
SALA: PRIMERA. 
TOCA: 188/2019. 

EXPEDIENTE: (**********).    

JUZGADO: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 
Culiacán, Sinaloa. 

PONENTE: Magistrada Séptima Propietaria. 

APELANTE: El Agente del Ministerio Público, la sentenciada y su defensor 
particular.  

RESOLUCIÓN: Se confirma sentencia condenatoria. 

 

         Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de marzo del año 2020 dos mil veinte. 

 

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

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

Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, las constancias originales del expediente 

número (**********), relativo al proceso instruido en contra de (**********), 

por el delito de USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS, perpetrado en agravio de 

(**********) e indirectamente en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********); vistas además las constancias del presente Toca 188/2019;  y 

                                       R E S U L T A N D O: 

         1/o.- Que en la fecha y  causa  ya indicada, el citado Juez dictó  sentencia 

condenatoria, cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- (**********), de generales debidamente acreditadas en autos, es autora material y 
penalmente responsable en la comisión del delito de USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS, cometido 

en perjuicio del patrimonio económico de (**********), e indirectamente en perjuicio del patrimonio 
económico de (**********); según hechos ocurridos (**********). SEGUNDO.- Por la comisión 

del expresado delito, se condena a la hoy sentenciada (**********), a cumplir una pena de 1 UN 

AÑO, 27 VEINTISIETE DÍAS DE PRISIÓN, y al pago de una multa por la cantidad de $2,271.06 
(DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 06/100 MONEDA NACIONAL). 

         La pena de prisión que esta Autoridad Judicial determina la deberá compurgar la sentenciada en 
el Centro Penitenciario (**********), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo Tercero, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que, en su caso, determine el 

Juez Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 
de ésta Ciudad, conforme a 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, misma que empezará a contar a 
partir del día que reingrese a prisión, por encontrarse dicha sentenciada en ejercicio del beneficio de la 

libertad provisional bajo caución que le fuera concedido por éste Juzgado, por lo que a ésta causa se 
refiere, como se desprende de autos; debiéndosele de abonar dos días que estuvo privada de su libertad 

con motivo de los presentes hechos, siendo esto del día (**********).  

          La sanción pecuniaria la deberá de cumplir en los términos que lo determine la Dirección de 
Prevención y Readaptación Social del Estado, de conformidad a lo establecido por los artículos 140, 141 

y 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. 
      TERCERO.- Se condena a quien ahora se sentencia, (**********), a reparar los daños causados 

con motivo del delito, en los términos expuestos en el considerando X décimo de la presente resolución. 

          CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, procédase conforme a lo resuelto 
en los considerandos XI y XII, de la misma. 

       QUINTO.- Como consecuencia de la sentencia condenatoria dictada, se suspenden a la 
sentenciada los derechos civiles y políticos, como quedó precisado en el considerando XIII trece de dicha 

resolución. 
       SEXTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que les concede la Ley 

para impugnar en apelación esta resolución, en caso de no ser conformes con la misma. 
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       SEPTIMO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus 
datos personales en la difusión de la sentencia. 

        OCTAVO.- Al causar ejecutoria la presente resolución, remítanse las  copias que ordena la Ley, a 

la sentenciada (**********), al C. Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito, y en su oportunidad las actuaciones del proceso, al Ciudadano Director de Prevención 

y Readaptación Social de Sinaloa, y al Ciudadano Director del Centro Penitenciario (**********), para 
los efectos que establece la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de 

Sinaloa. 
        NOVENO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE…”. 

 
 

 2/o.- Que no conformes con la resolución aludida, el Agente del Ministerio 

Público, la sentenciada (**********) y su defensor particular, interpusieron en 

contra de aquella el recurso de apelación, el cual les 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 a la Fiscalía General del Estado y a la defensa, para que en sus respectivos casos 

actuasen de conformidad con lo dispuesto por el artículo 388 primer párrafo del Código 

de Procedimientos Penales, lo cual hicieron oportunamente, citándose para resolución 

definitiva en esta instancia durante la práctica  de la audiencia de 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 el caso que nos ocupa, los argumentos de inconformidad expuestos por 

la Agente del Ministerio Público adscrita al Departamento de Agravios del Área de 

