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PRIMERA 

319/2019 

 
 

(**********) 
 
De Primera Instancia del Distrito 
Judicial de El Rosario, Sinaloa. 
 
El Sentenciado. 

 
 
Magistrada II segunda Propietaria. 
 
Se confirma la sentencia 
condenatoria. 

 

 

           Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de julio de 2020 dos mil veinte.    

 

          VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 13 trece de 

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

Instancia del Distrito Judicial de El Rosario, Sinaloa, las constancias originales del 

expediente número (**********), relativo a la causa penal instruida en contra de 

(**********), por el delito de lesiones dolosas, cometido en agravio de la  salud 

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

22/2011. 

 
R E S U L T A N D O: 

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

puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

“…PRIMERO. (**********) de generales ya acreditadas en el preámbulo de la presente 
resolución es AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión del delito de 
LESIONES DOLOSAS previsto y sancionado por los artículos 135 y 136 fracción IV 
del Código Penal vigente en la entidad, cometido en agravio de la salud personal de 
(**********) según hechos ocurridos en la forma, tiempo y lugar que quedaron 
precisados en la parte considerativa de esta sentencia. 
SEGUNDO.- Por el expresado delito se condena a (**********) a una sanción privativa 
de su libertad personal por el término de 3 TRES AÑOS 4 CUATRO MESES 6 SEIS 
DÍAS DE PRISIÓN y MULTA de 122 CIENTO VEINTIDOS DÍAS EQUIVALENTES A 
$6,917.40 SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 40/100 MONEDA 
NACIONAL, a razón de $56.70 cincuenta y seis pesos 70/100 moneda nacional diarios 
que corresponde al salario que dijo percibir el sentenciado en el momento de rendir su 
declaración preparatoria. Misma sanción privativa de libertad que se entiende 
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impuesta en los términos del artículo 29 y 30 del Código Penal estadual y que 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 designe el Juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia 
de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito con sede en la ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa, acorde a lo establecido en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en 
vigor, y deberá computarse a  partir del día en que reingrese a prisión, conforme lo 
dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por encontrarse actualmente gozando de la libertad 
provisional bajo caución y con independencia de cualquier otra sanción impuesta 
anteriormente a esta sentencia. En tanto que la multa la deberá cubrir el hoy 
sentenciado ante el Juez Cuarto de Primera Instancia de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en Mazatlán, Sinaloa en los términos 
previstos por el Título Cuarto de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 
del Delito del Estado de Sinaloa. 
TERCERO.- Se condena a (**********) al pago de la reparación del daño en favor del 
ofendido (**********), misma que deberá ser cuantificada en la etapa de ejecución de 
sentencia correspondiente, por los motivos expresados en el Considerando IX de esta 
resolución. 
CUARTO. Con fundamento en el artículo 101 del Código Penal estadual, se concede 
al sentenciado el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, en 
los términos precisados en el Considerando X de esta sentencia. 
QUINTO. Una vez que cause ejecutoria la presente resolución con fundamento en lo 
que disponen los artículos 504 fracción VI, 505 fracción I, en relación con el 509 del 
Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, revóquese la libertad 
provisional bajo caución de la que se encuentra gozando el sentenciado, requiérase a 
su fiador y defensor particular Licenciando (**********), para que dentro del término de 
15 quince días presente al sentenciado (**********) para que cumpla con la pena de 
prisión impuesta, o en su defecto, se acoja al beneficio de la suspensión condicional 
de la ejecución de la pena concedido, apercibido que de no hacerlo se librará en su 
contra la correspondiente orden de reaprehensión. 
SEXTO. Así también, al causar ejecutoria la presente sentencia hágase llegar sendas 
de copias certificadas de la misma al Gobernador Constitucional del Estado por 
conducto de la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado, al Fiscal 
General del Estado de Sinaloa, por conducto del Agente del Ministerio Público 
adscrito; así como al Supremo Tribunal de Justicia del Estado por conducto de la 
Secretaria de Acuerdos; al Departamento de Servicios Coordinados de Prevención y 
Readaptación Social Federal, Secretaria de Gobernación, México, Distrito Federal; al 
Director del Centro Penitenciario (**********), al Juez del Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de 
Sinaloa, con residencia en Mazatlán, Sinaloa; al sentenciado (de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
Delito del Estado de Sinaloa), al Registro Nacional y Estatal Electoral para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes y agréguense otra copia al legajo de 
sentencias de este Juzgado. 
SÉPTIMO. Con fundamento en el artículo 58 del Código Penal vigente en el Estado de 
Sinaloa, en relación con el numeral 38 fracción III, de la Constitución Federal, SE 
SUSPENDE al sentenciado (**********), en sus derechos políticos, y civiles de tutela, 
curatela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario o 
interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o 
representante de ausentes (por el tiempo que dure la pena de prisión) por lo que para 
los efectos precisados en el artículo 148 de la Ley de Ejecución de Consecuencias 
Jurídicas del Delito, una vez que cause ejecutoria este veredicto hágase llegar sendas 
copias certificadas del mismo al hoy sentenciado; al Juez del Juzgado Cuarto de 
Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito; a la 
Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado, para que se sirva actuar 
conforme a sus atribuciones y al Registro Nacional Federal y Estatal Electoral, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 
OCTAVO. Hágase saber a las partes (procesado, defensor, ofendida y Ministerio 
Público) del derecho y término de 5 cinco días que la Ley les concede para apelar la 
presente resolución, en caso de no ser conformes con la misma. 
NOVENO. Se instruye al Secretario Segundo de acuerdos para que extraiga copias 
fotostáticas de todos los documentos exhibidos por el Ministerio Público para acreditar 
la reparación del daño, los cuales obran en fojas 517 a la 524, 517 a la 524 (sic) y 
realice la certificación de los mismos, para los efectos legales correspondientes, los 
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cuales deberán quedar engrosados en este expediente en lugar de sus originales y 
estos últimos resguárdense en el secreto del Juzgado. 
DECIMO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. Al procesado y al 
ofendido, notifíquesele en su domicilio particular que obra en autos, el cual es 
conocido en el (**********); a la defensa del procesado, en el domicilio señalado para 
tal efecto, ubicado en (**********); y al Ministerio Público en las oficinas que ocupa su 
dependencia. 
Así lo resolvió definitivamente y firma la Licenciada MÓNICA TIRADO OVALLE, Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia de este Distrito Judicial, por y ante el Secretario 
Segundo de Acuerdos Licenciado SAUL OSUNA OSUNA, con quien actúa y da 
fe…”(sic)  
   

 
            2/o. Que no conforme con la resolución aludida el Ministerio Público el  

sentenciado y su defensor público interpusieron en contra de la misma el recurso 

de apelación el cual fue admitido en ambos efectos por el Juez, quien ordenó la 

remisión de las constancias originales de la causa a este Supremo Tribunal de 

Justicia, en donde se tramitó la alzada conforme a la Ley, dándose plazo al 

sentenciado y su defensor público y al Procurador General de Justicia del Estado, 

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. Que 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 el Encargado 

del Departamento de Formulación de Agravios de la Defensoría Pública, obran 

visibles a fojas  11 a 15 de lo actuado, siendo pertinente señalar que el contenido 

de los conceptos de agravio, no es necesario que se transcriban a la letra, toda 

vez que no existe precepto alguno que establezca el deber de llevar a cabo tal 

inserción, pues lo que si resulta trascendente es que se emita el correspondiente 

pronunciamiento con respecto a dichos argumentos. 

Al efecto, es pertinente invocar el siguiente criterio judicial: 

Novena Época 
Registro: 164618 
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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. 

