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El Ministerio Público. 
 
Magistrada II Segunda Propietaria. 
 
Se modifica la sentencia condenatoria 

 
 
 
 

Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de mayo de 2019 dos mil 

diecinueve.  

 
Vistas en apelación la sentencia condenatoria, de fecha 22 veintidós de 

enero de 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, dentro de la causa 

penal número (**********), instruida en contra de (**********) por el delito de abuso 

sexual, perpetrado en agravio de la seguridad sexual y normal desarrollo de 

(**********); constancias con las cuales se formó el presente Toca número 98/2019; 

y  

 

R E S U L T A N D O: 

 
1/o.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicada, el Juzgador de 

Primera Instancia dictó sentencia condenatoria, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: 

 

 

“…PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta 

resolución SÍ ES AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE EN LA COMISIÓN DEL 

DELITO DE ABUSO SEXUAL, cometido en agravio de la libertad sexual y el normal 

desarrollo de (**********); según hechos ocurridos (**********). ---------------  

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

condena a (**********),  a compurgar una pena privativa de libertad de: (**********).-----

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

Sanción corporal que empezará a computársele al sentenciado a partir del día en que 

reingrese a prisión, debiéndose abonar dos días que permaneció detenido por esta 
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causa, toda vez que actualmente goza del Beneficio de la Libertad Provisional Bajo 

Caución, con motivo de los hechos por los cuales le resulta esta sentencia y deberá de 

compurgarla 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 Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme en 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.-------------------------------------------------------- 

--- TERCERO.- NO SE CONDENA, al hoy sentenciado (**********) al pago de la 

reparación del daño moral por excluirla la Ley para el delito de Abuso Sexual, en su 

artículo 188 del Código Penal en Vigor.--------------------------------- 

--- CUARTO.- SE REVOCA al hoy sentenciado (**********), el beneficio de la Libertad 

provisional bajo caución, que viene disfrutando actualmente y en su oportunidad 

líbrese la correspondiente ORDEN DE REAPREHENSIÓN en su contra, con el fin de 

que cumpla con la sanción que le fue impuesta en esta sentencia; asimismo, sin 

perjuicio de lo anterior se le concede al fiador (**********) un término de 15 días para 

que se presente ante este Juzgado y cumpla con las sanciones que se le imponen en 

esta sentencia, apercibido que de no hacerlo en el término concedido, la cantidad de 

$9,718.60 (NUEVE MIL, SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 60/100 MONEDA 

NACIONAL), que ampara el recibo de caja con folio número (**********) y que sirvió para 

garantizar la libertad provisional de dicho acusado, se hará efectiva en favor del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia.---------- 

--- QUINTO.- SE CONCEDE AL SENTENCIADO (**********) EL BENEFICIO DE LA 

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA impuesta, en los 

términos y condiciones que han quedado precisados en el considerando decimo de la 

presente sentencia.-------------------------------------------------- 

--- SEXTO.- Finalmente, como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la 

suspensión de los derechos políticos y los de tutela, curatela, apoderado, defensor en 

causa ajena, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en 

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

artículo 162, párrafos primero y tercero 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 al 

Registro Nacional y Estatal de Electores, 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.--------------------------------------------- 

--- SEPTIMO.- Este Juzgador determina prevenir a las partes con las facultades que le 

confiere el artículo 393 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de 

Sinaloa, para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos 

personales en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 fracciones IIII, VII, XIV, 9 fracción 

IV, inciso B, 19, 20 fracción III, 22 y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la 

información Pública del Estado de Sinaloa.------------------------------------------------------ 

--- OCTAVO.- Al ser notificada la presente resolución  a las partes, hágaseles saber del 

derecho y término que la Ley les concede para impugnar la presente, en el entendido 
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de que dicho término es de cinco días y se les empezará a computar a partir del día 

siguiente en que sean legalmente notificados con exclusión de los inhábiles.-------------- 

--- NOVENO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en los 

considerandos XIII y XIV de la presente resolución.-------------------------------------------- 

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

--- Así lo sentencia y firma el Ciudadano Licenciado CRISTINO HUMBERTO 

CORRALES DELGADO Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Mazatlán, Sinaloa, por ante la Ciudadana Licenciada CIELO NORMA CARDOZ 

LEYVA, Secretario Primero, con que actúa y da fe. 

