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PRIMERA 

75/2020 

 

(**********) 

 

de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de (**********). 

 

El Ministerio Público. 

 

Magistrada II Segunda Propietaria. 

 

Se Confirma Sentencia Condenatoria 

 

 

          Culiacán, Sinaloa, a 30 treinta de octubre de 2020 dos mil veinte. 

 
          VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha (**********), 

dictada por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

(**********), las constancias originales del expediente número (**********), relativo a 

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

menores, cometido en contra de la moral de (**********); vistas además las 

constancias del presente Toca número 75/2020; y 

 

R E S U L T A N D O: 

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

cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

 “…PRIMERO.- (**********),  cuyos datos generales se asientan al principio de 

esta resolución, ES AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión del 

delito de CORRUPCIÓN DE MENORES, cometido en contra de la moral de 

(**********); según hechos ocurridos en la forma, tiempo, modo y demás 

circunstancias que ya se precisan en lo actuado. 

 SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se impone 

al sentenciado (**********), una pena de 07 SIETE AÑOS, 07 SIETE MESES, 

06 SEIS DÍAS DE PRISIÓN y una multa por la cantidad de $46,648.80 

(CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 

MONEDA NACIONAL). 

 La sanción corporal la deberá cumplir en el Centro Penitenciario (**********), de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que, en su caso, designe la Jueza 

Segunda de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 
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Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, atento a lo dispuesto por el artículo 25 

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

Estado de Sinaloa en vigor; y computarse en los términos del artículo 20, Apartado 

“A”, fracción X, Tercer Párrafo, de nuestra Carta Magna; en el entendido de que con 

fecha (**********), el referido sentenciado fue privado de su libertad personal con 

motivo de los presentes hechos, carácter con el que continúa interno en el centro 

penitenciario de (**********). 

 La sanción pecuniaria se impone en la forma y términos previstos por el título 

cuarto denominado DE LA EJECUCION DE LAS PENAS NO PRIVATIVAS DE 

LIBERTAD, Capítulo Uno, intitulado DE LA MULTA, que se integra con los artículos 

140 a 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del delito, 

solicitándole al Ciudadano Director de Prevención y Readaptación Social del Gobierno 

del Estado de Sinaloa, que al momento de realizar dicho cobro tome en consideración 

lo previsto en el artículo 35, del Código Penal vigente. 

 TERCERO.- Por las razones y en los términos expuestos en el considerando VII 

séptimo de esta resolución, se condena al justiciable (**********), al pago de la 

reparación del daño. 

 CUARTO.- Como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión de 

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

albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, 

árbitro, arbitrador o representante de ausentes, en atención al imperativo del artículo 

162, párrafos I y III del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

en relación a los numerales 98 y 101 del mismo ordenamiento Electoral, así como al 

artículo 38 fracciones II, III y IV de la Constitución Federal, y 58 del Código Penal 

vigente, envíese copia certificada de esta resolución, a la Vocalía del Registro Nacional 

y Estatal de Electores, con sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a fin de que esté en 

aptitud de suspender los derechos políticos del sentenciado (**********), a partir 

de la emisión de la presente resolución, hasta la extinción de la pena de prisión 

impuesta. 

 QUINTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la 

ley les concede para apelar de la presente resolución, si no son conformes con la 

misma. 

 SEXTO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo 

al sentenciado (**********), al Secretario de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa; al Director de Prevención y Readaptación social del 

Estado; así como a la C. Juez Segundo de Primera Instancia de Vigilancia de la 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Distrito Judicial de éste Distrito 

Judicial, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de la 

Materia, para que procedan conforme a sus derechos y atribuciones. 

 SÉPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, prevéngase a 

las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos 

personales en la difusión de la sentencia. 

