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

 
 
 
 
Culiacán,  Sinaloa,  a 13  trece  de  junio  de  2019  dos  mil diecinueve. 

 

Vistas en apelación la sentencia condenatoria, de fecha 26 veintiséis de 

febrero de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, dentro de 

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

lesiones dolosas, cometido en agravio de la integridad física y salud personal de 

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

116/2019, 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 debidamente acreditadas en autos, ES 

AUTOR MATERIAL Y PENALMENTE RESPONSABLE, en la comisión del delito 

de LESIONES DOLOSAS, cometidas en contra de la salud personal de (**********) 

hechos ocurridos el día (**********). 

---SEGUNDO: En consecuencia al punto resolutivo anterior se condena al 

sentenciado (**********) a compurgar una pena privativa de libertad de (**********), 

así como al pago de una sanción pecuniaria consistente en $4,651.50 (CUATRO 

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL), de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 136 fracción III del Código Penal 

vigente. 

---Pena de prisión que deberá compurgar 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 determine el Juez Primero 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, 

computándosele a partir del día en que ingrese a prisión, en virtud de que se 

encuentra gozando del beneficio de la libertad provisional bajo caución, 

debiéndosele de abonar del (**********),  fecha en que estuvo privado de su 

libertad. 

---En lo relativo  a la condena de multa deberá enterarla en los términos 

previstos en los artículos 140, 141 y 142 de la mencionada Ley. 

---TERCERO. Se condena al hoy sentenciado, al pago de la Reparación del Daño 

ocasionado, en la forma y términos precisados en el considerando VI de la 

presente resolución. 

---CUARTO. Se concede al sentenciado, el Beneficio de la Suspensión 

Condicional de la Ejecución de la Pena Impuesta, pero para que pueda gozar de 

este beneficio deberá cumplir con los requisitos a que se hace mención en el 

considerando VII de esta resolución. 

---QUINTO. Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, requiérase al 

sentenciado de referencia, para que proceda en los términos del considerando 

VIII. 

---SEXTO. De conformidad a lo establecido por el artículo 384 del Código 

Procesal Penal vigente en el Estado de Sinaloa, se ordena al actuario adscrito a 

este Juzgado haga del conocimiento a las partes del derecho y término de 5 

cinco días que la Ley les concede para impugnar la presente resolución, en caso 

de no ser conformes con la misma. 

---SÉPTIMO. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia expídase y 

remítase sendas copias certificadas al enjuiciado y a las autoridades que 

quedaron señaladas en el considerando IX de esta resolución. 

---OCTAVO. ES PROCEDENTE SUSPENDER LOS DERECHOS POLÍTICOS Y 

CIVILES, del sentenciado, cuya suspensión durará el tiempo que dure la pena de 

prisión a la que fueron condenadas, por las razones asentadas en la parte final 

del considerando X de esta sentencia. 

---NOVENO. Prevéngase a las partes para que al momento de la notificación de 

la presente sentencia, manifiesten su autorización o negativa de incluir sus 

datos personales en la difusión de la misma, de acuerdo a lo establecido en el 

considerando XI de esta sentencia. 

---DECIMO: NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

---ASÍ, JUZGANDO Y SENTENCIANDO EN AUDIENCIA PÚBLICA LO RESUELVE 

Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO JESÚS RAMÓN MORENO CHÁVEZ, JUEZ 
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DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, POR 

ANTE EL CIUDADANO LICENCIADO OSCAR FRANCISCO ESPARZA MARTÍNEZ, 

SECRETARIA SEGUNDO, CON QUIEN ACTÚA Y DA FE. Firmado. Dos firmas 

ilegibles. Rúbricas…”(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 6 a 8 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 
Jurisprudencia 
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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. 
 

 

Por cuestión de orden, habremos de precisar los hechos que el órgano 

técnico acusador le atribuye al sentenciado (**********), por el delito de lesiones 

dolosas, que se dijo cometido en agravio de la integridad física y salud personal de 

(**********), que a decir se centraron en su contenido integral en los términos 

siguientes: 

 

“…que el día (**********) 

 
 
Pues bien, esta Sala al analizar las constancias venidas en alzada, 

relacionándolas con los conceptos de agravio hechos valer por la institución del 

Ministerio Público, los califica parcialmente fundados, aunque operantes para  

los efectos pretendidos de modificar el presente fallo, por lo habremos de 

establecer las razones en que se centrará tal determinación. 

