, en relación al artículo 38 fracción III Constitucional; lo que habrá 

de comunicarse en su oportunidad al Registro Nacional de Electores para su conocimiento y 

efectos legales; asimismo, se le suspende de los derechos civiles, a que se refieren los 

artículos 57 y 58 del citado Código Penal, por ser necesaria e indefectible, por la sola 

imposición de pena de prisión; cuya suspensión empezará a contar a partir del día en que 

cause ejecutoria la presente durando todo el tiempo de la condena. -------------------------------  

---SEXTO.- Al notificar la presente resolución a las partes, hágaseles saber que la ley les 

concede el término de 5 cinco días para apelar a ella en caso de inconformidad, los que 

empezarán a contar a partir del día siguiente en que queden notificados debidamente. ------  

---SÉPTIMO.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20 fracción VIII Constitucional, 

gírese atento oficio al Ciudadano Director del Centro Penitenciario (**********), 
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haciéndosele saber que con esta fecha se dictó sentencia condenatoria a dichas enjuiciadas.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---OCTAVO.- Al causar ejecutoria la presente resolución, de conformidad con los artículos 504 

fracción VI, 505 fracción I y relativos del Código de Procedimientos Penales; en su 

oportunidad y en los términos del numeral 25 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Estado de Sinaloa, remítanse copias certificadas de la sentencia de Primera 

Instancia y de la resolución donde cause ejecutoria, a dicha autoridad, para que proceda 

conforme a sus atribuciones, a fin de que las sentenciadas cumplan con las penas impuestas, 

y en su caso, con la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión impuesta, 

que se les concedió en esta resolución, bajo los lineamientos previstos en los artículos 101, 

102 y demás relativos del Código Penal en el Estado. ----------------------------------------------------  

---NOVENO.- Prevéngase a las partes con las facultades que le confiere a este Juzgado el 

artículo 393 del Código de Procedimientos Penales en vigor, para que manifiesten su 

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

acuerdo a lo previsto en el artículo 22 Bis A fracción II, en relación con los numerales 5 

fracciones III, VII y XIV, 9 fracción IV inciso B, 19, 20 fracción III, 22, y relativos de la Ley de 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Sinaloa. -------------------------------------  

---DÉCIMO.- Con fundamento en los artículos 1°, 12, 13, 18 y relativos de la Ley de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del delito del Estado de Sinaloa, una vez que cause ejecutoria 

la presente resolución, remítanse copia autorizada del presente fallo al sentenciado de 

referencia, al Ciudadano Director del Centro Penitenciario (**********); al Juzgado de 

Vigilancia de Primera Instancia de las Consecuencias Jurídicas del Delito en el Estado, de esta 

localidad; a la Dirección de Prevención y Readaptación Social en el Estado; Secretario de 

Acuerdos del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Director General de 

Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social en México, Distrito Federal, para 

su conocimiento y efectos legales correspondientes. ----------------------------------------------------  

---DÉCIMO PRIMERO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...”. (SIC). ---------------------------------------  

 

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

las sentenciadas y su defensa, interpusieron 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 las encausadas y su 

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 : ------------------------------------  
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--- I.- Seguido el trámite de la apelación de referencia, con fecha 12 doce de 

diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, este Tribunal de Alzada emitió una 

resolución modificando la sentencia de primera instancia mediante ejecutoria 

pronunciada en el presente Toca. Posteriormente, en contra de tal resolución, 

(**********) promovieron un diverso juicio de amparo directo, el cual se radicara 

ante el H. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito con 

sede en Mazatlán, Sinaloa, con el número (**********), para lo cual esta Alzada 

modificó la sentencia de segunda instancia con fecha 18 dieciocho de julio de 

2019 dos mil diecinueve, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben:----------------------------------------------------------------------------------  

--- “… PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA que se revisa.  ------------------  

---SEGUNDO.- (**********), son coautoras materiales y penalmente responsables del delito 

de LESIONES DOLOSAS, perpetrado en agravio de la salud personal de (**********). ---------  

---TERCERO.- En consecuencia, se condena a las sentenciadas de referencia a cumplir cada 

una de ellas con una pena de 06 SEIS MESES DE PRISIÓN, así como el pago de una multa por 

la cantidad de $2,458.65 (DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 65/100 

MONEDA NACIONAL), en los términos de la presente resolución.   ----------------------------------  

---CUARTO.- Por las razones expuestas en el considerando XI de esta resolución, es dable 

sustituir la pena de prisión impuesta por el pago de una multa por la cantidad de $11,961.00 

(ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), ello con 

independencia de la sanción pecuniaria por la suma de $2,458.65 (DOS MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO PESOS 65/100 MONEDA NACIONAL), cantidades que habrán de pagar 

cada una de las sentenciadas, en la inteligencia de que estas decidan acogerse a la sustitución 

de la pena ya referida y sin soslayarse que deberán garantizar la reparación del daño. --------  

---QUINTO.- Dadas las razones expuestas en el considerando XII, en lo que corresponde a la 

reparación del daño, se condena a las sentenciadas en cuanto al daño material, a favor de la 

ofendida, respecto a los gastos generados de las lesiones ocasionadas a ella y sobre los cuales 

habrá de pronunciarse el Juez en la etapa de ejecución de sentencia, a través del incidente 

correspondiente. Asimismo, en cuanto al daño moral, las sentenciadas deberán de cubrir la 

suma de $3,322.50 (TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL), 

a favor de la pasivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Por último, se condena a las justiciables, además, al pago de la reparación del daño 

psicológico, consistente en el tratamiento psicológico a la pasivo que brinden profesionistas 

en la materia por el tiempo que así lo determinen, cuyo quántum también se determinará 

por el Juez en la etapa de ejecución de sentencia, a través del incidente correspondiente, por 

así permitirlo el artículo 20, apartado C, fracción IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, no así procede el pago de perjuicios al no haberse acreditado dicho 

concepto. Condena de reparación del daño que habrán de cubrir las sentenciadas de manera 

solidaria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---SEXTO.- Se reitera lo relativo a la suspensión de los derechos políticos y civiles a las 

sentenciadas, a la cual se refiere el Juez en el punto QUINTO de la sentencia en revisión, lo 

anterior conforme a lo expuesto en el considerando XIV de la presente ejecutoria. ------------  

--- SÉPTIMO.- Por otro lado, se reiteran los puntos resolutivos del PRIMERO al DÉCIMO 

PRIMERO, salvo los puntos SEGUNDO y TERCERO por modificarse, así como el punto SEXTO 

resolutivo por carecer de materia en la presente apelación; en la inteligencia de que las 
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justiciables se encuentran en libertad provisional bajo caución concedida por el Juzgador, por 

ende, se previene al Juez para que tan luego como la presente ejecutoria obre en su poder, a 

fin de que las sentenciadas cumplan con las penas impuestas, proceda conforme a los 

numerales Artículos 504 fracción VI, 505 fracción I, 506, 507 y 509 del Código de 

Procedimientos Penales en vigor para el Estado de Sinaloa, apercibiendo al fiador de las 

encausadas para que dentro del término de ley presente  a sus fiadas ante el A quo, y en caso 

de no hacerlo así, se harán efectivas las cantidades que obra depositadas en recibos de caja 

visibles en las fojas 77 a la 79; lo anterior, sin perjuicio de ordenar la correspondiente orden 

de reaprehensión de las justiciables. --------------------------------------------------------------------------  

--- Con la precisión de que en lo que atañe al beneficio de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena concedido a las sentenciadas, ellas deberán garantizar el monto que 

establezca el Juzgador, considerando las circunstancias del caso en cuanto al concepto de la 

reparación del daño y garantizar además a satisfacción del juzgado, la cantidad fijada por el 

A quo y demás obligaciones impuestas. ----------------------------------------------------------------------  

 --- OCTAVO.- Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución a las 

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

Penitenciario (**********), al H. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo 

Circuito con sede en Mazatlán, Sinaloa así como al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito con sede en Los Mochis, 

Ahome, Sinaloa. Lo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes. -------  

---NOVENO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan los autos originales al Juzgado 

correspondiente y en su oportunidad archívese el Toca...” (SIC). ---------------------------------------- 
 

---II.- Que contra tal resolución, de nueva cuenta (**********) promovieron juicio 

de amparo directo, el cual se radicara ante el H. Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Décimo Segundo Circuito con sede en Mazatlán, Sinaloa, con el 

número (**********), y cuyos conceptos de violación que expresaran las 

encausadas de referencia se encuentran contenidos en su escrito de demanda 

de amparo, precisándose que en relación a tales argumentos se expresó por el 

H. Tribunal Colegiado en cita los razonamientos en virtud de los cuales pasó a 

resolver lo relativo en la parte final del considerando QUINTO, apartado en el 

cual en su parte conducente indica:  ----------------------------------------------------  

--- “…No causa agravios a las promoventes del amparo el hecho de que se les 
condenara de manera solidaria al pago de la reparación del daño material y 
psicológico ocasionado a la ofendida (**********), en términos del ordinal 39, 
fracción II del Código Penal para el Estado de Sinaloa, debido a que no debe perderse 
de vista que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública, cuando se emite 
una sentencia condenatoria, como aconteció en el caso, de acuerdo con el artículo 20, 
Apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que dispone: “Art. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los 
principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación: 
(…) C. De los derechos de la víctima o del ofendido; (…) IV.- Que se le repare el daño. 
En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar 
la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar 
directamente y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si 
ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para 
ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; (…).” Del artículo antes 
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transcrito, se puede advertir la existencia del catálogo mínimo de derechos a favor 
de la víctima u ofendido dentro del desarrollo de todo proceso penal, entre los que 
se encuentra el derecho a que los caños causados con motivo del delito, deben ser 
reparados y que el juzgador no podrá absolver al sentenciado de la reparación del 
daño causado al ofendido, si ha emitido una sentencia condenatoria. En 
consecuencia, es inconcuso que la Sala responsable correctamente condenó al pago 
de la reparación del daño material y psicológico, sin que pase desapercibido para 
este Tribunal, que no se cuantificó el monto a pagar, por esta razón, se dejó para la 
etapa de ejecución de sentencia, lo cual se encuentra ajustado a derecho, habida 
cuenta que su quántum no es parte de la sentencia condenatoria, sino que es una 
consecuencia lógica y jurídica de ésta, por lo que se acredita en el procedimiento 
penal es el derecho del ofendido o la víctima para obtener la reparación del daño con 
motivo del ilícito perpetrado en su contra, de manera que, cuando el juzgador no 
cuenta con los elementos necesarios para fijar en el fallo el monto correspondiente, 
podrá hacerlo en ejecución de sentencia, por así permitirlo el citado precepto 
constitucional. Ilustra sobre el particular, la jurisprudencia 1ª./J. 145/2005 emitida 
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: 
“REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA 
IMPONE AUNQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN 
DE ÉSTA. […].” En cambio, suplidos en su deficiencia los conceptos de violación, este 
Tribunal Colegiado advierte que, respecto al tópico de la reparación de daño moral, 
la responsable no se ocupó debidamente de su temática. Al caso es aplicable, la tesis 
1ª./J.18/2004 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, cuyo rubro y texto son: “SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA 
PENAL. OPERA EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL REO EN CONTRA DE 
LA CONDENA A LA REPARACIÓN DEL DAÑO. […]”. En efecto en la sentencia 
reclamada la responsable determinó “(…) De acuerdo a la dinámica del hecho y de 
las pruebas aportadas en autos, se refleja con claridad que la pasivo quedó dañada 
más allá de lo físico, debiendo atenderse también al plano emocional y moral de la 
ofendida, (**********) se le ocasionó un considerable perjuicio puesto que se le causó 
lesiones como: (**********)  De ahí que, se precisa que a las justiciables solo les 
bastaba conducirse de acuerdo a las normas legales, siendo evidente que trastocaron 
la vida de la pasivo, lo que se traduce en una razón suficiente para que proceda la 
condena correspondiente a la reparación del daño moral, por lo que se condena a las 
justiciables por tal concepto con la sola actualización o materialización del ataque 
como sucedió en el presente caso, mismo que derivó en una afectación que se 
advierte con meridiana claridad cómo se indicó supra, por lo que dicho ataque debe 
atenderse para establecer el monto de la indemnización de orden económico que 
proceda a favor de la víctima y a cargo de las justiciables. Al respecto resulta aplicable 
el siguiente criterio: (...). En ese sentido resulta aplicable lo establecido en el párrafo 
segundo del artículo 44 de la Ley Punitiva vigente –en la época de los hechos- en el 
Estado (debiendo considerarse que el evento ilícito sucedió el día (**********), en el 
que se delimita por la ley penal como máximo para dicha condena el equivalente a 
cinco mil días de salario de las obligadas, se debe considerar las características del 
delito, las posibilidades económicas de las encausadas, la lesión moral sufrida por la 
víctima y las circunstancias personales de ella, que tengan relevancia para la fijación 
del daño causado, ello de acuerdo al numeral antes aludido. Por ende, en el presente 
asunto, se precisa lo siguiente: el bien jurídico tutelado lo es la salud personal de la 
ofendida; la sentenciada  (**********) De igual forma, ambas encausadas expusieron 
que (**********), por otro lado, se tiene que la víctima sufrió una lesión moral 
respecto a consecuencia del evento delictivo, ya que se le ocasionó una lesión 
importante como se adujo supra, repercutiendo en ella una afectación en el normal 
desarrollo de su vida. Resulta evidente la evidente afectación moral sufrida por la 
parte ofendida, por todo lo cual esta Alzada decide condenar a las encausadas de 
manera solidaria a la reparación del daño moral, y se impone el pago equivalente de 
50 días de salario, lo cual corresponde a la suma de $3,322.50 (tres mil trescientos 
veintidós pesos 50/100 moneda nacional), a favor de la ofendida (**********) 
(tomando como base para ello la cantidad de $66.45 pesos, que era la percepción 
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diaria al momento de los hechos).” Lo transcrito evidencia, que la Sala responsable 
para verificar la cuantificación del daño moral tomó en consideración las 
características del delito, las posibilidades económicas de las justiciables obligadas, 
la lesión moral sufrida por la ofendida y sus circunstancias personales que se 
consideran relevantes para la fijación del daño causado. Sin embargo  perdió de vista 
que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que 
para fijar el monto que debe cubrirse al ofendido por concepto de daño moral, deben 
ponderarse, de manera enunciativa más no limitativa, de acuerdo a su nivel de 
intensidad, entre leve, medio o alto, los siguientes factores modalizadores  para 
cuantificar el aspecto cualitativo del daño moral y el aspecto patrimonial o 
cuantitativo derivado del mismo. Respecto a la víctima, para cuantificar el aspecto 
cualitativo del daño moral: -El tipo de derecho o interés lesionado; y -La existencia 
del daño y su nivel de gravedad. Para cuantificar el aspecto patrimonial o 
cuantitativo derivado del daño moral, se deben tomar en cuenta: -Los gastos 
devengados derivados del daño moral y los gastos por devengar. Y, en cuanto al 
responsable se deben tomar en consideración: -El grado de responsabilidad; y Su 
situación económica. Encuentra sustento lo apuntado, en la tesis aislada 
1ª.CCLV/2014(10ª) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: “PARAMETROS DE 
CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO MORAL. FACTORES QUE DEBEN PONDERARSE. […]”. 
Consecuentemente, para determinar el monto que las sentenciadas deben cubrir por 
concepto de reparación de daño moral, no solo se deben tomar en cuenta las 
características del delito, las posibilidades económicas de las justiciables, la lesión 
sufrida por la víctima y sus circunstancias personales, el tipo de derecho o interés 
lesionado, la existencia del daño y su nivel de gravedad, que se consideran relevantes 
para la fijación del daño causado, sino también se deben ponderar los gastos 
devengados y por devengar, al igual que el grado de responsabilidad de los obligados, 
lo que no sucedió en la especie, en virtud de que la responsable es omisa en 
establecer esas premisas, y por ello la resolución impugnada, en este aspecto, resulta 
violatoria de los derechos fundamentales de las hoy quejosas, por no contener las 
consideraciones que justifiquen convenientemente su determinación. En el 
entendido de que cuando el juzgador no cuenta con los elementos necesarios para 
tal efecto, podrá hacerlo en ejecución de sentencia, por así permitirlo el artículo 20, 
Apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos. 
Así las cosas se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, 
para efectos de que la autoridad responsable Primera Sala del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, realice lo 
siguiente: -Deje insubsistente la sentencia reclamada de dieciocho de julio de 
dos mil diecinueve, emitida en el toca penal 153/2018  de su índice; y –En su 
lugar, pronuncie otra en la que reiterando lo que no es materia de concesión 
de amparo, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, precise de ser 
posible el monto de la condena a la reparación del daño moral. Concesión de 
amparo, que se hace extensiva a los actos de ejecución, atribuidos a las 
autoridades señaladas como ejecutoras, al no combatirse por vicios propios. 
Es aplicable a lo apuntado, la jurisprudencia II.3º. J/12 emitida por el Tercer 
Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que reza: “AUTORIDADES 
EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. […].” Por 
lo expuesto y fundado y con apoyo además, en los artículos 75 y 76 de la Ley de 
Amparo y, 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se 
resuelve: ÚNICO. La justicia ampara y protege a las quejosas (**********),  en 
contra de la sentencia de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, emitida en 
el toca penal 153/2018 por la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, y su ejecución; lo anterior, para los 
efectos señalados en la parte final del considerando quinto de esta 
ejecutoria...”. (SIC) ---------------------------------------------------------------------------------------  
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---Lo anterior, es visible de la foja 70 a la 79 de la resolución de la autoridad 

federal. -------------------------------------------------------------------------------------  

---III.- Que la presente ejecutoria debe ocuparse de cumplir fiel y cabalmente 

las directrices que para dejar insubsistente la sentencia emitida por este 

órgano judicial colegiado, proporciona la sentencia de amparo en cita, y 

siguiendo los lineamientos que en ella se establecen. En tal virtud y en 

acatamiento a dicha resolución, de manera liminar se dejó sin efecto la 

ejecutoria dictada por esta Sala con fecha 18 dieciocho de julio del año 2019 

dos mil diecinueve, relativa a (**********), lo anterior se acordó mediante 

proveído emitido en el presente Toca con fecha 14 catorce de agosto de 2020 

dos mil veinte, ello a fin de que se emita una nueva resolución, en la que se 

pronuncie este órgano judicial en los términos señalados en el apartado final 

del considerando QUINTO de la referida resolución de amparo. -----------------  

---IV.- En ese orden de ideas, la presente resolución debe ocuparse del estudio 

de los agravios formulados por la defensa de las encausadas  en contra de la 

sentencia recurrida. Sin embargo, aun con lo anterior, este Tribunal de Alzada 

se encuentra legalmente obligado a suplir, en su caso, los agravios que pudiese 

ocasionarle a las justiciables  la sentencia apelada, en razón de que ellas y su 

defensa tienen también el carácter de apelantes. Lo anterior, con el fin de 

decidir si se confirma, revoca, o modifica la resolución apelada, de conformidad 

a lo establecido en el artículo 378 del mismo ordenamiento legal. --------------  

---V.-Que para los efectos precisados en el considerando anterior, este órgano 

judicial colegiado procede a imponerse debidamente de las constancias 

originales del expediente de primera instancia, que fueron remitidas para la 

substanciación de la Alzada; similar proceder se adopta en lo que atañe a las 

actuaciones con que se informa esta Segunda Instancia. -------------------------  

---VI.- Que los motivos de inconformidades que expone la Agente del Ministerio 

Público son visibles de la foja 25 a la foja 31; en tanto que los agravios hechos 

valer por las sentenciadas se localizan de la foja 35 a la foja 51 y de la 54 a la 
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65 del presente Toca. Siendo de indicarse además que los conceptos de 

agravios esgrimidos por las partes apelantes, 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 trascendente es que 

se emita el correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos 

argumentos, teniendo aplicación al caso 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. 

 
--- En ese orden de ideas, los referidos conceptos de agravios se calificarán en 

el momento congruente para ello, previo análisis de todas y cada una de las 

constancias que integran el expediente venido en apelación, así como las que 

conforman el presente Toca, con la debida observación de que este órgano 

judicial colegiado habrá de suplir, en su caso, la deficiencia de los agravios en 

que pudiesen incurrir las encausadas  y su defensa, por ser motivo la presente 

Alzada de un recurso interpuesto tanto por estás, como por la Agente del 

Ministerio Público; caso contrario ocurre con el recurso interpuesto por esta 

última, pues al respecto el estudio de sus motivos de inconformidad habrá de 

realizarse en estricto derecho, dado que dicha parte recurrente es el órgano 

técnico acusatorio y opera el principio jurídico ya señalado, 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 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 



PRIMERA SALA                                    TOCA # 153/2018                     EXP. # (**********) 

 

10 

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. 