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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 Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado MANUEL ISIDRO RUBIO GIÓN, 

Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial, por ante el 

Secretario Proyectista RAUL ENRIQUE DE JESUS CERVANTES MARTINEZ, con 

que actúa y da fe…”(sic) 

 

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

Público, interpuso el recurso de apelación, razón por la cual se tuvo por admitido 

en ambos efectos y se 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, a la Defensa 

y al sentenciado, 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, el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados con 

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

 

II. En la especie los conceptos de inconformidad hechos valer por la Agente 

del Ministerio Público, adscrita al Departamento de Agravios de la Dirección de 

Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, obran 

visibles a fojas 8 a 10 del Toca en que se actúa; conceptos de agravios que se 

abordarán en el apartado conducente de la presente resolución, bajo el principio de 

estricto derecho, por tratarse de un recurso de apelación por parte de la 

Representación Social, lo que se sustenta con base en el artículo 379, primer 

supuesto, del Código Procesal Penal vigente en el Estado de Sinaloa, lo que se 

apoya en el siguiente criterio:  

 
 

No. Registro: 216,130 
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Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
66, Junio de 1993 
Tesis: V.2o. J/67 
Página: 45 
 
MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACION DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO 
DE ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a 
petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que estime el 
apelante le cause la resolución recurrida; asimismo, dispone que el tribunal de 
apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, cuando el recurrente sea el 
procesado, o siéndolo el defensor, se advierte que, por torpeza, no los hizo valer 
debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio Público está sujeta al 
principio de estricto derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos 
que los que hiciere valer, expresamente, la institución acusadora en sus 
agravios. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

 

 
 Previo al análisis de las constancias que integran la presente causa penal, 

es dable destacar que en la comisión del delito del tipo penal atribuido al acusado, 

cometido en agravio de (**********), quien en la época de los hechos contaba con 

(**********); sin embargo, no obstante que en la actualidad cuente con (**********), 

lo apropiado es aplicar acciones afirmativas tendientes a la protección sobre el 

derecho a la intimidad, identidad y otros datos personales. 

  
 La medida asumida se apoya en la fracción VI del artículo 12, de la Ley 

General de Víctimas, de ahí que, en lo conducente, como se ve al inicio del 

presente fallo, al referirnos a la sujeto pasivo se identificará como (**********). 

 
 Por resultar aplicable, se inserta la Tesis XIX.1o.P.T.4 P (10a.), sostenida 

por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, página 2831, 

correspondiente a la Décima Época, materia Constitucional, Penal, con número de 

registro 2007645, del tenor siguiente: 

DERECHO AL RESGUARDO DE LA IDENTIDAD Y OTROS DATOS PERSONALES. NO 
SÓLO ES INHERENTE A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN, TRATA DE PERSONAS, 
SECUESTRO O DELINCUENCIA ORGANIZADA, SINO QUE TAMBIÉN COMPRENDE A LOS 
OFENDIDOS DE DELITOS COMETIDOS EN UN CONTEXTO SIMILAR DE VIOLENCIA, POR 
LO QUE EL JUZGADOR ESTÁ OBLIGADO A PROTEGERLOS. De la interpretación funcional 
del artículo 20, apartado C, fracción V, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos se concluye que el Órgano Reformador de la Constitución instituyó 
la obligación del Juez del proceso penal de resguardar la identidad y datos personales de las 
víctimas, no sólo de los delitos de violación, trata de personas, secuestro y delincuencia 
organizada, pues aunque hizo esa especificación por tratarse de ilícitos graves, añadió la 
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posibilidad de que se preservaran también respecto de los ofendidos de otros ilícitos cuando a 
juicio de la autoridad fuere necesario, es decir, la protección que el Constituyente Permanente 
otorgó es amplia y comprende a las víctimas de delitos cometidos en un contexto similar de 
violencia. Ello es así, porque el Constituyente Permanente no quiso dejar fuera de esa 
protección a las víctimas de otros delitos respecto de las que también se pone en riesgo la vida 
e integridad física y moral. Por lo que, con la finalidad de realizar la ponderación respectiva, es 
válido que los juzgadores, acorde con las máximas de la experiencia, tomen en cuenta el 
contexto social que rodea al hecho ilícito; y a efecto de sustentar sus determinaciones invoquen 
hechos notorios sin necesidad de prueba, siempre que éstos sean parte de un acontecer social 
en un tiempo y espacio determinados, debido a que aun cuando su conocimiento sea indirecto, 
deriva de la crítica colectiva admitida por la generalidad como indiscutibles; circunstancia por la 
cual adquieren el carácter de ciertos. Así, conforme a tales hechos obtenidos de la observación 
y la experiencia social, el juzgador debe aplicar las "máximas de la experiencia" que se generan 
con un pensamiento inductivo de conductas sociales que se manifiestan regularmente y de las 
cuales se obtiene el conocimiento de otras situaciones. Consecuentemente, en las entidades en 
que se vive un contexto social de violencia desatada por pugnas entre grupos del crimen 
organizado, los Jueces están obligados a ejercer la facultad otorgada en el citado artículo 20, 
apartado C, fracción V, párrafo primero, constitucional, cuando se trate de proteger la identidad 
de las víctimas del delito. 

