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PRIMERA 
 
307/2019 
 
(**********) 
De Primera Instancia del Ramo Penal del 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa. 
 
El Ministerio Público, y el defensor 
particular del sentenciado. 
 
Magistrada I Primera Propietaria. 
 
Se confirma la sentencia recurrida. 
 

 

 

 

 

Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de agosto del año 2020 dos mil veinte. 

 

 

 

Vista en apelación la sentencia condenatoria de fecha 01 primero de 

noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, la cual deriva de 

las constancias originales del expediente número (**********) instruida en contra de 

(**********) por los delitos de Daños y Lesiones Dolosas, cometido el primero en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********) y el segundo, en agravio de la salud 

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

307/2019; y, 

 

R E S U L T A N D O: 

 

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

cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

 

“…PRIMERO.- (**********), ES AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE, de los delitos de 
DAÑOS y LESIONES, cometidos bajo forma de realización DOLOSA, el primero en 
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perjuicio del patrimonio económico de la (**********); y el segundo, en contra de la 
salud personal del (**********); según hechos ocurridos aproximadamente a las 
(**********) del día (**********) por la (**********).------------------------------------------ 
SEGUNDO.- Por la comisión de los delitos expresados en el punto resolutivo que 
antecede se condena a (**********), a una pena de 3 TRES MESES DE PRISIÓN y al 
pago de una multa por la cantidad de $1,906.45 (MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 45/100 
MONEDA NACIONAL). 
La sanción privativa de libertad la deberá compurgar el sentenciado en el 
(**********), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que, en su caso, 
determine el Juez Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito del estado de Sinaloa, conforme lo dispuesto en el 
artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 
para el estado de Sinaloa en vigor.  
La multa deberá enterarla en los términos previstos en los artículos 140, 141 y 142, de 
la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente en el estado de 
Sinaloa. 
---TERCERO.- Que conforme al artículo 58 fracción I del Código Penal que nos rige, se 
impone la suspensión de los derechos políticos y civiles del hoy sentenciado 
(**********), como consecuencia necesaria de la pena de prisión antes indicada, que 
habrá de durar el tiempo fijado como sanción privativa de la libertad en el presente 
caso de 3 TRES MESES, por lo que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia 
comuníquese al Registro Nacional y Estatal de Electores con la inserción necesaria para 
el cumplimiento de la pena en cuestión. 
---CUARTO.- Se condena al sentenciado (**********), al pago de la reparación del 
daño en los términos expuestos en el considerando VI de la presente resolución. 
---QUINTO.- Se concede al sentenciado (**********), el beneficio de la suspensión 
condicional de la ejecución de la sanción restrictiva de libertad  impuesta, en los 
términos expresados en el considerando VII de la presente resolución. 
---SEXTO.- Una vez que cause ejecutoría el presente fallo, hágasele saber a la licenciada 
(**********), que tiene un plazo de 15 quince días para que presente a su fiado 
(**********), a fin de que cumpla con la sanción corporal impuesta o se acoja al 
beneficio concedido, apercibido que de hacer caso omiso las cantidades que depositó 
ante el Juzgado Noveno del Ramo Penal y las cuales sirvieron para garantizar la libertad 
provisional bajo caución que le fue concedida a dicho inculpado, se harán efectivas, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 504 fracción VI, 505 y 509 del Código 
Procesal Penal en vigor. 
---SÉPTIMO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa 
de incluir sus datos personales en la difusión de la presente resolución, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los 
artículos 5 fracciones III, VII y XIV, artículo 9 fracción IV, inciso B, 19, 20 fracción III, 22 y 
demás correlativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
---OCTAVO.- Comuníquese la presente resolución al Ciudadano Director del Centro de 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, para su conocimiento y efectos 
legales correspondientes.  
---NOVENO.- Una vez que cause Ejecutoria la presente resolución expídanse y 
remítanse sendas copias debidamente autorizadas de las mismas así como del auto 
que la declaró ejecutoriada al sentenciado, así como al Juez de Vigilancia de la 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito y a la Dirección de Prevención y 
Reinserción Social, para que procedan conforme a sus derechos y atribuciones. 
---DÉCIMO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 384 del Código de 
Procedimientos Penales vigente en el estado, se previene a la actuaria adscrita a este 
Juzgado haga del conocimiento a las partes del derecho y término de 5 días que le son 
concedidos por la ley, para que impugnen la presente resolución mediante el recurso 
de apelación en caso de no ser conformes con la misma.  
---DÉCIMO PRIMERO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Así, juzgando y sentenciando en audiencia pública, lo resolvió y firmó el licenciado 
CLEMENTE RAFAEL ZAVALA COTA , Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de éste 
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Distrito Judicial, por ante el licenciado HECTOR OLGUIN GUERRA,  Secretario Séptimo 
con que actúa y da fe…”. (SIC). 

 

 

2/o.- Que no conformes con la resolución aludida, la institución del Ministerio 

Público y el defensor particular del sentenciado interpusieron el recurso de 

apelación, el cual les fue admitido en ambos efectos por el Juez resolutor, 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, al sentenciado y a su defensor, para que en sus 

respectivos casos formularan y contestaran agravios, citándose para resolución 

definitiva en esta Instancia, durante la práctica de la vista correspondiente, y  

 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 

 
I.- Atento a lo previsto en el artículo 378 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado, la presente resolución debe ocuparse de los agravios formulados 

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

 

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

Público son visibles en fojas 11 y 12 del Toca; en tanto que los agravios hechos valer 

por la defensa del justiciable se localizan en las fojas 14 a la 16 del referido Toca; los 

cuales 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 los siguientes criterios 

obligatorios:  

 
Registro: 164618 
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Novena Época 
 
Instancia: Segunda Sala 
 
Jurisprudencia 
 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 
XXXI, Mayo de 2010 
 
Materia(s): Común 
 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
 
Página:   830 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE 
AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 
 
 De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero 
"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios 
de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se 
satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda 
de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, 
la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin 
demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se 
estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las 
sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias 
Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de 
jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 

 
 
 
Registro: 166521 
 
Época: Novena Época 
 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO  
 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 
Localización: Tomo XXX, Septiembre de 2009 
 
Materia(s): Común 
 
Tesis: XXI.2o.P.A. J/30 
Pág. 2789 
 
 
AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN 
OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO EN 
REVISIÓN.  
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La omisión de los Tribunales Colegiados de Circuito de no transcribir en las 
sentencias los agravios hechos valer, no infringe disposiciones de la Ley de 
Amparo a la cual sujetan su actuación, pues el artículo 77 de dicha legislación, 
que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así ni 
existe precepto alguno que establezca esa obligación; además de que dicha 
omisión no deja en estado de indefensión a las partes, pues respecto de la 
quejosa o recurrente, es de ésta de quien provienen y, por lo mismo, obran en 
autos, mientras que al tercero perjudicado o demás partes legitimadas se les 
corre traslado con una copia de ellos al efectuarse su emplazamiento o 
notificación, máxime que, para resolver la controversia planteada, el tribunal 
debe analizar los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados o la 
resolución recurrida conforme a los preceptos constitucionales y legales 
aplicables, pero siempre con relación a los agravios expresados para 
combatirlos. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO. 

 

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

momento congruente para ello, en la inteligencia de que ésta Sala se encuentra 

obligada a suplir o enmendar, en su caso, los posibles agravios que pudiese 

ocasionarle al encausado la resolución recurrida, en virtud de que la presente Alzada 

también fue con motivo del recurso interpuesto por éste, lo anterior con fundamento 

en lo previsto en el artículo 379 de la ley procesal penal, que a la letra dice: “La 

segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para 

resolver sobre los agravios que deberá expresar el apelante y contestar el 

apelado; pero el Tribunal de alzada, cuando el recurrente sea el acusado o el 

defensor suplirá la deficiencia de los agravios o su omisión”. 

 

Caso contrario ocurre con el recurso interpuesto por la institución acusadora, 

pues al respecto el estudio de sus motivos de inconformidad habrán de realizarse en 

estricto derecho, dado que una de las partes recurrentes es el órgano técnico 

acusatorio y opera el principio jurídico ya señalado, tal y como así lo afirman las 

siguientes jurisprudencias definidas:  

No. Registro: 216,130 
 
Jurisprudencia 
 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
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66, Junio de 1993 
 
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 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. 
 
 
 
No. Registro: 219,026 
 
Jurisprudencia 
 
Materia(s): Penal 
 
Octava Época 
 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
 
54, Junio de 1992 
 
Tesis: III.2o.P. J/2 
 
Página: 40 
 
LITIS EN LA REVISIÓN, RIGE EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO, CUANDO 
EL RECURRENTE ES EL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. 
 
 Cuando es el Ministerio Público Federal, quien se inconforma contra la resolución 
de fondo que pronuncia el Juez de Distrito en un asunto penal, rige en la alzada 
constitucional el principio de estricto derecho, habida cuenta, que de 
conformidad con el artículo 76 bis fracción II, de la Ley de Amparo, la suplencia de 
la deficiencia de la queja, es exclusivamente en beneficio del reo; lo que es justo, 
teniendo en consideración que el Ministerio Público es una institución 
eminentemente técnica. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL 
DEL TERCER CIRCUITO. 