Control y Seguimiento de Procesos Penales, Civiles y Familiares del Sistema Tradicional 

de la Fiscalía General del Estado, se localizan de hoja 16 a la 19 tinta roja del presente 

toca; en tanto que, a la sentenciada y a su defensor particular se les tuvo por prelucido 

ese derecho al no haberlos presentado dentro del término concedido, según acuerdo 

de fecha 02 dos de octubre del año próximo pasado (visible a hoja 31, tinta roja del 

toca en estudio), y solo se tuvieron por agregadas las inconformidades que la defensa 

realizó anticipadamente como “contestación de agravios” (visibles de hoja 23 a 30, del 

referido toca), sin que tal determinación le cause perjuicio alguno, dado que de ser 

procedente, opera en favor de su defendida la suplencia de la queja deficiente 

 Es de indicarse que el hecho de que no se hayan transcrito los conceptos de 

agravios expresados por las partes antes mencionadas, no implica que se infrinjan 
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disposiciones de la ley, toda vez que no existe precepto alguno que establezca la 

obligación de realizar tal inserción, pues lo importante y trascendente es que se dé 

contestación a los mismos. Lo anterior, conforme al criterio que a continuación se cita: 

 “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.  El hecho de 
que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que 
haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que 
establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de 
indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime 
pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. Localizable en página 599, del Tomo VII, Abril de 1998, correspondiente a la Novena Época, Tribunales 
Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
 
 
 

III.- En el anterior orden de ideas, esta Sala sostiene que las inconformidades 

expuestas por la Agente del Ministerio Público, se calificaran en el momento oportuno, 

empero por orden jurídico primero se estudiará de oficio lo relativo a la existencia de 

los delitos y la plena responsabilidad de la justiciable en su comisión, encontrándonos 

en el imperativo de entrar, de ser procedente a la suplencia del agravio deficiente, por 

tratarse de un recurso interpuesto por la justiciable y su defensor particular, en tanto 

que los formulados por la Representación Social se analizaran en estricto derecho, lo 

anterior conforme a lo dispuesto por el artículo 379 del Código de Procedimientos 

Penales, que a la letra dice:  

“La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios 
que deben 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”.  

  

Advirtiendo este Órgano Colegiado, que en lo relativo a la existencia del delito y 

la responsabilidad penal de la acusada, no se está ante el deber de aplicar el dispositivo 

legal antes referido a su favor, toda vez que dicha resolución se encuentra ajustada a 

derecho, dado que el resolutor primario realizó un correcto estudio y valoración de los 

hechos materia de la causa, así como de las pruebas aportadas a la misma, mediante 

razonamientos jurídicos y fundamentos legales que lo condujeron a concluir que queda 

debidamente acreditado el delito de USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS, perpetrado 

en agravio de (**********) e indirectamente en perjuicio del patrimonio económico 

de (**********), mismo que aparece previsto y sancionado por el artículos 271, del 

Código Penal vigente.  

Acreditándose igualmente la plena responsabilidad penal del enjuiciado en su 

comisión, en los términos exigidos por los artículos 5 y 171 del Código de Procedimientos 
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Penales vigente en nuestra Entidad Federativa, pues ciertamente los datos probatorios 

que integran el sumario son suficientes y válidos jurídicamente para arribar a la conclusión 

a la que llegó el del primer conocimiento al valorar y examinar el acreditamiento de los 

extremos antes dichos. 

Afirmación que se sostiene, previo el análisis integral de los datos probatorios 

desahogados en la presente causa penal, y que a continuación se detallan:  

Existe como dato principal, la denuncia por escrito interpuesta el día 

(**********) por (**********) (declaración visible de hoja 5 a 7), donde 

medularmente manifestó ser propietaria del 50% de (**********), producto del 

(**********), agregando para ello la escritura pública (**********), pasada ante la 

fe del licenciado (**********) (visible de hoja 07 a 13 de autos) 

Sigue manifestando, que con fecha 09 de diciembre del 2013, fue demandada 

mediante el Juicio Ejecutivo Mercantil, por el pago de pesos, bajo el expediente número 

(**********) promovido por la (**********) ante el Juzgado Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por conducto de sus endosatarios en 

procuración (**********), proceso judicial que a pesar de que ella ignoraba hasta 

el (**********) que el C. Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

(**********), dio cumplimiento al oficio de embargo emitido por el Juez Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa sobre el 50% del 

inmueble de referencia producto del  (**********) de la denunciante y (**********), 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio bajo número (**********) 

del libro (**********) de la Sección (**********). 