 

En ese tenor, esta alzada, atendiendo al contenido del numeral 379 de la 

ley Procesal Penal, y luego de imponerse de los autos que se remitieran para el 

presente trámite, constata que  no se encuentra ante el deber legal de suplir la 

deficiencia de la queja en favor del justiciable (**********), toda vez que el Juzgador 

estuvo en lo correcto al tener por acreditada la existencia del delito de lesiones 

dolosas, previsto  y sancionado en los artículos 135 y 136 fracción IV, del Código 

Penal, así como la plena responsabilidad del justiciable  en la comisión del mismo, 

al apreciarse que los medios de prueba que analizara incluso el Juzgador en la 

sentencia que se revisa, en forma correcta efectúo un análisis y valoración 

conjunta de las mismas, constatándose tales aspectos, en los términos exigidos 

por los artículos 5 y 171 del Código de Procedimientos Penales en vigor, ya que 

ciertamente los datos probatorios que integran lo actuado son suficientes y válidos 

jurídicamente para arribar a la conclusión a la que llegó el resolutor primario, al 

valorar y examinar el acreditamiento de los extremos antes dichos; los cuales 

fundamentara y motivara en la parte conducente de la sentencia que se revisa y 
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que obra visible a fojas de la 687 a la 718 de lo actuado, los cuales se tienen como 

transcritos en obvio de repeticiones innecesarias, lo anterior en estricto apego al 

principio de legalidad, y que esta Sala aprueba habida su atingencia, haciéndolas 

propias a efecto de confirmarlas, al encontrarse dicha resolución ajustada a 

derecho, lo que encuentra sustento en las siguientes tesis de jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 197492 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VI, Octubre de 1997 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 40/97 
Página: 224 
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA 
PENAL. De conformidad con lo dispuesto en los Códigos de Procedimientos Penales 
de las diversas entidades federativas que contengan similar disposición, ante la falta 
total o parcial de agravios en la apelación, cuando el recurrente sea el reo o su 
defensor, o siéndolo también en ese supuesto el Ministerio Público, hubieren resultado 
infundados los agravios alegados por este último, el tribunal revisor cumple con la 
obligación de suplir la deficiencia de la queja, al hacer suyas y remitir a las 
consideraciones, razonamientos y fundamentos de la sentencia de primer grado, al no 
advertir irregularidad alguna en aquella, que amerite ser suplida, lo que significa que la 
misma se encuentra ajustada a derecho, sin que sea necesario plasmar en su 
resolución el análisis reiterativo de dichos fundamentos que lo llevaron a la misma 
conclusión. Contradicción de tesis 16/95. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado del Quinto Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, y el 
entonces Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, hoy Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Penal de dicho Circuito. 20 de agosto de 1997. Cinco votos. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Agustín Urdapilleta Trueba. Tesis 
de jurisprudencia 40/97. Aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión 
pública de diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, por 
unanimidad de cuatro votos de los Ministros presidente Juventino V. Castro y Castro, 
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Ausente José de Jesús Gudiño Pelayo. 
 
 
Novena Época 
Registro: 194472 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IX, Marzo de 1999 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/168 
Página: 1279 
 
APELACIÓN. FACULTAD DEL TRIBUNAL DE ALZADA DE HACER SUYOS LOS 
RAZONAMIENTOS DEL A QUO. No existe disposición legal que impida a la Sala 
responsable al sustanciar la apelación hacer suyos los razonamientos del Juez de 
primera instancia, pues en su función como tribunal de alzada se sustituye al inferior 
para resolver los puntos planteados en los agravios. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 
Previo a exponer las razones por las que esta Colegiada, determina que 

existe violación al procedimiento que afectó la legal defensa del inculpado 
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(**********), se estima necesario puntualizar los hechos que le atribuye el órgano 

técnico acusador en su contra, por el delito de lesiones dolosas, cometido en 

agravio de la salud personal de (**********), que a decir consistieron en los 

siguientes:  

 
 “Que el día (**********), aproximadamente a las (**********), el ofendido  (**********) 

se encontraba en (**********), en compañía de (**********), cuando en esos precisos 

momentos se constituyó en dicho lugar (**********), quien en esa fecha contaba con 

(**********), comunicándole que (**********), motivo por el cual en esos momentos el 

pasivo decidió hablar con dicha persona, dirigiéndose a (**********) , con quien al 

entablar una plática, éste optó por llamar a (**********), quien al presentarse en ese 

lugar, (**********), y  en lo que trataba de evitar que lo siguiera  (**********), en esos 

momentos en que el ahora apelante (**********) le infirió un (**********), presentándose 

en esos momentos la  autoridad policiaca, ocasionándole las lesiones al ofendido que 

se fedataron y dictaminaron pericialmente”. 

 

De la anterior transcripción, así como de los datos probatorios existentes en 

la causa, se colige que la existencia de una conducta típica que define al delito de 

lesiones dolosas, con encaje legal en los numerales 135 y 136 fracción IV, del 

Código Penal, la cual fuese perpetrada por el acusado (**********), y cuyo 

resultado tuvo como consecuencia se lesionara el bien jurídico tutelado, que en el 

presente caso lo es, la salud personal de (**********), de cuyo texto se desprende: 

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: 
 
IV. De dos a cinco años de prisión y cien a ciento cincuenta días multa, cuando 
disminuyan facultades o afecten el normal funcionamiento de órganos o 
miembros; 

De la descripción típica, se desprenden los siguientes elementos que 

consisten: 

➢ una conducta por acción 

➢ que con dicha conducta se infiera a otro un daño; y 

➢ que deje en su cuerpo un vestigio o altere su salud física o mental. 

 
 

Pues bien, para acreditar la existencia del delito, así como la plena 

responsabilidad del justiciable, es pertinente traer a colación los medios de prueba 
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con que se informa la presente causa penal, y que se detallan en el orden 

siguiente: 

Testimoniales 

 
Declaración a cargo de (**********), quien ante la autoridad investigadora 

con fecha (**********), véase fojas 3 y 4 de lo actuado, foliadas con tinta roja, 

manifestó  que el día (**********), cuando serían aproximadamente las (**********), 

se encontraba en (**********), cuando en esos momentos llegó (**********) 

(**********), quien cuenta con una edad de (**********) comunicándole que 

(**********), motivo por el cual el querellante se trasladó al (**********) de dicha 

persona con la finalidad de entablar una conversación  decidió hablar con éste, 

quien a su vez le llamó a (**********) quien era (**********), quien se aproximó al 

ofendido y lo (**********), por lo que se (**********) para evitar que continuara 

lesionándolo, siendo en ese acto en que el ahora apelante le (**********), 

percatándose de tal situación un agente de policía municipal quien llegaba justo en 

esos momentos, quien trató de calmarlos sin lograrlo, toda vez que los sujetos 

seguían propinándole (**********) a la autoridad policiaca, mencionando que dicha 

acción la presenciaron (**********) respectivamente, incluso le infirieron un 

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

Hecho que como lo manifiesta el pasivo, lo presenciaron (**********), 

quienes ante la autoridad investigadora relataron coincidentemente lo manifestado 

por el querellante, señalando al ahora apelante como el responsable de haberle 

provocado las lesiones al pasivo las que se fedataron y dictaminaron 

pericialmente. 

 De igual manera, se cuenta con el atesto a cargo de (**********), localizable 

a fojas 176 y 177 foliadas con tinta roja,  quien en sede judicial manifestó haber 

presenciado la fase ejecutiva del delito, relatando que el día (**********), cuando 

detuvo la marcha para observar el (**********) que conoce con el nombre de 

(**********), refiriendo que se suscitó porque el querellante tiene (**********) y la 
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persona antes mencionada le (**********) del pasivo y el (**********) tuvo que 

intervenir, expresándole en esos momentos el ofendido que no quería (**********) 

que su intención consistía en aclarar la situación, fue en esos momentos en que 

se percata que  (**********), interviniendo el ahora enjuiciado (**********), quien le 

(**********) aclarando que intervino la autoridad de policía para separarlos y el 

deponente se retiró a (**********). 

  
De ahí, que los anteriores medios de convicción adquieran la naturaleza de 

declaraciones de testigos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 205, 

fracción V, del Código de Procedimientos Penales en vigor, dando satisfacción en 

su desahogo a lo previsto en los artículos 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284 y 287, 

del citado cuerpo de leyes y ponderados los mismos conforme a la directriz que 

proporciona el artículo 322, del multicitado ordenamiento legal, al advertirse que 

por la edad, capacidad e instrucción de quienes declaran, tienen el criterio 

necesario para juzgar el hecho que relataron, el que fue conocido por vivencias 

propias y no por inducciones ni referencias de otros, ya que el ofendido fue quien 

resintió la agresión física identificando plenamente al responsable a quien además 

conocían personalmente;  lo que se reafirmó con lo manifestado por los testigos 

como se puntualizó en líneas precedentes; que los mismos fueron expuestos en 

forma clara, no arrojando dudas ni reticencias en cuanto a la sustancia del hecho y 

en cuanto a sus circunstancias esenciales e incluso sobre la persona que lo 

realizó; sin que en lo actuado exista algún medio de convicción que afecte su 

probidad y que haga dudar de sus independencias de posición, en base a lo cual 

su valor jurídico conforme a lo dispuesto por el artículo 325 del multicitado 

ordenamiento, sea el de presunciones. 