 

III. Ahora bien, en cuanto al contenido probatorio que obra en autos, debe 

tenerse por inserto a fin de evitar innecesarias transcripciones, lo cual, se soporta 

con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Procedimientos Penales del Estado, 

habida cuenta que en el mismo el legislador precisó que las sentencias entre otros 

requisitos contendrán “un extracto breve de los hechos, exclusivamente conducentes 

a los puntos resolutivos de la sentencia”; de tal manera, que no existe exigencia 
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procesal para que ésta Alzada proceda a su literal transcripción, máxime que en tal 

cumplimiento se acata el principio de legalidad que rige el desempeño de toda 

autoridad jurisdiccional al dictar sus resoluciones, lo cual tiene sustento en el 

siguiente criterio obligatorio: 

 

No. Registro: 174,992 
 
Jurisprudencia 
 
Materia(s): Penal 
 
Novena Época 
 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 
XXIII, Mayo de 2006 
 
Tesis: XXI.1o.P.A. J/13 
 
Página: 1637 
 
RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LOS JUZGADORES AL DICTARLAS 
DEBEN, POR REGLA GENERAL, ABSTENERSE DE TRANSCRIBIR 
INNECESARIAMENTE CONSTANCIAS PROCESALES EN ACATO AL PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD QUE RIGE SU DESEMPEÑO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE RESTRINGIR 
SU LIBERTAD NARRATIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO).  
 
Acorde con el artículo 50 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Guerrero, el legislador procuró que las resoluciones judiciales sean menos 
voluminosas y evitar confusiones que las hagan complejas e, incluso, onerosas; 
sin embargo, entre las reglas sobre redacción de sentencias que deben 
observarse, no se desprende que el juzgador tenga el deber de reproducir en 
cada uno de los considerandos de la sentencia el contenido de las pruebas y 
diligencias que forman parte de la causa penal. Por tanto, existe una clara política 
legislativa que intenta desterrar de la práctica judicial la arraigada costumbre de 
transcribir innecesariamente constancias procesales; de ahí que los juzgadores 
que dicten resoluciones en materia penal deben, por regla general, procurar 
abstenerse de dicho hábito, en acato al principio de legalidad que rige el 
desempeño de toda autoridad, especialmente las jurisdiccionales, pues no puede 
desconocerse que se está ante una potestad popular y soberana como la del 
legislador, que inexcusablemente debe ser respetada. Lo anterior no significa que 
se restrinja la libertad narrativa del autor de las resoluciones, quien en ocasiones 
requiere ilustrar, a través de una cita textual el sentido de sus razonamientos, 
pero no debe olvidarse que ello puede lograrse, y además de mejor manera, 
prefiriendo extractos de constancias -como lo manda la norma-, mediante la 
utilización de signos de puntuación idóneos, tales como las comillas, los 
paréntesis, los corchetes, los puntos suspensivos y otros análogos. PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO 
PRIMER CIRCUITO. 

 

 

Impuesta la Sala del contenido íntegro de las constancias procesales remitidas 

para el presente trámite, se advierte que tal y como así lo expone el Juez, existe 
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suficiencia e idoneidad probatoria para acreditar la existencia de los delitos de 

lesiones y daños dolosos, así como la intervención y la plena responsabilidad 

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

 

Es así, al concluirse válidamente que el día (**********) cuando serían 

aproximadamente las (**********), al dirigirse el pasivo hacia (**********), a bordo de la 

(**********), por lo que, el pasivo, comenzó a (**********), percatándose de ello 

(**********), acercándose molesto a la (**********) de la ofendida, (**********), por lo 

que, el pasivo trató de huir en (**********), pero fue perseguido por el acusado en su 

(**********) hasta que lograron perderlo de vista. 

 

Situación fáctica, que se clasifica jurídicamente como lesiones y daños, 

cometidos de manera dolosa en agravio de la salud personal de (**********) y en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********), y que una vez analizado el marco 

probatorio deviene contundentemente constatado que en su comisión intervino 

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

 

En efecto, a foja 3 de autos, consta lo declarado por el sujeto pasivo 

(**********), al señalar haber sido agredido por el mencionado justiciable, el (**********) 

día (**********) cuando serían las (**********), llegó a bordo de (**********), a una 

(**********), para (**********), hasta donde llegó el encausado, quien (**********), 

diciéndole “mira (**********)”, por lo que decidió retirarse de dicho lugar, en la referida 

(**********), mientras que (**********), abordó una (**********), mismo que comenzó a 

seguirlos por distintas calles, hasta que lo lograron perderlo de vista. 

 

Señalamientos que de manera coincidente, también exponen los deponentes 

(**********), en declaraciones que son visibles en fojas de la 10 a la 19 del sumario. 
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Manifestando (**********), en fojas 10 y 11, que el día (**********), cuando 

serían las (**********), mientras ella (**********) se encontraba en el (**********) y en el 

(**********),  el ofendido (**********), por lo que éste, decidió (**********), para rendir un 

informe sobre lo que estaba sucediendo, fue cuando el acusado se percató de lo que 

estaba ocurriendo y se acercó apresuradamente hacia donde se encontraban, 

mientras sostenía una (**********), pero esta (**********) de su propiedad, por dicha 

situación, el pasivo (**********), pero el sentenciado se abalanzó sobre él y lo 

comenzó a lesionar con (**********) por tanto, la citada testigo empezó a gritar que lo 

dejara en paz, mientras (**********) asustados, pero el justiciable no se detuvo y lo 

amenazó diciéndole “mira (**********)”, siendo entonces que (**********), logró zafarse, 

prendiendo la (**********) y retirándose de ahí, pero (**********), abordó una (**********) 

comenzando a seguirlos con la intención de (**********), pero lograron perderlo de 

vista (**********), acudiendo directamente a la Dirección de Seguridad Pública de 

dicha ciudad, para reportar los hechos. 

 

Por su parte, (**********), indicó que el día de los hechos, se dirigía (**********), 

a bordo de (**********), la ofendida se encontraba (**********) en el (**********), siendo 

el caso que al llegar a (**********) les dijo que iba a fotografiar para enviar un reporte, 

porque estaban realizando (**********), comenzando a tomar dichas fotografías desde 

el (**********), cuando se acercó (**********), mientras su (**********), pero el acusado 

llegó hasta la (**********) se asustó mucho y comenzó a gritar, y el acusado le dijo 

que “si seguía (**********)”, y después de escuchar eso, el testigo señaló que 

comenzó a (**********), porque el sujeto activo quería (**********), comenzando a 

forcejear, pero éste logró (**********) y comenzó a seguirlos, hasta que lograron 

perderlo de vista y dar aviso a las autoridades correspondientes. (Ver foja 17 de 

autos). 
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Por su parte, (**********), expresó que el día (**********), se dirigía de 

(**********), por lo que iba a elaborar un reporte, comenzando a (**********) tomó una 

(**********), sin importarle que (**********) y ellos se encontraran en la (**********), 

diciéndole que, “si seguía moviéndole se lo iba a llevar la chingada, por que lo iba a 

levantar”, y después de escuchar eso, el testigo señaló que comenzó a (**********), 

además el encausado (**********), comenzando a forcejear y cuando logró quitárselo 

de encima, arrancó rápidamente, entonces el justiciable (**********), comenzando a 

seguirlos, hasta que lograron perderlo de vista y dar aviso a las autoridades 

correspondientes. (Foja 18). 

 

 Finalmente, (**********) manifestó que el día de los hechos iba de (**********), 

por lo que iba a elaborar un reporte, comenzando a (**********), fue cuando (**********) 

se acercó y antes de llegar (**********), además el encausado quería (**********) de la 

(**********), comenzando a forcejear y cuando se soltó, arrancó rápidamente, 

entonces el sujeto activo (**********) comenzando a seguirlos, hasta que lograron 

perderlo de vista y dar aviso a las autoridades correspondientes. (Foja 19). 

 

Luego entonces, lo manifestado por el ofendido (**********), por la sujeto 

pasivo (**********) de referencia, constituyen prueba cuya naturaleza es de 

testimonial, y los citados declarantes tienen la capacidad, instrucción y criterio 

necesario para juzgar el hecho que relatan, el que se aprecia conocieron por 

vivencias propias; siendo su declaración clara y precisa, sin dudas, ni reticencias, 

sobre la sustancia del hecho y sobre la identificación de quien lo ejecutó; no existen 

informes de que hayan sido obligados por fuerza, miedo, ni impulsados por engaño, 

error o soborno; no hay datos que hagan dudar de su veracidad, sino que por el 

contrario sus dichos se corroboran entre sí, y se confirman con otros medios de 

prueba allegados a lo actuado, por lo que en tales circunstancias, es procedente se 

les conceda valor procesal de presunción, de conformidad con lo dispuesto en los 
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artículos 312 último párrafo y 325 del Código de Procedimientos Penales en vigor; 

valor jurídico, que se apoya en el siguiente criterio: 

 
 
No. Registro: 173,487 
 
Jurisprudencia 
 
Materia(s): Penal 
 
Novena Época 
 
Instancia: Primera Sala 
 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Enero de 2007 
 
Tesis: 1a./J. 81/2006 
 
Página: 356 
 
PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCESO PENAL CUANDO LOS HECHOS SE 
CONOCEN POR REFERENCIA DE TERCEROS.  SU VALORACIÓN. 
 
