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PRIMERA 
 
186/2019. 
 
(**********) 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del 
Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa (actualmente 
Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal de este 
Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa). 
 
El sentenciado.  
 
Magistrada VII Séptima Propietaria. 
 
Se modifica la sentencia condenatoria. 

Culiacán, Sinaloa, a 25 veinticinco de febrero del año 2020 dos mil 

veinte. 

 

Vista en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 28 veintiocho 

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

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, del 

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

(**********), por los delitos de lesiones dolosas, cometido en agravio de la 

salud personal de (**********), correspondiente a la causa penal (**********) y su 

acumulado por el delito de lesiones dolosas cometido en contra de la salud 

personal de (**********) correspondiente a la causa penal (**********); vistas 

además las constancias del presente Toca número 186/2019; y, 

R E S U L T A N D O: 

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

puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

“…PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de 
esta resolución SÍ ES AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE EN LA 
COMISIÓN DE LOS DELITOS DE LESIONES DOLOSAS, cometidos el 
primero en contra de la salud personal de (**********),  de acuerdo a la 
fracción II del artículo 136 del Código Penal vigente;  y el segundo 
cometido en contra de la salud personal de (**********), sancionado por la 
fracción I, del citado numeral,  en hechos ocurridos (**********), en las 
afueras del domicilio ubicado en (**********), número (**********). --- 
SEGUNDO.- Por la comisión del delito a que se refiere el resolutivo que 
antecede, SE CONDENA A (**********), a compurgar una pena privativa de 
libertad de: 9 NUEVE MESES, DE PRISIÓN; Y AL PAGO DE UNA MULTA DE 
$3,277.44 (TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 44/100 
MONEDA NACIONAL), equivalente a 48 cuarenta y ocho días de ingreso, a 
razón de: $68.28 (SESENTA Y OCHO PESOS 28/100 MONEDA NACIONAL), 
por ser éste el salario mínimo vigente en la época de los hechos; lo que 
tiene su fundamento legal en lo establecido por el artículo 33 del Código 
Penal vigente 
--- Sanción corporal que deberá compurgar el acusado una vez que 
reingrese a prisión, debiéndosele abonar en su favor 1 un día, por 
aparecer de autos que fue el tiempo que estuvo privado de su libertad con 
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motivo de los hechos por los cuales le resulta esta sentencia, la cual  
deberá de compurgarla el sentenciado 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 la Ciudadana Jueza Cuarta de Primera 
Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
Delito del Estado de Sinaloa, conforme en lo dispuesto en el artículo 25 
fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
Delito para el Estado de Sinaloa en vigor; y la multa la enterara en los 
términos previstos en los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución 
de las Consecuencias Jurídicas del Delito Vigente en el Estado de 
Sinaloa.- 
-- TERCERO.- Atendiendo que el hoy sentenciado (**********), resultó 
también con sentencia condenatoria por el delito de LESIONES DOLOSAS, 
perpetrado en contra de salud personal de (**********), y en virtud de que 
la Reparación del Daño, tiene carácter de pena pública y debe ser hecha 
por el responsable de un delito, como en el caso acontece, por lo que con 
fundamento en el artículo 20 inciso C Fracción IV de Nuestra Carta Magna, 
se condena a (**********), al pago de la Reparación del Daño, cantidad que 
se procederá a determinarse mediante incidente de ejecución de 
sentencia. 
 --- CUARTO.- Este Juzgador determina prevenir a las partes con las 
facultades que le confiere el artículo 393 del Código de Procedimientos 
Penales vigente en el Estado de Sinaloa, para que manifiesten su 
autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la 
sentencia, esto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 Bis A, fracción 
II, en relación con los artículos 5 fracciones IIII, VII, XIV, 9 fracción IV, 
inciso B, 19, 20 fracción III, 22 y demás correlativos de la actual Ley de 
Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa. 
--- QUINTO.- Al ser notificada la presente resolución a las partes, 
hágaseles saber del derecho y término que la Ley les concede para 
impugnar la presente, en el entendido de que dicho término es de cinco 
días y se les empezará a computar a partir del día siguiente en que  sean 
legalmente notificados con exclusión de los inhábiles.  
--- SEXTO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en el 
considerando X de la presente resolución. 
--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.--- Así lo resuelve y firma el Ciudadano 
Licenciado CRISTINO HUMBERTO CORRALES DELGADO, Juez de 
Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, 
Sinaloa, por ante la Ciudadana Licenciada DIANA QUEVEDO 
CONTRERAS, Secretaria Cuarta de Acuerdos, con que actúa y da 
fe..”(SIC). 

 

2/o.- Que no conformes con la resolución aludida, el sentenciado, 

interpuso en contra de la misma el recurso de apelación, el cual le fue admitido 

en ambos efectos por el Juez, quien ordenó la remisión de las constancias de 

la causa en mención a este Supremo Tribunal de Justicia, en donde se tramitó 

la Alzada conforme a la Ley, dándose plazo al sentenciado, para que en su 

respectivo caso formulara agravios y a la Fiscalía General del Estado para 

que contestara agravios, citándose para resolución definitiva en esta Instancia, 

durante la práctica de la vista correspondiente, y: 

 

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

 

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

Procedimientos Penales vigente en el Estado, la presente resolución debe 
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ocuparse de los agravios formulados con el fin de decidir si se confirma, revoca 

o modifica la resolución apelada. 