Se cita por ser aplicable el criterio de jurisprudencia localizable en la página 

1043, del Semanario Judicial de la Federación CXXVII, sostenido por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos siguientes: 
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TESTIGOS PRESENCIALES, VALOR DE SU DICHO. Cuando los testimonios son 
uniformes, claros y categóricos, y no consta en autos que los testigos sean parientes 
de las víctimas, aun en el caso de serlo, su dicho tiene validez cuando reúnen esas 
condiciones, ya que no hay dato alguno que haga presumir que sean parciales, 
máxime si en su mayoría fueron testigos presenciales de los hechos. 

Asimismo, la tesis de jurisprudencia que aparece publicada en la página 71, 

de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 72, diciembre de 1993, cuyo 

rubro y texto es el siguiente: 

“OFENDIDO, VALOR DE SU DECLARACION. La imputación del ofendido merece 
credibilidad en proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas durante el 
sumario, de tal suerte que si su versión esta adminiculada con algún otro medio de 
convicción, debe concluirse que adquiere validez preponderante para sancionar al 
acusado. 

 
 Cabe acotar en estas líneas que no obsta que el testigo (**********) al 

momento de emitir su dicho no constituye impedimento alguno para que sea 

examinado como testigo, debiendo ser considerada válida y creíble su afirmación 

imputativa, máxime cuando tiene la capacidad –por no demostrarse lo contrario- 

para comprender los hechos sobre los cuales versa su declaración y fueron 

susceptibles de ser apreciados por sus sentidos, narrando de manera clara y 

precisa la forma en que estos acontecieron. 

 Se apoya a lo anterior la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y localización a 

continuación se cita:  

“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”1. 

 
Diligencias de fe ministerial 

Se contó en autos, con la diligencia de fe ministerial practicada por el 

personal de actuaciones de la representación social, sobre la integridad física de 

la víctima (**********), localizable a foja 3 reverso de lo actuado,  en la que se hizo 

 
1 Tesis:VI.2º.J/149. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados de Circuito. Tomo VIII, Octubre 
de 1998. Novena Época. Registro 195364. 
Página 1082. Jurisprudencia Penal. 
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constar  que presentó (**********), señalándoles el ofendido que se tratada de 

(**********) que le fueron inferidas por sus denunciados. 

Diligencia que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 205, fracción IV, 

del Código de Procedimientos Penales en vigor, poseen la naturaleza jurídica de 

inspección, en las que se observa se acataron las directrices que proporcionan los 

artículos 250, 251, 252, 253 y demás relativos del citado ordenamiento legal. 

Consecuentemente en atención a lo previsto en el artículo 321 de la Ley Adjetiva 

Penal, tales diligencias adquieren un valor procesal pleno, para acreditar su propio 

contenido. 

Ilustra sobre el particular la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y localización 

es como a continuación se cita: 

No. Registro: 262,896 
Tesis aislada. 
Materia(s): Penal. 
Sexta Época. 
Instancia: Primera Sala. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Tomo: Segunda Parte, XXII; 
Página: 138; 
Tesis: MINISTERIO PUBLICO, DILIGENCIAS PRACTICADAS POR EL. Las diligencias 
practicadas por el Ministerio Público tienen valor probatorio pleno. Amparo directo 2375/58. 
Juan Peñaloza Aguilar. 27 de abril de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan José 
González Bustamante. 

 

Dictamen pericial 

Asimismo, se contó en autos, con el dictamen pericial médico provisional 

practicado por los doctores Jesús Enrique Castro López y Alma Arredondo Albert 

adscritos a la dirección de investigación criminalística y servicios periciales zona 

norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, localizable a  foja 11 de 

autos, en el que concluyeron que las lesiones que presentó el ofendido, no 

pusieron en peligro la vida y tardaron más de quince días en sanar, tiempo 

necesario para que el tejido involucrado se recupere y deja una incapacidad mayor 

de un mes y menos de un año.  
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Dictamen Pericial médico definitivo, localizable a foja 159 anverso y reverso 

de lo actuado practicado por los doctores Jesús Enrique Castro López y Alma E. 

Arredondo Albert, quienes concluyeron lo siguiente: 

“…Las lesiones que presenta (**********) que por su naturaleza y localización NO ponen en 
peligro la vida y tardan en sanar MAS de 15 días tiempo necesario para que el tejido 
involucrado se recupere y como consecuencia deja (**********)…”(sic) 

 

Probanza debidamente ratificado según consta a fojas 515 y 516 de lo 

actuado y que en esos términos adquiere la naturaleza jurídica de dictamen y 

como tal resulta ser fuente de información especializada en determinada ciencia 

ajena al común conocimiento de las personas y quienes lo produjeron tienen 

capacidad en el ejercicio que su ciencia o arte les sugiere, ya que se trata de 

expertos en la materia, señalando los hechos y circunstancias que sirven de 

fundamento para emitir su opinión, cumpliendo con las exigencias del artículo 237 

de la Ley Adjetiva Penal, y como tal merecen valor probatorio pleno conforme a lo 

previsto por el ordinal 319 del ordenamiento legal en cita, para acreditar su propio 

contenido.    

Declaración del acusado 

 Se cuenta con la declaración  a cargo del acusado (**********), 

quien en sede judicial, manifestó no encontrarse de acuerdo con la denuncia, ni 

con los testimonios existentes en su contra, porque no se encontraba en el lugar 

de los hechos, sino en un (**********), en el que sesionan entre las (**********), en 

compañía de (**********), entre otras personas, relatando que cuando él llegó a 

(**********) se da cuenta de la (**********) que se había cometido, que jamás pensó 

en demandar porque eso no es cierto, que como al (**********), por conflictos de 

cualquier (**********), mencionando en lo que aquí interesa que cuando sucedieron 

los hechos intervinieron varios (**********) y desconoce por qué lo estén acusando 

de un delito que no cometió y que si el ofendido ingresó al solar del enjuiciado, fue 

él quien cometió un delito. 
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 Postura del acusado que denota una negativa, sin embargo, contrario al 

sentir de la defensa pública, con independencia de ello, no constituye un aspecto 

que le beneficie dado a que no aportó medio de prueba fehaciente durante la 

secuela procesal,  pues aún cuando que refiera que se encontraba en el 

(**********); aportando a la causa únicamente el testimonio a cargo de (**********); 

sin embargo, del contenido del testimonio a cargo de este último, no señala de 

momento a momento los hechos narrados, puesto que por un lado señala que 

hubo  (**********), y por otro, indicó que no se percató con quién fue el pleito el cual 

aconteció alrededor de las (**********) horas y que en ese momento lo 

acompañaba el ahora apelante, porque iban saliendo del (**********), denotándose 

inverosimilitud su versión, al mencionar que el ofendido intervino en un altercado 

físico pero que no se percató con quién, y aunque señala que lo acompañaba el 

enjuiciado, omite señalar de momento a momento dichas circunstancias;  y si a lo 

anterior, se suma la circunstancia de que lo manifestado por el testigo no se 

lograra dilucidar con los careos procesales que se ordenaron por esta Sala, en 

razón a que el testigo falleció como así se acreditó con la documental pública, 

consistente en el acta de defunción localizable a foja 656  foliada con tinta roja de 

lo actuado, es de concluirse que no resultó eficaz por las razones antes 

mencionadas para fortalecer la negativa del ahora apelante. 