 

---VII.- Inicia este Tribunal de Alzada el estudio minucioso respecto a los 

aspectos que debe de contemplar toda resolución de condena, de manera 

fundada y motivada y que lo es de la siguiente forma:  ------------------------------  

---En cuanto a los delitos se tiene que de la lectura y análisis de los artículos 1, 

2, 11, 12, 14, 18, 19 y 20 del Código Penal vigente y 5 del Código de Proce-

dimientos Penales también en vigor, se deriva que estos ordenamientos legales 

receptan las actuales teorías doctrinarias que consideran al delito como una 

acción u omisión típica, antijurídica y culpable.  --------------------------------------  

---LA TIPICIDAD. ----------------------------------------------------------------------------  

---De igual manera, la tipicidad es el resultado de un juicio valorativo de 

adecuación de un suceso demostrado, real y concreto con la descripción 

abstracta y genérica contenida en el tipo penal atribuido.  --------------------------   

---Precisamente en cuanto al tipo penal que motivara la presente Alzada es 

visible de la foja 289 a la 296 en el pliego de acusación definitiva presentada por 

la representante del Ministerio Público en contra de las coacusadas (**********), 

por el delito de LESIONES DOLOSAS, previsto por los numerales 135 y 136 

fracción II del Código Penal en vigor. ----------------------------------------------------  

---VIII.- En este orden de ideas, y tomando en consideración que la Alzada se 

abre a petición de las sentenciadas condenatoriamente, en virtud de tener el 

carácter de apelantes, es por lo que se reexamina la causa en búsqueda de: a) 

aplicación inexacta de ley; b) omisión de aplicación de la ley que procedía 
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aplicar; c) tergiversación de los hechos; d) mal uso de las normas que rigen el 

arbitrio judicial para la apreciación de las pruebas; e) mal uso de las normas 

que rigen el arbitrio judicial para la imposición de la consecuencia jurídica del 

delito, o, finalmente; f) falta de fundamentación y motivación que se hubiesen 

podido causar durante la primera instancia, en perjuicio de las justiciables y 

que puedan ser enmendadas, en esta segunda instancia en beneficio de 

aquéllas. -----------------------------------------------------------------------------------  

--- Antes de proceder en los términos aquí señalados, resulta propio traer a 

colación el acervo probatorio que tuvo ante sí el Juez de Primera Instancia y el 

cual se integra, citándose al respecto el cuadro procesal, el cual se enuncia 

bajo el tenor siguiente: ------------------------------------------------------------------  

---“…a).- Querella por comparecencia presentada por (**********), visible a foja 02 dos de autos, 
donde expone: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“...Que el día de (**********), yo me encontraba en mi domicilio ubicado por la calle 
(**********), en el (**********) y como el día de (**********) ellas pusieron unas plantas junto 
a mi casa y están dañan mi pared y yo les dije que no quería que pusieran esas plantas ahí y 
(**********) me dijo que ella podía poner y hacer lo que ella quisiera, porque ella era la dueña 
de todo y no le dije nada, entonces (**********)”. ------------------------------------------------------------ 
---Ampliación de declaración de (**********), rendida ante el Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Penal, del Distrito Judicial de Ahome, de fecha (**********), visible a foja 140 
ciento cuarenta de autos, en los términos que ahí se indican. ----------------------------------------------- 
---b).- Diligencia de fe, inspección y descripción ministerial de fecha (**********), visible a foja 
02 dos reverso de autos, sobre las lesiones que presentó en su integridad corporal (**********), 
consistentes en: “…(**********)…”. -------------------------------------------------------------------------------- 
---c).- Declaración ministerial de  (**********), visible a foja 08 ocho de autos, donde refiere: --- 
“…(**********), yo me encontraba en mi casa, ubicada por la (**********)…”.. --------------------- 
---Ampliación de declaración de (**********), rendida ante el Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Penal, del Distrito Judicial de Ahome, de fecha (**********), visible a foja 142 
ciento cuarenta y dos de autos, en los términos que ahí se indican. --------------------------------------- 
---d).- Declaración ministerial de,(**********), visible a foja 10 diez de autos, donde señala: ----- 
“… (**********),  yo me encontraba en mi domicilio ubicada por la  (**********) salió al portal 
de mi casa y escuché que nos gritaba (**********)…”. -------------------------------------------------------- 
---Ampliación de declaración de (**********), rendida ante el Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Penal, del Distrito Judicial de Ahome, de fecha (**********), visible a foja 144 
ciento cuarenta y cuatro de autos, en los términos que ahí se indican. ----------------------------------- 
---e).- Declaración ministerial de la acusada (**********), de fecha (**********), visible a foja 
18 dieciocho de autos, donde manifiesta: ------------------------------------------------------------------------- 
“…(***********) de la mañana yo me encontraba en mi domicilio y si es cierto que yo vivo en el 
(**********), y yo puse unas junto a mi casa y ese día por la mañana yo me levanté y andaba 
barriendo en el patio de atrás y (**********) también y ella se vino para el frente y seguí 
barriendo y escuché un ruido extraño como que algo caía y fui a ver y me percaté de que 
(**********) había arrancado las plantas que yo puse un día antes (**********), entonces yo le 
pregunté que si me había arrancado las plantas y me dijo que sí, porque era la dueña de todo y 
yo le dije que las iba a volver a plantar y ella me dijo que ella era la dueña y le dije que yo también 
era la dueña, entonces (**********) y me preguntó que pasaba, y le dije que los mismos 
problemas de siempre, que (**********) había arrancado las plantas, entonces mi (**********) 
levantó las plantas y (**********) estaba regando, le hecho (**********)…”. ------------------------ 
---Declaración preparatoria rendida ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal, 
del Distrito Judicial de Ahome, de (**********), visible a foja 66 sesenta y seis de autos, donde 
dijo estar de acuerdo con su deposición anterior en los términos que ahí se indican. ----------------- 
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---Diligencias de careos constitucionales ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Penal, del Distrito Judicial de Ahome, entre la acusada (**********), con la ofendida 
(**********), así como con los testigos de cargo (**********), visibles a fojas 155, 158 y 160 de 
autos, en los términos que ahí se indican. -------------------------------------------------------------------------  
---f).- Declaración ministerial de la acusada   (**********), visible a foja 21 veintiuno de autos, 
donde señala: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“…(**********) yo me encontraba en mi domicilio, el cual se encuentra (*********) que la 
señora (**********), y recuerdo que ese día me encontraba en el interior de mi casa dormida y 
me despertaron unas voces y me asomé y vi en el portal de su casa a la señora (**********), que 
el estaba diciendo (**********), que se encontraba en el portal de mi casa, y le pregunté 
(**********) que sí que pasaba, y me dijo que viera las plantas que había puesto un día anterior, 
(**********) me puso el (**********), entonces (**********), entonces me (**********) las 
plantas en una de mis manos y me acerqué a (**********), y sin querer (**********)…”. --------  
---Declaración preparatoria rendida ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal, 
del Distrito Judicial de Ahome, de (**********), visible a foja 62 sesenta y dos de autos, donde 
dijo estar de acuerdo con su deposición anterior en los términos que ahí se indican. ----------------  
---Diligencias de careos constitucionales ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Penal, del Distrito Judicial de Ahome, entre la acusada (**********), con la ofendida 
(**********), así como con los testigos de (**********), visibles a fojas 149, 151 y 153 de autos, 
en los términos que ahí se indican. ----------------------------------------------------------------------------------  
---g).- Dictamen médico emitido por el doctor  (**********), visible a foja 24 veinticuatro de 
autos, practicado a (**********), donde concluyen: “…Que las lesiones…son (**********)…”. --  
---Ratificación de contenido y firma del anterior dictamen ante este Juzgado con fecha 
(**********), visible a foja 284 de autos, en los términos que ahí se indican…”. ----------------------  

 

---Anterior acervo convictivo, el cual se localiza de la foja 4 a foja 8 de la 

sentencia de primera instancia. Lo cual se procede al estudio detallado y 

pormenorizado de dichas probanzas.  ------------------------------------------------  

---En efecto, tras analizar las probanzas que integran la causa, este órgano 

judicial colegiado tras el estudio de autos, arriba a la conclusión que resultan 

aptas y suficientes para tener por acreditada la existencia del delito de 

LESIONES DOLOSAS perpetrado en agravio de la salud personal de (**********). 

---Advirtiendo este órgano judicial colegiado que el tipo delictivo en comento, 

quedó demostrado en autos en los términos especificados por el artículo 171 

de la ley adjetiva de la materia. --------------------------------------------------------  

--- Siendo dicho precepto legal el que se retoma como fundamento para emitir 

sentencia definitiva, como en este caso, cuando se demuestran en su totalidad 

los elementos objetivos, subjetivos y normativos que integran el citado tipo 

delictivo y la responsabilidad plena de las encausadas, lo anterior, dado que 

conforme a los numerales 14 párrafo segundo, 18 fracción III, 135 y 136 

fracción II del Código Penal en vigor, como premisa se atiende el marco 

jurídico regulador del delito de LESIONES DOLOSAS, que es el siguiente: -----  

“ARTÍCULO 14. El delito puede ser cometido dolosa, culposa o 
preterintencionalmente. 
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Obra dolosamente el que conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, 
quiere realizarlo o acepte la aparición del resultado previsto por la descripción 
legal.”. 
“ARTÍCULO 18. Son responsables del delito cometido: […] III. Los que lo realicen 
conjuntamente…”. 
“ARTÍCULO 135. Comete el delito de lesiones el que infiera a otro un daño que deje 
en su cuerpo un vestigio o altere su salud física o mental”. 
“ARTÍCULO 136. Al responsable del delito de lesiones se le impondrá: […] II. De cuatro 
meses a un año de prisión y de treinta a sesenta días multa, si tardan en sanar más de 
quince días; […]” 
 

---De la citada redacción, se derivan los elementos del tipo penal de LESIONES 

DOLOSAS y para cuya actualización se requiere: ----------------------------------   

--- Una acción voluntaria de las justiciables  de inferir a otro un daño. --------------------  

--- Que las encausadas dejen daño en el cuerpo de la víctima un vestigio o altere su 

salud física o mental. Que dicho daño y/o vestigio, tarde en sanar más de 15 días. ---  

--- En el caso se trata de la afectación a la salud personal de (**********). El 

objeto material, se precisa por esta Alzada que se trata de la salud personal. 

Acotándose que los sujetos activo y pasivo no se exigen calidades en el presente 

delito. --------------------------------------------------------------------------------------  

--- Precisando que la comisión del delito es doloso, aspectos que abundarán 

más adelante. -----------------------------------------------------------------------------  

--- En ese tenor, tales elementos se demuestran por las siguientes razones: --  

--- APARTADO RELATIVO A LA VALORACIÓN DE PRUEBAS Y SU ADECUACIÓN AL 

TIPO PENAL de LESIONES DOLOSAS perpetrado en agravio de la salud personal 

de (**********). -----------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Del análisis de cada una de las probanzas aludidas, este órgano judicial 

colegiado arriba a la conclusión que resultan aptas y suficientes para tener 

por acreditada la existencia del delito de LESIONES DOLOSAS ya que en el 

caso se comprueba que las justiciables (**********) le infirieron a (**********) 

un daño que le dejó en su cuerpo vestigios que alteraron su salud física, 

consistentes en: --------------------------------------------------------------------------  

1- (**********).  

 

--- Lesiones que son de las que por su situación y naturaleza no ponen en 

peligro la vida, tardan más de quince días en sanar por el proceso normal de 
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estabilización (**********). De ahí que se tiene que el día (**********) se dirigieron 

al portal del domicilio ubicado por calle (**********), donde estaba (**********) -  

--- Advirtiendo este órgano judicial colegiado que el tipo delictivo en comento, 

quedó demostrado en autos en los términos especificados por el artículo 171 

de la ley adjetiva de la materia, mismo que a la letra expone: ----------------------------  

“...Para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad y para la 
comprobación de la existencia del delito y la plena responsabilidad del indiciado, en 
su caso, el Ministerio Público y el Juez gozarán de la acción más amplia para emplear 
los medios de prueba que estimen conducentes, según su criterio, aunque no sean de 
los que define y detalla la ley, siempre que esos medios no estén reprobados por 
ésta...”. 
 

--- Siendo dicho precepto legal el que se retoma como fundamento para emitir 

sentencia definitiva, como en este caso, cuando se demuestran en su totalidad 

los elementos objetivos y subjetivos que integran el citado tipo delictivo y la 

responsabilidad plena de las encausadas; por lo cual resulta errado lo 

argumentado en los agravios signados por las sentenciadas, en cuanto a que 

en el caso se transgrede lo previsto por los artículos 14 y 17 de la Constitución 

Federal, ya que por una parte el citado numeral en primer término es el 

fundamento a efecto de resolver la situación jurídica de las justiciables, a 

través del auto de formal prisión o de sujeción al proceso, lo que lógicamente 

trae aparejado menos requisitos a efecto de comprobar el cuerpo del delito y la 

probable responsabilidad de las encausadas, ya que referirse en sus agravios 

a dichos conceptos deviene sin duda alguna inconducente, dado que ya 

concluyó el proceso de primera instancia y concierne al presente análisis de 

una sentencia condenatoria, que tal y como se precisó debe de fundamentarse 

en el artículo 171 del Código Procesal Penal en vigor; y por ende, se trata de la 

comprobación de la existencia del delito y la plena responsabilidad de las 

sujetos activos en comento en la comisión del evento delictivo que motivó esta 

causa penal. ------------------------------------------------------------------------------  

--- Por otro lado, los preceptos constitucionales antes invocados tampoco 

pueden considerarse conculcados en perjuicio de las justiciables al emitirse la 

sentencia venida en revisión, como lo alegan las encausadas apelantes, 
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asimismo, en cuanto al segundo numeral invocado, si bien es evidente que 

ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para 

reclamar su derecho, asimismo tiene derecho a que se le administre justicia 

por tribunales y nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter 

netamente civil, tal agravio es infundado ya que en el caso se siguió el 

procedimiento penal incoado en contra de las justiciables, y en el que se 

solventaron las formalidades esenciales, además en cuanto al fondo del 

asunto, quedó demostrado con el cuadro probatorio que obra agregado en 

autos, tanto la existencia del delito como la plena responsabilidad de las 

encausadas respecto del hecho imputado, coincidiendo este Ad quem con el 

sentido condenatorio en que dictó el Juez la sentencia venida a revisión, por 

las razones siguientes: ------------------------------------------------------------------  

--- La anterior dinámica de hechos se acredita con lo declarado por (**********) 

(ver fojas 3 y 4) así como con lo expuesto por (**********) (ver fojas 9 y 11) quienes 

adquieren el carácter de testigos presenciales del evento, cuya naturaleza 

jurídica deviene eficaz, en términos del artículo 205 fracción V, del Código 

Procesal Penal local actual, pues en su desahogo se da satisfacción a lo previsto 

en los artículos 276, 277, 279, 281, 282 y 284 del Código de Procedimientos 

Penales, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 321 del 

citado ordenamiento legal, tienen valor probatorio, habida cuenta que no se 

vulneró el debido proceso legal, consecuentemente no se resta validez jurídica a 

los medios de prueba analizados, máxime que ponderados dichos testimonios 

bajo la directriz que proporciona el artículo 322 del código adjetivo penal 

local, ya que se advierte que por la edad, capacidad e instrucción de quienes 

declaran, tienen el criterio necesario para juzgar el hecho que narran; que el 

mismo fue expuesto en forma clara, precisa, sin dudas ni reticencias; que fue 

conocido por sí mismos y no por inducciones ni referencias de otros; y, 

finalmente, en todo lo actuado no existe probanza que afecte su probidad que 

haga dudar de su independencia de posición, por lo que se califican de 
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imparciales, siendo por ende su valor jurídico, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 325 de la ley adjetiva penal, el de presunción de cargo en contra 

de la hoy sentenciada. ---------------------------------------------------------------------  

--- Validez legal que se les otorga, pues (**********) al formular la denuncia ante 

la Representación Social, refirió: ---------------------------------------------------------  

--- “...(**********), yo me encontraba en mi domicilio ubicado por la calle (**********), en el 
portal de mi casa, cuando vi a (**********), quienes viven (*********)  y como el día de 
(*********) ellas pusieron unas plantas junto a mi casa y están dañan mi pared y yo les dije que 
no quería que pusieran esas plantas ahí y (**********) me dijo que ella podía poner y hacer lo 
que ella quisiera, porque ella era la dueña de todo y no le dije nada, entonces (**********), se 
acercó a mí con unas (**********)…”. ----------------------------------------------------------------------  
 

---Versión que reiteró ante el Juzgado la ofendida en diligencia de ampliación 

de declaración (visible a fojas 141 y 142), quien en lo que interesa narró los 

hechos en los mismos términos. ------------------------------------------------------  

---Por su parte, (**********), señaló: ------------------------------------------------------  

--- “…Que el (**********), yo me encontraba en mi casa, ubicada por la (**********), quienes 

viven en (**********) en diferentes partes (**********)…” Lo cual ratificó en vía de 

ampliación (ver fojas 143 y 144). 

 
--- Y en lo que respecta a (**********), manifestó: --------------------------------------  

---“…Que el día (**********) yo me encontraba en mi domicilio ubicada por (**********)…”. 

Ratificando lo anterior en diligencia de ampliación (ver fojas 145 y 146). ---  

 

--- De ahí que, (**********), así como (**********) son coincidentes en señalar a 

las justiciables (**********), como las personas que agredieron a la pasivo, y que 

ello ocurrió en el portal del domicilio ubicado por (**********), toda vez que 

(**********) se acercaron a (**********) y como un día anterior a los hechos 

(**********) pusieron unas plantas junto a su casa y las cuales dañaban su pared, 

(**********) les comentó que no quería que pusieran esas plantas allí, a lo que 

(**********) contestó que ella podía poner y hacer lo que ella quisiera, porque ella 

era la dueña de todo, luego (**********) se aproximó con unas ramas, (**********), 

asimismo, (**********), la separó de (**********) y le dijo a (**********) que también 

la dejara, así como (**********) les manifestaba que la soltaran, a lo que 

(**********) gritaban groserías, por lo que (**********), agregando la pasivo que 

desde hace como (**********) llegaron a vivir a (**********). ---------------------------  
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--- Versiones que reiteraron ante el Juzgado la ofendida, y los testigos de cargo 

en mención (ver de la foja 141 a la 146), así como en careos con las encausadas 

(visible de la foja 150 a la 162). ----------------------------------------------------------  

---Ilustra sobre el particular la siguiente tesis de jurisprudencia, que a letra 

indica:  -------------------------------------------------------------------------------------  

Materia(s): Penal; Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación; V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990; Página: 501. TESTIGOS. 

APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES. Las declaraciones de quienes atestigüen en proceso penal 

deben valorarse por la autoridad jurisdiccional teniendo en cuenta tanto los elementos de 

justipreciación concretamente especificados en las normas positivas de la legislación aplicable, 

como todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un 

correcto raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad del testimonio sub 

júdice. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 1193/89. Felipe Rodríguez. 10 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 

Salvador Bravo Gómez. Secretario: Jaime Arturo Cuayahuitl Orozco. 

Véase: Jurisprudencia número 281/85, Segunda Parte. 
 

--- Asimismo, se cuenta con lo expuesto por la justiciable (**********) en su 

atesto ministerial (ver fojas 22 y 23), mencionó: ------------------------------------  

“…(**********) yo me encontraba en mi domicilio, el cual se encuentra (**********), y 
recuerdo que ese día me encontraba en el (**********) y me despertaron unas voces y me 
asomé y vi en el portal de su casa a (**********), que el estaba diciendo cosas (**********), 
que se encontraba en el portal de mi casa, y le pregunté (**********) que sí que pasaba, y me 
dijo que viera las plantas que había puesto un día anterior, que (**********) las había 
arrancado y las había tirado en el suelo y (**********) estaba regando la banqueta y fui a 
recoger las plantas…que quería volver a plantar, y cuando me (**********)…”. --------------------  

 
--- Lo anterior fue ratificado en su inquisitiva de ley (ver de la foja 63 a la 66) 

así como en diligencias de careos celebrados con los testigos de cargo (ver de 

la foja 150 a la 155). ---------------------------------------------------------------------  

--- De inicio, se tiene que (**********) introduce argumentos con los que 

pretende exculparse de los hechos que motivan la atención de esta Sala, 

volviendo su declaración una confesión calificada divisible, de la cual debe 

tenerse por cierto la parte que le perjudica, toda vez que acepta que golpeó con 

las plantas en la (**********), sin que sean atendibles los argumentos que 

expone para eludir su responsabilidad, en el sentido de que (**********), ya que 

dicha parte no se encuentra apoyada por ningún dato probatorio que la haga 

creíble, para de esa forma desvirtuar los datos probatorios existentes en su 

contra, esencialmente los señalamientos imputativos hechos por la pasivo y 

los diversos testigos de cargo (**********), quienes señalan directamente a 
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(**********) como las personas que el día de los hechos lesionaron a (**********).

 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

--- En apoyo de lo precedentemente vertido se trae a colación el siguiente 

criterio judicial: --------------------------------------------------------------------------  

Octava Época; No. Registro: 231159; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tesis Aislada; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación; I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988; 

Materia(s): Penal; Página: 192. CONFESIÓN CALIFICADA DIVISIBLE. DEBE TENERSE POR CIERTA LA 

PARTE QUE PERJUDICA AL INCULPADO Y DESESTIMAR LA PARTE EN QUE PRETENDE EXCULPARSE O 

ATENUAR SU RESPONSABILIDAD, SI NO ESTA APOYADA POR NINGÚN DATO. Si el inculpado acepta 

que le propusieron asaltar y reconoce haber estado en el lugar y momento en que ocurrieron los 

hechos acompañando a los que los perpetraron, pero afirma haberse negado a participar en 

ellos, tal manifestación constituye una confesión calificada divisible, de la cual debe tenerse por 

cierta sólo la parte que lo perjudica, es decir, en la que admite haber estado en el lugar y 

momento de los hechos, acompañando a los que lo perpetraron, si es que esto está corroborado 

por otros datos; debiendo desestimarse la parte restante, en la que alega que se negó a 

participar en los hechos, si este último no está apoyado por ningún dato. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Amparo en revisión 44/88. Marcelo Flores Aguilar. 10 de marzo de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretario: José Manuel Torres Pérez.  
 