 

II.- Que los motivos de inconformidad que hace valer el sentenciado son 

visibles en fojas 18 a la 24 del presente Toca, que no es necesario que se 

transcriban a la letra, toda vez que no existe precepto alguno que establezca el 

deber llevar a cabo tal inserción, limitándose la obligación de la Ad-quem a 

emitir el correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos argumentos, lo 

cual se apoya con la siguiente tesis jurisprudencial: 

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

 

Precisando éste Tribunal que los referidos conceptos de agravios se 

calificarán en el momento congruente para ello, en la inteligencia de que esta 

Sala se encuentra obligada a suplir o enmendar, en su caso, los posibles 

agravios que pudiese ocasionarle al encausado la resolución recurrida, en virtud 

de que la presente Alzada fue con motivo del recurso interpuesto por éste, lo 

anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 379 de la Ley Procesal 

Penal, que a la letra dice: “La segunda instancia solamente se abrirá a 
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petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que deberá 

expresar el apelante y contestar el apelado; pero el Tribunal de Alzada, 

cuando el recurrente sea el acusado o el defensor suplirá la deficiencia de 

los agravios o su omisión”. 

 

Caso contrario ocurre con el recurso interpuesto por la institución 

acusadora, pues al respecto el estudio de sus motivos de inconformidad habrán 

de realizarse en estricto derecho, dado que una de las partes recurrentes es el 

órgano técnico acusatorio y opera el principio jurídico ya señalado, tal y como 

así lo afirman las siguientes jurisprudencias definidas:  

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

 

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

 

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

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

soporta con lo dispuesto en la fracción III del artículo 80 del Código de 
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Procedimientos Penales del Estado, habida cuenta que en dicho precepto se 

precisa que las sentencias entre otros requisitos contendrán “un extracto breve 

de los hechos, exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos de la 

sentencia”, de tal manera, que no existe exigencia procesal para que esta 

Alzada proceda a su literal transcripción, máxime que en tal cumplimiento se 

acata el principio de legalidad que rige el desempeño de toda autoridad 

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

criterio obligatorio: 

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

 

IV. Ahora bien, y con base en las fuentes de prueba que conforman la 

causa en estudio, existe suficiencia e idoneidad probatoria para acreditar el 

injusto penal de los delitos de lesiones dolosas, cometidos en contra de la 

integridad física de (**********), así como (**********) el segundo delito de 

lesiones dolosas, cometido en contra de la integridad física de (**********). 

 

           Impuesta la Sala del contenido íntegro de las constancias procesales 

remitidas para el presente trámite, se advierte que (**********), decidió realizar 
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estos hechos delictuosos que se le imputan, y para tal efecto, cuando serían 

aproximadamente (**********), en el domicilio ubicado en calle (**********), 

número (**********), el justiciable se constituyó en el domicilio antes mencionado 

para llevarse (**********), pero cuando estaba (**********), le dio un golpe con su 

puño a (**********), por lo que, (**********) intervino para que no continuara 

golpeándolo, fue cuando el acusado empujó a ésta logrando que cayera al 

suelo, ocasionado lesiones en (**********). 

 

     Advirtiéndose que quedó comprobado que el hecho ilícito se suscitó 

directamente por el justiciable, quedando demostrado además que con su 

conducta el justiciable, lesionó la integridad física de los ofendidos, existiendo 

un nexo causal entre la conducta de acción que desplegó el activo, con el 

resultado dañoso producido. 

 

Previo a exponer las razones de la decisión, debemos precisar que, de 

acuerdo con los artículos 135 y 136 fracciones I y II del Código Penal vigente en 

el Estado, los elementos del delito de lesiones son los siguientes: 

• Que infiera a otro un daño; y, 

• Que dicho daño deje vestigios o altere su salud física o mental. 

• Que tarden en sanar hasta 15 días. 

• Que tarden en sanar más de 15 días. 

 

Una vez precisado lo anterior tenemos que, para sustentar el sentido del 

fallo, obran en autos los siguientes medios de convicción de cargo: 

 

Declaración de la ofendida (**********), quien manifestó que el día de los 

hechos y hora señalada, el acusado al encontrarse frente a su domicilio ubicado 

en (**********), número (**********), después de recoger (**********) y subirla al 

(**********), lesionó con su puño derecho, primeramente a (**********), sin mediar 

palabra y después tomó de (**********) a la ofendida, quien intervino para que el 
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acusado no siguiera golpeando a (**********), sacudiéndola, para después 

azotarla contra (**********), cayendo al suelo, auxiliándolos (**********). (hoja 6 y 

251 de autos) 

 

Lo manifestado por dicho declarante, fue reiterado en diligencia de careo  

tanto con el procesado como con los testigos (**********), indicando la víctima 

que el último testigo no estuvo presente en el lugar de los hechos, no lo conoce 

y ni siquiera aparece en el video agregado en autos, mientras que el señalado 

testigo manifiesta que el acusado nunca se bajó del automóvil, que el forcejeo 

fue cuando metía a (**********) y que también tiene una video grabación sobre 

los hechos. (hojas 211, 454, 455, 458 reverso a 460 del expediente). 