 Además de lo anterior, al desahogarse los careos procesales entre el 

acusado (**********), con el ofendido (**********) y los testigos de cargo (**********), 

localizables a fojas 366 a 368 de lo actuado, éstos últimos reiteraron sus 

imputaciones en contra del ahora apelante; y si bien es cierto, en diligencia de 

careo procesal entre el sentenciado y el testigo (**********), quien fue ofrecido por 

el Ministerio Público en sede judicial, el testigo de referencia expresó encontrarse 

en parte de acuerdo con la declaración que emitió, porqué en realidad eso fue lo 

que pasó en el lugar de los hechos, también precisa que no se observó quién fue 

la persona que lesionó al querellante, mencionando que compareció ante el 



PRIMERA SALA 
TOCA # 319/2018 - EXP. # (**********) 

 

 

13 

Tribunal de primer grado, por así habérselo solicitado el pasivo, pero en realidad 

no se percató de los hechos, desconociendo si su careado se encontraba en el 

lugar, agregando por tal razón que por ello se encontraba de acuerdo con lo que 

en ese momento señaló su careado, ahora apelante; sin embargo, su cambio de 

postura no demerita el contenido de su inicial imputación toda vez que se 

corrobora con las imputaciones a cargo del ofendido y los testigos de cargo; por lo 

tanto, la negativa del acusado se encuentra contradicha con el cúmulo probatorio 

existente en la causa, y al que se ha hecho referencia expresa en la presente 

resolución; de ahí que contrario a lo alegado por la defensa pública, se acredita 

fehacientemente su intervención conjunta en el ilícito que se le atribuye por parte 

del órgano técnico acusador. 

Se apoya a lo anterior, la siguiente tesis cuyo rubro, texto y localización es 

como a continuación se cita: 

 
Novena Época 
Registro: 188852 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XIV, Septiembre de 2001 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.1o.P. J/15        
Página: 1162 
 
DECLARACIÓN DEL INCULPADO. LA NEGATIVA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL DELITO 
QUE SE LE IMPUTA, ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR LOS ELEMENTOS DE 
CARGO QUE EXISTEN EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). 
 
De conformidad con el artículo 193 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, 
que establece: "El que niega está obligado a probar cuando su negación es contraria a una 
presunción legal o envuelva la afirmación expresa de un hecho."; la sola negativa del inculpado 
de haber participado en el delito o delitos que se le imputan, resulta insuficiente para desvirtuar 
los elementos de cargo que existen en su contra en el proceso penal; máxime que durante la 
secuela procesal no aportó prueba alguna para acreditar su versión defensiva, pues admitir 
como válida ésta, sería tanto como darle preponderancia a su dicho sobre las demás pruebas. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 
 

 

En este tenor, se arriba a la determinación contrario a lo alegado por la 

defensa pública que de la adminiculación de los medios probatorios antes 

analizados y valorados jurídicamente, se acredita que el activo (**********), externó 

una conducta típica por acción descrita en los artículos  135 y 136 fracción IV, del 

Código Penal, que define el delito de lesiones dolosas, acreditándose los 
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elementos descriptivos de dicho ilícito, al concretarse que el día (**********), 

aproximadamente a las (**********), el (**********) se encontraba en (**********), 

cuando en esos precisos momentos se constituyó en dicho lugar (**********), quien 

en esa fecha contaba con (**********), comunicándole que (**********), motivo por el 

cual en esos momentos el pasivo decidió hablar con dicha persona, dirigiéndose a 

(**********), con quien al entablar una plática, éste optó por llamar a (**********), 

quien al presentarse en ese lugar, (**********), y  en lo que trataba de evitar que lo 

siguiera (**********), en esos momentos en que el ahora apelante (**********) le 

infirió un (**********), presentándose en esos momentos la  autoridad policiaca, 

ocasionándole las lesiones al ofendido que se fedataron y dictaminaron 

pericialmente. 

Lo anterior, se constata con las declaraciones de querellante y los testigos 

de cargo mencionados en líneas anteriores, quienes señalan al ahora apelante 

como el responsable de haberle inferido las lesiones en la integridad del ofendido, 

las que ligadas al contenido de la diligencia de fe ministerial, respecto de las 

lesiones que fuesen dictaminadas pericialmente como las que no pusieron en 

peligro la vida y tardan más de quince días en sanar, tiempo necesario para que el 

tejido involucrado se recupere y como consecuencia deja (**********); lesionando 

con dicho actuar el bien jurídico tutelado por la norma, que la salud personal del 

ofendido; probanzas que concatenadas entre sí, en forma conjunta conforman la 

materialización de la prueba circunstancial de cargo de valor probatorio pleno de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 324 del Código Procesal Penal 

vigente. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y localización 

es como a continuación se cita: 

No. Registro: 171,660 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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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. 
 
 

Así, conformada la prueba circunstancial, se habrá de abordar el rubro de la 

tipicidad, al conformarse todos y cada uno de los elementos constitutivos del tipo 

penal de lesiones dolosas, regulado en los numerales 135, y 136 fracción IV, del 

Código Penal, consisten en los siguientes: 

 
➢ Una conducta por acción  

➢ Que con dicha conducta se infiera a otro un daño;  

➢ Y que deje en su cuerpo un vestigio o altere su salud física o mental.  
 
 
En lo que concierne a la conducta, esta fue por acción en términos del 

numeral 11 del Código Penal, al constatarse que el acusado (**********), el día 
(**********), aproximadamente a las (**********), el ofendido (**********) se 
encontraba en (**********), cuando en esos precisos momentos se constituyó en 
dicho lugar (**********), quien en esa fecha contaba con (**********), comunicándole 
que (**********), motivo por el cual en esos momentos el pasivo decidió hablar con 
dicha persona, dirigiéndose a (**********), con quien al entablar una plática, éste 
optó por llamar a (**********), quien al presentarse en ese lugar, (**********), y  en lo 
que trataba de evitar que lo siguiera (**********), en esos momentos en que el 
ahora apelante (**********) le infirió un (**********), presentándose en esos 
momentos la  autoridad policiaca, ocasionándole las lesiones al ofendido que se 
fedataron y dictaminaron pericialmente. 
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Acción que se corrobora con las declaraciones a cargo del ofendido (**********), 

así como los testigos de cargo (**********), quienes señalan al ahora apelante 
como el responsable de inferirle las lesiones en la corporeidad del pasivo, las que  
vinculadas al contenido de la diligencia de fe ministerial respecto de las lesiones 
que fuesen dictaminadas pericialmente como las que no ponen en peligro la vida,  
tardan más de quince días en sanar, tiempo necesario para que el tejido 
involucrado se recupere y como consecuencia deja (**********); probanzas 
respecto de los que se hizo mención en el apartado correspondiente de la 
presente resolución, de cuyo contenido literal y valoración jurídica se tiene como si 
a la letra se insertasen, ello en obvio de repeticiones innecesarias.  
 

El objeto material; el cual recae en la persona agraviada de la conducta que 
corresponde en el caso subjúdice a (**********).  
 

El resultado y su atribuibilidad; cabe decir que el tipo penal de lesiones, es 
de resultado material, el cual le es atribuible al justiciable (**********), pues éste 
es la persona que  le infirió  la lesión en la integridad personal del pasivo con su 
propia corporeidad, acción que se corrobora con las declaraciones a cargo del 
ofendido (**********), así como los testigos de cargo  (**********), quienes señalan al 
ahora apelante como el responsable de inferirle las lesiones en la corporeidad del 
pasivo, las que  vinculadas al contenido de la diligencia de fe ministerial respecto 
de las lesiones que fuesen dictaminadas pericialmente como las que no ponen en 
peligro la vida,  tardan más de quince días en sanar, tiempo necesario para que el 
tejido involucrado se recupere y como consecuencia deja (**********); probanzas 
respecto de los que se hizo mención en el apartado correspondiente de la 
presente resolución, de cuyo contenido literal y valoración jurídica se tiene como si 
a la letra se insertasen, ello en obvio de repeticiones innecesarias.  
 
 

El bien jurídico tutelado; es de precisarse que en el delito de lesiones que 
ocupa el presente estudio, regula como bien jurídico la salud personal. 
 

La calidad específica del sujeto activo; que en el presente caso resulta de 
delicta comunia; esto es, que cualquiera puede cometerlo, y por ende no hay 
exigencia procesal que conlleve en su demostración, habida cuenta la nula 
exigencia del tipo penal de lesiones para que se actualice.  
  

La calidad especifica del sujeto pasivo; de igual forma en el presente caso, 
el legislador prescinde de su acreditación, toda vez que en el injusto penal de 
lesiones, basta que la agresión recaiga en cualquier persona física, pues se trata 
de un delito impersonal. 
 