 El artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que para 
apreciar la prueba testimonial, el juzgador debe considerar que el testigo: a) 
tenga el criterio necesario para juzgar el acto; b) tenga completa imparcialidad; c) 
atestigüe respecto a un hecho susceptible de conocerse por medio de los 
sentidos, y que lo conozca por sí mismo y no por inducciones o referencias de 
otro sujeto; d) efectúe la declaración de forma clara y precisa, sin dudas ni 
reticencias sobre la sustancia del hecho ni sobre las circunstancias esenciales; y, 
e) no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o 
soborno. En congruencia con lo anterior, se concluye que cuando en una 
declaración testimonial se aportan datos relevantes para el proceso penal, unos 
que son conocidos directa o sensorialmente por el deponente y otros por 
referencia de terceros -y que, en consecuencia, no le constan-, el relato de los 
primeros, en caso de cumplir con los demás requisitos legalmente establecidos, 
tendrá valor indiciario, y podrá constituir prueba plena derivado de la valoración 
del juzgador, cuando se encuentren reforzados con otros medios de convicción, 
mientras que la declaración de los segundos carecerá de eficacia probatoria, por 
no satisfacer el requisito referente al conocimiento directo que prevé el citado 
numeral. Contradicción de tesis 133/2005-PS. Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Quinto Circuito. 18 de octubre de 2006. Mayoría de tres votos. Disidentes: Juan N. 
Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: Arnoldo Castellanos Morfín. Tesis de jurisprudencia 
81/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha 
dieciocho de octubre de dos mil seis. 

 

 

 

Sin que sea óbice, que los tres testigos de cargo al emitir su testimonio 

resulten tener (**********), pues en su comparecencia ante la institución del Ministerio 

Público, estuvieron acompañados de (**********), pues en el caso en estudio y 

contrario a lo advertido por el defensor particular en sus agravios, su edad es 



PRIMERA SALA 
TOCA # 307/2019   EXP (**********) 

 
 

12 

suficiente para entender el hecho, como así se aprecia de cada una de las 

declaraciones rendidas por los citados testigos, quienes apreciaron los hechos 

directamente, al encontrarse presentes cuando ocurrieron los mismos, de ahí que se 

insista en el supracitado valor, lo cual se ilustra con el siguiente criterio que se trae a 

colación: 

 

 

No. Registro: 195,364 
 
Jurisprudencia 
 
Materia(s): Penal 
 
Novena Época 
 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 
VIII, Octubre de 1998 
 
Tesis: VI.2o. J/149 
 
Página: 1082 
 
TESTIGO MENOR DE EDAD. VALOR DE SU DECLARACIÓN.  
 
La minoría de edad del declarante no invalida por sí misma el valor probatorio que 
a su testimonio le corresponda según las circunstancias del caso, pues a lo que 
debe atenderse es si el menor de edad tiene capacidad para comprender los 
hechos sobre los cuales versa su declaración y si éstos fueron susceptibles de 
ser apreciados por sus sentidos, tomando en cuenta además que los mismos 
hayan sido narrados de una manera clara y precisa. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

 

Lo dicho por los testigos aquí citados encuentra apoyo en la diligencia de fe 

ministerial, practicada por la Representación Social (ver foja 4 reverso de autos), en 

la que además de recibir declaración al  ofendido, se dio fe de las lesiones que éste 

tenía en su corporeidad, indicando que presentaba: “(**********)”; actuación que tiene 

el carácter de inspección en los términos previstos por la fracción IV del artículo 205 

del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, y además se 

aprecia que ésta se desahogó conforme lo prevén los artículos, 250, 251, 252, 253 y 
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demás relativos del ordenamiento en cita, por ende adquiere valor probatorio pleno 

de conformidad a lo establecido en los numerales 319 y 320 del código en cita. 

 

Fortaleciendo a los memorados medios de prueba, se tiene el dictamen de 

valorización de los daños que presentó la (**********), elaborado por los peritos Omar 

Rubio Salazar y Alán E. Castro Cazarez, adscritos a la Dirección de Investigación 

de Criminalística y Servicios Periciales, visible en fojas 26 y 27, indicando que el 

análisis de (**********), concluyendo: “El total de los daños incluyendo la mano de 

obra son $2,400.00 pesos M.N., ascendiendo a la totalidad de $2,400.00 pesos 

M.N.”, ratificaron su dictamen en posteriores diligencias que constan en fojas 754 y 

755 de autos; el cual de conformidad a lo previsto en el artículo 205 fracción III, del 

Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, posee la 

naturaleza de dictamen de peritos, ya que en el desahogo del mismo se cumple lo 

previsto en los artículos 224, 225, 230, 239 y 241, del Código antes aludido. 

Consecuentemente, resulta ponderable procesalmente de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 321 del multicitado ordenamiento legal.  

 

Medios de prueba vinculantes, que guardan relación con la diligencia de fe 

ministerial, realizada por el Representante Social, que consta en foja 24, quien dio fe 

de tener ante su vista la (**********), en la que (**********) los pasivos y (**********), el 

día de la comisión del hecho ilícito, señalando: “…dicha (**********),  presenta daños 

(**********)…”. 

 

Diligencia que tiene naturaleza de inspección de conformidad a lo establecido 

por el artículo 205 fracción IV del Código de Procedimientos Penales, por cumplir los 

requisitos que establecen los artículos 250, 253 y 254 del ordenamiento citado, a la 

cual se le asigna valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido por los 

numerales 319 y 320 del Código referido. 
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Respecto a las imputaciones habidas en su contra, se observa en foja 28, lo 

declarado por el acusado (**********), exponiendo que el día de los hechos, se 

encontraba con (**********) encontrándose también (**********), quien le hizo 

(**********) de la pasivo, toda vez que una persona se encontraba (**********), pero no 

apreciaba quien estaba en el (**********), por lo que, se acercó hasta (**********), 

comenzando a discutir acerca de la (**********), desconociendo quien ocasionó las 

lesiones al ofendido y los daños de la (**********). 

 

En la declaración preparatoria, visible a foja 129 de autos, señala el acusado 

que es imposible que haya ocasionado las lesiones al pasivo porque solo (**********). 

 

Por otro lado, se tiene lo declarado por los testificantes (**********), -visible a 

fojas 37 a la 42-, que en lo medular manifestaron que el día y hora en que ocurrieron 

los hechos se encontraban en una (**********), hizo (**********), apreciando que 

estaba (**********), observando que el ofendido (**********), mismos que estuvieron 

platicando hasta que el acusado (**********) se retiró del lugar. 

 

Ahora bien, no constituye obstáculo que el encausado y los nombrados 

testigos de descargo refieren que el día y hora de los hechos, el justiciable se acercó 

a la (**********), donde se encontraba esta, sus (**********), a quien conocía y 

estuvieron (**********), para después alejarse tranquilamente ambos, negando que 

haya ocasionado lesiones y daños a los ofendidos, sin que lograran justificar o 

desacreditar las lesiones que presentaba el pasivo en su dictamen y de las que diera 

fe el Ministerio Público, así como los daños de la (**********), propiedad de la 

ofendida, manifestando en su declaración que el acusado tenía problemas con 

(**********), por una (**********) propiedad del acusado y que el ofendido pretendía le 

fuera revocado el permiso, por lo que se advierte que el sentenciado si tenía 
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resentimientos en contra del pasivo para querer agredirlo, pero lo cierto es que esa 

actitud no autorizaba al activo a lesionarlo, como lo dicen los pasivos y corroboran 

los (**********) además de las aludidas periciales médicas. 

 

Sustenta lo anterior la siguiente tesis: 

 

Registro: 212117  
 
Época: Octava Época  
 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
 
Núm. 78, Junio de 1994  
 
Materia(s): Penal  
 
Tesis: IV.2o. J/44  
 
Página: 58  

 
 
CONFESION, 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. 

 

Derivado de lo expuesto, los argumentos del acusado y los testigos que aportó 

para sostener su negativa, no obtuvieron el efecto pretendido, ante el contenido de lo 

expuesto por los ofendidos y testigos que ofertaron, conclusión que se obtiene al 

contrastar las pruebas aportadas en uno y otro sentido, actividad valorativa de donde 

esta Colegiada concluye que tal como lo resolviera el Juez y contrario a lo señalado 

por el defensor del acusado, las pruebas de cargo son suficientes para sostener que 

el justiciable que nos ocupa, ejecutó en contra de los pasivos, los verbos rectores de 

los delitos materia de la presente causa, derivando el resultado que le es atribuido, y 

en cuanto a que los testigos de cargo de (**********), hayan sido (**********) al 
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momento de emitir su testimonio, ello no constituye impedimento alguno para que 

sean examinados como testigos, debiendo ser considerados como válidos y creíbles 

su afirmaciones; toda vez que su narrativa se corrobora con otros medios de prueba, 

por tanto, no resulta operante lo señalado por el agravista en cuanto a que el Juez no 

valoró correctamente las pruebas, al tomar en consideración, sólo los testigos 

ofrecidos por los ofendidos y no los testigos de descargo, sin embargo, en fojas 899 

a 910 del expediente venido en revisión, se aprecia la sentencia emitida por el A quo, 

donde valoró debidamente todas y cada una de las pruebas ofertadas en la causa, 

para concluir con la resolución condenatoria en contra de (**********). 