Luego señala, que fue con fecha (**********), se presentó a su domicilio una 

persona quien no quiso identificarse y le pidió a (**********), informara a la 

denunciante, que iba de parte de la señora (**********) y que le ofrecía 

(**********) por el inmueble, dado que ya se había adjudicado el 50% a favor de la 

denunciada. 

Finalmente expone, que al verificar ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia 

del Ramo Civil de esta ciudad, pudo cerciorarse que efectivamente había existido una 

demanda mercantil en su contra, bajo el expediente (**********), derivada de una 
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supuesta deuda en la que aparentemente ella firmó un pagaré a (**********), por 

la cantidad de (**********),  cuando es totalmente falso que haya firmado dicho título 

ejecutivo mercantil; razón por la cual solicita se investiguen los hechos y se ejercite la 

acción penal correspondiente.  

Apareciendo de lo actuado que además de ratificar la anterior denuncia ante la 

Representación Social en fecha (**********) (visible a hoja 13 del subjudice), la 

denunciante compareció ante el juzgado de origen en fecha (**********), al desahogo 

de una ampliación de declaración a su cargo, donde categóricamente niega haberle 

firmado el documento nominativo (pagaré) a favor de la pasivo, dado que nunca antes 

la había tratado, incluso a preguntas formuladas por la Representación Social, señala 

que ni tan sólo la conocía, como es que le iba a firmar el referido documento por la 

cantidad de (**********), y fue así, que ante el riesgo de perder su patrimonio (50% 

de (**********)), se vio en la necesidad de contratar un abogado y presentó la 

denuncia a que se alude supra. 

Finalmente, tal postura la sostiene en diligencia de careo que con fecha 

(**********) le resulta con la encausada (**********) (visible a hojas 570 y 571 

de las constancias), pues refiere que quienes al parecer tenían trato con ella, eran 

(**********), pero definitivamente ella no la conocía, mucho menos para firmarle un 

pagaré por haber recibido “vales” de su parte.      

La detallada imputación realizada en contra de la enjuiciada (**********), 

adquiere valor preponderante, habida cuenta que deviene de quien sufriera 

indirectamente los efectos de la conducta ilícita desplegada, ya que relata de forma clara 

y precisa, la manera en que la hoy sentenciada haciendo uso de un documento falso 

promovió un juicio ejecutivo mercantil, condenándola al pago de una deuda que ella 

nunca adquirió; por tanto, su testimonio satisface lo establecido en el artículo 322 del 

Código Procesal Penal, al evidenciarse que los hechos referidos fueron conocidos por 

medio de los sentidos y no por inducciones ni referencias de otros, explicando lo 

acontecido de forma clara, con base a lo cual su testimonio debe ser valorado como de 

cargo en contra del justiciable que nos ocupa al contener una fuerte presunción de su 
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culpabilidad en el ilícito que se le atribuye atento a lo que disponen los artículos 323 y 

324 del Código de Procedimientos Penales en vigor. 

Cobran aplicación al respecto del valor otorgado a la detallada deposición, la 

siguiente tesis consultable en la página 1413, del Tomo: LXXIV, del Semanario Judicial 

de la Federación, correspondiente a la Quinta Época, que es del tenor siguiente:  

“OFENDIDO, VALOR PROBATORIO DEL DICHO DEL.-  La declaración del ofendido, sobre todo, en delitos 
que dejan huella material de su perpetración, produce un elemento de convicción de mucha entidad, si se tiene en 
cuenta que la víctima tiene interés en que se castigue a la persona que realmente le causó el daño y no a otra distinta, 
elemento de convicción tanto más fuerte si a él se añade la apreciación judicial y médico legal de las heridas, por lo que 
el Juez estima que hay datos bastantes para hacer probable la responsabilidad criminal del acusado”. 