 

 

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 agravios hechos valer por la Agente del 

Ministerio Público, adscrita a la Coordinación de la Unidad de Agravios de la 

Dirección General de Procesos Penales, Civiles y Familiares de la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa, obran visibles a fojas 6 a la 10 del Toca en que se 

actúa, los cuales se dirigen concretamente al apartado relativo a la reparación del 

daño, que se abordarán en el apartado conducente de la presente resolución, bajo 
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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:  

 
 

“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”.1 

 

Previo a dar respuesta a los conceptos de agravio hechos valer por la 

Fiscalía, se estima pertinente precisar los hechos que se le atribuyen al acusado 

(**********)por la comisión del delito de abuso sexual, en agravio de la seguridad 

sexual y normal desarrollo de la menor con resguardo de identidad, los que a 

decir de su contenido integral se desprende lo siguiente: 

  

“Se pone de manifiesto el acusado…(**********). 

 

En ese tenor, habrá de abordarse el análisis de los conceptos de agravio 

hechos valer por la institución apelante, que se dirigen concretamente al tópico de 

la reparación del daño moral, aludiendo que se vulneraron en contra de la niña 

con resguardo de identidad, 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 los numerales 188 y 183 párrafo tercero del Código 

                                                 
1 No. Registro: 216,130 
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  
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Penal vigente para el Estado de Sinaloa; transgresión de tales preceptos que 

aduce la inconforme se centran en el pronunciamiento de la Juzgadora, quien 

determinó que no resultaba factible condenar al acusado por dicho rubro a virtud 

que el artículo 188 del Código Penal excluye al pago por dicho concepto. 

 

Ante esa tesitura, es claro que resulta procedente declarar fundado y 

operante el planteamiento hecho valer por la institución del Ministerio Público, 

toda vez que contrario a lo considerado por la Juzgadora, el artículo 1882 del 

Código Penal, si bien prevé una excepción en tratándose del delito de abuso 

sexual, de la literalidad de dicho precepto se advierte que es lo concerniente al 

(**********). El que nos ocupa, se actualiza cuando existe una afectación sobre 

bienes de naturaleza extra-patrimoniales o inmateriales, esto es, en bienes que no 

pueden ser tasables en dinero, como el honor y sentimientos, o aquellos que 

tienen como fin afectar o dañar ese ánimo particular sobre determinadas 

personas. 

 

De ahí, que resulta factible condenar al justiciable al pago por dicho 

concepto, tomando como base el contenido del artículo 44 del Código Penal que 

establece: 

 
“…La reparación del daño moral será fijada por el prudente arbitrio 
del juzgador, tomando en consideración las características del delito, 
las posibilidades económicas del obligado, la lesión moral sufrida por la 
víctima y las circunstancias personales de ésta, que tengan relevancia 
para la fijación del daño causado. Esta reparación no podrá exceder 
de mil días de salario del obligado; a falta de prueba, se considerará 
el importe del salario general vigente en el Estado. En lo conducente, el 
juzgador tomará en cuenta las disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo y del Código Civil del Estado, en su caso…”. 
 
 

                                                 
2 La reparación del daño, con excepción del delito de abuso sexual, comprenderá el pago de alimentos 

a la mujer y a los hijos si los hubiere con motivo del delito y se hará en la forma y términos que fija la 
Ley Civil para los casos de divorcio. 
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Como se ve de tal precepto, la condena de la reparación del daño moral 

debe analizar las características del delito; posibilidad económica del obligado; 

lesión moral sufrida a la víctima, y; circunstancias personales de ésta; sanción 

pecuniaria que no podrá exceder de mil días de salario del obligado ni ser menor 

de las aplicables a la Ley Federal del Trabajo cuando se afecta la integridad 

personal o la vida, bajo la inteligencia que a falta de pruebas se considerará el 

importe del salario general vigente en el Estado.    

 

En ese contexto y en atención a los aspectos contenidos en el segundo 

párrafo del artículo 44 del Código Penal, se toma en consideración los elementos 

que se indican enseguida: 

 

Empezamos con las circunstancias personales de la víctima, se aprecia 

que la paciente del delito con resguardo de identidad, quien conforme a su 

declaración ante la institución social, señaló (**********). 

 

Asimismo, conforme a las características del delito se destaca que éste 

se verificó dentro de su entorno familiar, de ahí el acceso que tuvo el sujeto activo 

hacia su persona, además que tales circunstancias podría haber reflejado para la 

(**********), lo que a la postre acrecientan la lesividad de su conducta.  

 

           Ahora bien, en cuanto a las posibilidades económicas del obligado, se 

advierte a foja 117 de lo actuado,  manifestó en sede judicial percibir un ingreso de 

$1,200.00 mil doscientos pesos semanales, lo que representa un ingreso diario 

de $171.00 ciento setenta y un pesos; sin embargo, como respecto a este dato 

se cuenta únicamente con la declaración del acusado, habrá de tomarse como 
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base el salario mínimo vigente en la época de los hechos (**********); que lo fue a 

razón $66.45 sesenta y seis pesos 45/100 moneda nacional). 