--- En concordancia a lo anterior, obra la fe ministerial efectuada por la Agencia 

Social al momento de que la pasivo presentara su denuncia ante la autoridad 

ministerial (visible a foja 3 reverso) sobre las lesiones que presentó (**********) 

las cuales consistieron en: “…(**********)…”. Asimismo, que (**********) refirió 

tener (**********)…”. Siendo dable resaltar que la diligencia de fe ministerial se 

llevó a cabo el día en que aconteció el evento delictivo, esto es, el día (**********). 

A tal diligencia cuya naturaleza jurídica es la inspección, se le otorga pleno valor 

probatorio, en virtud que se ajusta a lo dispuesto por los artículos 205 fracción 

IV, 250, 251, 253 y 320 del actual Código Procesal de la materia local. -----  

--- También consta el dictamen médico realizado por peritos oficiales (ver fojas 

25 y 26 de autos), sobre el tipo de lesiones que presentó la pasivo y que fueron 

las siguientes: (**********). Concluyendo los peritos lo siguiente: -----------------  

 “…(**********)…” -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

--- De ahí que, contrario a lo expuesto por la justiciable (**********) en sus 

agravios, la anterior diligencia su naturaleza jurídica es de dictamen de peritos 

pues cumple con las formalidades de ley, esto es, lo relativo al artículo 205 

fracción III del Código Procesal penal en vigor, ello al cumplir con los 

requisitos de los numerales 224, 225, 237 y 239 del Código Procesal Penal, 
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en los términos del artículo 319 se le otorga eficacia legal, constituyendo 

prueba plena, máxime que ésta no fue objetada ni por (**********) ni su defensa, 

además de que dicha pericial fue debidamente ratificada por su emitente (ver 

fojas 285 y 286) --------------------------------------------------------------------------  

--- Precisándose que las lesiones anotadas en la pericial corresponden a las 

que se le dieran fe a la pasivo al momento de formular su denuncia ante 

autoridad ministerial (ver reverso de la foja 3), aunado a ello, la ubicación de 

las lesiones también coinciden con la dinámica de hechos, y propiamente con 

lo expuesto por la pasivo y los testigos de cargo (**********). ---------------------  

--- Se tiene que las encausadas en sus agravios refieren que en la diligencia de 

careo entre la pasivo (**********) con la encausada (**********) obra un perdón 

“tácito”, transcribiendo una parte de lo manifestado por la ofendida: 

“…(**********)…”, sin embargo, esta Sala advierte que al continuar la lectura 

de lo expuesto por la pasivo (ver foja 157) omitieron detalles importantes, y no 

es un perdón expreso, por lo que se transcribe el apartado conducente: 

(**********)…”, (el subrayado es para mayor ilustración), de lo anterior no se 

desprende ningún perdón, no se “sobreentiende” como aluden, sino todo lo 

contrario, refiere (**********) que si le acontecía algo malo (**********) se lo 

atribuía a ambas justiciables, por lo que tal argumento se desestima. ---------  

---Ahora, se tiene que las justiciables en sus motivos de inconformidad alegan 

que tienen en su favor el principio de presunción de inocencia, sin embargo, en el 

presente asunto se tiene que ello se tiene desvirtuado, toda vez que del anterior 

cuadro probatorio emerge con meridiana claridad, tal y como así lo expone el 

A-quo, la configuración de todos y cada uno de los elementos que integran la 

materialidad del delito de LESIONES DOLOSAS, así como la responsabilidad 

penal de (**********) en su comisión.  -------------------------------------------------  

--- En ese orden de ideas, de la debida y adecuada concatenación de los 

elementos de cargo ya enunciados permiten tener por constituida la prueba 

circunstancial de cargo, de eficacia probatoria plena en los términos del 
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artículo 324 del Código de Procedimientos Penales en vigor para el Estado de 

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

--- Siendo aquí propio invocar la siguiente tesis de jurisprudencia: ---------------  

Materia(s): Penal; Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación; 72, Diciembre de 1993; Tesis: IV.2o. J/29; Página: 77. PRUEBA 

CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA. La moderna legislación en materia penal ha relegado a 

segundo término la declaración confesora del acusado, a la que concede un valor indiciario que 

cobra relevancia sólo cuando está corroborado con otras pruebas, y, por el contrario, se ha 

elevado al rango de "reina de las pruebas", la circunstancial, por ser más técnica y porque ha 

reducido los errores judiciales. En efecto, dicha prueba está basada sobre la inferencia o el 

razonamiento, y tiene, como punto de partida, hechos o circunstancias que están probados y de 

los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido; esto es, ya un dato por 

completar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la 

materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del 

acto incriminado. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

Amparo directo 226/93. Eulalio Dávila Plata. 12 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 

Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 

Amparo directo 246/93. Jorge Alberto Sáez Cisneros. 12 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 

Amparo directo 245/93. Miguel Gómez Aquino. 3 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 

Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 

Amparo directo 247/93. Juan José Vázquez Gómez. 3 de junio de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 

Amparo en revisión 191/93. Carlos Rivera González. 23 de septiembre de 1993. Unanimidad de 

votos. Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 

 

--- Sin que sea óbice para arribar a la conclusión anterior el hecho de que la 

justiciable (**********), ante la Agencia Social negara los hechos (ver fojas 19 y 

20), al manifestar lo siguiente: --------------------------------------------------------  

“…Que el día (**********) yo me encontraba en mi domicilio y si es cierto que yo vivo 
(**********), y yo puse unas junto a mi casa y ese día por la mañana yo me levanté y 
andaba barriendo en el patio de atrás y (**********) también y (**********) se vino 
para el frente y seguí barriendo y escuché un ruido extraño como que algo caía y fui a 
ver y me percaté de que (**********) había arrancado las plantas que yo puse un día 
antes y me las aventó para mi casa, entonces yo le pregunté que si me había arrancado 
las plantas y me dijo que sí, porque era (**********) de todo y yo le dije que las iba a 
volver a plantar y (**********) me dijo que (**********) y le dije que yo también era 
(**********), entonces salió (**********) de la casa y me preguntó que pasaba, y le 
dije que los mismos problemas de siempre, que (**********) había arrancado las 
plantas, entonces mi (**********) levantó las plantas y (**********) estaba regando, 

(**********)”. (el subrayado es para mayor ilustración). --------------------  

 

 

---Lo antes señalado, se tiene que (**********) lo ratificó ante el Juez (de la foja 

67 a la foja 70), y en careos con los testigos de cargo (ver de la foja 156 a la 

162). ---------------------------------------------------------------------------------------  

--- De lo anterior se advierte que dichos argumentos que viene exponiendo la 

inculpada, no existe en el proceso prueba alguna que los apoye y corrobore, y 

por el contrario, existe un cúmulo de presunciones que existen en su contra, 
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como son el señalamiento imputativo que realizara la ofendida y los diversos 

testigos (**********) en contra de las justiciables en cita, en el sentido de que 

ella junto con (**********), incluso (**********), lo cual constituyen elementos 

que incriminan a (**********), al coincidir en cuanto a las circunstancias 

esenciales que rodearon el evento típico, todo lo cual lleva a constatar 

plenamente su intervención en los hechos que en definitiva se le vienen 

imputando. --------------------------------------------------------------------------------  

 --- En esa tesitura, las manifestaciones de (**********) apelante no pueden ser 

tomadas en cuenta en su favor, habida cuenta que de explorado derecho es, 

que cuando del conjunto de circunstancias se desprende una presunción en 

contra de (**********), el admitir como válida esa manifestación unilateral, 

equivaldría a destruir todo el mecanismo de la prueba presuncional, y facilitar 

la impunidad de cualquier acusado, volviendo ineficaz toda una cadena de 

presunciones con la sola manifestación del producente, situación jurídica 

inadmisible. -------------------------------------------------------------------------------  

--- Fortalece lo anterior el siguiente criterio judicial que a continuación se 

transcribe:  --------------------------------------------------------------------------------  

Materia(s): Penal; Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación; 78, Junio de 1994; Tesis: IV.2o.J/44; Página: 58. 

CONFESIÓN, FALTA DE. Cuando del conjunto de circunstancias se desprende una presunción en 

contra del inculpado, debe él probar en contra y no simplemente negar los hechos dando una 

explicación no corroborada con prueba alguna, pues admitir como válida la manifestación 

unilateral, sería destruir todo el mecanismo de la prueba presuncional y facilitar la impunidad de 

cualquier acusado, volviendo ineficaz toda una cadena de presunciones por la sola 

manifestación del producente, situación jurídica inadmisible. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

Amparo directo 565/93. Emilio Mendoza Ubay. 23 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: José Garza Muñiz. 

Amparo directo 632/93. Isidro Barrios Ramírez y otros. 27 de octubre de 1993. Unanimidad de 

votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: José Garza Muñiz. 

Amparo directo 280/93. Julio César González González. 12 de enero de 1994. Unanimidad de 

votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: José Garza Muñiz. 

Amparo directo 134/94. Ricardo Joel Contreras Alvarez. 24 de marzo de 1994. Unanimidad de 

votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: José Garza Muñiz. 

Amparo directo 68/94. Aaron Javier Balleza Rosales y otros. 20 de abril de 1994. Unanimidad de 

votos. Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Carlos Rafael Domínguez Avilán. 

 

---Por otro lado, obra escrito firmado por las sentenciadas quienes aluden 

entre otras cosas que (**********) a la pasivo, pues únicamente interfirió en el 

problema que tenían (**********), señalando además que en diligencia de careo 

entre (**********), éste último no la señaló como una de las personas que 
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intervinieron en el delito, al igual que la diversa testigo de cargo (**********), 

pues mencionó que no estaba segura si (**********) había lesionado a su 

(**********), por ende, dicha encausada mencionó en sus agravios que ella no 

cometió delito alguno, aunado a que en todo momento negó los hechos que se 

le imputan; sin embargo, esta Sala advierte que lo anterior no aconteció como 

alude la justiciable en cita, sino todo lo contrario, pues si bien (**********) en 

diligencia de careo (ver fojas 159 y 160) manifestó que no estaba segura si 

(**********) a la pasivo, no menos es verdad que su aportación como testigo fue 

posterior al evento delictivo, toda vez que no se enteró del problema de inicio 

(ver foja 11), sino que observó cuando su (**********) salió al portal de su casa 

y luego escuchó gritos, por lo que (**********) a ver lo que estaba pasando 

observando a (**********) en el portal y (**********) intervino para separar a 

(**********) de la ofendida; y en los mismos términos declaró (**********) (ver 

foja 9); de ahí que, no se tratan de contradicciones torales como quiere hacer 

ver la encausada, pues incluso contra la declaración de (**********) (ver fojas 

3 y 4) quien de manera reiterada mencionó que (**********) lesionaron y no 

solamente (**********). ------------------------------------------------------------------  

--- En ese tenor, se advierte que dichos argumentos que viene exponiendo 

(**********), no existe en el proceso prueba alguna que los apoye y corrobore, 

ya que trata de inicio eludir su actuar mencionando que (**********) fue quien 

la provocó (**********). -------------------------------------------------------------------  

--- De ahí que dichos argumentos no tienen sustento y por el contrario se 

acreditan las agresiones propinadas por ambas encausadas en contra de la 

ofendida y en esa tesitura, las manifestaciones de la justiciable (**********) no 

pueden ser consideradas en su favor. ------------------------------------------------   

--- Así las cosas, emerge con meridiana claridad como verdad legal plenamente 

acreditada la conducta ejecutada por las justiciables, asimismo se encuentran 

satisfechos los elementos que estructuran el delito de LESIONES DOLOSAS, y 

al haber constatado la Sala que en lo relativo a la existencia del delito y la 
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responsabilidad penal de las justiciables en su ejecución, no existe materia 

para suplir agravios, toda vez que tal resolución en cuanto a dichos 

presupuestos se encuentra ajustada a derecho, habida cuenta que el Juez 

realizó un correcto estudio y valoración del conjunto probatorio que obra en la 

causa, mediante razonamientos jurídicos y fundamentos legales que lo 

condujeron a determinar la actualización del ilícito de LESIONES DOLOSAS, 

perpetrado en agravio de la salud personal de (**********), previsto y 

sancionado por los artículos 135 y 136 fracción II, del Código Penal 

vigente; así como la plena responsabilidad penal de las sentenciadas en su 

comisión, en los términos exigidos por los artículos 5, y 171 del Código de 

Procedimientos Penales en vigor local, pues ciertamente los datos 

probatorios que integran el sumario, son suficientes y válidos jurídicamente 

para arribar a la conclusión a la que llegó el Juzgador al valorar y examinar el 

acreditamiento de los extremos antes dichos, pues contrario a los agravios de 

las justiciables, se encuentran demostrados los elementos que se estructuran 

el tipo en análisis y que se citan a continuación. -----------------------------------  

a) Una acción voluntaria de inferir a otro un daño; 

 

b) Que ese daño deje en el cuerpo de la víctima un vestigio o altere su salud física o mental;  

 

c) Que ese daño y/o vestigio, tarde en sanar más de 15 días. 

 

--- En cuanto al primer elemento una acción voluntaria de inferir a otro un daño, se 

corrobora con lo expuesto por (**********) (ver fojas 3 y 4), (**********) (ver fojas 

9 y 11), al ser coincidentes y señalar que las justiciables (**********), agredieron 

a la pasivo, lo cual ocurrió en el portal del domicilio ubicado por calle 

(**********), toda vez que el día (**********) las encausadas se acercaron a la 

ofendida, quienes viven (**********), y como un día anterior a los hechos las 

justiciables pusieron unas plantas junto a su casa y las cuales dañaban su 

pared, la pasivo les comentó que no quería que pusieran esas plantas allí, a lo 

que (**********) contestó que ella podía poner y hacer lo que ella quisiera, 

porque ella era la dueña de todo, luego (**********) se aproximó con unas 
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ramas, golpeando a la ofendida con ellas, (**********), asimismo, (**********) les 

manifestaba que la soltaran, a lo que las sentenciadas (**********), por lo que 

la ofendida (**********) se introdujeron a su casa, agregando la pasivo que desde 

hace como unos (**********). ------------------------------------------------------------  

--- Versiones que reiteraron ante el Juzgado la ofendida, y los testigos de cargo 

en mención (ver de la foja 141 a la 146), así como en careos con las encausadas 

(visible de la foja 150 a la 162). -----------------------------------------------------------  

--- De ahí que, lo expuesto por la ofendida (**********) (ver fojas 9 y 11) quienes 

adquieren el carácter de testigos presenciales del evento, cuya naturaleza 

jurídica deviene eficaz, en términos del artículo 205 fracción V, del Código 

Procesal Penal vigente en el Estado, pues en su desahogo se da satisfacción a 

lo previsto en los artículos 276, 277, 279, 281, 282 y 284 del Código de 

Procedimientos Penales, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 321 del citado ordenamiento legal, tienen valor probatorio, habida 

cuenta que no se vulneró el debido proceso legal, consecuentemente no se resta 

validez jurídica a los medios de prueba analizados, máxime que ponderados 

dichos testimonios bajo la directriz que proporciona el artículo 322 del código 

adjetivo penal local, ya que se advierte que por la edad, capacidad e instrucción 

de quienes declaran, tienen el criterio necesario para juzgar el hecho que narran; 

que el mismo fue expuesto en forma clara, precisa, sin dudas ni reticencias; que 

fue conocido por sí mismos y no por inducciones ni referencias de otros; y, 

finalmente, en todo lo actuado no existe probanza que afecte su probidad que 

haga dudar de su independencia de posición, por lo que se califican de 

imparciales, siendo por ende su valor jurídico, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 325 de la ley adjetiva penal, el de presunción de cargo en contra 

de las hoy sentenciadas.-------------------------------------------------------------------  

---Asimismo, se cuenta con lo expuesto por la sentenciada (**********), que por 

una parte aceptó haber agredido de manera física a la pasivo, empero trató de 

justificar su actuar, ya que señaló que aceptó que golpeó con las plantas en la 
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(**********) a la pasivo (argumentando (**********) y también la (**********), sin 

que sean atendibles los argumentos que expone para eludir su 

responsabilidad, en el sentido de que la ofendida la (**********), ya que dicha 

parte no se encuentra apoyada por ningún dato probatorio que la haga creíble, 

para de esa forma desvirtuar los datos probatorios existentes en su contra, 

esencialmente los señalamientos imputativos hechos por la pasivo y los 

diversos testigos de cargo (**********), quienes señalan directamente a 

(**********) como las personas que el día de los hechos lesionaron a la ofendida. 

--- En cuanto al elemento relativo a que la ofendida se le produjo un daño en su 

cuerpo que alteró su salud física, consta además de lo declarado por la víctima, se 

constata el daño físico con la fe ministerial efectuada por la Agencia Social al 

momento de que la pasivo presentara su denuncia ante autoridad ministerial 

(visible a foja 3 reverso) sobre las lesiones que presentó (**********) las cuales 

consistieron en: “…(**********)…” asimismo, que la ofendida refirió tener 

(**********). Sobre tal diligencia, su naturaleza jurídica es la inspección, se le 

otorga pleno valor probatorio, en virtud que se ajusta a lo dispuesto por los 

artículos 205 fracción IV, 250, 251, 253 y 320 del actual Código Procesal 

de la materia local. ---------------------------------------------------------------------  

--- De igual forma, lo anterior se corrobora con el dictamen por peritos oficiales 

(ver fojas 25 y 26) sobre el tipo de lesiones que presentó (**********) y que 

fueron las siguientes: (**********). Cuya naturaleza jurídica es de dictamen de 

peritos pues cumple con las formalidades de ley, esto es, lo relativo al artículo 

205 fracción III del Código Procesal penal en vigor, ello al cumplir con los 

requisitos de los numerales 224, 225, 237 y 239 del Código Procesal Penal, 

en los términos del artículo 319 se le otorga eficacia legal, constituyendo 

prueba plena, máxime que ésta no fue objetada ni por las encausadas ni su 

defensa, además de que dicha pericial fue debidamente ratificada por su 

emitente (ver fojas 285 y 286) ----------------------------------------------------------  
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--- Finalmente, respecto a la clasificación de las lesiones que presentó la 

pasivo, son de las que tardan más de 15 días en sanar, se acredita propiamente con 

el dictamen pericial de las lesiones que presentó la ofendida (ver fojas 25 y 26) 

en el que se concluyó: “(**********)”. De ahí que se advierte que las lesiones 

que presentó la ofendida son de las que tardan más de quince días en sanar. 

Mismo que se trata de dictamen de peritos y conforme a relativo al artículo 

205 fracción III del Código Procesal penal en vigor, ello al cumplir con los 

requisitos de los numerales 224, 225, 237 y 239 del Código Procesal Penal, 

en los términos del artículo 319 se le otorga eficacia legal, constituyendo 

prueba plena. Anterior pericial que se corrobora con la fe ministerial efectuada 

por la Agencia Social al momento de que la pasivo presentara su denuncia ante 

autoridad ministerial (visible a foja 3 reverso) sobre las lesiones que presentó 

(**********) la cual fue citadas en el elemento descriptivo anterior, misma que 

tiene pleno valor probatorio, en virtud que se ajusta a lo dispuesto por los 

artículos 205 fracción IV, 250, 251, 253 y 320 del actual Código Procesal 

de la materia local. ---------------------------------------------------------------------  

--- Con lo anterior, se acredita el tipo penal de LESIONES DOLOSAS contenido 

en los 135 y 136 fracción II del Código Penal en vigor, pues incluso en el 

último numeral aludido señala que las lesiones inferidas tarden más de 15 

días en sanar, tal y como se advierte del dictamen de lesiones realizado a la 

pasivo y que fue analizado supra. -----------------------------------------------------  

--- Ahora bien, se tiene que las encausadas en sus respectivos escritos de 

agravios asentaron que se demostró la figura de la “riña”, pues aluden que se 

trató de una contienda de obra de donde resultaron las lesiones de la ofendida, 

argumento que resulta infundado y por ende inoperante, pues no existe 

elemento probatorio en autos de valor fehaciente, que muestre que las lesiones 

que se le infirieron a la ofendida se dieron en riña, en términos del artículo 142 

del Código Penal; toda vez que la “riña”, no se aprecia de autos, menos que la 

conducta de las sentenciadas fuera producto de una contienda, que los golpes 
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fueron con el ánimo de dañarse recíprocamente, pues incluso ninguna de las 

encausadas corroboran ello en sus propias declaraciones, esto es, en ningún 

momento mencionan que hayan tenido el ánimo de reñir o en su defecto que 

hubiesen sostenido una contienda de obra con la pasivo, tampoco la pasivo 

refiere en ningún momento que se suscitara una riña, ya que se trata de una 

agresión de las coacusadas directamente hacia la víctima, problema originado 

por unas plantas. Por ende, no se advierte actualizada la hipótesis de la riña.   