En cuanto a la forma de intervención del sujeto activo (**********), en la 
perpetración del delito de lesiones, fue en calidad de coautor, acorde a lo 
dispuesto en el artículo 18 fracción III de la Ley Sustantiva Penal, que precisa son 
responsables quien realice el injusto penal conjuntamente, lo que se demuestra 
con lo vertido por el ofendido y los testigos de cargo quienes señalan al ahora 
apelante como quien conjuntamente con el diverso coacusado, le infirieron 
lesiones en su corporeidad, las que eslabonadas al contenido de la diligencia de fe 
ministerial respecto de las lesiones que fuesen dictaminadas pericialmente  como 
las que no ponen en peligro la vida,  tardan más de quince días en sanar, tiempo 
necesario para que el tejido involucrado se recupere y como consecuencia deja 
(**********); probanzas respecto de los que se hizo mención en el apartado 
correspondiente de la presente resolución, de cuyo contenido literal y valoración 
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jurídica se tiene como si a la letra se insertasen, ello en obvio de repeticiones 
innecesarias.  

En cuanto a la forma de comisión del hecho atribuido al justiciable, se tiene 
emergió dolosa su conducta de acuerdo a lo pregonado en el artículo 14 segundo 
párrafo del citado ordenamiento legal, pues aun teniendo conocimiento que inferir 
a otro un daño que deje un vestigio o altere su salud física o mental, es 
constitutivo de un ilícito, aun así lo realizó, por ende quiso y deseo el resultado 
típico, surgiendo con ello el dolo directo, tal como se acredita con lo vertido por el 
ofendido y los testigos aludidos, quienes señalan al ahora apelante como el 
responsable de haber inferido  las lesiones en la corporeidad del pasivo, al 
desprenderse de tales probanzas que la acción del acusado fue mediando su 
voluntad y conocimiento que inferir a otro un daño que deje un vestigio o altere su 
salud física o mental, constituía un delito, aun así se determinó en ejecutar dicha 
acción, con lo cual se acreditan los elementos que componen el llamado dolo 
directo o de primer grado, que lo son el volitivo y cognitivo; medios probatorios 
respecto de los que se hizo mención en el apartado correspondiente de la 
presente resolución, de cuyo contenido literal y valoración jurídica se tiene como si 
a la letra se insertasen, ello en obvio de repeticiones innecesarias. 
 

Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes tesis, cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación se citan: 

Novena Época 
Registro: 175605 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXIII, Marzo de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a. CVI/2005 
Página:   206 
 
DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS. 
El dolo directo se presenta cuando la intención del sujeto activo es perseguir 
directamente el resultado típico y abarca todas las consecuencias que, aunque no las 
busque, el sujeto prevé que se producirán con seguridad. El dolo directo se compone 
de dos elementos: el intelectual y el volitivo. El primero parte de que el conocimiento 
es el presupuesto de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se 
conoce, por lo que para establecer que el sujeto activo quería o aceptaba la 
realización de un hecho previsto como delito, es necesaria la constancia de la 
existencia de un conocimiento previo; esto es, el sujeto activo debe saber qué es lo 
que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como típica, de manera 
que ese conocimiento gira en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, no 
así respecto de los subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo supone que la 
existencia del dolo requiere no sólo el conocimiento de los elementos objetivos y 
normativos del tipo, sino también querer realizarlos. Es por ello que la dirección del 
sujeto activo hacia la consecución de un resultado típico, sirve para determinar la 
existencia del dolo.  Así pues, se integran en el dolo directo el conocimiento de la 
situación y la voluntad de realizarla. 
 
Contradicción de tesis 68/2005-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado del Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 3 de 
agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
 
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la 
contradicción planteada. 
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De ahí que se encuentre demostrada la tipicidad, al no emerger 

circunstancia de exclusión del delito que tenga que ver con los elementos que 

estructuran el mismo, ya sean objetivos o subjetivos, de los establecidos en los 

artículos 26, fracciones I, II, III y XII del Código Penal. 

 

De esta forma, procede el estudio de los siguientes estratos del delito, 

teniéndose en lo que atañe a la antijuridicidad con el material probatorio que 

informa la causa, se advierte que no se acredita 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 IV, V, 

VI, VII, y VIII del artículo 26 del Código Penal. En efecto, no emerge legítima 

defensa, pues no se actuó repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, 

de la cual resultaba un peligro inminente; además, no está acreditado que el 

encausado 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, 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; finalmente 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 

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 sujeto imputado al momento de realizar la conducta típica y antijurídica, no 

padecía enajenación mental, trastorno mental transitorio o desarrollo intelectual 
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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 justiciable 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. 

III.- Responsabilidad penal 

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

puede y debe responder jurídicamente por el tipo penal que se le atribuye, y para 

tener acreditada plenamente la responsabilidad penal de éste en el injusto penal 

de lesiones dolosas perpetrado en agravio de la salud personal de (**********), 

como se ha indicado en la presente ejecutoria, lo que así se constata con la a 

cargo del propio ofendido, así como de los testigos de cargo, quienes 

presenciaron la fase ejecutiva del delito, señalando al ahora apelante como el 

responsable de inferirle las lesiones en la corporeidad del pasivo, las que 

vinculadas con el contenido de la diligencia de fe ministerial respecto de las 

lesiones que fuesen dictaminadas pericialmente pericialmente como las que no 



PRIMERA SALA 
TOCA # 319/2018 - EXP. # (**********) 

 

 

20 

ponen en peligro la vida,  tardan más de quince días en sanar, tiempo necesario 

para que el tejido involucrado se recupere y como consecuencia deja (**********). 

Ante esa tesitura, es evidente que los medios de prueba precedentemente 

reseñados al adminicularse entre sí, emergen suficientes para acreditar 

plenamente probada la responsabilidad penal del acusado (**********) en la 

comisión del delito de lesiones dolosas. 

 
Debiéndose indicar, que en cuanto al valor jurídico que merece cada una de 

las aludidas probanzas, esta Sala ya se pronunció en la presente ejecutoria en el 

apartado correspondiente al tipo penal materia de reproche, contenido y eficacia 

jurídica que se tiene por inserto con el ineludible propósito de evitar 

transcripciones innecesarias. 

Ilustra sobre el particular, la siguiente tesis cuyo rubro, texto y datos de 

localización es como a continuación se cita:  

Registro: 293105  
Época: Quinta Época  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo CXXX  
Materia(s): Penal  
Tesis: 
Página: 739  
 
RESPONSABILIDAD PENAL, HECHOS QUE PRUEBAN PLENAMENTE LA. Si los 
acusados aceptaron haber estado en el lugar de los hechos y haber participado en las 
actividades, aunque sin precisar éstas, y esos antecedentes relacionados con los 
delitos de que se trate en su conjunto y por su enlace natural y su relación constituyen 
prueba plena respecto a la responsabilidad de los quejosos, resulta improcedente el 
agravio alegado respecto a la falta de comprobación legal de su responsabilidad. 
Amparo directo 702/55. Por acuerdo de la primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953, 
no se menciona el nombre del promovente. 7 de diciembre de 1956. Cinco votos. 
Ponente: Carlos Franco Sodi. 

 

Así una vez analizado el supra indicado cuadro probatorio; se reitera, se 

tiene corroborada la plena responsabilidad penal del enjuiciado (**********), no 

obstante las fuentes de convicción que se han examinado en este apartado, en 

parte constituyan los mismos que se han considerado para acreditar el delito en 

estudio, lo cual se sustenta en el siguiente criterio de jurisprudencia emanado del 
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Honorable Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito del 

Poder Judicial de la Federación: 

Registro: 187919  
Época: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XV, Enero de 2002  
Materia(s): Penal  
Tesis: XII.2o. J/16  
Página: 1226  
 