  

    
Afectación sufrida por la víctima, se destaca el dictamen psicológico 

sobre la integridad emocional de la víctima (fojas 39 y 40 de autos), donde, si 

bien se concluyó que presentó afectación emocional ya que (**********).  

 

           Así entonces, lo indicado por los peritos oficiales constituye (**********), 

diagnóstico que tuvo su práctica el día de haber acontecido el hecho, de ahí su 

pertinencia y relación con el hecho motivo de la acusación. 

 

En tales consideraciones se resalta el parámetro mínimo para la 

indemnización relativa al daño moral, siendo lo equivalente a 1 día de salario del 

obligado, así como en lo que respecta al extremo máximo, correspondiendo a 

1,000 días, en razón al extremo que alude el numeral artículo 44 del Código Penal. 

 

Por consiguiente, analizadas las particularidades de la víctima y sujeto 

activo, así como las circunstancias exteriores de los delitos de abuso sexual, esta 

alzada procede a condenar por el pago del daño moral en perjuicio de la 

seguridad sexual y normal desarrollo de (**********), en lo equivalente a 350 días 

de salario, tomando como base el grado de punición 35% que se le impuso por 

parte de la Juzgadora, que multiplicados por el monto de $66.45 sesenta y seis 

pesos 45/100 moneda nacional), que representa el salario diario mínimo vigente 

en la época de los hechos (**********), arrojando un total de $23,257.50 (veintitrés 

mil doscientos cincuenta y siete pesos 50/100 moneda nacional. 
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Consecuentemente resulta factible acceder a la petición de la institución 

apelante, quien en el último párrafo de su escrito de expresión de agravios, solicita 

se condene al sentenciado al pago de la reparación del daño de manera integral 

al pago por concepto de reparación del daño, pues se observa que la Juzgadora 

fue omisa en pronunciarse con respecto al pago de la reparación del daño 

material, por lo que se condena por dicho concepto, la cual habrá de cuantificarse 

en la etapa de ejecución de sentencia, a fin de que la parte ofendida aporte los 

medios de prueba conducentes para acreditar el gasto que se erogara con motivo 

de la afectación sufrida a (**********) por el delito cometido. 

 

En la inteligencia, que adquiere firmeza la concesión del beneficio de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, en los términos y 

condiciones que fijó la Juzgadora, pero atendiendo a que en el presente caso se le 

condena al pago por concepto de reparación del daño moral y material, 

conforme a lo previsto en el numeral 102 fracción V, del Código Penal, para gozar 

de dicho beneficio, habrá de pagar o garantizar la reparación de los daños y 

perjuicios causados. 

 

En consecuencia, esta Colegiada es situada en el deber jurídico de 

modificar la sentencia condenatoria venida en alzada. 

 

Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 

Constitucional, 1º, 2º del Código Penal para el Estado, 5, 171, 378, 381 Fracción 

II, 382 Fracción I, 383, 392, 393, 396 y demás relativos del Código de 

Procedimientos Penales, se resuelve:  

 

PRIMERO. Se modifica la sentencia condenatoria recurrida. 
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SEGUNDO.  Por las razones expuestas en el Considerando II de la 

presente resolución, se condena al sentenciado (**********), al pago por concepto 

de reparación del daño moral por la suma de $23,257.50 (veintitrés mil 

doscientos cincuenta y siete pesos 50/100 moneda nacional; la que habrá de 

pagar en favor de (**********). En tanto que, lo relativo a la reparación del daño 

material, habrá de reservarse en la etapa de ejecución de sentencia. 

 

TERCERO. Queda firme el punto resolutivo QUINTO de la sentencia venida 

en alzada, en la que se concede al justiciable el beneficio de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, pero dadas las razones por las que en la 

presente resolución se le condena al pago por concepto de reparación del daño 

moral y material, para gozar de dicho beneficio, habrá de pagar o garantizar la 

reparación de los daños y perjuicios causados de conformidad a lo previsto en el 

numeral 102, fracción V, del Código Penal. 

 

CUARTO. Quedan firmes los puntos resolutivos PRIMERO, SEGUNDO, 

CUARTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO y NOVENO de la sentencia venida en alzada. 

 

QUINTO. Remítanse sendos tantos de la presente resolución al 

sentenciado, así como a las autoridades correspondientes.  

 

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

Juzgado de su procedencia y en su oportunidad archívese el Toca. 

 

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

Tribunal de Justicia del Estado, integrada por las ciudadanas, Magistradas 

María Bárbara Irma Campuzano Vega, María Gabriela Sánchez García y Gloria 
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María Zazueta Tirado, siendo ponente esta última, por ante la Secretaria de 

Acuerdos Teresita de Jesús Covarrubias Félix, con quien 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 General de 

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

 

 L’MGML/rbg* 
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