--- Esta Sala advierte que la forma de intervención de (**********), en el hecho 

delictivo que es motivo de atención de esta Sala, como ya se adelantara, es en 

calidad de coautoras en términos del artículo 18 fracción III del Código Penal 

para el Estado de Sinaloa, precepto legal que literalmente indica: “…Son 

responsables del delito cometido: […] III. Los que lo realicen conjuntamente…”. ----------------  

--- En efecto, se reitera que ambas encausadas intervinieron en el delito de 

LESIONES DOLOSAS, en calidad de (**********) en términos del artículo 18, 

fracción III de la mencionada ley, toda vez que las citadas justiciables 

conjuntamente y con pleno dominio material, ejecutaron dicho ilícito, 

penetrando su conducta en el núcleo rector del tipo penal que se le imputa, 

pues el día (**********) as encausadas se dirigieron al portal del domicilio 

ubicado por (**********), donde estaba la pasivo, quienes le (**********), así como 

la propia sentenciada (**********), atestos que fueron analizados con 

anterioridad y que como ya se dijo supra, los tres primeros se tratan de testigos 

presenciales del evento, cuya naturaleza jurídica deviene eficaz, en términos 

del artículo 205 fracción V, del Código Procesal Penal local actual, pues 

en su desahogo se da satisfacción a lo previsto en los artículos 276, 277, 279, 

281, 282 y 284 del Código de Procedimientos Penales, por tanto, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 321 del citado ordenamiento 

legal, tienen valor probatorio, habida cuenta que no se vulneró el debido 

proceso legal, consecuentemente no se resta validez jurídica a los medios de 

prueba analizados, máxime que ponderados dichos testimonios bajo la 
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directriz que proporciona el artículo 322 del código adjetivo penal local, ya 

que se advierte que por la edad, capacidad e instrucción de quienes declaran, 

tienen el criterio necesario para juzgar el hecho que narran; que el mismo fue 

expuesto en forma clara, precisa, sin dudas ni reticencias; que fue conocido 

por sí mismos y no por inducciones ni referencias de otros; y, finalmente, en 

todo lo actuado no existe probanza que afecte su probidad que haga dudar de 

su independencia de posición, por lo que se califican de imparciales, siendo 

por ende su valor jurídico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 325 

de la ley adjetiva penal, el de presunción de cargo en contra de la hoy 

sentenciada. ------------------------------------------------------------------------------  

--- Y en cuanto a lo expuesto por (**********) se trata de una confesión 

calificada divisible, teniéndose por cierto la parte que le perjudica, ya que 

reconoció (**********), sin que sean atendibles los argumentos que expone para 

eludir su responsabilidad, en el sentido de que (**********), ya que dicha parte 

no se encuentra apoyada por ningún dato probatorio que la haga creíble, para 

de esa forma desvirtuar los datos probatorios existentes en su contra, 

esencialmente los señalamientos imputativos hechos por la pasivo y los 

diversos testigos de cargo (**********), quienes señalan directamente a 

(**********) como las personas que el día de los hechos lesionaron a la ofendida. 

---Del anterior cuadro probatorio, se acredita la configuración de todos y cada 

uno de los elementos que configuran la materialidad del delito de LESIONES 

DOLOSAS, así como la responsabilidad penal de (**********) en su comisión 

conjunta. ----------------------------------------------------------------------------------  

---Se tiene como verdad legal plenamente acreditada la conducta ejecutada por 

(**********) que se adecua a la hipótesis prevista por los artículos 135 y 136 

fracción II del Código Penal en vigor en relación con el artículo 14 párrafo 

segundo, relativo al delito de LESIONES DOLOSAS LESIONES DOLOSAS 

perpetrado en agravio de la salud personal de (**********). 
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---IX.- FORMA DE INTERVENCIÓN de las sentenciadas en el delito de LESIONES 

DOLOSAS, perpetrado en agravio de la salud personal de (**********). ----------  

---Por otra parte, la forma de intervención de (**********) fue en calidad de 

coautoras, en términos del artículo 18 fracción III del Código Penal en vigor, 

habida cuenta que dicha forma de intervención, se insiste, cobra vigencia 

cuando conjuntamente y en codominio funcional del hecho, ejecutan el delito. 

--- Por otro lado, consta en el escrito de agravios firmado por (**********) sobre 

el elemento subjetivo del tipo penal, esto es, el dolo, asentando diversos 

diagramas de flujo y citando que los elementos del dolo no se demostrados por 

lo que se le debe absolver, sin embargo, contrario a ello, se tiene que emerger 

dolosa la conducta de las justiciables de acuerdo al artículo 14 segundo 

párrafo del citado ordenamiento legal, pues aun sabiendo que inferir lesiones 

en la (**********) constituía una conducta contraria a la norma y aun así 

quisieron y desearon el resultado. -----------------------------------------------------  

--- En efecto, en el presente asunto, se está en presencia de dolo directo, ya que 

este se presenta cuando la intención del sujeto activo es perseguir 

directamente el resultado típico y abarca todas las consecuencias que, aunque 

no las busque, el sujeto prevé que se producirán con seguridad, siendo los 

elementos del dolo directo el intelectual y el volitivo. --------------------------------  

--- En tanto que, el primero de ellos, parte de que el conocimiento es el 

presupuesto de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se 

conoce, por lo que para establecer que las sujetos activos quieren o aceptan la 

realización de un hecho previsto como delito (no solamente aceptar como 

aluden los agravios), siendo aquí necesario la constancia de la existencia de 

un conocimiento, que (**********) deben saber qué es lo que hacen y conocer 

los elementos que caracterizan su acción como típica, de manera que ese 

conocimiento gira en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo. 

---Por otro lado, el elemento volitivo, el cual consiste en que la existencia del 

dolo requiere no sólo el conocimiento de los elementos objetivos y normativos 
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del tipo, sino también querer realizarlos. Es por ello que la dirección de las 

sujetos activos hacia la consecución de un resultado típico, sirve para 

determinar la existencia del dolo. Así pues, se integran en el dolo directo el 

conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla. -------------------------  

---Ilustra lo anterior, la contradicción de tesis 68/2005-PS, resuelta por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y como se 

muestra a continuación: ----------------------------------------------------------------  

Contradicción que dio origen a las tesis números CV/2005 y CVI/2005, visibles a páginas 206 y 207, 

Tomo XXIII, Marzo de 2006, respectivamente, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, con registros 175604 y 175605, que rezan: "DOLO DIRECTO Y DOLO 

EVENTUAL. DIFERENCIAS. Del artículo 8o. del Código Penal Federal, se desprende que los delitos 

pueden ser dolosos o culposos. El dolo significa la conciencia y voluntad de realizar el tipo 

objetivo de un delito. Por ello, un delito tiene este carácter, cuando el sujeto activo lo comete 

conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico y, aun así, 

quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. El dolo, a su vez, admite dos 

modalidades: directo y eventual. El primero se puede asimilar a la intención, lo que el sujeto 

persigue directamente y abarca todas las consecuencias que, aunque no las persiga, prevé que 

se producirán con seguridad; mientras que el dolo eventual se presenta cuando el sujeto activo 

no persigue un resultado y tampoco lo prevé como seguro, sino que sólo prevé que es posible 

que se produzca, pero para el caso de su producción lo asume en su voluntad." 

 

DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS. El dolo directo se presenta cuando la intención del sujeto activo 

es perseguir directamente el resultado típico y abarca todas las consecuencias que, aunque no 

las busque, el sujeto prevé que se producirán con seguridad. El dolo directo se compone de dos 

elementos: el intelectual y el volitivo. El primero parte de que el conocimiento es el presupuesto 

de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se conoce, por lo que para establecer 

que el sujeto activo quería o aceptaba la realización de un hecho previsto como delito, es 

necesaria la constancia de la existencia de un conocimiento previo; esto es, el sujeto activo 

debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como típica, 

de manera que ese conocimiento gira en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, 

no así respecto de los subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo supone que la existencia del 

dolo requiere no sólo el conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo, sino 

también querer realizarlos. Es por ello que la dirección del sujeto activo hacia la consecución de 

un resultado típico, sirve para determinar la existencia del dolo. Así pues, se integran en el dolo 

directo el conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla." 

 

--- Situaciones que se actualizan, pues contrario a los agravios signados por 

(**********), se desprende de la causa que la dinámica de hechos se acredita 

con lo declarado por la ofendida (**********), así como con lo expuesto por 

(**********), quienes señalaron que las sentenciadas, agredieron a la pasivo, lo 

cual ocurrió en el portal del domicilio ubicado por (**********), toda vez que el 

día (**********) se acercaron a (**********), quienes viven (**********), y como un 

día anterior a los hechos (**********) pusieron unas plantas junto a su casa y 

las cuales dañaban su pared, la pasivo les comentó que no quería que pusieran 

esas plantas allí, a lo que (**********) contestó que ella podía poner y hacer lo 

que ella quisiera, porque ella era la dueña de todo, luego (**********) se 

aproximó con unas ramas, (**********), en ese momento la pasivo comenzó a 
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(**********), asimismo, (**********) que también la dejara, así como (**********) 

les manifestaba (**********), a lo que las (**********), por lo que (**********) se 

introdujeron a su casa, agregando la pasivo que desde hace como unos 

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

--- Lo expuesto por (**********) tienen el carácter de testigos presenciales del 

evento, cuya naturaleza jurídica deviene eficaz, en términos del artículo 205 

fracción V, del Código Procesal Penal local actual, pues en su desahogo se da 

satisfacción a lo previsto en los artículos 276, 277, 279, 281, 282 y 284 del 

Código de Procedimientos Penales, por tanto, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 321 del citado ordenamiento legal, tienen valor probatorio, 

habida cuenta que no se vulneró el debido proceso legal, consecuentemente no 

se resta validez jurídica a los medios de prueba analizados, máxime que 

ponderados dichos testimonios bajo la directriz que proporciona el artículo 322 

del código adjetivo penal local, ya que se advierte que por la edad, capacidad 

e instrucción de quienes declaran, tienen el criterio necesario para juzgar el 

hecho que narran; que el mismo fue expuesto en forma clara, precisa, sin dudas 

ni reticencias; que fue conocido por sí mismos y no por inducciones ni 

referencias de otros; y, finalmente, en todo lo actuado no existe probanza que 

afecte su probidad que haga dudar de su independencia de posición, por lo que 

se califican de imparciales, siendo por ende su valor jurídico, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 325 de la ley adjetiva penal, el de presunción 

de cargo en contra de las hoy sentenciadas. -------------------------------------------  

--- De igual forma, consta lo expuesto por la justiciable (**********) a la pasivo, 

tratando justificando su actuar), se trata de una confesión calificada divisible, 

teniéndose por cierto la parte que le perjudica, ya que reconoció que 

(**********), sin que sean atendibles los argumentos que expone para eludir su 

responsabilidad, en el sentido de que la ofendida (**********), ya que dicha parte 

no se encuentra apoyada por ningún dato probatorio que la haga creíble, para 

de esa forma desvirtuar los datos probatorios existentes en su contra, 
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esencialmente los señalamientos imputativos hechos por la pasivo y los 

diversos testigos de cargo (**********), quienes señalan directamente a 

(**********) como las personas que el día de los hechos lesionaron a la ofendida. 

---Además, se tiene la fe ministerial de las lesiones que presentó (**********) y 

que fueron: “…(**********)…” asimismo, que la ofendida refirió tener (**********). 

Sobre tal diligencia, su naturaleza jurídica es la inspección, se le otorga pleno 

valor probatorio, en virtud que se ajusta a lo dispuesto por los artículos 205 

fracción IV, 250, 251, 253 y 320 del actual Código Procesal de la materia 

local. ---------------------------------------------------------------------------------------  

--- Igualmente consta el dictamen por peritos oficiales sobre el tipo de lesiones 

que presentó (**********) y que fueron las siguientes: (**********) Cuya 

naturaleza jurídica es de dictamen de peritos pues cumple con las 

formalidades de ley, esto es, lo relativo al artículo 205 fracción III del Código 

Procesal penal en vigor, ello al cumplir con los requisitos de los numerales 

224, 225, 237 y 239 del Código Procesal Penal, en los términos del artículo 

319 se le otorga eficacia legal, constituyendo prueba plena, máxime que ésta 

no fue objetada ni por las encausadas ni su defensa. -----------------------------  

--- Con todo lo anterior, resulta detallados los apartados correspondientes y 

en el caso se demuestra a cabalidad todos y cada uno de los elementos 

descriptivos, normativos y subjetivos que exigen el tipo penal de LESIONES 

DOLOSAS previstos en los artículos 135 y 136 fracción II del Código Penal en 

vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------  

--- Ahora, cabe señalar que en cuanto al estudio se aplica el sistema finalista, de 

acuerdo al Código en la materia, por ende se acota que se encuentra 

demostrada la tipicidad, en las que se encuadra el ilícito de LESIONES 

DOLOSAS, se tiene que no emerge circunstancia de exclusión del delito que 

tenga que ver con los elementos que estructuran el mismo, ya sean objetivos 

o subjetivos, de los establecidos en el artículo 26 fracciones I, II, III y XII del 

Código Penal en vigor (ya que no se cumplen con dichos supuestos); se tiene 
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por acreditado el referido ilícito, ya que en efecto, de los medios de convicción 

antes analizados se acredita la existencia de la conducta dolosa por medio de 

la cual se actualizan los elementos a que se ha hecho mención en los apartados 

que anteceden y con lo cual se da satisfacción a la hipótesis que prevé la 

descripción legal; además de que no se actuó con el válido consentimiento del 

titular del bien jurídico afectado; no se realizó el hecho bajo un error 

invencible, respecto de alguno de los elementos esenciales que integran la 

descripción legal. Con lo que se constata la tipicidad.  -----------------------------  

--- LA ANTIJURICIDAD. ----------------------------------------------------------------  

--- Por otro lado, es menester precisar que en cuanto a la antijuridicidad, 

conforme al sistema finalista, tal y como lo analiza el Código en la materia, se 

tiene que es un juicio de valor objetivo, en tanto se pronuncia sobre la 

conducta-típica, a partir de un criterio general: el ordenamiento jurídico. El 

objeto que es estimado como antijurídico, es decir, la conducta típica de un 

hombre, constituye una unidad de momentos del mundo externo (objetivos) y 

anímicos (subjetivos). La antijuridicidad es objetiva sólo en el sentido de un 

juicio de valor general; su objeto, la acción, en cambio, es una unidad de 

elementos objetivos (del mundo externo) y subjetivos1. ----------------------------  

--- De ahí que, es menester proceder al estudio de los siguientes estratos del 

delito, teniéndose acreditado en lo que atañe a la antijuridicidad, con el 

material probatorio que informa la causa, ya que se advierte que no se 

patentiza ninguna causa excluyente del delito que la destruya, pues no se 

actuó bajo el amparo de norma permisiva de derecho que licite la conducta de 

las justiciables, como son las previstas en las fracciones IV, V, VI, VII, y VIII 

del artículo 26 del Código Penal, anteriores fracciones de dicho numeral que 

se transcriben a continuación. ---------------------------------------------------------  

“ARTÍCULO 26. El delito se excluye cuando: […]  
 

 
1 Wezel, Hans, Derecho penal alemán (parte general), 11ª ed., castellana, trad Juan Bustos Ramírez y Sergio 

Yáñez Pérez, p. 61 
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IV. Obre el acusado en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, repeliendo una 
agresión actual, violenta, sin derecho y de la cual resulte un peligro inminente, a no 
ser que se pruebe que intervino alguna de las circunstancias siguientes: 
 
PRIMERA. Que el agredido provocó la agresión, dando causa inmediata y suficiente 
para ella; 
 
SEGUNDA. Que previó la agresión y pudo fácilmente evitarla por otros medios legales; 
 
TERCERA. Que no hubo necesidad racional del medio empleado en la defensa; y 
 
CUARTA. Que el daño que iba a causar el agresor, era fácilmente reparable después 
por medios legales o era notoriamente de poca importancia comparado con el que 
causó la defensa. 
 
Se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa respecto de aquél 
que rechazare, en el momento mismo de estarse verificando, el escalamiento o 
fractura de los cercados, paredes, o entrada de su casa o departamento habitado, o 
de sus dependencias, cualquiera que sea el daño causado al agresor. 
Igual presunción favorecerá al que causare cualquier daño a un extraño a quien 
encontrare dentro de su hogar; en la casa en que se encuentre su familia, aún cuando 
no sea su hogar habitual; en el local en que aquél tenga sus bienes o donde se 
encuentren bienes ajenos que tenga obligación legal de defender; y el intruso ejerza 
violencia sobre las personas o sobre las cosas que en tales sitios se hallen; 
 
V. Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un 
peligro real, actual o inminente, no ocasionado por el agente, lesionando un bien 
jurídico de igual o menor valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea 
evitable por otros medios y el agente no tuviera el deber jurídico de afrontarlo; 
 
VI. Se actúe en virtud de un mandato legítimo de superior jerárquico; 
 
VII. Se obre en forma legítima, en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de 
un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir 
el deber o ejercer el derecho y siempre que esto último no se haga con el propósito de 
perjudicar a otro; 
 
VIII. Se contravenga lo dispuesto en una ley penal por impedimento legítimo e 
insuperable […]” 

 
--- De inicio, no emerge legítima defensa, pues no se actuó repeliendo una 

agresión actual, violenta, sin derecho, de la cual resultaba un peligro 

inminente; además, no está acreditado que las encausadas se hayan 

conducido por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, 

ya que no existía ningún peligro real, actual o inminente, que no hubiese 

ocasionado las ahora encausadas, y que con base en ello hubiera lesionado un 

bien jurídico de menor valor, para afirmar la integración del estado de 

necesidad justificante; tampoco se obró cumpliendo un mandato legítimo de 

superior jerárquico, ni en cumplimiento de un deber, o en el ejercicio de un 
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derecho; finalmente se contravino lo dispuesto en una Ley Penal, sin que 

existiese impedimento legítimo o insuperable, consecuentemente no existe 

acreditada en favor de las justiciables, excusa de licitud y por tanto se acredita 

que la conducta típica (antinormativa) no está permitida por ninguna causa de 

justificación (precepto permisivo), en alguna parte del orden jurídico, luego 

entonces es de afirmarse constatada la antijuridicidad. ---------------------------  

---LA CULPABILIDAD. ------------------------------------------------------------------  

--- Se tiene que en lo que concierne al estrato de la culpabilidad, no emerge en 

la especie ninguna de las causas excluyentes del delito que afecten la 

culpabilidad, previstas en las fracciones IX (imputabilidad), X (conciencia de 

la antijuridicidad) y XI (exigibilidad) del artículo 26 del Código Penal , mismas 

que aducen lo siguiente: ----------------------------------------------------------------  

“ARTÍCULO 26. El delito se excluye cuando: […] 
 
IX. Al momento de realizar la conducta típica, el agente no tenga la capacidad de 
comprender el carácter ilícito de aquélla o de conducirse de acuerdo con esa 
comprensión, en virtud de padecer enajenación mental, trastorno mental 
transitorio o desarrollo intelectual retardado, o cualquier otro estado mental que 
produzca los mismos efectos, excepto en los casos en que el propio agente haya 
provocado esa incapacidad.  
Tratándose de desarrollo intelectual retardado o enajenación mental, se estará a 
lo dispuesto en los artículos 62 al 66 de este código. 
En caso de trastorno mental transitorio se estará a lo previsto en el artículo 64 de 
este código; 
 
X. Se realice el hecho bajo un error invencible respecto a alguno de los elementos 
esenciales que integran la descripción legal o que por el mismo error estime el 
sujeto activo que su conducta está amparada por una causa de licitud. Si el error 
es vencible, se estará a lo dispuesto por el artículo 85 de este código; 
 
XI. Atendiendo a las circunstancias que concurren en la realización de una 
conducta antijurídica, no sea racionalmente posible exigir al agente una conducta 
diversa a la que realizó […]” 
 

--- De ahí que, se acredita que las encausadas al momento de realizar la 

conducta típica y antijurídica, no padecían enajenación mental, trastorno 

mental transitorio o desarrollo intelectual retardado o cualesquier otro estado 

mental que produzca efectos similares, consecuentemente, tenían el desarrollo 

físico y mental suficiente y bastante para reputarlas imputable penalmente; de 

igual manera, tienen la capacidad en abstracto de comprender el carácter 
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ilícito de su conducta y ello les da oportunidad de conducirse de acuerdo con 

esa comprensión, para realizar o abstenerse de efectuar lo que produjo el 

resultado, luego entonces existe conciencia de la antijuridicidad; no emerge un 

estado de necesidad inculpante que se integra cuando el bien sacrificado es de 

igual valor que el salvado, ya que no existía ningún peligro real, actual o 

inminente, no ocasionado por las agentes; no existe error mediante el cual las 

encausadas consideraran que su conducta estaba amparada por una causa 

de licitud, consecuentemente no emerge en la especie ninguna de las causas 

excluyentes del delito que afecten la culpabilidad, previstas en las fracciones 

IX, X y XI del artículo 26 del Código Penal local actual y por tanto la conducta 

típica y antijurídica debe reprochárseles, porque atendiendo las circunstancias 

de realización de la misma, es racionalmente posible exigir conducta diversa y 

adecuada a la norma. -------------------------------------------------------------------  

---X.- LA RESPONSABILIDAD PENAL.  --------------------------------------------------  

--- En cuanto a la responsabilidad penal de las encausadas (**********), es 

menester precisar el numeral 171 del Código de Procedimientos Penales para 

el Estado de Sinaloa, mismo que fue transcrito supra, acotándose que dicho 

numeral, señala los requisitos para tener por demostrada la responsabilidad 

plena, advirtiéndose por esta Alzada que con el mismo caudal probatorio con 

el que se informan la presente causa penal y que sirviera para acreditar la 

materialidad del ilícito que finalmente se atribuye a las justiciables, permite 

inequívocamente constatar la injerencia preponderante de la conducta de las 

activos en el evento delictuoso que se les reprocha. -------------------------------  

---Siendo menester precisar de nueva cuenta, las probanzas cuyo contenido y 

análisis se ha efectuado supra, para efecto de acreditar la responsabilidad 

penal de las justiciables. ----------------------------------------------------------------  

---Esta Sala advierte que en principio las justiciables (**********) ejecutaron 

una conducta ilícita, con lo cual afectó la salud personal de (**********).-------  
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--- Lo anterior es así, ya que en concreto se demuestra con lo expuesto por 

(**********) ( ver fojas 3 y 4) así como con lo expuesto por  (**********) (ver fojas 

9 y 11), pues la primera de ellas señaló ante la Agencia Social: 

--- “...Que el día de (**********) yo me encontraba en mi domicilio ubicado por la (**********), 
en el portal de mi casa, cuando (**********) de nombre (**********), quienes (*********) y 
como el día de (**********) ellas pusieron unas plantas junto a mi casa y están dañan mi pared 
y yo les dije que no quería que pusieran esas plantas ahí y (**********) me dijo que ella podía 
poner y hacer lo que ella quisiera, porque ella era la dueña de todo y no le dije nada, entonces 
(**********), se acercó a mi con unas (**********)…”. -------------------------------------------------  
 

--- Dicha versión que reiteró ante el Juzgado (**********) en diligencia de 

ampliación de declaración (visible a fojas 141 y 142), quien en lo que interesa 

narró los hechos en los mismos términos. -------------------------------------------  

--- Asimismo, (**********), mencionó: ----------------------------------------------------  

--- “…Que el día (**********) yo me encontraba en mi casa, ubicada por la (**********), en 
compañía (**********) al portal de mi casa y escuché que nos gritaba (**********) y yo salimos 
rápidamente (**********) en el portal de mi casa y las vecinas de nombre (**********), quienes 

(**********)…” Lo cual ratificó en vía de ampliación (ver fojas 143 y 144). 