RESPONSABILIDAD PENAL Y EXISTENCIA DEL DELITO. ES OBLIGACIÓN DEL 
ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE AL PRONUNCIARSE SOBRE AQUÉLLA HAYA 
ANALIZADO LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE LA ACREDITEN, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ÉSTOS A SU VEZ HUBIERAN SIDO 
EXAMINADOS AL REALIZARSE EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL 
ACREDITAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL TIPO (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE SINALOA). El artículo 171 del Código de Procedimientos Penales del 
Estado de Sinaloa, claramente estatuye que para acreditar la plena responsabilidad 
del sentenciado, el Juez, en ejercicio del goce más amplio de comprobación, debe 
emplear los medios de prueba que estime conducentes, según su criterio, aunque no 
sean de los que define y detalla la ley, siempre que esos medios no estén reprobados 
por ésta; ello se traduce en que al momento de pronunciarse sobre la responsabilidad 
del acusado, deben analizarse los medios de prueba que la demuestren, 
independientemente de que los mismos hayan sido a su vez examinados al realizarse 
el estudio correspondiente al acreditamiento de los elementos del tipo; luego 
entonces, es inconcuso que al margen de la posición teórica que se adopte en el 
análisis de tales supuestos, lo cierto es que la ley aplicable exige que al emitir una 
sentencia definitiva se analicen dos aspectos, tanto el objetivo como el subjetivo, en 
los términos del artículo 171 ya invocado y, además, dicha resolución debe apegarse 
a los lineamientos establecidos en el artículo 80 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Sinaloa el cual, en sus fracciones III y IV, señala que se 
debe hacer un extracto de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos 
resolutivos de la sentencia, y las consideraciones y fundamentos que la sustenten, por 
lo que no debe perderse de vista que las sentencias definitivas en materia penal están 
encaminadas a resolver la situación jurídica de los encausados y que, por tanto, 
deben ser redactadas de manera tal que no dejen en éstos lugar a dudas respecto a 
las probanzas que demuestren tanto el delito como su responsabilidad en la comisión 
del mismo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO 
CIRCUITO. 

 

Es de enfatizarse que una vez que han sido demostrados los elementos del 

delito de lesiones dolosas y la plena responsabilidad penal de  (**********) en el 

mismo, lo conducente es el análisis de la 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 
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resultado de la comisión de un delito, proporcionando objetivamente una 

respuesta punitiva. 

Bajo el anterior orden de ideas, constatado que fuera el delito que motivó la 

presente alzada, así como la plena responsabilidad de   (**********) en la comisión 

del mismo, resulta inconcuso que éste 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 sólo 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, como ya se precisó en líneas precedentes, los medios de prueba 

que sirvieran para acreditar la materialidad del ilícito que finalmente se le atribuye 

al justiciable, permite constatar la injerencia preponderante de su conducta dolosa 

en dicho evento delictivo, pues aun teniendo conocimiento que inferir a otro un 

daño que deje un vestigio o altere su salud física o mental, constituía un delito, 

aun así realizó los elementos del tipo penal, sin que advierta esta Sala causa 

alguna que justifique la conducta de (**********), quien en la época de los hechos –

(**********)–, contaba con una edad de (**********); de ahí que, menos aún se 

observa 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 el justiciable es 

merecedor, pues éste tiene necesidad de pena, habida cuenta no se detecta 
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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 inculpado 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 imponer al inculpado las 

consecuencias jurídicas que, por su conducta delictiva es merecedor. 

 

En esa tesitura, se desprende que en autos se encuentra acreditada la 

plena responsabilidad penal de (**********) en la comisión del delito que se le 

atribuye, en virtud que de las constancias de autos se advierte que el referido 

justiciable intervino conjuntamente con el diverso coacusado materialmente en la 

ejecución del hecho que dio origen al evento típico que motivara la presente 

alzada, siendo por ende dicho encausado merecedor de una pena, existiendo 

además la efectiva posibilidad jurídica de imponerla, reiterando lo señalado por el 

A-quo. 

 

Así las cosas, es evidente que están debidamente demostrados no sólo los 

elementos que integran el delito en cuestión, sino también la responsabilidad 

penal plena atribuida al encausado en la comisión del mismo. 

 

IV.- Individualización judicial de las penas. 

 

Habiéndose establecido la existencia del delito culposo con resultado de 

lesiones dolosas, así como la plena responsabilidad penal del encausado 

(**********), en su comisión, resulta indispensable individualizar la pena que 

corresponde por la precitada conducta ilícita, en plenitud de jurisdicción que le 

irroga a esta Sala lo dispuesto en el artículo 393 del Código de Procedimientos 
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Penales, se procede a la aplicación de las consecuencias jurídicas procedentes, 

atentos a los lineamientos previstos en los artículos 2, 3 y 77 del Código Penal 

vigente, numerales que al respecto establecen: 

 

 “ARTICULO 2.-No podrá aplicarse pena alguna, si la acción u omisión 

no han sido realizadas culpablemente. La medida de la pena no excederá de 

la medida de la culpabilidad del agente.” (el subrayado es propio) 

 

“ARTICULO 3.- Las penas y medidas de seguridad proveen 

esencialmente a la protección de los bienes jurídicos y a la readaptación social 

del infractor.” 

 

“ARTÍCULO 77. Para la adecuada aplicación de las penas y medidas 

de seguridad, el juzgador deberá tomar conocimiento directo del agente, de 

las consecuencias e impacto del delito en la víctima y de las circunstancias del 

hecho […].” 

 

 
Ahora bien, con el método utilizado por esta Sala para individualizar 

judicialmente la pena, se detalla pormenorizadamente la forma en que se obtienen 

y fijan tanto los niveles de gravedad de la culpa, gravedad de la conducta típica y 

antijurídica, culpabilidad, como punición, y en ese orden de ideas, se aclara que la 

escala imaginaria utilizada para fijar los factores de gravedad como los niveles de 

punición, tiene como mínimo el 0% y como máximo el 100%. 

 

Así, lo que concierne a la culpabilidad, es concebida como el grado de 

autodeterminación que habrá de atribuirse a (**********), por su conducta ilícita, 

factor de punición que resulta de estudiar las circunstancias que lo motivaron a 

delinquir, así como aquéllas inherentes a la parte ofendida, las que una vez 

ponderadas llevan a determinar el nivel de esfuerzo que el justiciable debería de 

haber realizado para conducirse conforme a la norma penal y que, para efectos 

ilustrativos, como ya se precisó, se pondera desde el mínimo 0%, siguiendo en 

forma ascendente hasta llegar al máximo grado de culpabilidad (100%). 

En cuanto a la gravedad de la conducta, se tiene que éste emerge del 

análisis del valor del bien jurídico y su grado de afectación en virtud de la 
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magnitud del daño causado o del peligro en que éste fue colocado; la 

naturaleza dolosa o culposa de la conducta y los medios empleados; las 

circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho; y, la forma y 

grado de intervención del sentenciado en la comisión del delito, así como la 

calidad de la víctima u ofendido.  Una vez hecho lo anterior, se ponderan las 

precitadas circunstancias y en atención a ellas se fija la gravedad del hecho, la 

cual, de la misma manera, a mayor ilustración se ubica en una escala que va 

desde la mínima legal a la máxima gravedad (del 0 al 100%).  

Por tanto, una vez ubicado el juicio de reproche, gravedad de la  conducta, 

por tratarse de un delito doloso, al confrontarse se extraera el grado de punición o 

la conclusión, tras ponderar ambos factores. Por ende, teniendo un nivel de 

punición final, que no es la suma aritmética de los dos factores aludidos y el nivel 

de punición, sino al confrontarse se consideran los dos aspectos y entre dicha 

ponderación se ubica el resultado final, por lo que debe indicarse sobre el 

particular, que dicho nivel o punto en el que se decide finalmente establecer la 

punición va desde la sanción mínima que prevé la ley hasta la sanción máxima 

prevista por el legislador para el ilícito en comento, siendo pertinente acotar que al 

confrontar tales grados en el que se fijaron el juicio de reproche y la gravedad de 

la conducta, este último vendrá a sostener o aminorar el primero, habida cuenta 

que la medida de la pena en ningún momento debe rebasar la medida de la 

culpabilidad del justiciable (como lo estatuye el numeral 2 del Código Penal del 

Estado), obteniendo así una conclusión a la que se refiere el nivel de punición final 

y sobre éste se aplican las sanciones correspondientes dentro de los parámetros 

que la ley penal establece para cada delito, y en ejercicio del arbitrio judicial, 

respetando siempre los límites de las sanciones mínima y máxima que al caso 

corresponda. De igual modo, es menester precisar que existen diversos métodos 

para la individualización judicial de la pena. 
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En efecto, en la obra “La Individualización de la Pena de Prisión”2 al 

analizarse este apartado, se aluden, entre otros métodos los siguientes: 

 

"...a.- EL MÉTODO DEL OLFATO.- Consiste en que el Juez, de acuerdo a 

su criterio y en uso de su facultad discrecional, decide a cuales elementos de 

los que la Ley le obliga a considerar les concede más peso, sea para imponer la 

pena mínima o máxima, o bien en un grado intermedio, sin necesidad de 

ponderar pormenorizadamente dichos elementos, bastando con mencionar el 

proceso lógico que lo condujo a establecer la cuantía de la sanción...". 