Testimonio rendido por (**********), quien señaló que (**********), se 

encontraba en el domicilio de (**********), ya señalado anteriormente, donde 

también se encontraba (**********), cuando llegó el sentenciado, buscando a 

(**********), sin decir nada  (**********), trató de detenerlo, pero éste la tomó 

(**********), percatándose de ello (**********), quien los auxilió y (**********) 

(**********), por lo que llamó a la policía. (hoja 16 y 241 de autos). 

 

Precisiones que sostiene dicho compareciente en diligencias de careo 

constitucional con (**********) y los testigos (**********) (hojas 215 reverso, 451, 

452 frente y 458). 

 

Testifical a cargo de (**********), quien externó que el día y hora en que 

ocurrió el evento delictivo, se encontraba en el interior de su domicilio, en 

compañía de la ofendida, (**********), cuando llegó el acusado a recoger a 

(**********), para después subirla al carro y al tener cerca a (**********), lo golpeó 

con su puño de la mano derecha, por lo que (**********), trató de separarlos, 

entonces (**********), percatándose que otro sujeto del sexo (**********) trató de 

calmar al encausado (**********), por lo que, decidió llamar a la policía. (hoja 25 

y 254 de autos).  
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Lo señalado por dicho testigo, fue sostenido en diligencias de careo tanto 

con el procesado y los testigos, (**********) (hojas 214 reverso, 452, 453 frente y 

459, de las constancias que obran en el expediente). 

 

Diligencia de fe ministerial, practicada por la representación social, 

respecto a la integridad física de la víctima (**********), de la que se fedata que 

la compareciente refiere (**********) (hoja 7, frente) y en cuanto a (**********), 

indica que presenta (**********); de igual manera, fe ministerial de reproducción 

de video contenido en memoria USB, que consta en hoja 437, donde la 

Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado de origen, en lo medular, asentó: 

“observándose… que sobre una calle se encuentra estacionado un vehículo de 

color (**********), mismo que se encuentra con la puerta abierta, así como  

(**********), y a la persona del sexo (**********) cargando a (**********), misma 

que se encuentra en esos momentos llorando y diciendo (**********), para 

posterior a ello la persona del sexo (**********) tratar de instalar a (**********) en 

la parte trasera del automóvil, al momento que se aprecia que el rostro de la 

persona del sexo (**********) quien resulta ser la ofendida dentro de la causa 

(**********), quien se encuentra observando lo anterior… siendo en el minuto 

(**********), que se observa claramente que la persona del sexo (**********) que 

aparece en la grabación lo es el hoy inculpado (**********), quien en esos 

momentos voltea hacia la persona que lo está grabando y tira un manotazo, 

para después perderse la imagen de la grabación, escuchándose la voz de una 

mujer quien dice “(**********), DÉJALO EN PAZ”…” (sic). 

 

Además de lo anterior, dictámenes psicológico y médico, practicados a 

(**********), indicándose en el dictamen de lesiones de la primer víctima que: 

“Las lesiones que presenta (**********), son de las que NO ponen en peligro la 

vida, por interesar (**********) son de las que tardan (**********) días en sanar, 

tiempo necesario para que (**********) recupere su elasticidad normal, y 
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habitualmente no dejan consecuencia”; y respecto al segundo ofendido, los 

expertos en la materia, concluyen que: “Las lesiones que presenta (**********), 

son de las que NO ponen en peligro la vida, por la vascularidad de las regiones 

afectadas son las que tardan (**********) días en sanar, tiempo necesario para 

que (**********) y habitualmente no dejan consecuencias”; elaborados dichos 

dictámenes por peritos adscritos a la Dirección de Investigación Criminalística y 

Servicios Periciales, mismos que fueron debidamente ratificados por sus 

emitentes (hojas 15 y 19, 241 reverso, 486 a 488 y 249). 

 

Las manifestaciones mencionadas constituyen prueba cuya naturaleza 

es de testimonial, ya que los citados declarantes percibieron por medio de sus 

sentidos los hechos materia de su narrativa; tomándose en cuenta además que 

tienen la capacidad, instrucción y criterio necesario para juzgar el hecho que 

relatan, el que se aprecia conocieron por vivencias propias; siendo sus 

respectivas declaraciones claras y precisas, sin dudas ni reticencias, sobre la 

sustancia del hecho y sobre la identificación de los acusados; no existen 

informes de que hayan sido obligados por fuerza, miedo, ni impulsado por 

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

que por el contrario sus dichos se corroboran entre sí y con otros medios de 

prueba allegados al sumario, por lo que en tales circunstancias, es procedente 

se le conceda valor procesal de presunción, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 312 último párrafo y 325 del Código de Procedimientos Penales en 

vigor. 

 

Además, encuentran apoyo en las diligencias de fe ministerial, así como 

los dictámenes periciales, que tiene el carácter de inspección, en los términos 

previstos por las fracciones III y IV del artículo 205 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, ya que se desahogó 

conforme a lo previsto por los artículos 224 al 249, 250, 251, 252, 253 y demás 

relativos del ordenamiento en cita y adquieren valor probatorio pleno de 
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conformidad a lo establecido en los numerales 319 y 320 del Código 

mencionado, por lo que no existe duda de su existencia y corrobora en ese 

sentido lo expuesto por los testigos antes aludidos. 