 
En ese sentido e impuesta la Sala del contenido íntegro de las constancias 

procesales remitidas para el presente trámite, y relacionándolas con los conceptos 

de agravio hechos valer por la institución apelante, determina que resultan 

infundados e inoperantes para los efectos pretendidos de modificar el 

presente fallo, dadas las razones que se expondrán en lo subsecuente, no sin 

antes puntualizar los hechos que el órgano técnico acusador le atribuye al 

justiciable (**********), por la comisión del delito de corrupción de menores 

cometido en contra de la moral de (**********), consistieron en que el acusado, al 

encontrarse en el domicilio ubicado en (**********), entre el lapso de tiempo 

comprendido del día (**********), le facilitó (**********). 

  

AGRAVIOS 

 Ahora bien, el primer concepto de agravio hecho valer por la institución 

apelante, se dirige concretamente a la violación por inexacta aplicación de los 

artículos 20, apartado C, fracción, IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 36, 39, fracción II, 40, fracción I y 44, en relación con el 

numeral 372 párrafo segundo del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa; 

transgresión de tales preceptos que aduce la Fiscalía es cometida por el natural al 

determina que ante la falta de fuentes de convicción orientadoras sobre el monto 

del daño material, moral y psicológico a reparar, reservaba su condena en la etapa 
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de ejecución de sentencia, precisando que si bien, en lo relativo al daño material 

no existieron medios de prueba que acreditaran su monto, en lo que concierne al 

daño moral si resulta factible condenarlo a un monto cierto y determinado, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Penal, en relación a ello, 

aduce la inconforme, debe tenerse en cuenta que, de las propias constancias se 

constata que (**********), sufrió una afectación en sus sentimientos y afectos ya 

que el sentenciado, procuró su corrupción facilitándole (**********), afectando sin 

duda su decoro, honor, reputación y vida privada, ya que al ser víctima de este 

acto reprobable la consideración que tienen hacia la pasivo es distinta y ello 

definitivamente causa daño a la pasivo, por lo que alega que el justiciable debe ser 

condenado al pago por concepto de reparación del daño moral que ocasionó con 

su conducta y el monto de la indemnización deberá ser determinada tomando en 

cuenta los derechos de la víctima, el grado de responsabilidad, la situación 

económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias 

del caso, en razón a que (**********) pertenece a un grupo vulnerable en el que el 

sistema busca ampliar la protección a sus derechos, máxime cuando el Juzgador 

se encuentra facultado para imponerla de manera oficiosa. 

 Pues bien, en cuanto al primer concepto de agravio hecho valer por la 

institución apelante, se estima que resulta infundado e inoperante para los 

efectos pretendidos de modificar el rubro de la reparación del daño en los términos 

solicitados, toda vez que si bien es cierto, en el presente caso por la comisión del 

delito de corrupción, se dirigió en contra de (**********), que en la época de los 

hechos (**********) contaba con (**********), lo que sin duda refleja que pertenecía a 

una categoría vulnerable, dado a que (**********) se encontraba inmersa en 

(**********), en este caso, (**********), que le facilitara el propio inculpado, como así 

se demuestra con el dictamen pericial médico localizable a foja 58 de autos, lo que 

repercutiría significativamente en su esfera emocional, decoro, honor, reputación y 

vida, por ello que resulta ineludible que existe la obligación de reparar el daño a 



PRIMERA SALA 
TOCA # 75/2020 - EXP. #(**********)  

 

 