 

En la especie la autora de los agravios refiere que se  vulneraron por 

inexacta aplicación el artículo 20 apartado “C” fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36, 39 fracción IV del Código Penal 

vigente, relacionado con el artículo 136 fracción III del Código Penal; 

transgresión de tales preceptos que aduce comete el Juzgador al no condenar al 
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justiciable al pago por concepto de reparación del daño material,  en favor de 

(**********) de acuerdo a lo que se indica en las documentales visibles a fojas 

101, 102 y 103 de lo actuado, consistentes en receta médica, estudio y consulta, 

argumentando sobre el particular que no se podía pronunciar en condenar al 

acusado a efectuar el pago por dicho concepto en virtud de no encontrarse 

acreditado que el ofendido se haya atendido de la manera ahí prescrita dejando 

su cuantificación en la etapa de ejecución de sentencia. 

 

Decisión por parte del resolutor que esta Sala estima correcta, toda vez 

que para  condenar por concepto de reparación del daño material, resulta 

necesario demostrar que en lo fáctico el ofendido erogó el gasto contenido en las 

respectivas documentales en las que a decir únicamente se señala el contenido 

de los medicamentos y los estudios a realizar, pero no aportó a la causa el gasto 

que se generó con motivo de los mismos, por lo tanto, en lo correcto estuvo el 

Juzgador en reservar dicha cuantificación en la etapa de ejecución de sentencia. 

 

En otro segmento de los planteamientos hechos valer por la institución del 

Ministerio Público, que incide en la condena por concepto de reparación del daño 

moral,  esta Sala lo califica fundado y operante, pues como en forma correcta lo 

plantea, en autos obra el dictamen médico legal definitivo de lesiones, visible a 

foja 110 de autos, en el que se concluyera que las lesiones inferidas le dejaron al 

ofendido como consecuencia cicatriz perpetuamente notable en cara, por lo que 

considera que dada la naturaleza del delito, el bien jurídico que tutela la integridad 

física del ofendido, lo cual incide en el desenvolvimiento social de éste, ya que el 

hecho delictuoso ocurrió en presencia de varias personas hasta donde el 

sentenciado alcanzó al ofendido y lo agredió, quienes son sus vecinos, por lo 

tanto, forman parte de su comunidad, por lo que no existe duda que afectó esferas 

de su personalidad, de ahí que, la lesión moral sufrida fue de trascendencia, ya 
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que su integridad física quedó alterada según se advierte de la indicada pericial, 

afectando con ello su proyecto de vida, sus expectativas laborales y otras esferas 

de su entorno, solicitando se condene al sentenciado por dicho concepto. 

 
En ese tenor, atendiendo a la naturaleza de las lesiones ocasionadas al 

ofendido (**********), en este caso, cicatriz perpetuamente notable, se observa que 

dicho padecimiento no se encuentra previsto en la Tabla de Valuación de 

Incapacidades Permanentes, por lo que habremos de fundar dicha condena acorde 

a lo dispuesto en el numeral 44 del Código Penal, (vigente en la época de los hechos  

(**********) en relación con  la fracción I, del artículo 492 del Código de 

Procedimientos Penales, que establecen: 

 

“…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…”. 
 
 
“…Tratándose de delitos que afecten la vida o la integridad corporal, el 
monto de la reparación no podrá ser menor del que resulte aplicándose 
las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo…”. 
  

En ese tenor, para la condena por concepto de reparación del daño moral 

se 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.    
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En ese sentido, bajo el prudente arbitrio judicial se inicia destacando el 

dictamen médico de lesiones (110 de autos), en el que se concluyera que las 

lesiones descritas en el dictamen de fecha 08 ocho de junio de 2015 dos mil 

quince, dejaron como consecuencia cicatriz perpetuamente notable; así 

entonces, lo indicado por los peritos oficiales constituye una alteración en su salud 

física. 

En ese contexto, 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 en seguida. 

 En cuanto a las circunstancias personales de la víctima, se aprecia que 

el pasivo(**********),  en su declaración ministerial expuso que (**********),  

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

se verificó de forma dolosa. 