 

En otro orden de ideas, las imputaciones de referencia no se ven 

menoscabadas con la negativa que sobre los hechos rinde el justiciable 

(**********), en su declaración ministerial y en preparatoria, las cuales son 

visibles en hojas 33, 261, 107 y 336 de autos, al manifestar primeramente que 

los hechos ocurrieron (**********) entró al domicilio donde vive (**********), a 

recoger a (**********), acomodándola en el asiento trasero de su vehículo, 

mientras (**********) lo grababa con un celular cuando (**********), por lo que 

llamó a la patrulla, agregando que fue agredido adentro de su vehículo, cuando 

estaba acomodando a (**********), cuando  (**********), para defenderse. 

Posteriormente, en ampliación de declaración por escrito, que consta en 

hojas 145 a 152, indica que la ofendida intervino voluntariamente en la 

discusión con (**********), siendo éste quien lo golpeó primero y luego, el 

acusado le respondió la agresión, anexando al escrito, hoja certificada de 

remisión de detenido, así como un examen médico practicado por Doctor 

adscrito al Tribunal de barandilla, donde señala que (**********), anexando fotos 

donde se aprecian dichas lesiones, indicando que fue (**********), quien lo 

agredió. 

 

Por tanto, contrario a las pretensiones del acusado, al negar su 

responsabilidad y participación en el delito que se le atribuye, al momento de 

rendir sus declaraciones ministerial y preparatoria, así como al practicarse las 

diligencias de careos ante el Juzgado, pues su negativa por sí sola, al no 

encontrarse corroborada con ningún otro elemento de prueba que jurídicamente 

la fortalezca, resulta insuficiente para desvirtuar las imputaciones que existen 

en su contra, aun y cuando obre en la causa lo declarado por los testigos de 

descargo (**********), ante el órgano jurisdiccional, visible a hojas 246 y 249 de 
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autos, señalando el primero, que es amigo del acusado, agregando que el día y 

hora del evento delictivo iba pasando por el lugar de los hechos, cuando 

observó al acusado (**********) en el asiento posterior, mismos que estaban 

forcejeando, para después salir (**********) de la ofendida con (**********), por lo 

que, (**********), tomó en (**********), aprovechando (**********), para dar el 

primer golpe y comenzaron a forcejear, mientras (**********) estaba detrás del 

acusado, en cuanto al testigo (**********), éste manifestó que (**********), 

observó cuando el acusado salió de casa de (**********), llegando en esos 

momentos el testigo (**********) a separarlos, por lo que aprovechó la situación y 

grabó todo con su teléfono.  

 

De lo anterior, se advierten las contradicciones que existen entre los 

citados testigos, toda vez que el primer testigo, quien dicho sea de paso, 

expresó que es (**********) del acusado, por lo que, obviamente busca 

favorecerlo, el cual indicó que el acusado estaba (**********) cuando (**********) 

le dio un golpe, sin embargo, el propio encausado, dijo que estaba (**********) 

(**********), además dijo que primero estaba el sentenciado y la pasivo arriba del 

carro forcejeando, situación que ni ésta, ni el enjuiciado señalaron, respecto a lo 

señalado por el testigo (**********), manifestó que el ofendido “se metió junto con 

él, al carro”, acción que no señaló el acusado, ya fue en claro en señalar que el 

pasivo estaba afuera de su vehículo, cuando ocurrió el ilícito, en cuanto a que la 

ofendida (**********), jamás fue señalado, ni por el encausado, ni por la pasivo, 

ni el otro testigo (**********), además de lo anterior, el mencionado 

compareciente indicó que no cuenta con buena visión, por lo que, no se tiene 

certeza en cuanto a la eficacia de su dicho, pues no es posible que se hubiera 

percatado completamente de los detalles de los hechos, incluso la ofendida, 

externó que no se encontraba en el momento que ocurrió el ilícito, ni siquiera 

aparece en el video que fue agregado en autos, como así puede advertirse en 

la fe redactada por el Agente del Ministerio Público, con relación a lo indicado 

por el enjuiciado de que fue la pasivo quien lo agredió, (**********), resulta 
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contrario a lo señalado por los ofendidos y (**********), quienes fueron firmes en 

indicar que sin mediar palabra (**********), golpeó primero a (**********) y 

después a (**********), quien intervino para defender a (**********), como así se 

aprecia en la diligencia de fe de la video grabación realizada por personal de 

actuaciones del Juzgado de origen, donde claramente se observa que el 

acusado aventó un golpe al ofendido, y misma fe que es coincidente con la 

narrativa de los hechos de los ofendidos y testigo de cargo, así como los 

dictámenes periciales agregados en la causa. 