 
--- Y en lo que respecta a (**********), manifestó:--------------------------------------  

---“…Que el día 14 (**********)  yo me encontraba en mi domicilio ubicada por la (**********) 
(**********) al portal de mi casa y escuché que nos gritaba (**********) y yo salimos 
rápidamente y vimos a (**********) el portal de mi casa sentadas (**********) de nombre 

(**********), quienes viven (**********)…”. Ratificando lo anterior en diligencia de 

ampliación (ver fojas 145 y 146). ---------------------------------------------------  

 

--- Versiones que reiteraron ante el Juzgado la ofendida, y los testigos de cargo 

en mención (ver de la foja 141 a la 146), así como en careos con las encausadas 

(visible de la foja 150 a la 162). --------------------------------------------------------  

--- Anteriores declarantes quienes adquieren el carácter de testigos presenciales 

del evento, cuya naturaleza jurídica deviene eficaz, en términos del artículo 205 

fracción V, del Código Procesal Penal local actual, pues en su desahogo se da 

satisfacción a lo previsto en los artículos 276, 277, 279, 281, 282 y 284 del 

Código de Procedimientos Penales, por tanto, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 321 del citado ordenamiento legal, tienen valor probatorio, 

habida cuenta que no se vulneró el debido proceso legal, consecuentemente no 

se resta validez jurídica a los medios de prueba analizados, máxime que 

ponderados dichos testimonios bajo la directriz que proporciona el artículo 322 

del código adjetivo penal local, ya que se advierte que por la edad, capacidad 
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e instrucción de quienes declaran, tienen el criterio necesario para juzgar el 

hecho que narran; que el mismo fue expuesto en forma clara, precisa, sin dudas 

ni reticencias; que fue conocido por sí mismos y no por inducciones ni 

referencias de otros; y, finalmente, en todo lo actuado no existe probanza que 

afecte su probidad que haga dudar de su independencia de posición, por lo que 

se califican de imparciales, siendo por ende su valor jurídico, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 325 de la ley adjetiva penal, el de presunción 

de cargo en contra de la hoy sentenciada. ----------------------------------------------  

--- Validez legal que se les otorga, ya que la ofendida (**********), así como 

(**********) son coincidentes en señalar a las justiciables (**********), como las 

personas que agredieron a la pasivo, y que ello ocurrió en el portal del domicilio 

ubicado por, (**********) toda vez que las encausadas se acercaron a ella 

(***********) y como un día anterior a los hechos las justiciables pusieron unas 

plantas junto a su casa y las cuales dañaban su pared, la pasivo les comentó 

que no quería que pusieran esas plantas allí, a lo que (**********) contestó que 

ella podía poner y hacer lo que ella quisiera, porque ella era la dueña de todo, 

luego (**********) se aproximó con unas ramas, (**********), en ese momento la 

pasivo comenzó a gritarles a sus (**********) asimismo, (**********) les 

manifestaba que la (**********) a lo que las sentenciadas gritaban (**********) por 

lo que la ofendida y (**********) se introdujeron a su casa, agregando la pasivo 

que desde hace como unos (**********). -------------------------------------------------  

---Ilustra sobre el particular la siguiente tesis de jurisprudencia con el rubro: 

“TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES”. ----------------------  

--- De igual forma, se cuenta con lo manifestado por la justiciable (**********) 

en su atesto ministerial (ver fojas 22 y 23), quien refirió: -------------------------  

“…Que el día (**********) yo me encontraba en mi domicilio, el cual se encuentra 
(**********), y recuerdo que ese día me encontraba en el interior de mi casa dormida y me 
despertaron unas voces y me asomé y vi en el portal de su casa a la señora (**********) 
(**********), que el estaba diciendo (**********), que se encontraba en el portal de mi casa, 
y le (**********), y me dijo que viera las plantas que había puesto un día anterior, que 
(**********) las había arrancado y las había tirado en el suelo y (**********) estaba regando 
la banqueta y fui a recoger las plantas…que quería volver a plantar, y cuando me agaché  
(**********)…”. 
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---Lo anterior fue ratificado en su inquisitiva de ley (ver de la foja 63 a la foja 

66) así como en diligencias de careos celebrados con los testigos de cargo (ver 

de la foja 150 a la 155). -----------------------------------------------------------------  

---De ahí que, si bien, la sentenciada (**********) al declarar, introdujo 

argumentos con los que pretende exculparse de los hechos que motivan el 

análisis de esta Sala, se tiene que ello vuelve su atesto una confesión calificada 

divisible, de la cual debe tenerse por cierto la parte que le perjudica, toda vez 

que acepta que golpeó con las plantas en la (*********) a la ofendida, 

argumentando que fue “sin querer” y también la agarró de los cabellos y la 

jaló, sin que sean atendibles los argumentos que expone para eludir su 

responsabilidad, en el sentido de que la ofendida la mojó con el chorro de agua 

de la manguera en (*********), ya que dicha parte no se encuentra apoyada por 

ningún dato probatorio que la haga creíble, para de esa forma desvirtuar los 

datos probatorios existentes en su contra, esencialmente los señalamientos 

imputativos hechos por la pasivo y los diversos testigos de cargo (**********), 

quienes señalan directamente a (**********) como las personas que el día de 

los hechos lesionaron a la ofendida, atestos que ya fueron transcritos con 

anterioridad. ------------------------------------------------------------------------------  

---En concordancia a lo anterior, obra la fe ministerial efectuada por la Agencia 

Social al momento de que la pasivo presentara su denuncia (visible a foja 3 

reverso) respecto a las lesiones que presentó (**********) las cuales consistieron 

en: “…(**********)…”. Asimismo, que la ofendida refirió tener (*********)…”. Siendo 

dable resaltar que la diligencia de fe ministerial se llevó a cabo el día en que 

aconteció el evento delictivo, esto es, el día (*********). A tal diligencia cuya 

naturaleza jurídica es la inspección, se le otorga pleno valor probatorio, en virtud 

que se ajusta a lo dispuesto por los artículos 205 fracción IV, 250, 251, 253 

y 320 del actual Código Procesal de la materia local. ----------------------------  

--- Asimismo, consta el dictamen médico realizado por peritos oficiales (ver 

fojas 25 y 26 de autos), sobre el tipo de lesiones que presentó la pasivo y que 
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fueron las siguientes: (**********). Concluyendo los peritos lo siguiente: 

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

--- Por ende, contrario a lo expuesto por la justiciable (**********) en sus 

agravios, la anterior diligencia su naturaleza jurídica es de dictamen de peritos 

ya que cumple con las formalidades de ley, esto es, lo relativo al artículo 205 

fracción III del Código Procesal penal en vigor, ello al cumplir con los 

requisitos de los numerales 224, 225, 237 y 239 del Código Procesal Penal, 

en los términos del artículo 319 se le otorga eficacia legal, constituyendo 

prueba plena, máxime que ésta no fue objetada ni por las encausadas ni su 

defensa, además de que dicha pericial fue debidamente ratificada por su 

emitente (ver fojas 285 y 286) ----------------------------------------------------------  

--- Precisándose que las lesiones anotadas en la pericial corresponden a las 

que se le dieran fe a la pasivo al momento de formular su denuncia ante 

autoridad ministerial (ver reverso de la foja 3), además de que la ubicación de 

las lesiones también coinciden con la dinámica de hechos, y propiamente con 

lo expuesto por la pasivo y los testigos de cargo (**********). ---------------------  

--- En consecuencia, del anterior cuadro probatorio emerge con meridiana 

claridad, tal y como así lo expone el A-quo, la configuración de todos y cada 

uno de los elementos que integran la materialidad del delito de LESIONES 

DOLOSAS, así como la responsabilidad penal de (**********) en su comisión.   

--- En ese orden de ideas, de la debida y adecuada concatenación de los 

elementos de cargo ya enunciados permiten tener por constituida la prueba 

circunstancial de cargo, de eficacia probatoria plena en los términos del 

artículo 324 del Código de Procedimientos Penales en vigor para el Estado de 

Sinaloa, tal y como se advierte del criterio judicial con el rubro “PRUEBA 

CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA”. --------------------------------------  

--- Sin que sea obstáculo la circunstancia de que justiciable (**********), ante 

la Agencia Social negara los hechos (ver fojas 19 y 20), al manifestar lo 

siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------  
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“…Que el día (**********) yo me encontraba en mi domicilio y si es cierto que (**********) y 
yo puse unas junto a mi casa y ese día por la mañana yo me levanté y andaba barriendo en el 
patio de atrás y (**********) también y ella se vino para el frente y seguí barriendo y escuché 
un ruido extraño como que algo caía y fui a ver y me percaté de que (**********) había 
arrancado las plantas que yo puse un día antes (**********) para mi casa, entonces yo le 
pregunté que si me había arrancado las plantas y me dijo que sí, porque era la dueña de todo y 
yo le dije que las iba a volver a plantar y ella me dijo que ella era la dueña y le dije que yo también 
era la dueña, entonces salió (**********)de la casa y me preguntó que pasaba, y le dije que los 
mismos problemas de siempre, que (**********) había arrancado las plantas, (**********) 

levantó las plantas y (**********) estaba regando, le (**********)…”. (El subrayado es 

para mayor ilustración). ----------------------------------------------------  

 

--- Lo anterior se tiene que (**********) lo ratificó ante el Juez (de la foja 67 a la 

70), y en careos con los testigos de cargo (ver de la foja 156 a la 162). ---------  

--- De lo anterior se advierte que dichos argumentos que viene exponiendo la 

referida inculpada, no existe en el proceso prueba alguna que los apoye y 

corrobore, y por el contrario, existe un cúmulo de presunciones que existen en 

su contra, como son el señalamiento imputativo que realizara la ofendida y los 

diversos testigos (**********) en contra de las justiciables en cita, en el sentido 

de que ella junto (**********) a la pasivo, incluso (**********), lo cual constituyen 

elementos que incriminan a la encausada, al coincidir en cuanto a las 

circunstancias esenciales que rodearon el evento típico, todo lo cual lleva a 

constatar plenamente su intervención en los hechos que en definitiva se le 

vienen imputando. -----------------------------------------------------------------------  

---En esa tesitura, las manifestaciones de la inculpada apelante no pueden ser 

tomadas en cuenta en su favor, habida cuenta que de explorado derecho es, 

que cuando del conjunto de circunstancias se desprende una presunción en 

contra de la encausada, el admitir como válida esa manifestación unilateral, 

equivaldría a destruir todo el mecanismo de la prueba presuncional, y facilitar 

la impunidad de cualquier acusado, volviendo ineficaz toda una cadena de 

presunciones con la sola manifestación del producente, situación jurídica 

inadmisible. -------------------------------------------------------------------------------  

---Ahora bien, obra escrito firmado por las sentenciadas quienes aluden entre 

otras cosas que (**********) a la pasivo, pues únicamente interfirió en el 

problema que tenían (**********), señalando además que en diligencia de careo 
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entre ella y (**********), éste último no la señaló como una de las personas que 

intervinieron en el delito, al igual que la diversa testigo de cargo (**********), 

pues mencionó que no estaba segura si (**********) había lesionado a (*********)  

(la ofendida), por ende, dicha encausada mencionó en sus agravios que ella no 

cometió delito alguno, aunado a que en todo momento negó los hechos que se 

le imputan; sin embargo, esta Sala advierte que lo anterior no aconteció como 

alude la justiciable en cita, sino todo lo contrario, pues si bien (**********) en 

diligencia de careo (ver fojas 159 y 160) manifestó que no estaba segura si 

(**********) fue quien golpeó a la pasivo, no menos es verdad que su aportación 

como testigo fue posterior al evento delictivo, toda vez que no se enteró del 

problema de inicio (ver foja 11), sino que observó cuando (**********) salió al 

portal de su casa y luego escuchó gritos, por lo que (**********) y ella salieron 

a ver lo que estaba pasando observando (**********) sentada en el portal 

(**********), ambas justiciables (**********) intervino para separar a (**********) 

de la ofendida; y en los mismos términos declaró (**********) (ver foja 9); de ahí 

que, no se tratan de contradicciones torales como quiere hacer ver la 

encausada, pues incluso contra la declaración de (**********) (ver fojas 3 y 4) 

quien de manera reiterada mencionó que ambas justiciables la lesionaron y no 

solamente (**********). ------------------------------------------------------------------  

--- En ese tenor, se advierte que dichos argumentos que viene exponiendo la 

encausada (**********), no existe en el proceso prueba alguna que los apoye y 

corrobore, ya que trata de inicio eludir su actuar mencionando que la ofendida 

fue quien la provocó (**********) para que la golpeara con unas plantas, 

momento en el cual refiere la encausada se pelearon. De ahí que dichos 

argumentos no tienen sustento y por el contrario se acreditan las agresiones 

propinadas por ambas encausadas en contra de la ofendida y en esa tesitura, 

las manifestaciones de (**********) no pueden ser consideradas en su favor. --   

--- Bajo este tenor, aun y cuando (**********) en sus agravios trajeran a colación 

diversos criterios judiciales, sin embargo, ha quedado demostrado plenamente 
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que las justiciables sí intervinieron en la comisión del delito de LESIONES 

DOLOSAS en agravio de la integridad física de (**********). Además de lo 

anterior y constatado que fue el delito y la responsabilidad penal de las 

sentenciadas, resulta inconcuso que son merecedoras de una pena, pues al 

estructurarse todos y cada uno de los elementos que conforman el delito 

finalmente a ellas atribuido, siendo la culpabilidad el elemento de mayor 

relevancia, pues los demás estratos solo constituyen el injusto penal, el cual 

solo permite la aplicación de una medida de seguridad para aquellos que no 

son sujetos a un juicio de reproche, lo cual no acontece en la presente causa 

penal, ya que como ampliamente se expuso, está debidamente demostrada la 

existencia de la imputabilidad, conciencia de la antijuridicidad y la exigibilidad 

de conducta diversa y adecuada a la norma.  

---Asimismo, para comprobar la efectiva posibilidad jurídica de proporcionar 

una respuesta punitiva a (**********), se tiene que de lo actuado no existe 

obstáculo alguno que excluya o cancele la imposición de las penas a las cuales 

(**********) tienen necesidad de pena, habida cuenta que no se detecta alguna 

excusa absolutoria o condición objetiva de punibilidad que implique cancelar 

su aplicación, haciéndose presente para los efectos establecidos en el artículo 

76, párrafo primero del Código Penal, que (***********) no sufrieron 

consecuencias graves en su persona relacionadas con el delito ejecutado ni 

presenta senilidad o precario estado de salud que hagan notoriamente 

innecesario o irracional la imposición de una pena privativa o restrictiva de 

libertad. De lo anterior, se concretiza la posibilidad jurídica de imponerle a las 

justiciables las consecuencias jurídicas que, por su conducta delictiva, son 

merecedoras.  -----------------------------------------------------------------------------  

--- Atento a las razones expuestas, si bien, la carga de la prueba recae en la 

Agencia Social como expusieron en sus agravios (**********), y en el caso se 

demostró la responsabilidad plena de ellas, precisándose por esta Alzada 
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además que hasta lo aquí analizado no existe algún aspecto que suplir a favor 

de (**********), debiendo estarse a los razonamientos jurídicos que anteceden.  

---XI.- INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LAS PENAS.  ------------------------------  

--- Al haberse acreditado la existencia del delito en estudio, así como la 

responsabilidad penal plena de (**********) en su comisión, según hechos 

ocurridos en la forma, tiempo, lugar y demás circunstancias que se 

desprenden de lo actuado. Resulta indispensable individualizar la pena que 

habrá de corresponderle al justiciable de referencia.(**********)--- En cuanto 

al apartado referente a la individualización judicial de la pena, cabe subrayar que 

se atendieron los lineamientos que al respecto establece el artículo 5 del Código 

de Procedimientos Penales vigente, el cual en su primera parte señala: “…A los 

tribunales corresponde la aplicación de las penas cuando en sus sentencias declaran la 

existencia del delito y la responsabilidad del procesado…”. ----------------------------------  

--- En efecto, y previo a realizar las consideraciones conducentes, es menester 

acotar que, comprobada plenamente la realización del delito y la 

responsabilidad penal definitiva de las justiciables, procede la aplicación de 

las consecuencias jurídicas correspondientes, bajo los lineamientos 

consignados en los artículos 2, 3, 75, 75 Bis y 77 del Código Penal de esta 

entidad federativa. -----------------------------------------------------------------------  

---Como se ha mencionado con antelación, en cuanto al apartado referente a 

la individualización judicial de la pena, se advierte en la parte conducente de 

la resolución impugnada, que el Juez analizó diversas circunstancias para 

establecer el nivel de punición en concreto (**********); sin embargo, es 

pertinente señalar que comprobada plenamente la realización del ilícito y la 

responsabilidad penal definitiva de las encausadas, procede ahora la 

aplicación de las consecuencias jurídicas correspondientes, bajo los 

lineamientos consignados en los artículos 2, 3 y 77 del Código Penal vigente, 

preceptos que textualmente establecen:  ---------------------------------------------  

 “ARTICULO 2.-No podrá aplicarse pena alguna, si la acción u omisión no han sido 
realizadas culpablemente. La medida de la pena no excederá de la medida de la 
culpabilidad del agente”. (el subrayado es propio) 
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“ARTICULO 3.- Las penas y medidas de seguridad proveen esencialmente a la 
protección de los bienes jurídicos y a la readaptación social del infractor”. 
“ARTÍCULO 77. Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el 
juzgador deberá tomar conocimiento directo del agente, de las consecuencias e 
impacto del delito en la víctima y de las circunstancias del hecho […]”. 
 