7 

(**********) de manera integral; sin embargo, en el caso concreto, no resulta 

factible en específico como lo solicita la institución apelante, pronunciarse con 

respecto al pago por concepto de reparación del daño moral, en virtud que como 

bien lo puntualiza el Juzgador, no existen medios de convicción para cuantificar el 

daño, sea de naturaleza material, moral o la que resultare de acuerdo a las 

exigencias previstas en el numeral 36 y demás relativos del Código Penal, toda 

vez que la autoridad del Ministerio Público, no obstante que se trataba de 

(**********) no se ocupó en la indagatoria, como tampoco en el proceso de aportar 

los medios conducentes para su cuantificación, mucho menos practicarle a 

(**********) algún dictamen psicológico tendente a constatar la afectación que sufrió 

con motivo del evento delictivo. 

  
 De ahí que, como bien lo determinó el Juzgador, habiendo quedado 

acreditado en el procedimiento penal, el derecho de la víctima para obtener la 

reparación del daño, con motivo del delito perpetrado en su contra, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 20, Apartado C, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38, 39, 40, 42, 43 y 

44 del Código Penal en vigor para el Estado de Sinaloa, por ser imperativo al 

dictar una sentencia de condena, pronunciarse con respecto a la reparación del 

daño en favor de la víctima y que en este caso,  el  encausado debe responder por 

el daño causado. 

  
 En ese tenor, se condena al justiciable (**********), al pago por concepto de 

reparación del daño material, moral y psicológico causados a (**********), 

incluyendo el pago de los tratamientos médicos y psicoterapéuticos que hubiese 

requerido, como consecuencia del delito y el resarcimiento de los perjuicios 

ocasionados.  

  
 Lo anterior con apoyo en el criterio sostenido por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia tesis 1a. 
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CCXIX/2016 (10a.), que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 34 Septiembre de 2016, Tomo I, página 510, Décima Época, con 

registro número 2012442, del tenor siguiente: 

REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN DELITO. PARÁMETROS QUE DEBEN 
OBSERVARSE PARA CUMPLIR CON SU FINALIDAD CONSTITUCIONAL. Para cumplir con la 
finalidad constitucional de la reparación del daño derivada de un delito, como protección y garantía 
de un derecho humano en favor de la víctima u ofendido, deben observarse los parámetros 
siguientes: a) el derecho a la reparación del daño deberá cubrirse en forma expedita, proporcional y 
justa, como resultado de la conclusión del proceso penal, en el que el Ministerio Público tiene la 
obligación de solicitar la condena y el juzgador está obligado a imponerla siempre que dicte 
sentencia condenatoria; b) la reparación debe ser oportuna, plena, integral y efectiva, en relación 
con el daño ocasionado como consecuencia del delito, lo cual comprende el establecimiento de 
medidas de restitución, rehabilitación, compensación y satisfacción; c) la reparación integral tiene 
como objetivo que con la restitución se devuelva a la víctima u ofendido a la situación anterior a la 
comisión del delito, aspecto que comprende cualquier tipo de afectación generada: económica, 
moral, física, psicológica, etcétera; d) la restitución material comprende la devolución de bienes 
afectados con la comisión del delito y, sólo en caso de que no sea posible, el pago de su valor; y, e) 
la efectividad de la reparación del daño depende de la condición de resarcimiento que se otorgue a 
la víctima u ofendido del delito, que deberá ser proporcional, justa, plena e integral; de lo contrario, 
no se permitiría una satisfacción del resarcimiento de la afectación. 

 

  

 En consecuencia, ante la falta de fuentes de convicción orientadoras sobre 

el monto del daño material, forma del daño moral y psicológico a reparar, como 

bien lo determinó el juzgador se deberá abrir a petición de parte el 

correspondiente incidente sobre liquidación del monto de la reparación del daño a 

cubrir, para lo cual deberá citarse a ambas partes para que aporten las pruebas 

conducentes que permitan cuantificar dicho monto o manifiesten su interés o 

desinterés en hacerlo; lo anterior con fundamento en el artículo 20 Apartado C, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dándose 

con ello la oportunidad a la víctima, por conducto de (**********) o de quien la 

represente legalmente, de aportar los elementos probatorios para determinar la 

cuantía de la indemnización reparatoria para cada uno del tipo de daño a reparar y 

pueda ser realmente integral y justa como lo establece el artículo 39 del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa. 