 

"...b.- EL MÉTODO DECIMAL.- El método decimal consiste en la 

propuesta de cuantificar la pena en la medida de la culpabilidad partiendo del 

límite mínimo y establecer una escala de diez puntos de donde cada punto es un 

elemento considerado por un Juez para acreditar su culpabilidad y con ello una 

aportación a su medida de pena...". 

 

"...c.- EL MÉTODO DE LOS ONCE GRADOS.- Este método, que así hemos 

denominado, se asemeja al modelo español en el que las penas se van 

graduando dentro de los límites mínimo a máximo que la Ley señala como 

límites de la punibilidad (...) Los once grados encuentran su explicación lógica 

en la división de grados intermedios entre mínimo y máximo, y que también es, 

una práctica de los tribunales que la han venido aplicando (...) los once grados 

serían los siguientes: 

 

1.- Mínimo.- 2.- Ligeramente superior al mínimo.- 3.- Entre el mínimo y 

medio, con tendencia al primero.- 4.- Equidistante entre mínimo y medio. 5.- 

Entre mínimo y medio con tendencia al segundo.- 6.- Medio.-7.- Ligeramente 

superior al medio. 8.- Entre el medio y el máximo, con tendencia al primero.- 9.- 

Equidistante entre el medio y el máximo.- 10.-Entre el medio y el máximo con 

tendencia al segundo.-11.- Máximo...". 
 

 

Este órgano judicial colegiado, tomando como base el decimal, sobre este 

caso, se tiene que obviamente no se encuentra previsto, como ningún otro, dentro 

del derecho positivo sinaloense, ya que es el legislador única y exclusivamente el 

facultado para determinar la punición, precisando la sanción mínima y la máxima 

para cada hecho delictuoso. Dicho sistema emerge de la facultad que otorga el 

artículo 75 del vigente Código Penal, en su primer párrafo, donde se alude a 

que el juzgador fijará la pena en este caso, que se estime justa dentro de los 

límites señalados para cada delito. 

A este respecto resultan ilustrativos los siguientes criterios jurisprudenciales 

cuya localización, rubro y texto son como a continuación: 

 
2 ORELLANA Wiarco Octavio Alberto, “LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN”, 

Editorial Porrúa, Primera Edición, México, 2003, página 207. 
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“Quinta Época, Instancia: Primera Sala Fuente: Apéndice 2000Tomo; 

Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN Tesis 239 Página: 178. “PENA, 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL.- La cuantificación de la 

pena corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía 

para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro de los máximos y 

mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de las 

reglas normativas de la individualización de la pena. Quinta Época: Amparo 

directo 797/54.- Feliciano Mena Pérez.- 29 de abril de 1954.-Unanimidad de 

cuatro votos.-Ausente: Teófilo Olea y Leyva.- La publicación no menciona el 

nombre del ponente. Amparo directo 1068/54.-Alberto Bravo Villa.-30 de agosto 

de 1954.- Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 2788/54.-David Aguilar 

Vélez.-23 de noviembre de 1954.-Cinco votos. Amparo directo 87/53.- Samuel 

Díaz.-3 de febrero de 1955.-Unanimidad de cuatro votos.- Ponente: Agustín 

Mercado Alarcón. Amparo directo 1856/53.- Manuel Martínez Acevedo.- 21 de 

septiembre de 1955.- Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Luis Chico Goerne.- 

Relator: Rodolfo Chávez Sánchez. Apéndice 1917-1995, Tomo II, Primera Parte, 

página 136, Primera Sala, tesis 239. 

 

Octava Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: IX, 

Febrero de 1992, Tesis: V.2 J/19, Página: 93. “PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE 

LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de la pena corresponde 

exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto 

que su amplio arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados 

en la ley y sin más limitación que la observancia de las reglas normativas de la 

individualización de la pena. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO 

CIRCUITO.  

 

 

En ese tenor, y habiendo explicado el método para establecer el nivel de 

punición y aplicar las sanciones relativas respetando los extremos de la pena 

mínima y máxima correspondientes, es menester precisar que el estudio del 

presente apartado debe fincarse bajo los elementos contenidos en los numeral 75 

del Código Penal del Estado, toda vez que establece los límites señalados para 

cada delito, con base en la gravedad de la conducta típica y antijurídica y el nivel 

de culpabilidad del agente, por ende, se transcribe a continuación tal artículo: 

 

“ARTÍCULO 75. El Juez fijará la pena o medida de seguridad que estime justa y 
la individualizará dentro de los márgenes de punibilidad establecidos para cada 
conducta típica y antijurídica, tomando como referencia su gravedad, así como 
el grado de culpabilidad del sentenciado.  
 
Las medidas de seguridad no accesorias a la pena y las consecuencias jurídicas 
aplicables a las personas morales, serán individualizadas tomando solamente 
en consideración la gravedad de la conducta típica y antijurídica.  
 
La gravedad de la conducta típica y antijurídica será determinada:  
 

I. Por el valor del bien jurídico y su grado de afectación en virtud de la 
magnitud del daño causado o del peligro en que éste fue colocado;  
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II. La naturaleza dolosa o culposa de la conducta y los medios empleados;  
 

III. Las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho; y,  
 

IV. La forma y grado de intervención del sentenciado en la comisión del 
delito, así como la calidad de la víctima u ofendido.  
 
 
El grado de culpabilidad estará determinado por el juicio de reproche, según el 
sentenciado haya tenido, bajo las circunstancias y características del hecho, la 
posibilidad concreta de comportarse de distinta manera y de respetar la norma 
jurídica quebrantada, tomando en cuenta:  
 

I. Los motivos que impulsaron la conducta del sentenciado;  
 

II. Las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en que se 
encontraba en el momento de la comisión del hecho;  

 
III. La edad, el nivel educativo, las costumbres, las condiciones sociales y 

culturales del sentenciado;  
 

IV. Los vínculos de parentesco, amistad o relación que guarde con la víctima 
u ofendido; y,  
 

V. Las demás circunstancias especiales del sentenciado, víctima u ofendido, 
siempre que resulten relevantes para la individualización de la sanción. 

 
Cuando el sentenciado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena se 

tomarán en cuenta, además de los aspectos anteriores, sus usos y costumbres.  
 

Si en un mismo hecho intervinieron varias personas, cada una de ellas será 
sancionada de acuerdo con el grado de su propia culpabilidad.  
 

Para los fines señalados en el presente artículo, se podrán tomar en 
consideración los dictámenes periciales y otros medios de prueba.  

 

 En ese tenor, por cuestión de orden habremos de analizar los factores 

relativos a la gravedad de la conducta típica y antijurídica, y grado de 

culpabilidad del sujeto activo. 

 En cuanto al grado de culpabilidad del sujeto activo, se puntualizan lo 

siguiente: 

I. Los motivos que impulsaron la conducta del sentenciado; no existe en la 
causa dato alguno que los precise 
 
II. Las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en que se encontraba 
en el momento de la comisión del hecho; es de precisarse que no existen medios 
de prueba que corroboren alguna condición especial que haya presentado el sujeto 
activo al momento de inferirle las lesiones al pasivo. 

 
III. La edad, el nivel educativo, las costumbres, las condiciones sociales y 
culturales del sentenciado; contaba con (**********) , lo que lo ubica en una madurez 
confirmada, por lo que hace a su educación, el acusado manifestó (**********) ; en 
cuanto a sus costumbres en la causa no se aprecia ninguna en particular, se precisa 
que el acusado era originario y (**********). 

 
IV. Los vínculos de parentesco, amistad o relación que guarde con la víctima u 
ofendido; y, de los autos no se constata alguna en particular.  
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V. Las demás circunstancias especiales del sentenciado, víctima u ofendido, 
siempre que resulten relevantes para la individualización de la sanción; no se 
aprecia alguna circunstancia especial que resulte relevante para la individualización de 
la sanción, salvo el hecho de que el ofendido era (**********), aspecto que le perjudica 
dado a que de acuerdo a las normas de convivencia le imperaba mayor respeto y 
contenerse en cuanto a la conducta ilícita que se le reprocha.  