--- De lo anteriores numerales, se observa que el Juez se ajustó a los 

lineamientos establecidos en los ya mencionados artículos de la ley sustantiva 

penal, valorando todas y cada y una de las circunstancias personales de las 

sujetos activos para medir su culpabilidad.  ----------------------------------------  

---Con respecto al método para la individualización judicial de la pena que esta 

Sala detalla liminarmente la forma en que se obtienen los niveles para fijar el 

grado de culpabilidad, gravedad del hecho, y el de punición. ---------------------  

--- En este orden de ideas, en lo que concierne a la culpabilidad, ésta es 

concebida como el juicio de reproche que habrá de atribuírsele a (**********) 

por su conducta delictiva, juicio de reproche que resulta del estudio desde las 

circunstancias que lo motivaran a delinquir, de ahí que el bien jurídico 

tutelado se trata de la salud, de ahí que dichas circunstancias una vez 

ponderadas llevan a determinar el grado de esfuerzo que (**********) deberían 

de haber realizado para conducirse conforme a la norma penal y que, para 

efectos ilustrativos, se pondera desde el mínimo juicio de reproche, siguiendo 

en forma ascendente hasta llegar al máximo grado de culpabilidad de las 

encausadas. -------------------------------------------------------------------------------  

--- En cuanto a la gravedad del hecho, se tiene que éste emerge del análisis de 

los aspectos objetivos y subjetivos del delito realizado; la lesión o peligro del 

bien jurídico; las circunstancias de modo, tiempo y lugar; los motivos 

determinantes; las demás condiciones de las sujetos activos y de la pasivo en 

la medida en que haya influido en la realización del delito; y todas las 

circunstancias que hayan determinado la gravedad del hecho. Una vez lo 

anterior, se ponderan las precitadas circunstancias y en atención a ellas se fija 

la gravedad del hecho, el cual, de la misma manera, a mayor ilustración se 

ubica en una escala que va desde la mínima legal a la máxima gravedad. -----  
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--- Así las cosas, una vez ubicado el juicio de reproche y la gravedad del hecho, 

se confrontan y se extrae el grado de punición o la conclusión, tras ponderar 

la culpabilidad de cada una de las justiciables y la gravedad del hecho. Por 

ende, teniendo un nivel de punición final, que no es la suma aritmética de los 

dos factores aludidos y el nivel de punición, sino al confrontarse se consideran 

los dos aspectos y entre dicha ponderación se ubica el resultado final, por lo 

que debe indicarse sobre el particular, que dicho nivel o punto en el que se 

decide finalmente establecer la punición va desde la sanción mínima que prevé 

la ley hasta la sanción máxima prevista por el legislador para el ilícito en 

comento, siendo pertinente acotar que al confrontar tales grados en el que se 

fijaron el juicio de reproche y la gravedad del hecho, este último vendrá a 

sostener o aminorar el primero, habida cuenta que la medida de la pena en 

ningún momento debe rebasar la medida de la culpabilidad de las justiciables 

(como lo estatuye el numeral 2 del Código Penal del Estado), obteniendo así 

una conclusión a la que se refiere el nivel de punición final y sobre éste se 

aplican las penas correspondientes dentro de los parámetros que la ley penal 

establece para cada delito, y en ejercicio del arbitrio judicial, respetando 

siempre los límites de las sanciones mínima y máxima que al caso 

corresponda. ------------------------------------------------------------------------------  

---Por otra parte, es menester precisar que existen diversos métodos para la 

individualización judicial de la pena. -------------------------------------------------  

---En efecto, en la obra “La Individualización de la Pena de Prisión”2 al 

analizarse este apartado, se aluden, entre otros métodos lo siguiente: ---------  

--- "...a.- EL MÉTODO DEL OLFATO.- Consiste en que el Juez, de acuerdo a su criterio y en uso de 
su facultad discrecional, decide a cuales elementos de los que la Ley le obliga a considerar les 
concede más peso, sea para imponer la pena mínima o máxima, o bien en un grado intermedio, 
sin necesidad de ponderar pormenorizadamente dichos elementos, bastando con mencionar el 
proceso lógico que lo condujo a establecer la cuantía de la sanción...". ----------------------------------  
---"...b.- EL MÉTODO DECIMAL.- El método decimal consiste en la propuesta de cuantificar la pena 
en la medida de la culpabilidad partiendo del límite mínimo y establecer una escala de diez puntos 
de donde cada punto es un elemento considerado por un Juez para acreditar su culpabilidad y 
con ello una aportación a su medida de pena...". ---------------------------------------------------------------  
---"...c.- EL MÉTODO DE LOS ONCE GRADOS.- Este método, que así hemos denominado, se 
asemeja al modelo español en el que las penas se van graduando dentro de los límites mínimo a 

 
2 ORELLANA Wiarco Octavio Alberto, “LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN”, Editorial Porrúa, Primera Edición, México, 2003, 
página 207 
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máximo que la Ley señala como límites de la punibilidad (...) Los once grados encuentran su 
explicación lógica en la división de grados intermedios entre mínimo y máximo, y que también es, 
una práctica de los tribunales que la han venido aplicando (...) los once grados serían los 
siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---1.- Mínimo.- 2.- Ligeramente superior al mínimo.- 3.- Entre el mínimo y medio, con tendencia 
al primero.- 4.- Equidistante entre mínimo y medio. 5.- Entre mínimo y medio con tendencia al 
segundo.- 6.- Medio.-7.- Ligeramente superior al medio. 8.- Entre el medio y el máximo, con 
tendencia al primero.- 9.- Equidistante entre el medio y el máximo.- 10.-Entre el medio y el 
máximo con tendencia al segundo.-11.- Máximo...". ----------------------------------------------------------- 

 
---Este órgano judicial colegiado, tomando como base el método decimal, sobre el 

particular, se tiene que obviamente un método determinado o específico no se 

encuentra previsto, como ningún otro, dentro de la codificación penal vigente 

en esta entidad federativa, ya que es el legislador única y exclusivamente el 

facultado para determinar el marco de punición, precisando el mínimo y el 

máximo para cada hecho delictuoso. Dicho sistema emerge de la facultad que 

otorga el artículo 75 del vigente Código Penal, en su primer párrafo, donde se 

alude a que el juzgador fijará la pena en este caso, que se estime justa dentro 

de los límites señalados para cada delito. --------------------------------------------  

---A este respecto resultan ilustrativos los siguientes criterios jurisprudenciales 

cuya localización, rubro y texto son como a continuación indica: ------------------  

Quinta Época, Instancia: Primera Sala Fuente: Apéndice 2000Tomo; Tomo II, Penal, Jurisprudencia 

SCJN Tesis 239 Página: 178. “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. Quinta 

Época: Amparo directo 797/54.- Feliciano Mena Pérez.- 29 de abril de 1954.-Unanimidad de cuatro 

votos.-Ausente: Teófilo Olea y Leyva.- La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo 

directo 1068/54.-Alberto Bravo Villa.-30 de agosto de 1954.- Unanimidad de cuatro votos. Amparo 

directo 2788/54.-David Aguilar Vélez.-23 de noviembre de 1954.-Cinco votos. Amparo directo 87/53.- 

Samuel Díaz.-3 de febrero de 1955.-Unanimidad de cuatro votos.- Ponente: Agustín Mercado 

Alarcón. Amparo directo 1856/53.- Manuel Martínez Acevedo.- 21 de septiembre de 1955.- 

Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Luis Chico Goerne.- Relator: Rodolfo Chávez Sánchez. 

Apéndice 1917-1995, Tomo II, Primera Parte, página 136, Primera Sala, tesis 239. 

 

Octava Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: IX, Febrero de 1992, Tesis: V.2 

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.  

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  

Amparo directo 313/91. Jorge Abel Félix Torres. 17 de octubre de1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael Coronado Duarte. Amparo directo 

349/91. Guadalupe Valencia Ochoa. 30 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Adán 

Gilberto Villarreal Castro.Secretaria: Edna María Navarro García. Amparo directo 362/91. Rogelio 

Murrieta Corrales. 6 de noviembre de1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Nabor González 

Ruiz. Secretario: Rafael Aguilar Hernández. Amparo directo 359/91. Rosario Olachea González. 6 de 

noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretaria: Ana 

Bertha González Domínguez. Amparo directo 379/91. Omar García Treviño, 13 de noviembre 

de1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Sergio I. Cruz 

Carmona. NOTA: Jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

número 50, página 53”. 
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--- En ese tenor, y habiendo explicado el método para establecer el nivel de 

punición y aplicar las sanciones relativas respetando los extremos de la pena 

mínima y máxima correspondientes, es menester precisar que el estudio del 

presente apartado debe fincarse bajo los elementos contenidos en el numeral 

75 del Código Penal del Estado, toda vez que establece los límites señalados 

para cada delito, con base a la gravedad del ilícito y el nivel de culpabilidad del 

agente, por ende, se transcribe a continuación tal artículo: ----------------------  

“ARTÍCULO 75. El juez fijará la pena o medida de seguridad que estime justa y la individualizará 
dentro de los límites señalados para cada delito, con base a la gravedad del ilícito y el grado de 
culpabilidad del agente, tomando en cuenta:  
I.-La naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarlo;  
II.-La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que éste fue colocado;  
III.-Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado;    
IV.-La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito; los vínculos de 
parentesco, amistad o relación entre el activo y el pasivo, así como su calidad y la de la víctima u 
ofendido;    
V.-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;   
VI.-Las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba el activo en el 
momento de la comisión del delito; 
VII.-El comportamiento posterior del agente con relación al delito cometido; y,  
VIII.-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. 
Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el Juez deberá tomar 
conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho”. (Lo subrayado es 
propio). 
 

---De lo anterior, cabe destacar que para analizar la culpabilidad de las 

encausadas, el numeral 75 del Código Penal vigente en el Estado, delimita al 

juzgador las condiciones por las cuales se deben definir las penas, y 

precisamente en la culpabilidad de las sentenciadas establece dicho precepto 

legal al aludir entre otros aspectos (ver fracción V de dicho numeral) a las 

condiciones personales, es por eso que sólo como acotación y a fin de atender 

además a lo estatuido en el artículo mencionado, se citan a continuación: ----  

--- (**********); en tanto que (**********) manifestó tener (**********). De igual 

forma, (**********). ------------------------------------------------------------------------  

--- Esta Sala advierte que (**********) señalaron en su declaración preparatoria 

que era la primera vez que se les instruye un proceso, sin embargo, en este 

apartado dicha situación no se analiza, ya que se juzga a las sentenciadas en 

concreto por el hecho materia de acusación. Circunstancias anteriores que se 
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tratan de las características personales de las justiciables y las cuales según el 

numeral antes mencionado, deben considerarse para efectos de fincar el nivel de 

culpabilidad de las sentenciadas, las cuales se enuncian atento a lo señalado en 

la Legislación local, sin embargo, es menester precisar que se colige la 

prohibición de que cualquier consideración vinculada con etiquetas a la 

personalidad tenga incidencia en la punición, de ahí que al citarse las 

circunstancias personales se estigmatiza a las encausadas y esto no debe incidir 

al momento de definir las sanciones, además en nuestro país rige el principio 

penal de acto y no de autor, por ello, esta Sala únicamente se limita a enunciar 

dichos aspectos, para los efectos de cumplir con lo señalado en la ley Penal 

Sinaloense, pero no inciden en concreto en la pena que se imponga. -------------  

---Por otra parte, al analizar la imposición de las penas, cabe precisar que 

primeramente se estudia la culpabilidad de las encausadas y la gravedad del 

evento, siendo en la primera de ellas, donde podrían indicarse las circunstancias 

personales de las justiciables, sin embargo, tal y como se dijo con antelación, 

ésta en el caso tales circunstancias no habrán de considerarse, para no satanizar 

de manera alguna a las sentenciadas. - ------------------------------------------------  

--- Lo anterior es así, toda vez que el artículo 1° de la Constitución Federal, señala 

la protección más amplia a favor de las personas, por ello, la dignidad humana 

que establece la Carta Magna es la condición y base de todos los derechos 

humanos, asimismo, al proteger la autonomía de la persona, se rechaza 

cualquier manera que permita proscribir ideologías o forzar modelos de 

excelencia humana a través del uso del poder punitivo. De ahí que, no se puede 

sancionar conforme a la ausencia de determinadas cualidades o la personalidad 

de las encausadas, ya que se está limitado a juzgar actos, que, en caso concreto, 

únicamente debe ser respecto a la conducta realizada por (**********). Tal 

aseveración que se corrobora con el principio de legalidad contenido en el 

artículo 14 tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, puesto que establece que en los juicios del orden criminal queda 
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prohibido imponer por simple analogía, y aun por mayoría de razón las penas 

que no estén establecidas en la ley punitiva. ------------------------------------------  

--- En conclusión, es claro lo señalado con anterioridad, en el sentido de que 

únicamente se prohíbe la comisión de conductas específicas, más no incide en 

la imposición de las sanciones las condiciones personales de las encausadas, 

esto es, sólo debe sancionarse conforme al actuar prohibido por una norma 

penal (el ilícito en estudio), de manera clara y explícita, que da lugar a una 

sanción y no juzgar por las condiciones personales de las justiciables, sino por 

el acto cometido por ellas. -----------------------------------------------------------------  

---Por ello, también debe considerarse el artículo 18 segundo párrafo de la 

Constitución Federal, que con la reforma del mes de junio de 2008 dos mil 

ocho, ya no se utiliza el término de "readaptación", para sustituirlo por el de 

"reinserción", dado que si bien, tal reforma eliminó la posibilidad de que el 

sistema penal opere bajo la premisa de una persona que es desadaptado, se 

fundamenta la convicción de que este sistema se pondera por el derecho penal 

sancionador los delitos, más no de personalidades, y a mayor abundamiento se 

acota que el abandono del término "delincuente" también denota la intención 

del constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un "derecho 

penal de autor", a consecuencia de que un sujeto haya cometido un delito, así 

pues, se vincula la prohibición de penas contenida en el artículo 22 primer 

párrafo, de la Constitución Federal, la cual afirma de nueva cuenta la 

prohibición de cualquier consideración vinculada con etiquetas a la 

personalidad y que tenga incidencia en la punición. -------------------------------  

---Tiene aplicación al caso lo señalado en la siguiente jurisprudencia: ---------  

Jurisprudencia 1a./J. 21/2014; registro 2005918; (10a.); Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, 

marzo de 2014, tomo I, página 354. “DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO 

PARADIGMA (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, 

SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER PÁRRAFO). A fin de determinar por qué el paradigma del 

derecho penal del acto encuentra protección en nuestro orden jurídico, es necesario ubicar 

aquellos preceptos constitucionales que protegen los valores de los que tal modelo se nutre. Para 

ello, en primer lugar, es imprescindible referir al artículo 1o. constitucional, pues como ha 

sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la dignidad humana por él protegida es 

la condición y base de todos los derechos humanos. Además, al proteger la autonomía de la 

persona, rechaza cualquier modelo de Estado autoritario que permita proscribir ideologías o 

forzar modelos de excelencia humana a través del uso del poder punitivo. Por ende, el derecho 
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penal no puede sancionar la ausencia de determinadas cualidades o la personalidad, porque 

está limitado a juzgar actos. Afirmación que necesariamente debe ser enlazada con el principio 

de legalidad, protegido por el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, 

por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una 

ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Esta disposición es la que revela, del modo 

más claro y literal posible, que el derecho penal únicamente puede prohibir la comisión de 

conductas específicas (no la personalidad); es decir, sólo aquel acto prohibido por una norma 

penal, clara y explícita, puede dar lugar a una sanción. Por otro lado, también debe considerarse 

el actual contenido del segundo párrafo del artículo 18 constitucional. El abandono del término 

"readaptación" y su sustitución por el de "reinserción", a partir de la reforma constitucional de 

junio de 2008, prueba que la pena adquiere nuevas connotaciones. El hecho de que la 

Constitución haya eliminado la posibilidad de que el sistema penal opere bajo la premisa de que 

alguien es desadaptado, fundamenta la convicción de que nuestro sistema se decanta por un 

derecho penal sancionador de delitos, no de personalidades. Así, el abandono del término 

"delincuente" también exhibe la intención del constituyente permanente de eliminar cualquier 

vestigio de un "derecho penal de autor", permisivo de la estigmatización de quien ha cometido 

un delito. Esta conclusión se enlaza con la prohibición de penas inusitadas contenida en el 

artículo 22, primer párrafo, constitucional, la cual reafirma la prohibición de que cualquier 

consideración vinculada con etiquetas a la personalidad tenga incidencia en la punición.”  

 

---Bajo las anteriores consideraciones, es menester analizar la culpabilidad de 

(**********), ello sin emitir pronunciamiento sobre sus condiciones personales, 

sino únicamente aquellas relativas al delito cometido, de ahí que tras el estudio 

de los autos y del hecho cometido, es menester ubicar la culpabilidad en un 

80%, como lo hizo el juzgador, lo anterior considerando las fracciones V, VI, 

VII y VIII del numeral 75 del Código Penal antes transcrito, de ahí que se 

analiza de la siguiente manera: --------------------------------------------------------  

--- Lo anterior, es así, dado (**********) de cometer el delito tenían un horizonte 

suficiente para distinguir su actuar delictivo, así como las consecuencias 

de sus actos, lo cual les favorece pues es más factible sean reinsertadas 

socialmente. Por otro lado, se tiene que el grado de intervención de 

(**********), resultó ser de consideración, toda vez que le ocasionaron en forma 

directa un daño físico a la pasivo, que en el caso es (**********). -------------------  

--- Por otro lado, en cuanto a los motivos que impulsaron o determinaron a 

delinquir a (**********), se tiene que, sin razón aparente, decidieron inferirle 

lesiones en la integridad física de la ofendida. Sin que se percate esta Alzada 

que (**********) no conozcan las normas elementales de respeto que rigen en 

una sociedad. -----------------------------------------------------------------------------  

--- De igual forma, esta Alzada ubica el nivel de culpabilidad aludido en el nivel 

ya señalado, dado que como ya se dijo con antelación, además de que el bien 

jurídico protegido se trata de la salud, y en el caso (**********) afectaron la 
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salud personal de (**********), de ahí que su afectación es de considerarse, lo 

cual no implica recalificación alguna, sino sólo se cita para señalar el bien 

afectado. Asimismo, en cuanto las condiciones fisiológicas en que se 

encontraban las justiciables, al momento de la comisión del delito 

realizaron el ilícito de manera consciente de sus actos, por lo que tuvo 

conocimiento de realizar una conducta diversa y adecuada a la norma. Y por 

lo que respecta a las condiciones psíquicas (al momento de cometer el delito), 

se advierte que se encontraban en estado normal, toda vez que no se advierte 

de autos lo contrario. --------------------------------------------------------------------  

--- Por otro lado, en lo que atañe al comportamiento posterior de las sujetos 

activos con relación al delito cometido no le favorece a las encausadas, ya que 

incluso tras cometer la conducta ilícita según el dicho de la pasivo y los testigos 

de cargo, si no interviene (**********). -------------------------------------------------  

--- Finalmente, es de precisarse que también deben considerarse las 

condiciones especiales en que se encontraban (**********) al momento de la 

comisión del delito y que éstas hayan influido para su comisión, sin embargo, 

como se apuntó no se advierte que se hayan encontrado en un estado mental 

que no les favoreciera para su conducción ante la sociedad, como tampoco 

(**********) cuando realizaron la conducta que en definitiva se les reprocha, sin 

que incida en el caso otra circunstancia de diverso orden referente al 

presente asunto, o cualquier conducta anterior. Por las anteriores 

condiciones se ubica la medida de la culpabilidad de (**********) en un nivel del 

80%, esto es en un nivel ligeramente superior entre el medio y el máximo. - --  

--- Por otro lado, esta Alzada reitera el nivel de gravedad del evento ilícito impuesto 

por el A quo, ya que para que ponderar dicho factor se atiende a las fracciones 

I, II, III y IV del numeral 75 del Código Penal. -----------------------------------------  

---En efecto, es de precisar la naturaleza de la acción, donde se tiene que la 

conducta fue realizada por acción, pues (**********), realizaron movimientos 

corporales encaminados a la afectación del bien jurídico protegido, que lo es la 
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salud personal de (**********). De lo cual, desde luego estuvieron en posibilidad 

de reflexionar sobre su conducta y desistirse de ella, pues tenían la capacidad 

mental suficiente para hacerlo, ya que en cuanto a ello no se advierte lo 

contrario. Asimismo, se tiene que las encausadas tenían pleno conocimiento de 

que con su conducta se lesionaba un bien jurídico protegido por la norma, y 

que con ese proceder se vulneraban los derechos de otra persona, esto es en el 

sentido, de que debieron considerar las justiciables algún límite, cosa que 

resultó contrario, ya que no les interesó el derecho de la pasivo al afectar su 

salud. ----------------------------------------------------------------------------------------  

--- En cuanto a los medios empleados, si bien no se acreditó que las encausadas 

hayan empleado medios especiales para su comisión, solamente 

autodeterminarse deliberadamente a inferir lesiones en la integridad de la 

ofendida, lo que no significa recalificar conducta, sino que se retoma lo 

enunciado en el numeral 75 del Código Penal del Estado. --------------------------  

--- Ahora, en cuanto a la magnitud del daño causado al bien jurídico, se trata de la 

salud personal, desprendiéndose de autos que la ofendida no tuvo oportunidad 

de reaccionar ante las justiciables el día de los hechos. -----------------------------  

--- Ahora, en cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; se 

constata que el día (**********) se dirigieron al portal del domicilio ubicado por 

(**********), donde estaba (**********), quienes (**********) que había en el lugar, 

teniendo así que con dicha acción las encausadas lesionaron el bien jurídico 

tutelado como lo es la integridad física de la pasivo ocasionándole las lesiones 

antes referidas. -----------------------------------------------------------------------------  

--- En cuanto a la forma y grado de intervención, lo cual resultó de 

consideración, ya que las sentenciadas arribaron al lugar donde estaba la 

pasivo con la voluntad de lesionarla, aun a sabiendas de que lo que ejecutaba 

se trataba de un ilícito y aun así desearon el resultado, por lo que se ubica la 

gravedad del hecho en el punto ya mencionado. -----------------------------------  
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--- En ese tenor, tras confrontar la culpabilidad de (**********) (80%) con la 

gravedad del evento (12%), incide ésta última en el grado final de la pena, pues 

su relación, o de su confrontación, es que atempera a la primera, es decir, a la 

culpabilidad, esto es, el grado de punición final se determina en un 25%, esto 

en un punto equidistante entre la media y la mínima penalidad. ---------------  

--- Nivel de punición final que se sostiene pues de inicio es de considerarse que 

de la dinámica de hechos se desprende que dos personas (sujetos activos) 

cometieron el delito en contra de una (la pasivo) y lo cual ocurrió de forma 

inesperada, puesto que la de manera intempestiva afectaron la salud de la 

víctima, aunado que el hecho ilícito se pudo solucionar el conflicto que 

hubieran tenido las sentenciadas con la pasivo con una simple plática sin que 

llegara a mayores consecuencias, pues nótese que también es dable tomar en 

cuenta que las encausadas cometieron el evento delictivo en el (*********) donde 

todas habitan, introduciéndose a una parte de la (**********), esto es, el portal, 

sin importarles que (**********) estaban en el lugar y que uno de ellos tuvo que 

apoyar para separarlas, ello para terminar el problema entre ellas y no generar 

más (**********). --------------------------------------------------------------------------  

--- Por otro lado, se tiene que la Agencia Social se inconformó respecto de la 

gravedad del hecho y punición final, señalando que ambos niveles deberían 

ubicarse en un 35%, atendiendo a que se trataban de (**********), puesto que ya 

no sería la misma situación después del presente evento delictivo, repitiendo la 

dinámica de hechos y además considera que no se cumple con lo que exponen 

las leyes respecto a los fines de las penas, citando las edades de las justiciables, 

y por ende, necesitan sanciones mayores a las impuestas por el Juez, sin 

embargo, tales motivos de inconformidad resultan ser inoperantes, toda vez que 

los factores que menciona la Fiscal recurrente ya fueron considerados para 

agravar el evento delictivo, sin que sea posible aumentar las penas por la edad 

con la que contaban las encausadas, ya que ello no es una circunstancia para 
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ello, ya que tal y como se dijo con anterioridad se imponen penas respecto del 

delito cometido, por lo que no es factible tomar en cuenta la edad para ello. ----  

--- En ese tenor, tal y como se aluden en la presente resolución quedaron fijados 

con precisión el nivel de la culpabilidad de (**********), así como la gravedad del 

evento y el nivel de punición final, indicando que el nivel de punición que se 

sostiene. --------------------------------------------------------------------------------------  

--- Ante dichas consideraciones y para mayor claridad se cita la tabla de 

progresión punitiva para establecer con mayor precisión las penas 

correspondientes para extraer el nivel de punición y aplicar las sanciones 

relativas respetando los extremos de la pena mínima y máxima tal y como se 

observa a continuación en la tabla en virtud de lo cual se desglosa cada nivel y 

respecto de las sanciones a imponer dentro de los parámetros establecidos para 

las consecuencias de este tipo penal: ---------------------------------------------------  

            ARTICULO....: 136, FRACCIÓN II    

            DELITO......: LESIONES DOLOSAS        

        ======================================================================== 

                    SANCION     MULTA PORC.             SANCION     MULTA PORC. 