 

En efecto, de la debida y adecuada concatenación de los elementos 

probatorios ya enunciados, se advierte la integración de una prueba 

circunstancial de cargo, de conformidad con lo previsto por el artículo 308 del 

mismo ordenamiento legal, a la cual se otorga validez plena en atención al 

artículo 324 del mismo Código de Procedimientos Penales en vigor, lo cual se 

apoya en el siguiente criterio de jurisprudencia del Poder Judicial de la 

Federación: 

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

supra, y conforme lo exige el numeral 311 del Código de Procedimientos 

Penales en vigor, se reiteran como hechos probados que el mencionado 

encausado, (**********), después de recoger a (**********), en el domicilio de 

(**********) la llevó hasta su vehículo y al estar acomodándola en el asiento 

trasero, golpeó a (**********), por lo que, la pasivo intentó separarlos, entonces 

el acusado (**********), respecto a (**********) y respecto a (**********), lesiones 

de las que tardan en sanar hasta (**********) días, en consecuencia, no existe 

falta de agravios que suplir al respecto, y contrario a lo manifestado por el 

defensor público, quien al momento de redactar sus agravios, señala que el 

Juez realizó una incorrecta valoración de las pruebas y que el acusado negó su 

responsabilidad, para después narrar hechos que son distintos a los estudiados 

en la presente resolución, por lo que, se aprecia que los motivos de disenso son 

insuficientes, infundados e inoperantes, toda vez que al momento de emitir su 

fallo el resolutor, realizó una correcta valoración de las pruebas tal y como se 

observa en las páginas 20 a la 39 de dicha sentencia, pues no solo citó cada 

una de las pruebas aportadas, sino que citó los artículos del Código de 

Procedimientos Penales que las prevén como tal, y los que establecen las 

reglas que deben atenderse por parte del Juzgador para considerarse aptas, 

eficientes y suficientes para acreditar el delito y la intervención de (**********) en 

el mismo. 

 

En consecuencia, los tipos penales de lesiones en agravio de la salud 

personal de (**********) y (**********), emerge con todos y cada uno de los 

testimonios que integran la causa, de donde resaltan las fe ministeriales 

realizadas por el agente social y los dictámenes médicos elaborados por peritos 

especializados.  
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Proceder del acusado, que tiene encaje legal en el delito de lesiones 

dolosas, por ambas causas, el cual se encuentra previsto y sancionado en los 

artículos 135 y 136 fracciones I (**********) y II (**********) del Código Penal 

vigente. 

 

Por lo que respecta a la forma de intervención, se desprende de autos 

que la misma fue en calidad de autor, en términos de lo establecido por la 

fracción II del artículo 18 del Código Penal vigente en la entidad. 

 

En cuanto a la forma de comisión de los hechos atribuidos al 

justiciable, tenemos que su conducta fue dolosa de acuerdo a lo previsto por el 

segundo párrafo del artículo 14 del Código Penal, pues aun sabiendo que 

constituía delito ocasionar lesiones en la integridad física de los sujetos pasivos, 

aun así, quiso y deseó el resultado típico. Por tanto, se configura el dolo 

directo. 

 

Hasta aquí se constata que no opera a favor del sentenciado en ninguna 

de las causas acumuladas alguna excluyente del delito que destruya la 

tipicidad, de las previstas por el artículo 26 del Código Penal, dado que, como 

ya se estableció, la actividad del agente que produjo el resultado fue voluntaria; 

no faltó alguno de los elementos integrantes de la descripción legal, no actuó 

con el consentimiento válido del titular del bien jurídico tutelado, no actuó bajo 

un error invencible de tipo, esto es, respecto de alguno de los elementos 

esenciales que integran la descripción legal y, por eliminación, si su actividad 

productora del resultado típico fue voluntaria, no puede atribuirse el mismo a 

caso fortuito; de ahí que se tenga por acreditada la tipicidad. 

 

Por otra parte, y continuando con el estudio de los estratos del delito, al 

analizar las constancias de autos se concluye que la conducta del activo es 

antijurídica, ya que no se condujo bajo el amparo de normas permisivas como 
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son las previstas en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII del artículo 26 del Código 

Penal. En efecto, no emerge a su favor el instituto de legítima defensa, pues no 

actuó repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, de la cual resultaba 

un peligro inminente; no se actuó 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 el inculpado y que con base en ello hubiera 

lesionado un bien jurídico de menor valor, para afirmar la integración del 

instituto del estado de necesidad justificante. Tampoco 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 por una Ley 

Penal, sin que existiese impedimento legítimo o insuperable.  

En cuanto a la culpabilidad, se asume que el justiciable no actuó bajo 

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 de prohibición mediante 

el cual el activo considerara que su conducta estaba amparada por una causa 

de licitud.  

 

Consecuentemente, no se acreditan en la especie las causas de 

inculpabilidad previstas en las fracciones IX, X y XI segundo párrafo del artículo 

26 del Código Penal. Finalmente, los datos allegados demuestran que era, al 

momento de realizar la conducta típica y antijurídica, (**********) de (**********) 

años, (**********). De igual manera, tiene la capacidad en abstracto de 

(**********). Luego entonces, existe en conciencia de la antijuridicidad. 

Asimismo, y derivado de lo anterior y de las circunstancias que rodean al hecho 

se concluye que racionalmente le era exigible que se condujera de diversa 

manera, apegado a la norma prohibitiva, evitando infringirla, por lo cual no se 

actualizan las circunstancias que también inciden y afectan a la culpabilidad 

contenidas en las fracciones X y XI del artículo 26 del Código Penal. 
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V. 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 ambos tipos penales 

que se le atribuyen. 