 
 

 Con base al análisis de tales factores, se estima que el grado de 

culpabilidad se fija sobre la base de un 75% por ciento, de la escala imaginaria 

que va del 0% al 100% por ciento, donde el cero representa la mínima y el cien la 

máxima. 

En cuanto a la gravedad de la conducta típica y antijurídica, se analizan 

los factores siguientes: 

I. Por el valor del bien jurídico y su grado de afectación en virtud de la magnitud 
del daño causado o del peligro en que éste fue colocado; se aprecia que el 
resultado fue lesivo en agravio de salud del ofendido, y sin bien puede paliarse, a 
través de tratamientos y terapia de rehabilitación, al final son consecuencias que no 
son susceptibles de reparación; 
 
II. En cuanto a la naturaleza de la acción atribuida al acusado y los medios 
empleados, se aprecia que aprecia que esta fue de carácter dolosa, de manera 
instantánea y con resultado en la alteración de la salud personal del ofendido; 
 
 
III. Las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho; cabe traer a 
colación el significado que el Diccionario de la Real Academia Española ofrece sobre 
la palabra circunstancia, la cual derivada del latín circumstantĭa, y en su primera 
acepción la identifica como 1. f. Accidente de tiempo, lugar, modo, etc., que está unido 
a la sustancia de algún hecho o dicho.  
 
 
En cuanto al tiempo, se verificó aproximadamente a las (**********) horas, el 
(**********).  
 
En cuanto a lugar, se aprecia suscitó en domicilio conocido (**********). 
 
Por lo que hace al modo, se deberá considerar la apariencia en que se desarrolla el 
hecho; es decir, los pasos que a manera de proceso se desplegaron para culminar 
con el resultado típico; por lo cual habrá de considerarse que el sentenciado ejecutó 
dicha conducta realizando los movimientos corporales, al asestarle un golpe en la 
corporeidad del pasivo, ocasionado con dicho actuar las lesiones producidas al 
ofendido. 
 
 
Y por último en cuanto a la ocasión, se entiende como la oportunidad que se le 
presenta al acusado para dañar o poner en peligro el bien jurídico tutelado por la 
norma penal, deduciéndose en el caso en estudio, fue aprovechada. 
 
 

Así pues, atendiendo a las anteriores consideraciones se estima que la 

gravedad de la conducta habrá de ubicarse en un 60% por ciento, de la escala 

imaginaria que va del 0% al 100% por ciento, donde el cero representa la mínima 
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y el cien la máxima, considerando la circunstancia de que el ofendido con las 

lesiones que le provocó el sentenciado, como consecuencia de ello tuvo 

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

 

Consecuentemente al ponderar los factores relativos a la gravedad de la 

conducta típica y antijurídica, y grado de culpabilidad, se estima que el grado 

de punición habrá de  sustentarse sobre la base de un 45% por ciento, acorde a 

los parámetros previstos en el numeral 136 fracción IV del Código Penal, por lo 

que se estima traer a colación la tabla de progresión punitiva la que se inserta a 

continuación: 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 

                   TABLA DE POSIBILIDAD DE SANCIONES POR DELITO             

            ARTICULO....: 136, FRACCION IV    

            DELITO......: LESIONES DOLOSAS                                   

                                                                             

         

======================================================================== 

                    SANCION     MULTA PORC.             SANCION     MULTA PORC. 

          Culp. Años Meses Días  Días Util.   Culp. Años Meses Días  Días Util. 

         

======================================================================== 

           50%     3    6    0    125.00       51%     3    6   10    125.50 

           49%     3    5   19    124.50       52%     3    6   21    126.00 

           48%     3    5    8    124.00       53%     3    7    2    126.50 

           47%     3    4   27    123.50       54%     3    7   13    127.00 

           46%     3    4   16    123.00       55%     3    7   24    127.50 

           45%     3    4    6    122.50       56%     3    8    4    128.00 

           44%     3    3   25    122.00       57%     3    8   15    128.50 

           43%     3    3   14    121.50       58%     3    8   26    129.00 

           42%     3    3    3    121.00       59%     3    9    7    129.50 

           41%     3    2   22    120.50       60%     3    9   18    130.00 

           40%     3    2   12    120.00       61%     3    9   28    130.50 

           39%     3    2    1    119.50       62%     3   10    9    131.00 

           38%     3    1   20    119.00       63%     3   10   20    131.50 

           37%     3    1    9    118.50       64%     3   11    1    132.00 

           36%     3    0   28    118.00       65%     3   11   12    132.50 

           35%     3    0   18    117.50       66%     3   11   22    133.00 

           34%     3    0    7    117.00       67%     4    0    3    133.50 

           33%     2   11   26    116.50       68%     4    0   14    134.00 

           32%     2   11   15    116.00       69%     4    0   25    134.50 

           31%     2   11    4    115.50       70%     4    1    6    135.00 

           30%     2   10   24    115.00       71%     4    1   16    135.50 

           29%     2   10   13    114.50       72%     4    1   27    136.00 

           28%     2   10    2    114.00       73%     4    2    8    136.50 

           27%     2    9   21    113.50       74%     4    2   19    137.00 

           26%     2    9   10    113.00       75%     4    3    0    137.50 

           25%     2    9    0    112.50       76%     4    3   10    138.00 

           24%     2    8   19    112.00       77%     4    3   21    138.50 

           23%     2    8    8    111.50       78%     4    4    2    139.00 

           22%     2    7   27    111.00       79%     4    4   13    139.50 

           21%     2    7   16    110.50       80%     4    4   24    140.00 

           20%     2    7    6    110.00       81%     4    5    4    140.50 

           19%     2    6   25    109.50       82%     4    5   15    141.00 

           18%     2    6   14    109.00       83%     4    5   26    141.50 

           17%     2    6    3    108.50       84%     4    6    7    142.00 

           16%     2    5   22    108.00       85%     4    6   18    142.50 

           15%     2    5   12    107.50       86%     4    6   28    143.00 

           14%     2    5    1    107.00       87%     4    7    9    143.50 

           13%     2    4   20    106.50       88%     4    7   20    144.00 

           12%     2    4    9    106.00       89%     4    8    1    144.50 

           11%     2    3   28    105.50       90%     4    8   12    145.00 

           10%     2    3   18    105.00       91%     4    8   22    145.50 

            9%     2    3    7    104.50       92%     4    9    3    146.00 

            8%     2    2   26    104.00       93%     4    9   14    146.50 

            7%     2    2   15    103.50       94%     4    9   25    147.00 
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            6%     2    2    4    103.00       95%     4   10    6    147.50 

            5%     2    1   24    102.50       96%     4   10   16    148.00 

            4%     2    1   13    102.00       97%     4   10   27    148.50 

            3%     2    1    2    101.50       98%     4   11    8    149.00 

            2%     2    0   21    101.00       99%     4   11   19    149.50 

            1%     2    0   10    100.50      100%     5    0    0    150.00 

            0%     2    0    0    100.00 

 

Con base al porcentaje de punición finalmente impuesto por esta Colegiada, 

(45%) señalada en la tabla de progresión punitiva antes citada, y acorde con los 

parámetros contenidos en el numeral 136 fracción IV del Código Penal, se le 

impone al justiciable (**********) una pena de 3 tres años 4 cuatro meses 6 seis 

días de prisión y multa por la cantidad de $6,917.40 seis mil novecientos 

diecisiete 40/100 moneda nacional), equivalente a  122 ciento veintidós días de 

ingreso a razón de $56.70 pesos, que correspondía al salario mínimo vigente en la 

época de los hechos (**********). La sanción privativa de libertad finalmente 

impuesta a  la justiciable la deberá de cumplir en el Centro de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito de (**********), o donde el Juez Cuarto de 

Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

delito con sede en Culiacán, Sinaloa, 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; y que habrá de computarse en los términos del último párrafo 

del artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Ley Fundamental. En tanto que, la 

sanción pecuniaria, 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 de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del  Delito del Estado de Sinaloa. 

 
En consecuencia, al no existir la necesidad de suplir alguna deficiencia de 

la queja a favor de (**********), esta Colegiada es situada en el deber jurídico de 

confirmar la sentencia condenatoria venida en alzada. 

 

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, 
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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. 

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

apelación. 

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, 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 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.” 

 