          Culp. Años Meses Días  Días Util.   Culp. Años Meses Días  Días Util. 

         ======================================================================= 

           50%     0    8    0     45.00       51%     0    8    2     45.30 

           49%     0    7   27     44.70       52%     0    8    4     45.60 

           48%     0    7   25     44.40       53%     0    8    7     45.90 

           47%     0    7   22     44.10       54%     0    8    9     46.20 

           46%     0    7   20     43.80       55%     0    8   12     46.50 

           45%     0    7   18     43.50       56%     0    8   14     46.80 

           44%     0    7   15     43.20       57%     0    8   16     47.10 

           43%     0    7   13     42.90       58%     0    8   19     47.40 

           42%     0    7   10     42.60       59%     0    8   21     47.70 

           41%     0    7    8     42.30       60%     0    8   24     48.00 

           40%     0    7    6     42.00       61%     0    8   26     48.30 

           39%     0    7    3     41.70       62%     0    8   28     48.60 

           38%     0    7    1     41.40       63%     0    9    1     48.90 

           37%     0    6   28     41.10       64%     0    9    3     49.20 

           36%     0    6   26     40.80       65%     0    9    6     49.50 

           35%     0    6   24     40.50       66%     0    9    8     49.80 

           34%     0    6   21     40.20       67%     0    9   10     50.10 

           33%     0    6   19     39.90       68%     0    9   13     50.40 

           32%     0    6   16     39.60       69%     0    9   15     50.70 

           31%     0    6   14     39.30       70%     0    9   18     51.00 

           30%     0    6   12     39.00       71%     0    9   20     51.30 

           29%     0    6    9     38.70       72%     0    9   22     51.60 

           28%     0    6    7     38.40       73%     0    9   25     51.90 

           27%     0    6    4     38.10       74%     0    9   27     52.20 

           26%     0    6    2     37.80       75%     0   10    0     52.50 

           25%     0    6    0     37.50       76%     0   10    2     52.80 

           24%     0    5   27     37.20       77%     0   10    4     53.10 

           23%     0    5   25     36.90       78%     0   10    7     53.40 

           22%     0    5   22     36.60       79%     0   10    9     53.70 

           21%     0    5   20     36.30       80%     0   10   12     54.00 

           20%     0    5   18     36.00       81%     0   10   14     54.30 

           19%     0    5   15     35.70       82%     0   10   16     54.60 

           18%     0    5   13     35.40       83%     0   10   19     54.90 

           17%     0    5   10     35.10       84%     0   10   21     55.20 

           16%     0    5    8     34.80       85%     0   10   24     55.50 

           15%     0    5    6     34.50       86%     0   10   26     55.80 

           14%     0    5    3     34.20       87%     0   10   28     56.10 

           13%     0    5    1     33.90       88%     0   11    1     56.40 

           12%     0    4   28     33.60       89%     0   11    3     56.70 

           11%     0    4   26     33.30       90%     0   11    6     57.00 

           10%     0    4   24     33.00       91%     0   11    8     57.30 

            9%     0    4   21     32.70       92%     0   11   10     57.60 

            8%     0    4   19     32.40       93%     0   11   13     57.90 

            7%     0    4   16     32.10       94%     0   11   15     58.20 

            6%     0    4   14     31.80       95%     0   11   18     58.50 
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            5%     0    4   12     31.50       96%     0   11   20     58.80 

            4%     0    4    9     31.20       97%     0   11   22     59.10 

            3%     0    4    7     30.90       98%     0   11   25     59.40 

            2%     0    4    4     30.60       99%     0   11   27     59.70 

            1%     0    4    2     30.30      100%     1    0    0     60.00 

            0%     0    4    0     30.00 

  

 

 

 

 

---En consecuencia, en proporción a la pena comprendida en el artículo 136 

fracción II, del Código Penal en vigor, la condena correspondiente a cada una 

de las encausadas correspondería a pena de 06 SEIS MESES DE PRISIÓN, y 

el pago de una multa por la cantidad de $2,458.65 (DOS MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 65/100 MONEDA 

NACIONAL), que corresponde a 37 treinta y siete días de salario en razón de 

$66.45 pesos que constituyó el salario mínimo vigente al momento del hecho 

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

--- Ahora bien, tomando en consideración lo regulado en los artículos 95 fracción 

I, 96 y 97 del Código Penal vigente en la entidad, que señalan: ------------------------  

“ARTICULO 95.- La pena de prisión podrá ser substituida, a juicio del juzgador, en los términos 
siguientes:  
I.- Cuando no exceda de dos años, por multa o trabajo en favor de la comunidad;  
ARTICULO 96.- Para los efectos de la substitución, se requerirá además, que:  
I.- El reo haya delinquido por primera vez; 
II.- Pague o garantice, a satisfacción del juez, la multa y reparación de los daños y perjuicios 
causados; y  
III.- La pena substitutiva sea más adecuada que la de prisión, en atención a las condiciones 
personales del sujeto y a los fines que con ella se persiguen. 
Artículo 97. Tratándose de multa substitutiva de la pena de prisión, la equivalencia será en 
razón hasta de un día multa por un día de prisión, atendiendo las condiciones económicas del 
sentenciado. La multa substitutiva es independiente de la señalada, en su caso, como pena. Si 
además de la pena privativa de la libertad se impone al sentenciado una multa como pena, 
deberá pagarse ésta o garantizarse su pago para que proceda la substitución.” 

 
--- De ahí que, conforme a los numerales transcritos, es dable sustituir la pena 

de prisión por el pago de una multa, tomando en consideración el punto de 

punición del 25% por el delito de LESIONES DOLOSAS, correspondiéndoles a 

cada una de las sentenciadas a pagar una multa por la cantidad de 

$11,961.00 (ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL) en sustitución a la pena privativa de libertad impuesta 

(06 SEIS MESES), equivalente a 180 ciento ochenta días de ingreso con base 

a la cantidad de $66.45 pesos que constituyó el salario mínimo vigente al 

momento del hecho (**********)-, en la inteligencia que se consideró cada día 
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de prisión por un día de ingreso a fin de cumplir con la sanción privativa de la 

libertad en cita. ---------------------------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, dicha cantidad corresponde exclusivamente a la sustitución de 

la pena de prisión, y además al advertirse que la sanción original estaba 

integrada no sólo por pena de prisión, sino también por una multa por la 

cantidad de $2,458.65 (DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

PESOS 65/100 MONEDA NACIONAL), por lo que dicha cantidad debe 

subsistir y sumarse a la impuesta anteriormente como multa, dando un total 

de $14,419.65 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 

65/100 MONEDA NACIONAL), siendo dicha cantidad la que se señala como 

sustitución a la pena de prisión, suma que habrán de pagar cada una de las 

justiciables, además de garantizar la reparación del daño. -----------------------  

--- En ese contexto las hoy sentenciadas podrán cumplir la pena privativa de 

libertad impuesta y en su caso acogerse al beneficio de la suspensión 

condicional en los términos que se precisan en el considerando VII de la 

sentencia de primera instancia, o bien pagar cada una, multa por la cantidad 

de $14,419.65 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 

65/100 MONEDA NACIONAL), en sustitución a la pena privativa de libertad 

impuesta, en la inteligencia que de acogerse las encausadas a la sustitución 

descrita quedarán limitadas a lo precisado por el artículo 98 del mismo 

ordenamiento legal y sin soslayarse que deberán de garantizar la reparación del daño. -  

--- En el entendido, de que una vez que cause ejecutoria la presente resolución, 

dichas sentenciadas deberán someterse al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

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

sede en Los Mochis, Ahome, Sinaloa; correspondiendo a dicha autoridad hacer 

cumplir, sustituir, modificar o declarar extinta la pena impuesta, conforme a 

lo previsto por los artículos 75 y 77 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, 

vigente en la época de los hechos; 25 fracciones I y XIX, de la Ley de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del delito de esta Entidad. Asimismo, se hace 
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la aclaración que la sanción pecuniaria consistente en multa, se cumplirá en 

los términos que lo determine la Dirección de Prevención y Reinserción Social 

del Estado, de conformidad a lo establecido por los artículos 140, 141 y 142 

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

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

---XII.- LA REPARACIÓN DEL DAÑO.  ---------------------------------------------------  

--- Ciertamente, el presente apartado fue motivo de agravio por parte de la 

Representación Social, consideraciones que serán analizadas con 

posterioridad, y para lo cual, cabe acotar que en lo que concierne al pago de la 

reparación del daño; ésta tiene el carácter de pena pública, y debe ser exigida 

por el Ministerio Público. ---------------------------------------------------------------  

--- Es de considerarse, que el fundamento para la condena al pago de la 

reparación del daño, se encuentra previsto en el texto vigente del artículo 20 

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

Mexicanos vigente; en la que se establece de forma inexcusable que si el 

juzgador ha dictado una condena a las justiciables, no podrá absolverlas del 

pago a la reparación del daño. Luego al elevarse a rango de derecho 

constitucional de la víctima para que le sea reparado el daño causado por la 

comisión del delito, es inconcuso que las encausadas deban responder por el 

daño causado, lo cual además se enuncia en el texto contenido en los 

numerales 36, 39 fracción II, 40 fracción I del Código Penal local en vigor; 

logrando así que en todo proceso penal el pasivo del delito de resolverse en 

sentido condenatorio tenga derecho a una reparación del daño ocasionado por 

la comisión de un injusto penal. ------------------------------------------------------  

--- A mayor abundamiento, y en aras de un mayor equilibrio procesal entre la 

víctima y las encausadas, esta Sala advierte que la sujeto pasivo del delito 

también tiene derechos fundamentales, emanados del texto de la Carta Magna, 

ello como resultado de la reforma constitucional del 21 veintiuno de 

septiembre del año 2000 dos mil, en donde se elevó a rango de garantía 
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individual los derechos de las víctimas, dejando en claro el poder reformador 

y una situación de equivalencia entre las sujetos activo y la sujeto pasivo del 

delito, de ahí a quien resultó víctima en la comisión de un injusto penal, debe 

serle reparado el daño una vez que el sujeto que cometió el agravio es declarado 

culpable y condenado a sufrir las consecuencias jurídicas por el resultado 

típico realizado. ---------------------------------------------------------------------------  

---En efecto, el juzgador no puede ni debe soslayar los principios de legalidad 

e imparcialidad consagrados en la Constitución Federal, lo cual así precisa el 

siguiente criterio judicial: ---------------------------------------------------------------  

No. Registro: 174,342; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tesis aislada; Materia(s): 

Penal; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXIV, Agosto de 2006; Tesis: II.2o.P.200 P; 

Página: 2342. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. SU APLICACIÓN A FAVOR DEL PROCESADO NO 

IMPLICA DESCONOCER EL LÍMITE INHERENTE QUE RESULTA DE LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR SIMULTÁNEAMENTE 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA VÍCTIMA Y, POR TANTO, SU OBSERVANCIA DEBE PONDERARSE POR EL 

ÓRGANO JURISDICCIONAL CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD E IMPARCIALIDAD CONSAGRADOS EN 

LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La reforma al artículo 20 constitucional de veintiuno de septiembre de dos mil, en 

la que se estableció como derecho fundamental de la víctima del delito, entre otros, el de la satisfacción de 

la reparación del daño sufrido o derivado del hecho delictivo, da muestra de la búsqueda de un mayor 

equilibrio de los derechos intraprocesales de ambos protagonistas del suceso criminal, es decir, los sujetos 

activo y pasivo del delito, por ello, no puede hablarse estrictamente de prelación o preferencia de los derechos 

de uno sobre otro, sino de una equivalencia, en principio, pero cuya observancia y aplicación habrán de 

ponderarse, en el caso concreto, por el órgano jurisdiccional correspondiente en pleno ejercicio de su función 

pública como ente encargado de regir el curso legal del proceso. Por tanto, tampoco es válido el argumento 

de que con la suplencia de la queja establecida en favor del procesado puede llegar a desconocerse el límite 

inherente que resulta de la obligación de respetar simultáneamente los derechos fundamentales de la víctima, 

lo anterior, conforme a los principios de legalidad e imparcialidad en términos de los artículos 14, 16 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya supremacía es obligatoria al margen de las 

diosiciones u omisiones de la ley secundaria. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 

SEGUNDO CIRCUITO.  

Amparo directo 543/2005. 2 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. 

Secretario: Enrique Martínez Guzmán. 

 

--- Sobre tal consecuencia jurídica, se tiene que el A quo condenó a las 

sentenciadas de la siguiente manera: -------------------------------------------------  

“…se condena a (**********), al pago de la reparación del daño moral y material ocasionado, a 
favor de la pasivo (**********), monto que se determinará en su caso, mediante el respectivo 

incidente que en su oportunidad legal se promueva…”. (Ver fojas 26 y 27 de la 

resolución apelada). --------------------------------------------------------------  

 

--- Con la decisión del Juzgador no estuvo de acuerdo la Agente Social, toda 

vez que, en su opinión, el A quo no condenó de manera integral a la reparación 

del daño, esto es, material, moral y psicológica, mencionando que se debió 

condenar a la reparación del daño moral a una cantidad en específico, además 

de que tampoco consideró una documental visible a foja 122, que aun y 

cuando no estuviera ratificada tiene validez por corroborarse de los autos. ---  
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--- Sobre el particular, se tiene que al haber solicitado la Representación Social 

el pago de tal concepto, no puede soslayarse el derecho de la víctima y en 

atención a los derechos que le asisten a la pasivo en su calidad de ofendida, y 

con el fin de no trasgredir garantías fundamentales en su perjuicio, de ahí que 

el A quo debió hacer una distinción entre el pago de la reparación del daño 

material (la cual podrá fijarse en ejecución de sentencia) daño moral y citar 

además el psicológico. -------------------------------------------------------------------  

--- De ahí que, esta Sala advierte que en cuanto al ilícito de LESIONES 

DOLOSAS perpetrado en agravio de la salud personal de (**********), se tiene 

que la reparación debe ser de manera integral, como alude la Fiscal apelante, 

pues no puede soslayarse el derecho de la víctima y en este caso los derechos 

que le asisten, en su calidad de ofendida en el delito en estudio, y con el fin de 

no trasgredir garantías fundamentales en perjuicio de la pasivo, de ahí que 

debe realizar una distinción entre el pago de la reparación del daño material, moral 

y psicológica, que la legislación en la materia contiene los parámetros para la 

condena de la enunciada en segundo término. Además, no se soslaya la actual 

equivalencia en derechos de las justiciables y de la víctima. 

--- Al respecto, se tiene que en la legislación penal, se considera como garantía 

de las víctimas u ofendidos de cualquier proceso penal, el que se le repare el 

daño ocasionado con motivo del delito, advirtiéndose como un imperativo para 

la autoridad judicial que en los casos de emisión de sentencias de condena, se 

tendrá también que condenar a las justiciables a la correspondiente 

consecuencia jurídica, siempre y cuando se encuentre demostrado en los autos 

y por ende, partiendo de tal consideración, es dable concluir que en el caso, sí 

se acreditó en el procedimiento penal el derecho de la ofendida para obtener la 

reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra. ------------  

---En ese sentido, deviene procedente condenar a las ahora sentenciadas al 

pago de la reparación del daño material de manera solidaria a favor de la 

ofendida, ello por gastos generados respecto de las lesiones ocasionadas a 
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(**********) y los cuales habrá de pronunciarse el Juez habrá hacerse lo 

correspondiente en la etapa de ejecución de sentencia, por tratarse de un 

derecho de la víctima al que se alude en el artículo 20, apartado C, fracción IV 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. --------------------   

---Tiene aplicación al caso la siguiente jurisprudencia: ----------------------------  

Novena Época Registro: 175459 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta XXIII, Marzo de 2006Materia(s): PenalTesis: 1a./J. 145/2005Página: 

170. REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA IMPONE AUNQUE EL 

MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN DE ÉSTA. El artículo 20, apartado B, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como garantía 

individual de las víctimas u ofendidos de un delito, la reparación del daño para asegurar de 

manera puntual y suficiente la protección a sus derechos fundamentales y responder al reclamo 

social frente a la impunidad y a los efectos del delito sobre aquéllos, garantizando que en todo 

proceso penal tengan derecho a una reparación pecuniaria por los daños y perjuicios 

ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una clara y plena reivindicación de dichos 

efectos en el proceso penal; destacando la circunstancia de que el Constituyente reguló los fines 

preventivos con los indemnizatorios del procedimiento penal, al exigir para la libertad del 

inculpado una caución suficiente que garantice la reparación de los daños y perjuicios, lo cual 

confirma que en todo procedimiento penal debe tutelarse como derecho del sujeto pasivo del 

delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, a fin de reconocerle la 

misma importancia a la protección de los derechos de la víctima que a los del inculpado, 

conciliando una manera ágil para reparar el daño causado por el delito. De lo anterior se concluye 

que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y, por ende, al ser parte de la 

condena impuesta en el procedimiento penal, deberá acreditarse en éste y no en otro; sin 

embargo, su quántum no es parte de la sentencia condenatoria, sino que es una consecuencia 

lógica y jurídica de ésta, porque lo que se acredita en el procedimiento penal es el derecho del 

ofendido o la víctima para obtener la reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado en su 

contra; de ahí que cuando el Juez no cuente con los elementos necesarios para fijar en el fallo el 

monto correspondiente, podrá hacerlo en ejecución de sentencia, por así permitirlo el citado 

precepto constitucional. 

Contradicción de tesis 97/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y 

Segundo, ambos en Materia Penal del Sexto Circuito. 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 

Tesis de jurisprudencia 145/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 

fecha veintiséis de octubre de dos mil cinco. 

 

--- Precisándose que si bien, se advierte la documental consistente un recibo 

con folio (**********) (ver foja 122) expedida por “(**********), en la que aparece 

un pago por la cantidad de (**********) por la (**********), por un estudio 

denominado “(**********) y que señala la Fiscal que debe considerarse, sin 

embargo aun y cuando dicha documental está relacionada directamente con 

las lesiones ocasionadas en la pasivo por el actuar delictivo de las justiciables, 

toda vez que se constató que entre otras lesiones la ofendida presentó un 

(**********), se tiene que tal documento no se encuentra ratificado por su 

emitente o persona autorizada para ello, de ahí que no puede considerarse por 

esta Alzada para la cuantificación de la reparación del daño, empero, si es 

susceptible de ratificación en etapa de ejecución de sentencia y con ello 

estará en aptitud el Juzgador de considerarla en el apartado de la 
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reparación del daño material a favor de la parte ofendida, por lo que la 

ofendida deberá promover lo conducente al respecto, con la asesoría de la 

Fiscalía en su calidad de Representante Social.- -----------------------------------  

--- En consecuencia, aun y cuando tal documental que obran en autos en 

cuanto a la víctima (**********) no fue ratificada, de su contenido se desprende 

que la parte ofendida sin lugar a dudas erogó gastos médicos para el 

tratamiento de las lesiones que le fueron ocasionadas a la víctima, las cuales 

se encuentran vinculados con los restantes elementos como dictamen médico, 

fe de lesiones y además existe el suficiente soporte material para estimar la 

conducencia de un gasto, como en el caso acontece, pues el hecho de que ello 

se haya derivado de la atención médica que se le prestara a la pasivo, de ahí 

que dicho recibo de pago, en su momento puede ser ratificado en el incidente 

de ejecución de sentencia para que sean consideradas en el pago de la 

reparación del daño material. ----------------------------------------------------------  

--- Respecto a la reparación del daño moral, se estima que en el caso de lo 

actuado, de acuerdo a la dinámica del hecho y de las pruebas aportadas en 

autos, se refleja con claridad que la pasivo quedó dañada más allá de lo físico, 

debiendo atenderse también al plano emocional y moral de la ofendida, 

(**********) se le ocasionó un considerable perjuicio puesto que se le causó 

lesiones como: (**********). Precisándose que cobra relevancia éste último 

(**********), lo que en su momento le impuso una carga adicional para la 

realización de actividades cotidianas. ------------------------------------------------  

--- De ahí que, se precisa que a las justiciables sólo les bastaba conducirse de 

acuerdo a las normas legales, siendo evidente que trastocaron la vida de la 

pasivo, lo que se traduce en una razón suficiente para que proceda la condena 

correspondiente a la reparación del daño moral, por lo que se condena a las 

justiciables por tal concepto con la sola actualización o materialización del 

ataque como sucedió en el presente caso, mismo que derivó en una afectación 

que se advierte con meridiana claridad cómo se indicó supra, por lo que dicho 
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ataque debe atenderse para establecer el monto de la indemnización de orden 

económico que proceda a favor de la víctima y a cargo de las justiciables. -----  

--- 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”. 
 