 

Así es, demostrados que fueron todos y cada uno de los elementos de 

los delitos finalmente atribuidos al citado encausado, lo conducente es el 

análisis de la reacción jurídica frente al daño producido por aquél. Todo lo cual 

se traduce en la posibilidad legal de aplicarle al justiciable las consecuencias 

legales que por su actuar ilícito le merece, y que deberá acatar aún contra su 

voluntad, dicha consecuencia jurídica, ello por presentar la capacidad de 

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

se traduce en el surgimiento de una obligación o merecimiento de una pena en 

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

proporcionando objetivamente en consecuencia una respuesta punitiva. 

 

En ese orden de ideas, al haberse constatado los delitos imputados, así 

como la intervención del procesado en su comisión, resulta inconcuso que éste 

es merecedor de una pena. Lo anterior, al ser su culpabilidad el elemento de 

mayor relevancia, pues los demás estratos solamente constituyen los injustos, 

mismos que sólo permiten 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, los medios de prueba que sirvieran para acreditar la 

materialidad de los ilícitos que finalmente se atribuyen al acusado, permiten 

constatar la injerencia preponderante de su conducta dolosa en dichos eventos 

delictivos, aun sabiendo que inferir un daño a otra persona en su integridad 
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física era ilícito, quiso y deseo el resultado típico, sin que advierta esta Sala 

causa alguna que justifique la conducta del citado acusado, quien en la época 

de los hechos contaba con (**********) por ende menos aún se advierte que 

exista causa que excluya la culpabilidad. 

 

Ahora bien, para comprobar la efectiva posibilidad jurídica de 

proporcionar una respuesta punitiva al acusado, se tiene que de lo actuado no 

se desprende obstáculo alguno que excluya o cancele la imposición de la pena 

a la cual es merecedor, pues éste tiene necesidad de ella, habida cuenta que 

no se detecta alguna excusa absolutoria o condición objetiva de punibilidad que 

implique cancelar su aplicación, haciéndose presente para los efectos 

establecidos en el artículo 76, párrafo primero del Código Penal, que el 

encausado no sufrió consecuencias graves en su persona relacionadas con el 

delito ejecutado; no presenta senilidad o precario estado de salud que hagan 

notoriamente innecesario o irracional la imposición de una pena privativa o 

restrictiva de libertad. De lo anterior, se concretiza la posibilidad jurídica de 

imponerle al procesado, las consecuencias jurídicas que por su conducta 

delictiva es merecedor. 

 

De acuerdo con lo anterior, se deriva de lo actuado que se encuentra 

acreditada la plena responsabilidad penal del encausado en la comisión de los 

delitos ya aludidos, habida cuenta que el Juez en forma correcta realizó un 

análisis y valoración conjunta de pruebas que lo condujeron a determinar tanto 

la comprobación de su existencia, como la plena responsabilidad penal del 

justiciable, y por ende, el merecimiento y necesidad de pena, pues ciertamente 

los datos probatorios que integran el expediente son suficientes y válidos 

jurídicamente para concluir en el sentido que lo determinó el del primer 

conocimiento al valorar y examinar los extremos antes dichos, de ahí que no haya 

agravio alguno que suplir a favor del sentenciado. 
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VI. Individualización judicial de las penas. 

 

En relación con la individualización de la pena, cabe decir que los 

artículos 75 y 77 del Código Penal vigente en el Estado, prevé los factores a 

valorar para efecto de definir el grado de culpabilidad del sentenciado y la 

gravedad de la culpa. 

 

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

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

impulsado la conducta del sentenciado; ya que (**********), tenemos que al 

momento de la comisión de los hechos delictivos este se encontraba en 

condiciones normales; (**********); cursó (**********); que cuenta con (**********), 

ya que labora como (**********), estado civil (**********), no (**********), 

circunstancias que indican que (**********), además de que manifestó 

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

antijurídica; si le unía un vínculo de (**********) con la víctima. 

 

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

origen, su grado de culpabilidad puede ubicarse en un 65% sesenta y cinco, en 

una escala donde el 0% cero por ciento representa el grado mínimo y 100% 

cien por ciento el máximo, además de que con ello es conforme, tanto el órgano 

acusador, como la defensa. 

 

En cuanto a la gravedad de la conducta, se aprecia de autos que el bien 

jurídico vulnerado fue la integridad física, al haberse afectado a los ofendidos, 

por lo que se estima que la gravedad corresponde al 10% tal y como estableció 

el A-quo. 
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 Además, la acción desplegada se efectuó de manera dolosa, debido a 

que el agente tuvo la intención de inferir daño en la integridad física de los 

ofendidos, consumando la acción. 

 

Las circunstancias de modo, tiempo, lugar u ocasión, se encuentran 

descritas en las declaraciones que obran en autos, del que se desprende que 

fue cometido enfrente del domicilio (**********), número (**********), cuando 

serían las (**********). Por último, la forma de intervención en el delito fue en 

calidad de autor, conforme a lo establecido por la fracción II del artículo 18 del 

Código Penal. 