 
 
En ese sentido, precisamente como diverso indicio incriminatorio en contra de la 

justiciable (**********), obra en la indagatoria el dictamen pericial en grafoscopía 

de fecha (**********), realizado por los Licenciados JOSÉ CARLOS A. VILLARREAL 

CARRILLO y CARMINA ANTONIA RIVERA SERRANO, como peritos oficiales 

adscritos a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (consultable de hoja 

29 a 32, con anexos de hoja 33 a 43), donde como conclusión señalan: “ÚNICA: La firma 

que aparece plasmada en el Pagare que obra debidamente agregado al expediente (**********), 

relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, radicado en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil, en la 

cual aparece una firma estampada a nombre de (**********), y en base a  los estudios realizados  

a estos, se CONCLUYE QUE NO FUE ELABORADO POR EL PUÑO Y LETRA DE (**********), 

Cuyos grafismos auténticos se observan en muestra de escrita, se anexan la muestra de escritura y las 

placas fotográficas ilustrativas  del estudio encomendado.” 

            Medio de convicción el antes referidos cuya naturaleza jurídica es de dictámenes 

de peritos, en los términos del artículo 205 fracción I del Código Procesal Penal en 

vigor, cumpliendo con las formalidades que exigen los numerales 224, 225, 237 y 239 

del ordenamiento legal antes invocado, por lo que se les otorga valor procesal de 

conformidad en lo previsto en el artículo 319 del Código en cita. 

         Igualmente a la indagatoria se allega la documental pública consistente en las 

copias fotostáticas debidamente certificadas del expediente número (**********),  

promovido ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil (fojas 55 a  

452) por la acusada (**********), en su carácter de pate actora, demandando a 

(**********), en el Juicio Ejecutivo Mercantil pago de pesos, advirtiendo que entre 

las actuaciones realizadas en el proceso, se encuentra el acuerdo de fecha 
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(**********) (visible a hoja 72 de las constancias) donde se lee lo siguiente: “…se le 

tiene por señalado para su embargo el 50% que le corresponde a la referida reo del bien inmueble 

ubicado en calle (**********)…” , y para ello se ordenó remitir el oficio con los insertos 

necesarios al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (**********), 

a fin de que inscribiera el referido embargo, mismo oficio número (**********) (visible 

a hoja 76 de las constancias) que al reverso aparece con sello de recibido por la 

mencionada dependencia publica en fecha (**********). 

          De la misma documental pública se observa que mediante la “audiencia de 

remate en tercera almoneda” fecha (**********) (visible a hoja 431 de lo actuado), 

donde previa petición del endosatario en procuración de la ahora sentenciada la 

autoridad judicial resuelve: “…se adjudica a favor de su representada  como pago a las prestaciones 

reclamadas, el 50% del bien inmueble embargado en el presente juicio, en la suma de $241,105.60 

(DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCO PESOS 60/100 M. N.), precio que corresponde a 

las dos terceras partes del avaluó pericial en autos, …”; actuaciones que vienen a corroborar la 

afectación que se causa a la ahora pasivo en beneficio de la encausada 

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

         Medio de prueba éste, que atendiendo a su naturaleza jurídica es debidamente 

valorado como documento público, de conformidad con lo dispuesto por la fracción 

II del  artículo 205 del Código Adjetivo Penal de la materia; y por apegarse a lo 

establecido por el numeral 209 del aludido código, se les otorga valor probatorio pleno 

conforme al Precepto Legal 314 del mismo ordenamiento legal, toda vez que hasta este 

momento no ha sido redargüido de falso.   

          Con todo, como lo razona el A quo, se arriba a la anterior conclusión, aun cuando 

la justiciable (**********), en declaración ministerial de fecha (**********) 

(visible a hojas 19 y 20 del subjudice), se reservara el derecho a declarar, para 

posteriormente presentarla por escrito el día (**********) o (visible a hojas 23 y 24), 

donde en lo que para el caso interesa, establece lo siguiente: “…la realidad de las cosas es 

que, el día (**********), la suscrita otorgo un préstamo de dinero en efectivo a la C. 