 

Pues bien, al valorar el descrito material probatorio, se advierte  apto y 

eficiente para determinar que el acusado fue el autor de las lesiones inferidas al 

querellante, así como de los daños ocasionados a la (**********), por tanto, bien hizo 

el Juez en dictar sentencia condenatoria en contra de aquel, no observándose por 

tanto, necesidad de suplir la falta de agravios respecto a la existencia del delito y la 

responsabilidad penal de (**********), al acreditarse de las pruebas en cita los 

siguientes hechos: 

 

Que el día (**********), al observar que el pasivo, se encontraba (**********), se 

acercó el sentenciado (**********), daños y lesiones descritos en la fe ministerial y 

dictamen pericial ya indicados.  

 

Ahora bien, los argumentos de disenso de quien defiende, además de lo ya 

señalado anteriormente, alega no ser conforme con la valorización de las pruebas 

hecha por el Juez, en especial porque no tomó en cuenta las de descargo, las cuales 

también citó en las conclusiones de inculpabilidad, así como las jurisprudencias que 

invocó en su apoyo, además, que tampoco tomó en cuenta que su representado trató 
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de localizar a los ofendidos para llegar a un arreglo, pero éstos no acudieron al 

llamado y aquél no se encuentra confeso. 

 

Lo antes resumido constituyen puntos de vista unilaterales y subjetivos, por 

tanto, inatendibles para los fines pretendidos por su autor. 

 

Es así, al tomarse en cuenta como criterio ampliamente sostenido que la 

insuficiencia de pruebas solo se actualiza cuando las de cargo no son suficientes 

para acreditar los hechos y la responsabilidad penal del sentenciado, hipótesis que 

no se actualiza en la especie, pero no es un señalamiento aislado el que se tiene en 

contra del sentenciado, sino una pluralidad de datos incriminatorios que convergen 

en ese sentido, entre los que destacan las directas imputaciones de la víctima y 

testigos del hecho, sin que la eficacia de estos se demerite por los lazos de 

consaguinidad que la defensa refiere pues conforme a los artículos 273 y 274 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, toda persona esta 

obligada a declarar y sus declaraciones serán valoradas conforme a las 

circunstancias del caso (artículo 311 Código Adjetivo Penal, primer párrafo).  

 

Respecto a lo anterior, resulta traer a colación, el siguiente criterio: 

 

 
Época: Octava Época  
 
Registro: 224864  
 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
 
Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990  
 
Materia(s): Penal  
 
Tesis: VI. 1o. J/44  
 
Página: 420  
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TESTIGOS DE CARGO. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SEAN PARIENTES DEL 
OFENDIDO NO LOS INVALIDA.  
 
A más de que en materia penal no se admiten tachas, la circunstancia de que los 
testigos presenciales resulten parientes del ofendido no invalida sus 
declaraciones toda vez que, si acaso, referirán circunstancias que agraven la 
situación jurídica del o de los autores, pero no imputarán los hechos delictivos a 
persona diversa, sino al contrario querrán que no se castigue a otra distinta del 
verdadero culpable. 
 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

 

Sobre el particular, pericialmente se acredita la existencia material del 

deterioro del (**********), propiedad de la ofendida (**********) así como la alteración 

de la salud física de (**********), a través de la fe ministerial del Agente del Ministerio 

Público y lo señalado por los testigos, aunado al hecho, de que si bien el 

sentenciado, no se encuentra plenamente confeso, el hecho de que se haya ofrecido 

para reparar el daño mediante un acuerdo con los ofendidos, obviamente es un 

indicio de que fue autor de los hechos constitutivos de los delitos por los cuales fue 

sentenciado condenatoriamente, al tenor de lo cual ese sentido queda intocado, pues 

lejos de existir insuficiencia de pruebas, las aportadas son suficientes y eficientes 

para justificar el sentido condenatorio de la sentencia que la defensa alega. 

 

Sin que este de más añadir que las pruebas periciales y las fe ministeriales, 

citadas son perfectamente concordantes con la relatoría de los hechos de los 

ofendidos y testigos presenciales, integrando en su conjunto el estándar probatorio 

jurídicamente aceptado para fundar y justificar una sentencia condenatoria como la 

que es materia de la presente Alzada, siendo además dichas pruebas de origen 

lícito, idóneas y pertinentes para establecer más allá de toda duda razonable, la 

premisas esenciales que rigen tal resolución. 

 

Bajo este linaje de razones, se establece que los conceptos de agravios de 

quien defiende son infundados e inoperantes para la modificación pretendida por 

dichos apelantes, virtud a lo cual la sentencia revisada se confirma en sus términos.  
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De tal suerte, que de la debida concatenación del anterior cuadro probatorio, 

correctamente se conforma una prueba circunstancial de cargo en los términos del 

artículo 324 del Código de Procedimientos Penales en vigor, para lo cual sirve de 

apoyo el siguiente criterio obligatorio del Poder Judicial de la Federación:  

 

 
No. Registro: 171,660 
 
Jurisprudencia 
 
 
Materia(s): Penal 
 
Novena Época 
 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Agosto de 2007 
 
Tesis: V.2o.P.A. J/8 
 
Página: 1456 
 
 
PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. SU EFICACIA NO 
PARTE DE PRUEBAS PLENAS AISLADAS, SINO DE DATOS UNÍVOCOS, 
CONCURRENTES Y CONVERGENTES, DE CUYA ARTICULACIÓN, 
CONCATENACIÓN Y ENGARCE, SE OBTIENE OBJETIVAMENTE UNA VERDAD 
FORMAL, A TRAVÉS DE UNA CONCLUSIÓN NATURAL A LA CUAL CADA INDICIO, 
CONSIDERADO EN FORMA AISLADA, NO PODRÍA CONDUCIR POR SÍ SOLO.  
 
En el proceso penal no es dable acoger la falacia de la división, que consiste en 
asumir que las partes de un todo deben tener las propiedades de éste, y que en el 
caso se refleja al aislar cada elemento de convicción y demeritar su eficacia o 
contundencia demostrativa por sí mismo, es decir, considerado aisladamente. Lo 
anterior es improcedente, cuenta habida que de cada medio de prueba pueden 
desprenderse uno o varios indicios, signos o presunciones, con un determinado 
papel incriminador, partiendo de que el indicio atañe al mundo de lo fáctico e 
informa sobre la realidad de un hecho acreditado, que sirve como principio de 
prueba, no necesariamente para justificar por sí mismo un aserto, o la verdad 
formal que se pretende establecer, sino para presumir la existencia de otro hecho 
desconocido, a base de razonar silogísticamente partiendo de datos aislados que 
se enlazan entre sí en la mente, para llegar a una conclusión, y es precisamente la 
suma de todos los indicios, lo que constituye la prueba plena circunstancial, que 
se sustenta en la demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, 
más o menos necesario, entre la verdad conocida y la buscada. Por ello, la 
eficacia de la prueba indiciaria o circunstancial, como prueba indirecta, no parte 
de pruebas plenas aisladas, sino de datos unívocos, concurrentes y 
convergentes, de cuya articulación, concatenación y engarce, se obtiene 
objetivamente una verdad formal, a través de una conclusión natural, a la cual 
cada indicio -considerado en forma aislada- no podría conducir por sí solo. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 
DEL QUINTO CIRCUITO.  

 

 



PRIMERA SALA 
TOCA # 307/2019   EXP (**********) 

 
 

20 

Bajo este tenor, con base en el análisis del cuadro probatorio precisado supra, 

y conforme lo exige el numeral 311 del Código de Procedimientos Penales en vigor, y 

sin que exista agravio que suplir ni consideraciones de oficio que aplicar, existe 

suficiencia e idoneidad probatoria para acreditar los delitos de lesiones y daños 

dolosos en agravio de la salud personal de (**********) y en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********), así como la intervención de (**********), en su comisión. 

 

En efecto, como hechos probados se concluye que el día (**********), cuando 

el pasivo se encontraba (**********), acercándose el sentenciado para (**********) y 

lesiones en la integridad física del pasivo, descritos en las fe ministeriales y los 

respectivos dictámenes periciales.  

 

Anteriores hechos que constituyen los delitos de lesiones y daños, previstos 

y sancionados en los artículos 135 y 136 fracción I y 228 del Código Penal del 

Estado, los cuales literalmente determinan: 

 
“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:  

 
I. De tres a cinco meses de prisión o de diez a treinta días multa, si 
tardan en sanar hasta quince días […]”. 

 
 
“Artículo 228. Al que por cualquier medio destruya o deteriore una 
cosa ajena en perjuicio de otro, se le impondrá prisión de tres 
meses a cinco años y de treinta a ciento ochenta días multa cuando 
los daños no excedan del equivalente a mil días de salario mínimo”. 