 
En cuanto a las posibilidades económicas del obligado, se advierte a hoja  

49 reverso de lo actuado, que percibe  una utilidad diaria de $66.45 pesos, en su 

ocupación de albañil. 

 
     Lesión sufrida por la víctima, se aprecia que los peritos en el dictamen 

médico definitivo concluyeron que la lesión le dejó como consecuencia cicatriz 

perpetuamente notable. 

  
En tales consideraciones, conforme a lo dispuesto en el numeral 44 del 

Código Penal, prevé como extremo máximo para la condena por concepto de 

reparación del daño 1000 días, por lo que al no fijar un parámetro mínimo, 

atendiendo al tipo de lesión del ofendido, así como a las posibilidades económicas 

del acusado, se decide fijar un 25% por ciento, que  corresponde al grado de 

punición en que fijó el Juzgador la medida de las penas, por lo multiplicado por mil 

días que prevé como parámetro máximo el numeral 44 del Código Penal, 
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arroja un total de  250 doscientos cincuenta días tomándose como base el 

salario mínimo vigente en la  época de los hechos (**********) que  es  a  razón  de  

$66.45 pesos,  de  cuya operación matemática  resulta  la  suma  de  $16,612.50 

dieciséis mil seiscientos doce pesos 50/100 moneda nacional; condena que 

deberá añadirse a  la  correspondiente  reparación  del  daño  material   a   la   

que ya condenó el Juzgador del primer conocimiento y que se precisó en líneas 

precedentes, pero que habrá de cuantificarse en  la etapa de ejecución de 

sentencia. 

Montos que conforme a lo previsto en el artículo 40 del Código Penal, 

deberá de pagarse a favor del pasivo (**********). 

 
III. Beneficios 

Queda firme la concesión del beneficio de la suspensión condicional de 

la ejecución de la pena, en los términos y condiciones fijados por el Juzgador, 

pero a virtud que en la presente resolución se le condenó al pago por concepto de 

reparación del daño moral y material, para acogerse a dicho beneficio habrá de 

pagar o garantizar dichos rubros, como así lo dispone el numeral 102 fracción V1, 

del Código Penal. 

 
En consecuencia, esta Sala se sitúa en el deber legal de modificar la 

resolución venida en alzada. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 21 Constitucional; 378, 379, 392, 393, 396 y demás relativos del Código 

de Procedimientos Penales; se resuelve: 

 
PRIMERO. Se modifica la sentencia condenatoria venida en alzada. 

 

                                                 
1 Artículo 102. Para gozar del beneficio a que se refiere el artículo anterior, el sentenciado deberá, a satisfacción de 

la autoridad judicial:… V. Pagar o garantizar la reparación de los daños y perjuicios causados. 
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SEGUNDO. (**********), es autor y penalmente responsable, del delito de 
lesiones dolosas, perpetrado en agravio de la integridad física y salud personal 
de (**********) 

TERCERO.- Por las razones expuestas en el Considerando II, de la 

presente resolución, se condena al justiciable al pago por concepto de 

reparación del daño moral por la suma de  $16,612.50 dieciséis mil 

seiscientos doce pesos 50/100 moneda nacional; asimismo por concepto de 

reparación del daño material la cual habrá de cuantificarse en la etapa de 

ejecución de sentencia en favor del ofendido. 

 
CUARTO.- Queda firme la concesión del beneficio de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, en los términos y condiciones fijados por 

el Juzgador, pero a virtud que en la presente resolución se le condenó al pago por 

concepto de reparación del daño moral, y en su caso el Juzgador al pago de la 

reparación del daño material, para acogerse a dicho beneficio habrá de pagar o 

garantizar dichos rubros, como así lo dispone el numeral 102 fracción V, del 

Código Penal. 

 
QUINTO. Quedan firmes los puntos resolutivos de la sentencia venida en 

alzada, con excepción del décimo por carecer de materia. 

 
SEXTO. Remítase testimonios autorizados de la presente ejecutoria al 

sentenciado y a las correspondientes autoridades para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. 

 
SÉPTIMO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales al juzgado de su procedencia y en su oportunidad, archívese el presente 

Toca como asunto totalmente concluido. 

 
 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 
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Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda Propietaria Gloria María 

Zazueta Tirado, siendo ponente la última 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 General de 

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

 