(**********) por la cantidad de (**********), a pagar el día (**********), motivo por el cual 

la hoy ofendida firmo un pagare de su puño y letra a favor de la suscrita con las fechas e 

importe precisados…” (lo marcado en negritas es propio). 
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           En diversos puntos establece: “…A pesar. de las múltiples gestiones de cobro solo obtuve 

evasivas de pago, razón por la cual, el día (**********), presente demanda por el pago de pesos en la 

vía ejecutiva Mercantil en contra de la hoy ofendida, ante el juzgado tercero civil de esta ciudad, bajo el 

expediente (**********), demanda que no contesto en tiempo y forma; posteriormente, el día 

(**********), se dictó sentencia definitiva condenándola el juez civil a pagarme la cantidad 

de (**********) , más intereses moratorios y los gastos ocasionado en el juicio. […] en 

virtud, de que, en el mencionado juicio mercantil le fue embargado el 50% del inmueble que sirve 

de (**********) a la hoy ofendida junto a (**********), y que actualmente se encuentra en 

(**********)…”. Mismo escrito que ratifica ante la Representación Social en fecha 

(**********) (visible a hoja 28 de lo actuado). 

        Luego de las constancias se observa que habiéndose ejercitado la 

correspondiente acción penal y tras el libramiento de la correspondiente orden de 

aprehensión, una vez que ésta fue ejecutada al momento de pretender recepcionar la 

declaración preparatoria a la encausada (**********) en fecha (**********) 

(diligencia visible de hojas 506 a 508 del subjudice), ésta nuevamente optó por 

reservarse el derecho a declarar, siendo hasta en fecha (**********), que en vía de 

ampliación de declaración, varía la declaración realizada por escrito ante la 

representación social, dado que aún y cuando insiste que (**********) le firmó el 

mencionado pagaré derivado de un préstamo de dinero en efectivo por la cantidad de 

$(**********), ahora refiere “… la ofendida me debe ese dinero que yo por medio de 

vales les daba a ellos, y me refiero a ellos porque también está (**********) y ella también me 

debe pero más poquito, y los tres me quedaron a deber, y me refiero a eso porque ella hace referencia 

a que no me conoce, cuando yo iba hasta su domicilio a cobrarle y no me quisieron pagar, y a causa de 

que no me pagaron yo tuve que pedir préstamos para pagarle a las (**********)…” . 

 Siendo esta última postura la que prevalece en la diligencia de careo que la 

encausada sostuvo con la victima indirecta (**********) (visible a hojas 570 y 571) 

pues aún y cuando al inicio insiste que el pagaré se lo firmó personalmente ésta última, 

al final de la diligencia, atendiendo lo dispuesto por el artículo 69 del Código Procesal 

Penal, se le concede el uso de la voz a fin de manifieste lo que su interés convenga, y 

señala: “… siempre que yo iba a dar vales me firmaban un pagaré de (**********) y ella 

me lo firmó cuando le empecé a dar a (**********) y a ella también y de hecho tengo varios pagaré 

firmados por otras personas…” . 
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 Observándose de este modo, que lo expuesto por la enjuiciada de referencia, 

tanto en su declaración por escrito ante la autoridad ministerial, como en su ampliación 

de declaración y respectivo careo con (**********), emerge como una confesión 

calificada divisible, de la que es de tomarse en cuenta únicamente la parte de los 

hechos que reconoce en su perjuicio, como es aceptar que efectivamente haciendo uso 

de un documento nominativo, promovió el juicio ejecutivo mercantil ante el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil en esta ciudad, bajo la causa (**********) 

donde le fue adjudicado el 50% del bien inmueble ubicado en (**********), que le 

corresponde a (**********) como producto de la (**********) que tiene con 

(**********); pero no debemos tener por cierto la parte que le beneficia, en el sentido 

de que tal juicio lo promovió con motivo de la existencia de un pagaré que 

(**********) le firmó personalmente con motivo de un préstamo en efectivo por la 

cantidad de (**********), dado que incluso esta primer versión se contrapone con lo 

dicho por la propia encausada en sus posteriores intervenciones, donde refiere que el 

aludido cheque le fue firmado con motivo de la entrega de unos “vales”, principalmente 

a (**********) y también a la denunciante, pero por menos cantidad.  

 Además que contrario a lo manifestado, por la encausada tenemos la reiterada 

negativa de la denunciante al manifestar que ella en ningún momento le firmó a la 

encausada el multicitado documento nominativo (pagaré), circunstancia que 

evidentemente se ve fortalecida con el resultado de la prueba pericial en grafos copia. 