 

 

Lo cual se corrobora con la fe ministerial, realizada por el Ministerio Público, 

que consta en foja 4 reverso, indicando que apreciaba: “(**********)”, por lo que, 

además de  lo anterior, el Agente Social al momento de acusar contempló el 
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dictamen pericial, de los Doctores (**********), quienes concluyeron, después de 

revisar a (**********):  por lo que señaló la clasificación de dichas lesiones en la 

fracción I, artículo 136 del Código Penal para el estado de Sinaloa.  

 

Lo anterior, tiene valor conforme al artículo 205 fracciones III y IV del Código 

Procesal Penal en vigor, y al cumplir con los requisitos de los numerales 224, 225, 

237, 239, 250 al 253 del Código Procesal Penal antes invocado, en los términos del 

artículo 319 se les otorga eficacia legal. 

 

En consecuencia a ello, se constata la tipicidad como estrato del delito, y 

para tener por corroborada contundentemente ésta, es indispensable que el 

comportamiento llevado a cabo por el sujeto activo, encuadre en lo descrito por la 

norma penal, a decir lo imperado en los supra indicados artículos 135, 136 fracción I 

y 228 de la legislación en comento, con lo cual se da cabal cumplimiento al principio 

de legalidad exigido en el artículo 14 del Texto Supremo, al prever en su tercer 

párrafo que “En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por 

simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté 

decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”. 

 

Al respecto, es pertinente traer a colación los siguientes criterios del Poder 

Judicial de la Federación: 

 
Registro: 2006867 
 
Época: Décima Época  
 
Instancia: Primera Sala  
 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
 
Libro 8, Julio de 2014, Tomo I  
 
Materia(s): Constitucional  
 
Tesis: 1a./J. 54/2014 (10a.)  
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Página: 131  
 
 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. 
ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS 
PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. 
 
 El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
consagra el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal 
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. Este derecho 
fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga 
de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino que es extensivo al 
creador de la norma. En ese orden, al legislador le es exigible la emisión de 
normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como 
de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es 
otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. Para 
determinar la tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como 
derivación del principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un contenido 
concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la descripción 
típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de 
permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, el mandato de taxatividad supone la 
exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo 
que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. 
Sin embargo, lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta 
aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución utilizada 
al redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la función 
legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario señalar que en la 
aplicación del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el 
cual se desenvuelven las normas, así como sus posibles destinatarios. Es decir, la 
legislación debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a 
ella. En este sentido, es posible que los tipos penales contengan conceptos 
jurídicos indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de un sector o 
profesión, siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un 
conocimiento específico de las pautas de conducta que, por estimarse ilegítimas, 
se hallan prohibidas por el ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que 
en una sociedad compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en día, 
los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan 
una comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de 
aquellos respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están 
dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas, como 
ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas. 
Tesis de jurisprudencia 54/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada de dieciocho de junio de dos mil catorce. Esta tesis se 
publicó el viernes 04 de julio de 2014 a las 08:05 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 
07 de julio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
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Tesis:  
 
Página: 93 
 
 
TIPICIDAD.  
 
La tipicidad consiste en que el comportamiento del acusado se encuentre 
adecuado al tipo que describe la ley penal. Amparo directo 6976/60. J. Ascención 
Rodríguez García. 10 de julio de 1961. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 
Ángel González de la Vega. 
 
 
 
 
Registro: 175846 
 
Época: Novena Época 
 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
SEGUNDO CIRCUITO 
 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 
Localización: Tomo XXIII, Febrero de 2006 
 
Materia(s): Penal 
 
Tesis: II.2o.P.187 P        
 
Pág. 1879 
 
 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE 
FUNDAMENTAL Y RIGE, CON LOS PRINCIPIOS DE TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD 
HERMÉTICA DERIVADOS DE AQUÉL, COMO PILAR DE UN SISTEMA DE 
DERECHO PENAL EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO.  
 
El artículo 14 de la Constitución Federal consagra el conocido apotegma nullum 
crimen sine poena, nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede 
haber delito sin pena ni pena sin ley específica y concreta para el hecho de que se 
trate; de ello deriva la importancia que la dogmática jurídico-penal asigna al 
elemento del delito llamado tipicidad, entendido como la constatación plena del 
encuadramiento exacto entre los componentes de una hipótesis delictiva descrita 
en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo fáctico. La 
tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal 
que se entiende como la desvaloración de un hecho sin ponderar aun el reproche 
posible a su autor, y constituye la base fundamental del principio de legalidad que 
rige, con todas sus derivaciones, como pilar de un sistema de derecho penal en 
un estado democrático de derecho. Así, del propio principio podemos encontrar 
como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y 
unívoco en la labor de tipificación de la ley, es decir, que la descripción típica no 
debe ser vaga ni imprecisa, ni abierta o amplia al grado de permitir la 
arbitrariedad; de igual forma, el principio de plenitud hermética en cuanto a la 
prohibición de analogía o mayoría de razón en la aplicación de la ley penal, 
traduciéndose en la exigencia de exacta aplicación de la ley que se contiene de 
manera expresa, en el caso mexicano en el actual párrafo tercero del artículo 14 
constitucional que dice: "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." SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo 
directo 137/2005. 6 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Nieves Luna Castro. Secretario: Fernando Horacio Orendain Carrillo. 
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Derivado de la acción, se dañaron bienes jurídicos tutelados por la ley, 

mismos que resultan ser el patrimonio económico de (**********) y la salud personal 

de (**********), actualizando dichos elementos de los tipos anteriormente precisados, 

causando una afectación directa al patrimonio económico de la pasivo y a la salud 

personal del ofendido; al dañar dichos bienes protegidos por la norma, demuestran la 

forma de intervención del agente, por actos voluntarios y corporales, siendo autor 

material en los términos del artículo 18, fracción II del Código Penal vigente, mismo 

que señala quienes ejecutan un delito, para entenderlo mejor se inserta lo que 

pregona: “son responsables del delito cometido: II. los que lo realicen por sí”. 

 

En efecto, se reitera que el encausado (**********) intervino en los delitos de 

lesiones y daños dolosos, en calidad de (**********) en términos del artículo 18, 

fracción II del mencionado código, toda vez que el (**********) los ejecutó por sí, 

(**********) dichos ilícitos, perpetrando su conducta en el núcleo rector de los tipos 

penales que se le imputan, pues el día (**********) el encausado al observar que 

(**********), se encontraba (**********), ocasionando así las lesiones que fueran 

descritas en la fe ministerial practicada por el órgano investigador y los daños en la 

(**********), señalados en el respectivo dictamen pericial, elaborado por expertos en 

la materia, lo anterior de acuerdo a lo declarado por los testigos de cargo (**********), 

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 directriz que proporciona el 
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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 del hoy 

sentenciado. 

 

Y en cuanto a lo expuesto por (**********) se aprecia que admitió haberse 

encontrado en el lugar y momento en que ocurrieron los hechos, negando haber 

ocasionado lesiones en contra del ofendido y daños en la (**********), sin que pudiera 

desvirtuar con medios probatorios idóneos la acusación en su contra, ya que 

solamente se limitó a negarla, y si bien presentó el testimonio de (**********) (fojas 37 

a la 42 de autos), éstos tampoco resultaron eficaces, para contrarrestar las 

acusaciones en su contra, esencialmente los señalamientos imputativos hechos por 

los pasivos y los (**********) quienes señalan directamente a (**********) como la 

persona que el día de los hechos lesionó a (**********) y ocasionó daños en la 

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

 

Conducta típica que dañó los bienes jurídicos tutelados de (**********), 

ejecutada por (**********), como autor material en los términos del 14 párrafo segundo 

de la Ley Sustantiva del Estado; misma que se precisa con la prueba circunstancial, 

enlazados con las circunstancias objetivas que son la voluntad y libre determinación 

de la ejecución del sentenciado de los hechos descritos en los numerales 135, 136 

fracción I y 228 del Código Penal del Estado de Sinaloa, emergiendo de dichos actos 

el dolo directo,  mismo que obra en el artículo 14 párrafo primero que afirma: “El 
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delito se comete doloso, culposo o preterintencionalmente” ; así mismo el párrafo 

segundo deduce que: “Obra dolosamente el que conociendo las circunstancias 

objetivas del hecho típico quiere realizarlo o acepte la aparición del resultado previsto 

en la descripción legal”. 

 

De ahí que se encuentre demostrada la tipicidad, al no emerger circunstancia 

de exclusión de los delitos que tengan 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 del Estado de Sinaloa. 

 

Luego entonces, procede el 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 del justiciable, como son las previstas en 

las fracciones IV, V, VI, VII, y VIII del artículo 26 del Código Penal. En efecto, no 

emerge legítima defensa, pues éste no actuó repeliendo una agresión actual, 

violenta, sin derecho, de la cual resultaba un peligro inminente; además, no está 

acreditado se haya 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 este, y que con base en ello se lesionara 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 derecho; por lo que se contravino lo dispuesto en 

una Ley Penal, sin que existiese impedimento legítimo o insuperable, 

consecuentemente no existe acreditada en favor del justiciable, excusa de licitud y 

por tanto se acredita que la conducta típica (antinormativa) no está permitida por 
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ninguna causa de justificación (precepto permisivo), en alguna parte del orden 

jurídico, luego entonces es de afirmarse constatada la antijuridicidad. 