 

Luego entonces, en la ponderación de los citados factores, el Juez en la 

sentencia recurrida, aplicó los fundamentos por los que considera que se debe 

ubicar la gravedad del hecho en un porcentaje del 10% en una escala imaginaria 

donde el 0% es la mínima y el 100% la máxima. Para posteriormente determinar 

que procedía imponer al acusado la pena en un 20%.  

  

Bajo tales consideraciones, el rango porcentual del 10% (diez por ciento) 

de la gravedad del hecho, al confrontarlo con el 65% de la medida de la 

culpabilidad, resulta justo que al sentenciado se le imponga las consecuencias 

jurídicas que derivan del grado porcentual del 20% (veinte por ciento), ya que 

tal conclusión como medida de pena, es acorde a los fines que alude el artículo 

3º del Código Penal de la entidad, respecto a la protección de los bienes 

jurídicos que se tutelan y la posibilidad de la reinserción social del infractor con 

relación a lo preceptuado por el numeral 2º del cuerpo de leyes en cita, mismo 

que establece que la dimensión de la pena no excederá de la medida de la 

culpabilidad del agente. 

 

Por otro lado, de la causa en estudio se advierte que los hechos que 

motivaran la presente alzada configuran un concurso real de delitos, el cual se 
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prevé y se sanciona en los artículos 24 y 91 del Código Penal vigente, que a la 

letra imperan: 

ARTÍCULO 24.-Existe concurso real siempre que alguno es juzgado a la vez por 
varios delitos, ejecutados en actos distintos y la acción para perseguirlos no esté 
prescrita”. 
 
ARTÍCULO 91.- “En caso de concurso real, se impondrá la pena correspondiente 
al delito que merezca la mayor, la cual podrá aumentarse en una mitad mas de las 
penas correspondientes, por cada uno de los delitos cometidos, sin que exceda 
de los máximos señalados en el título tercero de este libro...”. 

 

Sobre tal potestad sancionadora, ese observa que el tipo penal de 

lesiones dolosas, cometido en contra de (**********), con fundamento en los 

artículos 135 y 136 fracción II, al traducir las penas que corresponden al aludido 

grado de punición (20%), resulta dable condenar a (**********), a compurgar una 

pena de 5 cinco meses, 18 dieciocho días y al pago de una multa por la 

cantidad de $2,458.08 (dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 

08/100 Moneda Nacional), equivalente a 36 días de ingreso, a razón de $68.28 

pesos, salario mínimo vigente en la época de los hechos –julio del año 2015–. 

 

Anterior sanción, que se ve incrementada por el también delito de 

lesiones dolosas, de acuerdo a los artículos 135 y 136 fracción I, donde el 

mínimo es de 3 meses y 10 días multa y el máximo 5 meses y 30 días multa y 

conforme al porcentaje de punición del 20% ya señalado (3 meses, 12 doce 

días y 14 días multa), por lo que, tomando en consideración hasta una mitad 

más de dicha pena, atendiendo a lo que reglamenta el artículo 91 del Código de 

Procedimientos Penales, la sanción se ve incrementada en 1 mes de prisión, 

21 veintiún días y al pago de una multa de $409.68 (cuatrocientos nueve 

pesos 68/100 moneda nacional), equivalentes a 6 días de ingreso a razón de 

$68.28 como salario mínimo vigente en la época de los hechos, sumando una 

pena de 7 siete meses, 19 diecinueve días de prisión y al pago de una 

multa de $2,867.76 (dos mil ochocientos sesenta y siete 76/100 moneda 

nacional). 
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Apreciándose que respecto al delito de lesiones dolosas, conforme al 

artículo 136 fracción I, el Juez realizó un erróneo cálculo al imponer las penas, 

ya que tomó en consideración lo correspondiente al 20% de la punición, es 

decir, 3 meses, 12 doce días y 14 días multa, para incrementar la pena, cuando 

debió tomar solamente hasta una mitad más de dicha sanción, (como regulan 

los numerales 24 y 91 del Código de Procedimientos Penales en el estado de 

Sinaloa), es decir, 1 mes de prisión, 21 veintiún días y 6 días multa o 

menos, para aumentar las penas, como se señaló en el párrafo anterior, por 

tanto, en suplencia de la queja, se modifica la pena impuesta por el Juez 

primigenio, como ya quedó precisado anteriormente. 

 

Por todo lo señalado supra, se condena a (**********), por los delitos de 

lesiones dolosas, cometido en contra de la integridad física de (**********) 

(**********); a compurgar una pena de 7 siete meses, 19 diecinueve días de 

prisión y al pago de una multa de $2,867.76 (dos mil ochocientos sesenta 

y siete 76/100 moneda nacional). 