 Sirve de apoyo a tal razonamiento la tesis siguiente:   

Época: Novena Época  

Registro: 182699  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XVIII, Diciembre de 2003  
Materia(s): Penal  
Tesis: VI.1o.P. J/43  
Página: 1209  
 
CONFESIÓN CALIFICADA DIVISIBLE. CASO EN QUE SE CONFIGURA (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE PUEBLA). Si bien es cierto que la confesión es el reconocimiento de la propia responsabilidad y de la 
participación personal en la comisión de un delito, como lo establece el artículo 124 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado, también lo es que si el procesado, reconociendo su 
responsabilidad, introdujo argumentos tendientes a acreditar que su actuación fue legal, éste debe 
demostrar tal circunstancia, pues el que afirma está obligado a probar y, en caso de negar, es 
necesario probar la negativa cuando contraría una presunción legal, o envuelva la afirmación expresa de un 
hecho, según lo prevén los artículos 192 y 193 del ya mencionado código, por lo que dicho reconocimiento debe 
ser considerado como una confesión calificada divisible, y producir sus efectos en lo que le perjudica, de conformidad 
con lo que dispone el diverso 194 del mismo ordenamiento legal, siempre y cuando la conducta a él atribuida, a su 
vez se acredite en autos con otros medios de convicción. 

 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 
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En este orden de ideas, la adminiculación de los precitados medios convictivos 

de cargo, como bien lo dijo el Juez de origen, integran una prueba indirecta, indiciaria 

o circunstancial, en los términos del artículo 324 del citado Código de Procedimientos 

Penales, la cual resulta eficiente y suficiente para destruir la presunción de inocencia 

que “prima facie” beneficia a todo acusado en la comisión de un delito; sirve de apoyo 

a lo anterior el siguiente criterio judicial:  

         “PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, INTEGRACIÓN DE LA.- PARA LA INTEGRACION DE LA PRUEBA 
CIRCUNSTANCIAL, ES NECESARIO QUE SE ENCUENTREN PROBADOS LOS HECHOS BASICOS DE LOS CUALES 
DERIVEN LAS PRESUNCIONES, ASI COMO LA ARMONIA LOGICA, NATURAL Y CONCATENAMIENTO LEGAL QUE 
EXISTA ENTRE LA VERDAD CONOCIDA Y LA QUE SE BUSCA, APRECIANDO EN SU CONJUNTO LOS ELEMENTOS 
PROBATORIOS QUE APAREZCAN EN EL PROCESO, LOS CUALES NO DEBEN  CONSIDERARSE AISLADAMENTE, SINO 

QUE DE SU ENLACE NATURAL HABRA DE ESTABLECERSE UNA VERDAD RESULTANTE QUE INEQUIVOCAMENTE 
LLEVE A LA VERDAD BUSCADA, SIENDO EN CONSECUENCIA DICHO ENLACE OBJETIVO Y NO PURAMENTE 
SUBJETIVO, ES DECIR, DEBE PONERSE DE MANIFIESTO PARA QUE SEA DIGNO DE ACEPTARSE POR QUIEN LO 
EXAMINA CON RECTO CRITERIO”. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
I.3o.P. J/3. LOCALIZABLE A PAGINA 681 DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION Y SU GACETA, TOMO III. 
DEL MES DE  JUNIO 1996, CORRESPONDIENTE A LA NOVENA ÉPOCA.   

              

Pues bien, los anteriores medios de convicción, como ya se adelantó, al 

adminicularse de una manera lógica y necesaria, constituyen la prueba circunstancial 

de valor probatorio pleno, de la que se demuestra fehacientemente en los términos del 

artículo 11 del vigente Código Penal, la existencia de la acción delictuosa desplegada 

por la sentenciada (**********), dado que uso indebidamente un documento 

a sabiendas de dicha circunstancia, con la finalidad de obtener un beneficio, con 

afectación al patrimonio económico de  (**********),  pero principalmente lesionó 

el bien jurídico protegido que tutela el delito que nos ocupa, que viene siendo la 

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

Acreditándose de este modo, los elementos objetivos y subjetivos del ilícito de 

USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS, previsto y sancionado por el artículo 271 del 

Código Penal en vigor. 