 

Finalmente, en lo que concierne al estrato de la culpabilidad, se acredita que 

el encausado al momento de realizar la conducta típica y antijurídica que se le 

atribuye, no padecía enajenación mental, trastorno mental transitorio o desarrollo 

intelectual retardado o cualesquier otro estado mental que produzca efectos 

similares, consecuentemente, tenía el desarrollo físico y mental suficiente y bastante 

para reputarlo imputable penalmente; de igual manera, tiene la capacidad en 

abstracto de comprender el carácter ilícito de su conducta y ello le 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 el agente; no existe error mediante el cual el 

sentenciado considerara 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, y por tanto la conducta típica y antijurídica debe reprochársele, 

porque atendiendo las circunstancias de realización de la misma, es racionalmente 

posible exigir conducta diversa y adecuada a la norma. 

 

IV.- Una vez acreditada la existencia del delito, se procede a entrar al estudio 

de la responsabilidad penal a fin de estar en aptitud legal de constatar si el 

acusado puede y debe responder jurídicamente por los hechos delictivos cometidos. 

 

Así es, demostrados que fueron los elementos de los delitos de lesiones y 

daños dolosos, que se le atribuyen al encausado, lo conducente es el análisis de la 
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reacción jurídica frente al daño producido por éste, lo cual se traduce en la 

posibilidad legal de aplicarle las consecuencias legales que por su conducta ilícita 

merece, y que deberá acatar; dicho efecto, ello por presentar la capacidad de 

responder por sus actos. En un sentido más concreto, la responsabilidad penal se 

traduce en el surgimiento de una obligación o merecimiento de una pena en un caso 

determinado o determinable, como resultado de la comisión de un delito, 

proporcionando objetivamente una respuesta punitiva. 

 

Bajo el anterior orden de ideas, constatado que fueron los delitos en estudio, 

resulta inconcuso que dicho sentenciado es merecedor de una pena, ya que al 

estructurarse todos y cada uno de los elementos que conforman el delito finalmente 

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. 

 

En efecto, y como ya se acotó supra, los medios de prueba que sirvieran para 

acreditar la materialidad de los ilícitos que finalmente se le atribuyen al encausado, 

permiten constatar la injerencia preponderante de su conducta dolosa en dicho 

evento delictivo, pues aun sabiendo que inferir a otro un daño que deje en su cuerpo 

un vestigio o altere su salud física o mental, así como destruir o deteriorar una cosa 

ajena en perjuicio de otro, causa un daño a bienes jurídicos tutelados por la norma, 

aun así quiso y deseó el resultado típico, ejecutándolo por sí mismo, en términos del 

artículo 18 fracción II, de la ley penal estadual. Sin que advierta esta Sala causa 

alguna que justifique la conducta del encausado, quien al momento de acontecer el 
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suceso –(**********)– contaba con (**********) de edad; de ahí, que menos aún se 

advierte que exista causa que excluya la culpabilidad. 

 

Así mismo, para comprobar la efectiva posibilidad jurídica de proporcionar una 

respuesta punitiva al acusado, se tiene que de lo actuado no existe obstáculo alguno 

que excluya o cancele la imposición de la pena a la cual es merecedor, pues éste 

tiene 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 el acusado no sufrió 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 éste las 

consecuencias jurídicas que por su conducta delictiva es merecedor. 

 

En esa tesitura, se colige de lo actuado que se encuentra acreditada la plena 

responsabilidad penal del acusado, en la comisión de los delitos de lesiones y 

daños dolosos que se le atribuyen, en virtud que de las constancias de autos se 

advierte que el referido encausado lo realizó por sí solo, siendo por ende merecedor 

de una pena, existiendo además la efectiva posibilidad jurídica de imponerla, 

reiterando lo señalado por el A-quo. 

 

 

V. La individualización de la pena. 

 

En cuanto a este tema, también se encuentran dirigidos los agravios de los 

apelantes, por lo que previo a dar respuesta a dichas inconformidades es menester 

acotar que comprobada plenamente la realización del ilícito y la responsabilidad 
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penal definitiva del acusado, lo conducente es que se proceda a la aplicación de las 

consecuencias jurídicas correspondientes, bajo los lineamientos consignados en los 

artículos 2, 3, 75, 75 Bis y 77 del Código Penal vigente. 

 

Por tanto, se toma en cuenta que de los hechos probados que se derivan de la 

causa en estudio, no se aprecia algún motivo justificante que haya impulsado la 

conducta del sentenciado, pues lo que alega en el sentido de que actúo repeliendo 

un acto que a su persona y a sus bienes fue tratado al verificar la culpabilidad y no 

constituye agravio alguno; ya que (**********) al momento de la comisión de los 

hechos delictivos este se encontraba en condiciones (**********), circunstancias que 

indican que (**********), pero es imputable y conocía que la conducta desplegada era 

antijurídica. 

 

Por lo anterior, podemos apreciar que tal como determinó el Juez, su grado de 

culpabilidad puede ubicarse en un 90% noventa, en una escala donde el 0% cero por 

ciento representa el grado mínimo y 100% cien por ciento el máximo, además de que 

con ello es conforme, tanto el órgano acusador, como la defensa. 

 

En cuanto a la gravedad de la conducta, se aprecia de autos que los bienes 

jurídicos vulnerados fueron el patrimonio económico y la salud personal, además, la 

acción desplegada se efectuó de manera dolosa, debido a que el agente tuvo la 

intención de causar un deterioro en la propiedad que le era ajena (que pertenecía a 

(**********) y en la salud personal de (**********), consumando las acciones, puesto 

que aun cuando alega lo contrario, nítidamente se advierte el dolo con que actúo y 

que no realizó esfuerzo algúno para controlar sus impulsos. 

 

Las circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión, se encuentran descritas 

en las declaraciones que obran en autos, de donde se advierte que cometió los 
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eventos delictivos utilizando su (**********), dichas particularidades se contemplan en 

los artículos 228, 135 y 136 fracción I del Código Penal vigente. 

 

Por último, la forma de intervención en el delito fue en calidad de autor, 

conforme a lo establecido por la fracción II del artículo 18 del Código Penal, y de 

manera dolosa. 

 

Bajo tales consideraciones, el rango porcentual del 0% donde el Juez ubicó la 

gravedad y la punición, se aprecian acordes por esta Sala sin que exista agravio de 

parte del Ministerio Público respecto a dicho punto, por lo que habrá de sostenerse, 

por lo que, en atención a los fines que alude el artículo 3º del Código Penal de la 

entidad, respecto a la protección de los bienes jurídicos que se tutelan y la 

posibilidad de la reinserción social del infractor con relación a lo preceptuado por el 

numeral 2º del cuerpo de leyes en cita, mismo que establece que la dimensión de la 

pena no excederá de la medida de la culpabilidad del agente, en efecto, de los 

factores antes expuestos, es evidente que el margen del 0% en que se fijó la pena, 

resulta idóneo al juicio de reproche que merece el justiciable. 

  

Al traducir  las penas que corresponden al aludido grado de punición –0%–, y 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 228 y 136 fracción I del Código 

Penal vigente, por el delito de daños y lesiones dolosos, en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********) y la salud personal de (**********), resulta dable que 

(**********), compurgue una pena de 03 tres meses de prisión y el pago de una 

multa por la suma de $1,906.45 (mil novecientos seis pesos 45/100 Moneda 

Nacional), equivalente a 35 días de ingreso, a razón de $54.47 (cincuenta y cuatro 

pesos 47/100 M.N.) que resultaba ser el salario mínimo vigente al momento en que 

acontecieron los hechos –(**********)–. Como así se ilustra en la siguiente tabla: 
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SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 
TABLA DE PROYECCIÓN DE SANCIONES 

 
 
 
ARTÍCULO(S):  ART. 228 
 
DELITO……..:  DAÑOS DOLOSOS 
 
 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          

50% 2 7 15 105.00 51% 2 8 2 106.50 

49% 2 6 27 103.50 52% 2 8 19 108.00 

48% 2 6 10 102.00 53% 2 9 6 109.50 

47% 2 5 23 100.50 54% 2 9 23 111.00 

46% 2 5 6 99.00 55% 2 10 10 112.50 

45% 2 4 19 97.50 56% 2 10 27 114.00 

44% 2 4 2 96.00 57% 2 11 14 115.50 

43% 2 3 15 94.50 58% 3 0 1 117.00 

42% 2 2 28 93.00 59% 3 0 18 118.50 

41% 2 2 11 91.50 60% 3 1 6 120.00 

40% 2 1 24 90.00 61% 3 1 23 121.50 

39% 2 1 6 88.50 62% 3 2 10 123.00 

38% 2 0 19 87.00 63% 3 2 27 124.50 

37% 2 0 2 85.50 64% 3 3 14 126.00 

36% 1 11 15 84.00 65% 3 4 1 127.50 

35% 1 10 28 82.50 66% 3 4 18 129.00 

34% 1 10 11 81.00 67% 3 5 5 130.50 

33% 1 9 24 79.50 68% 3 5 22 132.00 

32% 1 9 7 78.00 69% 3 6 9 133.50 

31% 1 8 20 76.50 70% 3 6 27 135.00 

30% 1 8 3 75.00 71% 3 7 14 136.50 

29% 1 7 15 73.50 72% 3 8 1 138.00 

28% 1 6 28 72.00 73% 3 8 18 139.50 

27% 1 6 11 70.50 74% 3 9 5 141.00 

26% 1 5 24 69.00 75% 3 9 22 142.50 

25% 1 5 7 67.50 76% 3 10 9 144.00 

24% 1 4 20 66.00 77% 3 10 26 145.50 

23% 1 4 3 64.50 78% 3 11 13 147.00 

22% 1 3 16 63.00 79% 4 0 0 148.50 

21% 1 2 29 61.50 80% 4 0 18 150.00 

20% 1 2 12 60.00 81% 4 1 5 151.50 

19% 1 1 24 58.50 82% 4 1 22 153.00 

18% 1 1 7 57.00 83% 4 2 9 154.50 
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GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