  
 Sirve de apoyo la jurisprudencia 145/2005, aprobada por la primera sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha 26 de Octubre de 

2005, cuyo rubro y contenido es del tenor siguiente:  

 “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 
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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. 

  

 Por otra parte, la institución del Ministerio Público, expone como segundo 

concepto de agravio, la violación por indebida aplicación del artículo 20 apartado 

A, fracción X, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; transgresión de tales preceptos que aduce es palpable  al 

establecerse el cómputo a partir de la cual empezaría a contarle el día en que el 

justiciable (**********) estuvo privado de su libertad, dado a que mientras que en 

Considerando VI, de la sentencia venida en apelación, se señala que la pena 

impuesta empezará a contar a partir del día (**********), fecha en que aparece se 

encuentra detenido con motivo de los presentes hechos; contrario a ello, en el 

punto resolutivo segundo de la sentencia de primera instancia, se señaló que es a 

partir del día (**********); solicitando que dicha incongruencia se rectifique a fin de 

que se establezca con exactitud la fecha en que empezará a computarse la pena 

que le fue impuesta. 

  
 Concepto de agravio que resulta infundado e inoperante para los efectos 

pretendidos de modificar el presente fallo, toda vez que si bien es cierto, es 

requisito de toda sentencia la congruencia entre los considerandos y los  puntos 

resolutivos, en tanto que ésta constituye una unidad y los razonamientos 

contenidos en los considerandos de la misma aplican elementos fundamentales 

para determinar el alcance preciso de la decisión, pues es en ellos en donde el 

juzgador hace los razonamientos adecuados para llegar a una determinación, la 
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cual debe ser clara y fundada, características que dejan de cumplirse cuando 

existe entre ellos una incompatibilidad en su sentido o no son congruentes con las 

consideraciones expresadas en la sentencia, pues esto provoca incertidumbre 

respecto a su sentido y  alcances. 

  
 En tal sentido, esta Sala advierte que si bien es cierto, existe una 

incongruencia en el Considerando VI  y punto segundo resolutivo de la sentencia 

recurrida en lo que se refiere al cómputo de la pena impuesta al justiciable con 

motivo de los presentes hechos, es de hacerse notar, que el alcance de enmendar 

el error en que incurrió el Juzgador, no implica necesariamente una modificación al 

fallo recurrido, sino más bien, una mera precisión jurídica, tomando como base la 

fecha en la que el justiciable se le privó de su libertad personal, lo que se constata 

según el oficio número (**********), remitido por el Comandante de Policía 

Ministerial del Estado Eleazar Uriarte Leyva, véase foja 135 de lo actuado, en el 

que informa al entonces Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, que el sentenciado (**********), fue detenido el 

día (**********),  dando cumplimiento con ello a la orden de aprehensión librada en 

su contra;  de ahí que resulte evidente que es a partir de esta fecha en que habrá 

de efectuarse el cómputo de la pena.  

  
 Lo anterior se apoya en las siguientes tesis, cuyo rubro, texto y localización 

es como a continuación se citan: 

Época: Novena Época  
Registro: 165942  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXX, Noviembre de 2009  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: 1a./J. 91/2009  
Página: 325  
 
PRISIÓN PREVENTIVA. CORRESPONDE AL JUZGADOR, AL DICTAR LA 
SENTENCIA, COMPUTAR EL TIEMPO DE AQUÉLLA PARA QUE SE DESCUENTE 
DE LA PENA IMPUESTA. 
 
Conforme al artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), el inculpado tiene la 
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garantía de que en toda pena de prisión impuesta en una sentencia deberá 
computarse el tiempo de la detención, esto es, de la prisión preventiva. En este 
sentido, y tomando en cuenta que el artículo 21 constitucional dispone que la 
imposición de las penas es facultad exclusiva de los órganos jurisdiccionales, se 
concluye que corresponde al juzgador, al dictar la sentencia, computar el tiempo que 
el reo estuvo sujeto a prisión preventiva para que se le descuente de la pena de 
prisión impuesta. Esto es, la autoridad jurisdiccional deberá señalar en la sentencia el 
lapso que aquél estuvo recluido en prisión preventiva, es decir, desde que se le dictó 
auto de formal prisión o que fue aprehendido, hasta el día del dictado de la sentencia, 
a fin de que la autoridad administrativa, en el ámbito de su competencia, aplique el 
descuento respectivo. 
 