---Aunado a lo anterior, y en cumplimiento de la resolución federal, se procede a 

analizar la reparación del daño moral, siguiendo los lineamientos que 

emanan de la sentencia del Tribunal Colegiado, debiendo atender además al 

contenido del criterio judicial que se cita en la resolución federal que indica: -  

Época: Décima Época  

Registro: 2006880  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 8, Julio de 2014, Tomo I  

Materia(s): Civil  

Tesis: 1a. CCLV/2014 (10a.)  

Página: 158  

 

PARÁMETROS DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO MORAL. FACTORES QUE DEBEN PONDERARSE. 

 

En la cuantificación del daño moral deben ponderarse los siguientes factores, los cuales a su vez 

pueden calificarse de acuerdo a su nivel de intensidad, entre leve, medio o alto. Dichos 

modalizadores permitirán establecer el quántum de la indemnización. Respecto a la víctima, se 

deben tomar en cuenta los siguientes factores para cuantificar el aspecto cualitativo del daño 

moral: (i) el tipo de derecho o interés lesionado; y (ii) la existencia del daño y su nivel de 

gravedad. En cambio, para cuantificar el aspecto patrimonial o cuantitativo derivado del daño 

moral, se deben tomar en cuenta: (i) los gastos devengados derivados del daño moral; y (ii) los 

gastos por devengar. Por su parte, respecto a la responsable, se deben tomar en cuenta: (i) el 

grado de responsabilidad; y (ii) su situación económica. Debe destacarse que los elementos de 

cuantificación antes señalados, así como sus calificadores de intensidad, son meramente 

indicativos. El juzgador, al ponderar cada uno de ellos, puede advertir circunstancias particulares 

relevantes. Su enunciación simplemente pretende guiar el actuar de los jueces, partiendo de la 

función y finalidad del derecho a la reparación del daño moral, sin que ello signifique que estos 

parámetros constituyen una base objetiva o exhaustiva en la determinación del quántum 

compensatorio. En efecto, lo que se persigue es no desconocer que la naturaleza y fines del 

daño moral no permiten una cuantificación absolutamente libre, reservada al subjetivismo del 

juzgador, ni tampoco resulta de una mera enunciación de pautas, realizadas de manera 



PRIMERA SALA                                    TOCA # 153/2018                     EXP. # (**********) 

 

64 

genérica y sin precisar de qué modo su aplicación conduce, en el caso, al resultado al que se 

arriba. 

 

Amparo directo 30/2013. J. Ángel García Tello y otra. 26 de febrero de 2014. Cinco votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para 

formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto 

concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. 

 

Amparo directo 31/2013. Admivac, S.A. de C.V. 26 de febrero de 2014. Mayoría de cuatro votos 

de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien 

reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 04 de julio de 2014 a las 08:05 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. 

 

--- En ese sentido, resulta aplicable lo establecido en el párrafo segundo del 

artículo 44 de la Ley Punitiva vigente -en la época de los hechos- en el Estado 

(debiendo considerarse que el evento ilícito sucedió (**********), en el que se 

delimita por la ley penal como máximo para dicha condena el equivalente a 

cinco mil días de salario de las obligadas, se debe considerar las 

características del delito, las posibilidades económicas de las encausadas, la 

lesión moral sufrida por la víctima y las circunstancias personales de ella, que 

tengan relevancia para la fijación del daño causado, ello de acuerdo al numeral 

antes aludido. ----------------------------------------------------------------------------  

--- De tal forma, esta Sala para proceder a la condena de la reparación del 

daño moral, se analizan los elementos exigibles en el aludido contenido legal.  

--- Conforme a las características del delito se precisa que el bien jurídico 

tutelado lo es la salud personal de la ofendida, realizando las sentenciadas la 

conducta delictuosa que se les reprocha de manera dolosa, lo cual evidencia 

su intención de ocasionarle daño, como así aconteció. ----------------------------  

--- En cuanto a las posibilidades económicas de las justiciables, se tiene 

que la sentenciada (**********) manifestó ser (**********); en tanto que 

(**********) señaló tener ocupación de, (**********)  percepción diaria (**********). 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

--- La lesión moral sufrida a la víctima, se aprecia que si es relevante, pues 

la ofendida presentó las lesiones fedatadas en autos, llegando a la conclusión 

de que tales lesiones: (**********)…”, (dictamen visible a fojas 25 y 26 de autos). 
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De ahí que, la pasivo tuvo un daño físico. Por otro lado, se tiene también que 

la víctima sufrió una lesión moral respecto a consecuencia del evento delictivo, 

ya que se le ocasionó entre otras, una lesión importante como se adujo supra 

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

--- Destacándose que las agresoras eran precisamente (**********), pues 

habitaban (**********) y que los presentes hechos acontecieron debido a que un 

día anterior a los hechos las justiciables pusieron unas plantas junto a la casa 

de la pasivo y las cuales dañaban su pared, la pasivo les comentó que no quería 

que pusieran esas plantas allí, a lo que (**********) contestó que ella podía 

poner y hacer lo que ella quisiera, porque ella era la dueña de todo, luego 

(**********) se aproximó con unas ramas, (**********) y le dijo a (**********) que 

también la dejara, así como (**********) les manifestaba (**********), a lo que las 

sentenciadas (**********), por lo que la ofendida y (**********) se introdujeron a 

su casa, agregando la pasivo que desde hace como unos (**********). -----------  

--- Todo lo cual es claro y evidencia aún más la vulnerabilidad de la pasivo, lo 

que refleja el daño en sus emociones, que es trascendental y relevante, 

produciéndole una leve afectación moral, que obviamente se considera 

irreparable por el momento vivido, ya que fue agredida físicamente por las dos 

encausadas. -------------------------------------------------------------------------------  

--- En efecto, pues sobre ello se pronuncia la legislación sustantiva civil de la 

entidad, precisando en el artículo 1800 lo siguiente: --------------------------------  

“Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, 
afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, 
o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño 
moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o 
psíquica de las personas. ------------------------------------------------------------------------------  
Cuando un hecho u omisión ilícito produzcan un daño moral, el responsable del mismo 
tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia 
de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como 
extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en 
responsabilidad objetiva de acuerdo con el artículo 1797, así como el Estado y sus servidores 
públicos, conforme al artículo 1812, todos ellos del presente Código. -------------------------  
La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los 
herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida. 
El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos 
lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la 
víctima, así como las demás circunstancias del caso. ---------------------------------------------  
Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o 
consideración, el juez ordenará, a petición de ésta y con cargo al responsable, la publicación 



PRIMERA SALA                                    TOCA # 153/2018                     EXP. # (**********) 

 

66 

de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la 
misma, a través de los medios informativos que considere convenientes. En los casos en 
que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios informativos, el juez 
ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia 
que hubiere tenido la difusión original”. -------------------------------------------------------------  

 
--- Por lo que se refiere a las circunstancias personales de la víctima, que 

se consideran relevantes para la fijación del daño causado, se aprecia que 

la pasivo (**********), contaba con (**********) al momento del evento delictivo, 

tiempo que, conforme a las etapas cronológicas, se ubica en una (**********), 

repercutiendo la afectación en su salud, siendo evidente que el sufrimiento en 

las emociones de la pasivo sea de trascendencia. -------------------------------------  

--- Además, de lo anterior, esta Sala pondera de manera enunciativa más no 

limitativa, de acuerdo a su nivel de intensidad, los siguientes factores 

modalizadores para cuantificar el aspecto cualitativo del daño moral y el 

aspecto patrimonial o cuantitativo derivado del mismo: --------------------------  

--- Respecto a la víctima, para cuantificar el aspecto cualitativo del daño moral, 

se analiza: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

1-  El tipo de derecho o interés lesionado: El cual fue de intensidad alto, 

ya que las acusadas ocasionaron en forma directa una acción voluntaria 

de inferir a la pasivo un daño que alteró su salud, y que en el caso era su 

(**********), toda vez que las sentenciadas agredieron física y verbalmente 

a la pasivo, (**********), tal y como se desprende de las probanzas ya 

analizadas en autos. -------------------------------------------------------------  

2- La existencia del daño y su nivel de gravedad: Al ser víctima de las 

agresiones tanto físicas como verbales que alteraron su salud, lo cual 

quedó demostrado con el acervo convictivo analizado. Por lo que, tal 

circunstancia acredita un nivel de afectación alto, y acorde al tipo de 

interés afectado.  -----------------------------------------------------------------  

--- En cuanto a las responsables del hecho delictuoso, se toma en cuenta: --------  

a) El grado de responsabilidad: Se considera de un nivel alto, ya que las 

sentenciadas tenían el conocimiento de efectuar agresiones físicas y 

verbales a la pasivo, era un delito, vulnerando el orden físico y 
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emocional de la pasivo, por lo que tiene un alta relevancia social, 

ejerciendo dicha conducta de manera directa, tal y como se acredita 

con todas las pruebas que obran en la causa. -----------------------------  

b) Su situación económica: La cual se considera como baja, ya que la 

sentenciada (**********) manifestó ser (**********) dependientes 

económicos; en tanto que (**********) señaló tener ocupación de  

(**********) percepción diaria (**********), siendo procedente aplicar 

conforme lo dispuesto por el articulo 33 segundo párrafo del Código 

Penal el salario mínimo en la época de los hechos. ------------------------  

--- En tales consideraciones, y dando cabal cumplimiento a la resolución del H. 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito con residencia en 

la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en el juicio de amparo (**********), así como el 

referido numeral 44 del Código Punitivo en vigor, se debe condenar a las 

justiciables de manera solidaria por el daño moral  en beneficio de la pasivo, 

adicionándose que debe tomarse en cuenta no solamente bajo las directrices 

que dicho numeral establece (artículo 44) actuando con plenitud de jurisdicción, 

factores que fueron analizados supra, puesto que la condena a la reparación del 

daño es una pena consecuente al delito y su jurisdicción está reservada 

exclusivamente al Juez por imperativo del artículo 21 Constitucional que prevé: 

“…La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y 

exclusivas de la autoridad judicial…”. ---------------------------------------------  

--- De ahí que, en el apartado de la reparación del daño moral, además de 

ponderar los lineamientos que marca el numeral 44 del Código Punitivo vigente 

en la época de los hechos y que fueron analizados supra, también se debe 

considerar el aspecto patrimonial o cuantitativo derivado de dicho daño moral 

tal y como alude la resolución federal, por ende, se deben tomar en cuenta lo 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------  

a) Los gastos devengados derivados del daño moral 

b) Los gastos por devengar 
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--- Sobre tales aspectos se precisa por esta Alzada que no es posible determinar 

su monto, ya que de las constancias que obran en el expediente no se aprecian 

medios de prueba conducentes para tales fines, por lo tanto, la condena de la 

reparación del daño moral (en su totalidad) deberá realizarse en etapa de 

ejecución de sentencia la cuantificación correspondiente, además de que una 

vez que se proporcionen elementos eficaces para determinar este aspecto, se 

proceda por el A quo a cuantificar mediante el incidente correspondiente 

debiendo considerar en todo momento los parámetros establecidos en la ley 

penal, siguiendo los lineamientos de la resolución federal. -----------------------  

--- Ilustra lo anterior, lo señalado en el siguiente criterio: ------------------------  

Novena Época; Registro: 175459; 

Instancia: Primera Sala; Jurisprudencia;  

Fuente: Semanario Judicial; de la Federación y su Gaceta; XXIII, Marzo de 2006,  

Materia(s): Penal; 

Tesis: 1a./J. 145/2005.  

Página: 170.  

 

 

REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA IMPONE AUNQUE EL 

MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN DE ÉSTA.  

 

El artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece como garantía individual de las víctimas u ofendidos de un delito, la reparación del 

daño para asegurar de manera puntual y suficiente la protección a sus derechos fundamentales 

y responder al reclamo social frente a la impunidad y a los efectos del delito sobre aquéllos, 

garantizando que en todo proceso penal tengan derecho a una reparación pecuniaria por los 

daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una clara y plena 

reivindicación de dichos efectos en el proceso penal; destacando la circunstancia de que el 

Constituyente reguló los fines preventivos con los indemnizatorios del procedimiento penal, al 

exigir para la libertad del inculpado una caución suficiente que garantice la reparación de los 

daños y perjuicios, lo cual confirma que en todo procedimiento penal debe tutelarse como 

derecho del sujeto pasivo del delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por su 

comisión, a fin de reconocerle la misma importancia a la protección de los derechos de la 

víctima que a los del inculpado, conciliando una manera ágil para reparar el daño causado por 

el delito. De lo anterior se concluye que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública 

y, por ende, al ser parte de la condena impuesta en el procedimiento penal, deberá acreditarse 

en éste y no en otro; sin embargo, su quántum no es parte de la sentencia condenatoria, sino 

que es una consecuencia lógica y jurídica de ésta, porque lo que se acredita en el 

procedimiento penal es el derecho del ofendido o la víctima para obtener la reparación del 

daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra; de ahí que cuando el Juez no cuente con 

los elementos necesarios para fijar en el fallo el monto correspondiente, podrá hacerlo en 

ejecución de sentencia, por así permitirlo el citado precepto constitucional. 

 

Contradicción de tesis 97/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y 

Segundo, ambos en Materia Penal del Sexto Circuito. 24 de agosto de 2005. Cinco votos. 

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 

 

Tesis de jurisprudencia 145/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 

fecha veintiséis de octubre de dos mil cinco. 

 

--- De igual forma, es menester precisar que la ofendida (**********) es 

merecedora al pago de la reparación del daño psicológico, ello de estimarse que 
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la pasivo requiera tratamiento psicológico que brinden profesionistas en la 

materia por el tiempo que así lo indiquen, toda vez que la afectación en su 

integridad física ciertamente trastocó su esfera emocional, lo cual repercute en 

el normal desarrollo de sus actividades diarias y en su aspecto psicológico. --   

--- En ese orden de ideas, se condena a las justiciables de manera solidaria 

al pago de la reparación del daño material a favor de la ofendida, respecto a los 

gastos generados de las lesiones ocasionadas a (**********) y los cuales habrá 

de pronunciarse el Juez en la etapa de ejecución de sentencia. ------------------   

--- Asimismo, al pago de la reparación del daño moral de manera solidaria a 

favor de la ofendida (**********) y deberá realizarse en etapa de ejecución de 

sentencia la cuantificación correspondiente, siguiendo los lineamientos de la 

presente resolución. ---------------------------------------------------------------------  

--- Por último, se condena a las justiciables, además, al pago de la reparación 

del daño psicológico, de forma solidaria, consistente en el tratamiento psicológico 

a la pasivo que brinden profesionistas en la materia por el tiempo que así lo 

determinen, cuyo quántum también se determinará por el Juez en la etapa de 

ejecución de sentencia, a través del incidente correspondiente, por así 

permitirlo el artículo 20, apartado C, fracción IV de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. --------------------------------------------------------  

---XIII.- Por último, En cuanto al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución 

de la pena de prisión impuesta, se tiene que al advertir esta Sala, que se encuentran 

reunidos los requisitos exigidos por el artículo 101 del Código Penal vigente en 

el Estado de Sinaloa, se deja firme lo resuelto por el Juez en el punto resolutivo 

CUARTO de la sentencia recurrida, por lo cual se le concede a (**********) el 

aludido beneficio, ello para el caso de no acogerse a la sustitución de la pena de 

prisión, con la precisión de que las sentenciadas deberán garantizar el monto 

que establezca el Juzgador, considerando las circunstancias del caso en 

cuanto al concepto de la reparación del daño y garantizar además a satisfacción del 

juzgado, la cantidad fijada por el A quo y demás obligaciones impuestas. -----  
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---XIV.- Esta Sala se encuentra anuente en cuanto a la suspensión de derechos 

civiles y políticos impuesta por el A quo en el punto QUINTO de su sentencia, 

toda vez que dicha suspensión opera cuando es impuesta una sanción 

privativa de libertad personal y si bien en el presente asunto aplica la 

sustitución de la pena de prisión por multa, ello es opcional, por lo que se 

reitera dicho aspecto. -------------------------------------------------------------------  

--- Corolario a lo anterior, es de modificarse la sentencia venida en revisión. -  

--- Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 21 Constitucional; 378, 379, 392, 393, 396 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, SE 

RESUELVE: 

---PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA que se revisa.   

---SEGUNDO.- (**********), son coautoras materiales y penalmente 

responsables del delito de LESIONES DOLOSAS, perpetrado en agravio de la 

salud personal de (**********). ------------------------------------------------------  

---TERCERO.- En consecuencia, se condena a las sentenciadas de referencia a 

cumplir cada una de ellas con una pena de 06 SEIS MESES DE PRISIÓN, así 

como el pago de una multa por la cantidad de $2,458.65 (DOS MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 65/100 MONEDA NACIONAL), en los 

términos de la presente resolución.   -------------------------------------------------  

---CUARTO.- Por las razones expuestas en el considerando XI de esta 

resolución, es dable sustituir la pena de prisión impuesta por el pago de una multa 

por la cantidad de $11,961.00 (ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), ello con independencia de la sanción 

pecuniaria por la suma de $2,458.65 (DOS MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO PESOS 65/100 MONEDA NACIONAL), cantidades que 

habrán de pagar cada una de las sentenciadas, en la inteligencia de que estas 

decidan acogerse a la sustitución de la pena ya referida y sin soslayarse que 

deberán garantizar la reparación del daño. ------------------------------------------------  
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---QUINTO.- Dadas las razones expuestas en el considerando XII, en lo que 

corresponde a la reparación del daño, se condena a las sentenciadas en cuanto 

al daño material, a favor de la ofendida, respecto a los gastos generados de las 

lesiones ocasionadas a ella y sobre los cuales habrá de pronunciarse el Juez 

en la etapa de ejecución de sentencia, a través del incidente correspondiente. 

Asimismo, en cuanto al daño moral, habrá de determinarse por el Juez en la 

etapa de ejecución de sentencia. ------------------------------------------------------  

--- Por último, se condena a las justiciables, además, al pago de la reparación 

del daño psicológico, consistente en el tratamiento psicológico a la pasivo que 

brinden profesionistas en la materia por el tiempo que así lo determinen, cuyo 

quántum también se determinará por el Juez en la etapa de ejecución de 

sentencia, a través del incidente correspondiente, por así permitirlo el artículo 

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

Mexicanos, no así procede el pago de perjuicios al no haberse acreditado dicho 

concepto. Condena de reparación del daño que habrán de cubrir las 

sentenciadas de manera solidaria. ----------------------------------------------------  

---SEXTO.- Se reitera lo relativo a la suspensión de los derechos políticos y 

civiles a las sentenciadas, a la cual se refiere el Juez en el punto QUINTO de la 

sentencia en revisión, lo anterior conforme a lo expuesto en el considerando 

XIV de la presente ejecutoria. ----------------------------------------------------------  

--- SÉPTIMO.- Por otro lado, se reiteran los puntos resolutivos del PRIMERO al 

DÉCIMO PRIMERO, salvo los puntos SEGUNDO y TERCERO por modificarse, así 

como el punto SEXTO resolutivo por carecer de materia en la presente 

apelación; en la inteligencia de que las justiciables se encuentran en libertad 

provisional bajo caución concedida por el Juzgador, por ende, se previene al Juez 

para que tan luego como la presente ejecutoria obre en su poder, a fin de que 

las sentenciadas cumplan con las penas impuestas, proceda conforme a los 

numerales Artículos 504 fracción VI, 505 fracción I, 506, 507 y 509 del Código 

de Procedimientos Penales en vigor para el Estado de Sinaloa, apercibiendo al 
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fiador de las encausadas para que dentro del término de ley presente a sus 

fiadas ante el A quo, y en caso de no hacerlo así, se harán efectivas las 

cantidades que obran depositadas en recibos de caja visibles en las fojas 77 a 

la 79 de autos; lo anterior, sin perjuicio de ordenar la correspondiente orden 

de reaprehensión de las justiciables. -------------------------------------------------  

--- Con la precisión de que en lo que atañe al beneficio de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena concedido a las sentenciadas, ellas 

deberán garantizar el monto que establezca el Juzgador, considerando las 

circunstancias del caso en cuanto al concepto de la reparación del daño y garantizar 

además a satisfacción del juzgado, la cantidad fijada por el A quo y demás 

obligaciones impuestas. ----------------------------------------------------------------  

 --- OCTAVO.- Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución a 

las sentenciadas; al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; al Centro 

Penitenciario (**********), al H. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo 

Segundo Circuito con sede en Mazatlán, Sinaloa así como al Juzgado Segundo de 

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

Delito con sede en Los Mochis, Ahome, Sinaloa. Lo anterior para su conocimiento y 

efectos legales correspondientes. ------------------------------------------------------  

---NOVENO.- 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.  --------------------------------------  

 

 

 

 

Se 
Modifica 

la 
sentencia  
apelada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(**********)(****

******)(**********)

(**********) 
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“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar 

en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