17% 1 0 20 55.50 84% 4 2 26 156.00 

16% 1 0 3 54.00 85% 4 3 13 157.50 

15% 0 11 16 52.50 86% 4 4 0 159.00 

14% 0 10 29 51.00 87% 4 4 17 160.50 

13% 0 10 12 49.50 88% 4 5 4 162.00 

12% 0 9 25 48.00 89% 4 5 21 163.50 

11% 0 9 8 46.50 90% 4 6 9 165.00 

10% 0 8 21 45.00 91% 4 6 26 166.50 

9% 0 8 3 43.50 92% 4 7 13 168.00 

8% 0 7 16 42.00 93% 4 8 0 169.50 

7% 0 6 29 40.50 94% 4 8 17 171.00 

6% 0 6 12 39.00 95% 4 9 4 172.50 

5% 0 5 25 37.50 96% 4 9 21 174.00 

4% 0 5 8 36.00 97% 4 10 8 175.50 

3% 0 4 21 34.50 98% 4 10 25 177.00 

2% 0 4 4 33.00 99% 4 11 12 178.50 

1% 0 3 17 31.50 100% 5 0 0 180.00 

0% 0 3 0 30.00      

 

 

Sin que pase desapercibido por esta Alzada, con relación a los agravios 

expuestos por el Ministerio Público, que peticiona se impongan al justiciable las 

penas consistentes en lesiones, a que alude el artículo 136 fracción I del Código 

Penal para el estado de Sinaloa, que prevé: 

 

 
“Artículo 136. Al responsable del delito de lesiones se le impondrá: 
I. De tres a cinco meses de prisión o de diez a treinta días multa, si 

tardan en sanar hasta quince días […]”. 
 

 

Como así se ilustra en la siguiente tabla: 

 
 
 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 
TABLA DE PROYECCIÓN DE SANCIONES 
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ARTÍCULO(S):  ART. 136 FRACC I 
 
 
DELITO……..:  LESIONES 
 
 
 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          

50% 0 4 0 20.00 51% 0 4 0 20.20 

49% 0 3 29 19.80 52% 0 4 1 20.40 

48% 0 3 28 19.60 53% 0 4 1 20.60 

47% 0 3 28 19.40 54% 0 4 2 20.80 

46% 0 3 27 19.20 55% 0 4 3 21.00 

45% 0 3 27 19.00 56% 0 4 3 21.20 

44% 0 3 26 18.80 57% 0 4 4 21.40 

43% 0 3 25 18.60 58% 0 4 4 21.60 

42% 0 3 25 18.40 59% 0 4 5 21.80 

41% 0 3 24 18.20 60% 0 4 6 22.00 

40% 0 3 24 18.00 61% 0 4 6 22.20 

39% 0 3 23 17.80 62% 0 4 7 22.40 

38% 0 3 22 17.60 63% 0 4 7 22.60 

37% 0 3 22 17.40 64% 0 4 8 22.80 

36% 0 3 21 17.20 65% 0 4 9 23.00 

35% 0 3 21 17.00 66% 0 4 9 23.20 

34% 0 3 20 16.80 67% 0 4 10 23.40 

33% 0 3 19 16.60 68% 0 4 10 23.60 

32% 0 3 19 16.40 69% 0 4 11 23.80 

31% 0 3 18 16.20 70% 0 4 12 24.00 

30% 0 3 18 16.00 71% 0 4 12 24.20 

29% 0 3 17 15.80 72% 0 4 13 24.40 

28% 0 3 16 15.60 73% 0 4 13 24.60 

27% 0 3 16 15.40 74% 0 4 14 24.80 

26% 0 3 15 15.20 75% 0 4 15 25.00 

25% 0 3 15 15.00 76% 0 4 15 25.20 

24% 0 3 14 14.80 77% 0 4 16 25.40 

23% 0 3 13 14.60 78% 0 4 16 25.60 

22% 0 3 13 14.40 79% 0 4 17 25.80 

21% 0 3 12 14.20 80% 0 4 18 26.00 

20% 0 3 12 14.00 81% 0 4 18 26.20 

19% 0 3 11 13.80 82% 0 4 19 26.40 

18% 0 3 10 13.60 83% 0 4 19 26.60 

17% 0 3 10 13.40 84% 0 4 20 26.80 

16% 0 3 9 13.20 85% 0 4 21 27.00 

15% 0 3 9 13.00 86% 0 4 21 27.20 

14% 0 3 8 12.80 87% 0 4 22 27.40 

13% 0 3 7 12.60 88% 0 4 22 27.60 

12% 0 3 7 12.40 89% 0 4 23 27.80 

11% 0 3 6 12.20 90% 0 4 24 28.00 

10% 0 3 6 12.00 91% 0 4 24 28.20 

9% 0 3 5 11.80 92% 0 4 25 28.40 

8% 0 3 4 11.60 93% 0 4 25 28.60 

7% 0 3 4 11.40 94% 0 4 26 28.80 
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GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

6% 0 3 3 11.20 95% 0 4 27 29.00 

5% 0 3 3 11.00 96% 0 4 27 29.20 

4% 0 3 2 10.80 97% 0 4 28 29.40 

3% 0 3 1 10.60 98% 0 4 28 29.60 

2% 0 3 1 10.40 99% 0 4 29 29.80 

1% 0 3 0 10.20 100% 0 5 0 30.00 

0% 0 3 0 10.00      

  

 

Como es de advertirse, la reproducción normativa en cita, expresamente 

faculta al Juez para que en ejercicio de su libre arbitrio individualice las penas sin 

más limitaciones que las previstas en dicho numeral las que si fueron atendidas por 

dicho juzgador como se advierte del contenido del considerando IV de su resolución, 

en el que atendió la gravedad del hecho y la culpabilidad del sentenciado, como 

elementos moderadores de la pena, concluyendo que el nivel de punición era el 

mínimo legal e imponiendo conforme al mismo, por el delito de daños, tres meses de 

prisión y multa de $1,634.00, con lo que la Representante Social se ostenta conforme 

pues no expresó agravios a ese respecto, en cambio, como ya se indicó pretende 

mediante su apelación, que por el delito de lesiones, se imponga la pena de prisión y 

no la multa, como lo resolvió el A quo. 

 

Pues bien, analizado el tema en mención, se reitera que los agravios 

respectivos son infundados e inoperantes, pues en principio cabe resaltar que se 

trata de un concurso de delitos en donde se impuso pena al de mayor entidad y no 

obstante ello, y atendiendo a la opción alterna que ofrece la norma, para el delito de 

lesiones, en la referida fracción I, también impuso por éste, la multa equivalente a 

cinco días de salario vigente cuando los hechos ocurrieron, es decir, el pago de 

$272.35 (doscientos setenta y dos pesos 35/100 Moneda Nacional), lo que solo 

constituye la potestad jurisdiccional del juzgador y que, contrario a lo que la parte 

apelante dice, si fue fundado y motivado al citar los numerales que rigen la 
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imposición de las penas, las reglas aplicables en caso de concurso y las relativas a 

las penas alternativas, dijo además que se trataba de un primodelicuente, por lo que, 

es claro que si fundó y motivó la imposición de las penas, atendiendo así los 

imperativos legales, contenidos en la ley sustantiva y en la constitucional, no 

encontrando, por tanto, ninguna razón para no sostener su criterio. 

 

Lo anterior, es concordante con el siguiente criterio: 

 

Época: Novena Época  
 
Registro: 194358  
 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
 
Tomo IX, Abril de 1999  
 
Materia(s): Penal  
 
Tesis: VII.P. J/37  
 
Página: 401  
 
PENA ALTERNATIVA. DELITOS SANCIONADOS CON. DEBE IMPONERSE LA 
MULTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).  
 
Tratándose de delitos sancionados con pena alternativa y acorde con el principio 
que debe estarse a lo más favorable al reo, la multa impuesta resulta, menos 
grave que la sanción corporal, dado que esta última implica la privación de la 
libertad, por lo que si como en el caso, la responsable impuso a la quejosa multa 
por las lesiones causadas al ofendido y éstas eran de las sancionadas con pena 
alternativa de conformidad con lo previsto en la fracción I del artículo 114 del 
código punitivo de la entidad, resolvió conforme a derecho. 
 
 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 

 

Sin que este de más añadir que los citados agravios carecen de una adecuada 

motivación que los justifiquen pues no esgrimen razonamientos lógico-jurídicos que 

evidencian algún yerro del juzgador, en cambio, resultan dogmáticos al solicitar la 

modificación de las penas, sin argumentos atendibles y aplicables al caso. 