Contradicción de tesis 178/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo y Tercero, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del 
Sexto Circuito, actualmente en Materia Civil. 19 de agosto de 2009. Cinco votos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. 
 
Tesis de jurisprudencia 91/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de fecha veintiséis de agosto de dos mil nueve. 
 
 
Época: Novena Época  
Registro: 162504  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIII, Marzo de 2011  
Materia(s): Penal  
Tesis: V.1o.P.A.41 P  
Página: 2404  
 
PRISIÓN PREVENTIVA. LA OBLIGACIÓN DE COMPUTARLA PARA QUE SE 
DESCUENTE DE LA PENA IMPUESTA NO ES SÓLO PARA EL JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA NI CONCLUYE CON EL DICTADO DE SU SENTENCIA, SINO QUE 
AQUÉLLA PERSISTE PARA EL TRIBUNAL DE ALZADA AL ASUMIR 
JURISDICCIÓN Y RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE SONORA). 
 
El objeto de la prisión preventiva es evitar que el procesado se sustraiga de la acción 
de la justicia, asegurar el adecuado desarrollo del proceso, ejecutar la pena y evitar un 
grave e irreparable daño al ofendido o a la sociedad; el de la prisión como sanción es 
que el procesado no represente un peligro para la sociedad, lograr su educación y 
readaptación social, de acuerdo con lo que señala el artículo 18, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. La 
prisión preventiva es la privación de la libertad deambulatoria por el tiempo que dure el 
proceso hasta que se emita sentencia definitiva, la cual afecta un bien de alta 
jerarquía axiológica, como lo es la libertad. Ahora bien, del análisis sistemático de los 
artículos que regulan el procedimiento penal, se advierte que éste termina con la 
emisión de la sentencia en la que se declara la responsabilidad o irresponsabilidad de 
un sujeto, pero en caso de que se interponga el recurso de apelación, concluirá con la 
revisión del tribunal de alzada. Así, la prisión preventiva inicia con la detención del 
indiciado, al imputársele un hecho que sea sancionado con pena de prisión, y ésta 
persiste hasta en tanto se dicte sentencia definitiva; lo anterior, de conformidad con los 
artículos 18, 19, 20, apartado A, fracción X y 21 de la Constitución Federal, en su texto 
anterior a la señalada reforma, en relación con los numerales 1o., 4o., 5o., 305 y 482 
del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora; para ese efecto, una 
sentencia tiene esa denominación cuando es irrevocable, y ello se logra cuando el 
propio Juez emita el auto que declare que ésta causó ejecutoria en términos del citado 
artículo 305, esto es, cuando se ha consentido expresamente o cuando, concluido el 
término que la ley señala para interponer algún recurso, no se hubiera promovido 
alguno, o cuando no exista recurso para impugnarlas. Pero si existe recurso que 
modifique, confirme o revoque la sentencia de primera instancia, es hasta la 
resolución de éste en la que puede determinarse que una sentencia es definitiva, con 
la excepción de que si se encontrara en el supuesto de reponer el procedimiento por 
alguna violación procesal en perjuicio del sentenciado, la prisión preventiva 
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continuará; de ahí que no pueda establecerse que el procedimiento judicial concluye 
con la emisión de la sentencia en primera instancia, pues de los referidos artículos se 
advierte que la segunda instancia también es parte del procedimiento judicial. Tan es 
cierto ello que, conforme a los artículos 311 y 312 del referido código, solamente son 
apelables en ambos efectos las sentencias definitivas (término usado en la ley para 
diferenciarlas de las interlocutorias) que imponen una sanción, y las que absuelven al 
acusado o dan por compurgada la pena se admitirán en efecto devolutivo; en otras 
palabras, cuando se recurre una sentencia de condena, la prisión preventiva continúa 
hasta que se resuelve la segunda instancia; en cambio, cesará cuando en la sentencia 
de primera instancia se absuelve o se tiene por compurgada la pena, ya que, en ese 
caso, el recurso no impide que se ponga en inmediata libertad al reo, quien queda 
sujeto a la resolución de la segunda instancia, pero libre mientras tanto, 
considerándose, desde luego, la prisión preventiva sufrida para el caso de que se 
revoque tal determinación y se le condene. Así, el juzgador está obligado a considerar 
en la condena impuesta, todo el tiempo que un sujeto permaneció privado de su 
libertad, pero no exclusivamente la prisión preventiva sufrida en primera instancia, 
pues tal interpretación, entre otras cuestiones, haría incomprensible el cómputo 
cuando la resolución de la apelación ordenase la reposición del procedimiento, más 
aún cuando revocara la sentencia absolutoria de primera instancia, en la que no se 
consideró la prisión preventiva, precisamente por haber sido absuelto el inculpado; de 
ahí que en las sentencias de los Jueces de primera instancia sólo se establezca la 
fecha en que se inició la prisión preventiva, pero no cuando concluye. Por tanto, la 
obligación del Juez penal, al dictar sentencia, de computar el tiempo de la prisión 
preventiva para que se descuente de la pena impuesta, no es sólo para el órgano de 
primera instancia ni concluye con el dictado de su sentencia, sino que aquélla persiste 
para el tribunal de alzada al resolver y asumir jurisdicción cuando analiza el recurso de 
apelación que le es propuesto, por lo que debe actualizar el cálculo hasta la fecha en 
que se emita su resolución, en el que determinará el tiempo que duró la prisión 
preventiva, para que la autoridad administrativa haga las operaciones conducentes y 
vigile la compurgación de la pena de prisión. Incluso, es correcto que el reo se ponga 
a disposición del Ejecutivo una vez que se pronuncie ejecutoria o quede firme la 
sentencia de primera instancia, pues se considera que, al resolverse en definitiva, 
concluye la prisión preventiva y se inicia la ejecución de la condena.PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO 
CIRCUITO.Amparo directo 321/2010. 30 de septiembre de 2010. Mayoría de votos. 
Disidente: María del Rosario Parada Ruiz. Ponente: Gerardo Dávila Gaona. 
Secretaria: Lilia del Carmen García Figueroa.Nota: En relación con el alcance de la 
presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial con rubro y datos de localización: 
"PRISIÓN PREVENTIVA. CORRESPONDE AL JUZGADOR, AL DICTAR LA 
SENTENCIA, COMPUTAR EL TIEMPO DE AQUÉLLA PARA QUE SE DESCUENTE 
DE LA PENA IMPUESTA.", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXX, noviembre de 2009, página 325, tesis 1a./J. 91/2009. 
 