 

En esa tesitura, la pena privativa de libertad impuesta a (**********) 

deberá compurgarla en el Centro Penitenciario (**********), o en donde la 

autoridad competente lo disponga y conforme a lo señalado en el artículo 67 de 

la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito; pena corporal 

que habrá de computarse en los términos del artículo 20, apartado A, fracción 

X, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

En cuanto a la sanción pecuniaria, ésta 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.  
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VII. Igualmente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 36 del 

Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, el responsable de un hecho 

delictuoso se encuentra obligado al pago de la reparación del daño ocasionado, 

al respecto, el Juez de origen resolvió: 

“Atendiendo que el hoy sentenciado (**********), resultó también con sentencia 
condenatoria por el delito de LESIONES DOLOSAS, perpetrado en contra de salud 
personal de (**********) y (**********), y en virtud de que la Reparación del Daño, tiene 
carácter de pena pública y debe ser hecha por el responsable de un delito, como en 
el caso acontece, por lo que con fundamento en el artículo 20 inciso C Fracción IV de 
Nuestra Carta Magna, se condena a (**********), al pago de la Reparación del Daño, 
cantidad que se procederá a determinarse mediante incidente de ejecución de 
sentencia” 

 

Siendo anuentes con lo resuelto con el Juez de origen, al no ser 

controvertido por el agente social o los ofendidos. Por tanto, se deberá 

confirmar la condena al sentenciado, respecto a la reparación del daño por 

ambos delitos, tal y como señaló el A-quo. 

 

VIII. El beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena de prisión impuesta. Al advertir esta Sala, que se encuentran reunidos 

los requisitos exigidos por el artículo 101 del Código Penal vigente en el Estado 

de Sinaloa, se deja firme lo resuelto por el Juez en el considerando VIII de la 

sentencia recurrida, por lo cual se le concede a (**********) el aludido beneficio. 

 

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

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

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

síndico o interventor en quiebra, árbitro, arbitrador o representante de ausentes; 

en atención al imperativo del artículo 162, párrafos primero y tercero del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación a los 

numerales 98 y 101 del mismo ordenamiento electoral, así como al artículo 38 

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

envíese copia certificada de esta resolución al Registro Nacional y Estatal de 

Electores, a fin de que esté en aptitud de suspender los derechos políticos del 
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sentenciado, a partir de la emisión de la presente resolución, hasta la extinción 

de la pena de prisión impuesta. 

 

X. Por otra parte, es pertinente acotar que por acuerdo del H. Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa de fecha (**********), 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día (**********), el 

cual entró en vigor ese día, en el que se declaró la terminación de funciones de 

los Juzgados Segundo y Tercero de Primera Instancia ambos del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa. Como consecuencia de lo anterior, los 

asuntos radicados ante los Juzgados cuyo cierre se decretó, como ocurre en el 

presente caso, a partir del día (**********), serán del conocimiento del Juzgado 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 

por lo anterior la presente ejecutoria deberá ser remitida al Órgano 

Jurisdiccional actualmente competente. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se modifica en los términos expuestos la 

sentencia que motivó la Alzada, con fundamento en lo dispuesto por los 

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

171, 378, 381 fracción I, 382 fracción I, 383, 392, 393, 396 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Penales, se resuelve: 

 

PRIMERO. Se modifica la sentencia condenatoria motivo de apelación.  

 

SEGUNDO. (**********) es autor y penalmente responsable en la comisión 

del delito de lesiones dolosas, perpetrado en perjuicio de la integridad física de  

(**********), según hechos ocurridos en las circunstancias de lugar, modo, tiempo y 

ocasión que se desprende de autos. 

 

TERCERO. Derivado de lo anterior, y con base a las razones vertidas en el 

considerando SEXTO de la presente ejecutoria, se condena a (**********) a 
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compurgar una pena de 7 siete meses, 19 diecinueve días de prisión y al 

pago de una multa de $2,867.76 (dos mil ochocientos sesenta y siete 

76/100 moneda nacional), equivalente a 42 días de ingreso, a razón de $68.28 

(sesenta y ocho pesos 28/100 M.N.) que resultaba ser el salario mínimo 

vigente al momento en que acontecieron los hechos –(**********)–, la cual 

deberá de cumplir en el lugar donde la autoridad judicial competente lo 

disponga y conforme a lo señalado en el artículo 25 fracción XIX de la Ley 

de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de 

Sinaloa; y que habrá de computarse en los términos del último párrafo del 

artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Ley Fundamental.  

 

CUARTO. Conforme lo señalado en el considerado VIII y IX de la presente 

resolución, se concede a (**********) el beneficio de la suspensión condicional 

de la pena y la suspensión de derechos civiles y políticos. 

 

QUINTO.  Por otra parte, al no resultar materia de estudio, esta sala deja 

firme lo determinado por el Juez de la causa en el punto resolutivo TERCERO 

de la sentencia recurrida, relativo a la reparación del daño. 

 

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

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

artículos 5 fracciones III y VII, 9 fracción IV, inciso b), 19, 20 Fracción III, 22 Bis 

A, fracción II, y demás correlativos a la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, se previene solamente al sentenciado para que 

manifieste su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la 

difusión de la presente ejecutoria. 

 

SÉPTIMO. Remítanse sendos tantos de la presente resolución al 

sentenciado, a las autoridades correspondientes y a la víctima, para su 

conocimiento y efectos legales. 
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OCTAVO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan los autos originales 

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

 

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

Tribunal de Justicia del Estado, integrada por María Bárbara Irma 

Campuzano Vega Magistrada Primera Propietaria, Gloria María Zazueta 

Tirado Magistrada Segunda Propietaria y María Gabriela Sánchez García 

Magistrada Séptima Propietaria, 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.” 

 

Se modifica 

sentencia 

condenatoria 
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