 

En lo que hace al agravio expuesto por el Defensor del sentenciado, 

argumenta que atendiendo lo previsto en los artículos 29, 35 y 95 del Código Penal 
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Estadual, existe como alternativa para beneficiar al sentenciado la sustitución de la 

pena, por lo que concluye solicitando que de no dictarse sentencia absolutoria la 

pena de prisión se sustituya por multa toda vez que esta y la reparación el daño se 

encuentran garantizadas por los depósitos correspondientes desde el momento 

mismo en que se ejecutó la orden de aprehensión en su contra. 

Respecto al punto anterior, en cuanto a que se sustituya la pena de prisión por 

multa en el delito de daños, por no exceder la impuesta, precisa que, la sustitución 

no es un derecho procesal a favor del sentenciado, sino una facultad discrecional del 

juzgador que deberá seguir los lineamientos al respecto y en todo caso constituye un 

beneficio, pero en el caso, a juicio de esta Colegiada, no le resulta más favorable al 

sentenciado la sustitución por multa, por lo que, hace al delito de daños por más que 

se considere que es más grave la de prisión, porque implica privación de la libertad, 

pero esa gravedad en el sub júdice, resulta ser más conceptual que real, toda vez 

que no debe soslayarse que el Juez concedió el beneficio de la suspensión de la 

pena de prisión, por lo que, dicho sentenciado no será preso en la realidad cotidiana 

y la multa que deberá pagar por dicho delito es de un cuantum inferior del monto o 

cantidad que debería pagar por concepto de sustitución de la pena de prisión 

atendiendo a las reglas que para ello estable el citado arábigo 95 del Código Penal, 

concluyéndose que la sustitución que solicita la defensa en el mundo fáctico (sólo en 

su hipótesis jurídica) no beneficia más a su representado, y si le causa una mayor 

afectación económica. 

 

Finalmente, se puntualiza la imposición de cinco días multa por el delito de 

lesiones, no es una sustitución de la pena corporal que contempla, sino una cualidad 

de altenatividad de ambas, según se aprecia de la exégesis literal de dicha porción 

normativa, y por tanto, no vincula igual proveer con las penas del delito de daños. En 

virtud de lo anterior, no resultan dables los agravios expuestos por la defensa. 

 



PRIMERA SALA 
TOCA # 307/2019   EXP (**********) 

 
 

38 

En tanto la pena económica habrá de cumplirse en los términos previstos por 

el Título Cuarto, denominado de la Ejecución de las Penas no Privativas de Libertad, 

Capítulo I, intitulado de la Multa, artículos 140 al 142 de la Ley Estadual de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito. 

 

Por tales consideraciones, y por los delitos de daños y lesiones dolosos; 

cometido el primero en perjuicio del patrimonio económico de (**********) y la salud 

personal de (**********), se le impone una pena de 3 tres meses de prisión, y multa 

por la cantidad de $1,906.45 (mil novecientos seis pesos 45/100 Moneda 

Nacional). 

 

 

VI.- La Reparación del daño causado. 

 

Igualmente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 36 del Código Penal 

vigente en el Estado de Sinaloa, el responsable de un hecho delictuoso se encuentra 

obligado al pago de la reparación del daño ocasionado, al respecto, el Juez resolvió: 

 

“Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36, 37, 39 
fracción I, 40 fracción I, 42 y 44 primer párrafo del Código Penal 
vigente, se condena al hoy sentenciado (**********) al pago de la 
cantidad de $2,400.00 (DOS MIL CUATROSCIETOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL) en que se valorizaran pericialmente los daños 
ocasionados al (**********); por lo que respecta al delito de 
LESIONES cometido en agravio de la salud personal del ofendido 
(**********), se le condena al pago de la reparación del daño, aun 
cuando no se aportaron pruebas para determinar su monto, habida 
cuenta que lo que se debe de acreditar en el procedimiento penal, 
es el derecho del ofendido para obtener dicha reparación con 
motivo del delito perpetrado en su contra, por ello se decreta la 
reparación del daño en forma indeterminada, ya que el monto 
correspondiente podrá precisarse en ejecución de sentencia, esto 
de conformidad con lo previsto por la fracción IV apartado C, del 
artículo 20 Constitucional” 

 

Siendo anuentes con lo resuelto con el Juez, al no ser controvertido por la 

Representación Social o los ofendidos. Por tanto, se deberá confirmar la condena al 
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sentenciado, respecto a la reparación del daño por ambos delitos, tal y como señaló 

el A quo. 

 

VII. En cuanto al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución 

de la pena privativa de libertad, y una vez que se advierte que se encuentran 

satisfechos los requisitos previstos para ello en el artículo 101 del Código Penal 

vigente en el Estado de Sinaloa, el cual pregona: 

 
 

“La ejecución de la pena de prisión que no exceda de tres años podrá 
ser suspendida condicionalmente, a petición de parte o de oficio, si 
concurren los requisitos siguientes: 
 
I. Que sea la primera vez que el sentenciado incurre en un delito 

doloso y haya observado hasta el momento buena conducta. 
II. No se considerará como antecedente de mala conducta el relativo 

a que se le haya considerado farmacodependiente, pero sí se 
exigirá en todo caso que el sentenciado se someta al 
tratamiento médico correspondiente para su rehabilitación, 
bajo vigilancia de la autoridad ejecutora; 

III. Que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así 
como por la naturaleza, modalidades y móviles del delito, se 
presuma fundadamente que el sentenciado no volverá a 
delinquir; y 

IV. Que en atención a las condiciones personales del sujeto, no 
haya necesidad de substituir la pena privativa de libertad, en 
función del fin para el que fue impuesta la misma.” 

 

Al resultar procedente la concesión del beneficio de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena privativa de libertad, concedida en 

primera instancia, esta queda firme en todos sus términos.  

 

Debiendo para ello conminarse al encausado, que para gozar del supra 

concedido beneficio, menester es que pague o garantice la condena a la reparación 

del daño a que se alude en el considerando VI de la presente ejecutoria; ello, por así 

precisarse en la fracción V del artículo 102 y numeral 103 del Código Penal en vigor. 

 

VIII. Se revoca la libertad provisional bajo caución de la que se encuentra 

gozando el sentenciado, y requiérase a su fiador, para que dentro del término de 15 



PRIMERA SALA 
TOCA # 307/2019   EXP (**********) 

 
 

40 

quince días hábiles contados a partir del siguiente al en que sea debidamente 

notificado, presente a su fiado, para que cumpla con la pena impuesta o en su caso, 

se acoja al beneficio anteriormente concedido. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 21 Constitucional, 392, 393 

y 396 del Código de Procedimientos Penales; se:                          

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. Se confirma la sentencia condenatoria venida en impugnación. 

 

SEGUNDO.   Se   condena   a (**********), por los   delitos   de daños y 

lesiones dolosas, cometido el primero en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********) y el segundo, en contra de la salud personal de (**********), según hechos 

ocurridos en las circunstancias de lugar, modo, tiempo y ocasión que se desprende 

de autos. 

 

 

TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, se condena a (**********), a 

compurgar una pena de 3 tres meses de prisión y al pago de una multa por la 

cantidad de $1,906.45 (mil novecientos seis pesos 45/100 Moneda Nacional); la 

cual habrá de cumplirse donde la autoridad judicial competente lo disponga y 

conforme a lo señalado en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa; la que habrá de 

computarse en términos del último párrafo del artículo 20, apartado B, fracción IX, de 

la Ley Fundamental. 
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CUARTO. Adquieren firmeza legal los puntos resolutivos de la sentencia 

recurrida; salvo el punto DÉCIMO por carecer de materia.  

 

 

QUINTO. Se revoca la libertad provisional bajo caución de la que se encuentra 

gozando el sentenciado, y requiérase a su fiador, para que dentro del término de 15 

quince días hábiles contados a partir del siguiente al en que sea debidamente 

notificado, presente a su fiado, para que cumpla con la pena impuesta o en su caso, 

se acoja al beneficio anteriormente concedido. 

 

 

 

SEXTO. En términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 de 

la Constitución General de la República, así como lo pregonado en los artículos 5 

fracciones III y VII, 9 fracción IV, inciso b), 19, 20 Fracción III, 22 Bis A, fracción II, y 

demás correlativos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, se previene a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de 

incluir sus datos personales en la difusión de la presente ejecutoria. 

 

SÉPTIMO. Remítanse sendos tantos de la presente resolución al sentenciado, 

a las autoridades correspondientes y a la víctima, para su conocimiento y efectos 

legales. 

 

OCTAVO. 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 María Bárbara Irma Campuzano 
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Vega, Magistrada Primera Propietaria, María Gabriela Sánchez García, Magistrada 

Séptima Propietaria, y Gloria María Zazueta Tirado, Magistrada Segunda 

Propietaria, siendo ponente la primera mencionada, por ante la Secretaria de 

Acuerdos de esta Sala, Teresita de Jesús Covarrubias Félix, con quien se actúa 

y da fe. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar 

en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

Se confirma la 

sentencia 

apelada 

 

 

 

 

 

 

 

L´DPHQ/LGA 

 

 