 

En consecuencia, ante la inoperancia de los conceptos de agravio hechos 

valer por la institución del Ministerio Público, esta Sala se sitúa en el deber legal 

de confirmar la sentencia venida en revisión. 

 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 21, Constitución Federal; 1 y 2, del Código Penal para el Estado, 5, 171, 

378, 381 fracción I, 382 fracción I, 383, 392, 393, 396 y demás relativos del Código 

de Procedimientos Penales, se resuelve: 

 
PRIMERO. Se confirma la sentencia condenatoria venida en apelación. 
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SEGUNDO. Quedan firmes los puntos resolutivos primero, segundo, 

tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de la sentencia venida en alzada. 

 

TERCERO. Remítase testimonios autorizados de la presente resolución al 

sentenciado, y a las autoridades correspondientes para su conocimiento y 

efectos legales. 

 

CUARTO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan los autos al juzgado 

de su procedencia y en su oportunidad, archívese el presente Toca. 

 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió La Primera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, integrada por la Magistrada Primera Propietaria 

María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada Séptima Propietaria María 

Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda Propietaria Gloria María 

Zazueta Tirado, siendo ponente la última mencionada, por ante el Secretario de 

Estudio y Cuenta, encargado de la Secretaría de Acuerdos de esta Sala por 

Ministerio de Ley, Licenciado Baldomero Quintero Carvajal, 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.” 

L´MLMG/klor 
         

Se confirma  
la sentencia 

  condenatoria. 