Haciéndose consistir los respectivos elementos del ilícito en mención en los 

siguientes: 

a) La existencia de un documento falso. 

b) Que el activo tenga conocimiento de su falsedad; y 
c) Que lo use para obtener un beneficio. 

 

Así en lo que respecta al primero de los referidos elementos, se demostró 

principalmente con la documental pública allegada a la causa, consistente en copias 

fotostáticas certificadas del expediente número (**********) (fojas 55 a  452), 
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remitidas por la Secretaria Primera del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Civil, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil por pago de pesos, entablado por la hoy 

sentenciada (**********), en su carácter de pate actora, demandando a 

(**********), donde la primera como anexo de su demanda, acompaña un 

documento nominativo (pagaré) por la cantidad de (**********) que aparece fue 

firmado con fecha (**********), pagadero al día (**********) (documento visible a 

hoja 58 de las constancias). 

Abonándose a su existencia material, obra el dictamen pericial en grafoscopía 

de fecha (**********), realizado por los Licenciados JOSÉ CARLOS A. VILLARREAL 

CARRILLO y CARMINA ANTONIA RIVERA SERRANO, como peritos oficiales 

adscritos a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (consultable de hoja 

29 a 32, con anexos de hoja 33 a 43), quienes previa solicitud realizada mediante oficio 

con folio (**********), de fecha (**********) (visible a hoja 26 del subjudice) 

signado por el Agente Tercero del Ministerio del Fuero Común, como autoridad 

encargada de la indagatoria, solicita al Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Civil de esta ciudad, se sirva autorizar el acceso de los mencionados peritos al 

expediente (**********) promovido por la hoy sentenciada (**********), a fin de 

que éstos realizaran un análisis de la firma que se encuentra estampada en el pagaré 

que fue agregado como documento base de la acción, siendo de esta manera como los 

aludidos peritos dentro de su consideraciones, en el apartado de “ELEMENTOS DE 

ESTUDIO” (visible al anverso de hoja 29 de las constancias), establecen que la firma 

dubitada, se trata de: “La que aparece plasmada en el documento Tipo Pagaré que obra 

debidamente agregado al Expediente (**********), relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, el cual tuvimos 

a la vista en original en las oficinas del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil…” . 

Mismo documento, sobre el cual hacen manifestaciones tanto la denunciante 

(**********), como la hoy sentenciada (**********), pues con independencia 

de que la primera señale que la firma que en el aparece es falsa, y la segunda refiera 

que es de puño y letra de la primera, ambas dan cuenta de la existencia del mismo. 

El segundo elemento de la figura delictiva que nos ocupa, consistente en que 

el activo tenga conocimiento de la falsedad del documento que uso como instrumento 

para cometer el ilícito, queda demostrado con las propias manifestaciones que realiza 
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la hoy sentenciada (**********), puesto que en su propia declaración realizada por 

escrito ante la autoridad ministerial (visible al anverso de hoja 22 del subjudice), en lo 

que interesa refiere: “…la suscrita otorgo un préstamo de dinero en efectivo (**********) por la 

cantidad de (**********), a pagar el día (**********), motivo por el cual la hoy ofendida firmo un 

pagare de su puño y letra a favor de la suscrita…”; manifestación que retoma la activo en 

la diligencia de ampliación de declaración a su cargo (específicamente al anverso de 

hoja 524, parte final), donde tras ratificar su primer declaración, señala: “… ella me firmó 

ese pagaré y me debe ese dinero, además lo que yo manifesté es la verdad y yo declaré eso…” ; y 

luego en el careo que le resulta con la denunciante (**********) (al anverso de 

hoja 570, parte final, de lo actuado) se observa que sobre el particular insiste en 

señalar: “… ella está diciendo que no me firmó el pagara (sic) y está comprobado que el pagaré está 

firmado por ella y yo nunca hice falsificación de ningún documento y ella me lo firmó 

personalmente…” . 

Manifestaciones con las cuales denota la activo, que evidentemente tenía 

conocimiento de la falsedad del documento, pues aún y cuando insista a lo largo del 

proceso que éste le fue firmado personalmente de puño y letra por la ahora 

denunciante (**********), tal posicionamiento queda desmerecido no solo con la 

sistemática negativa de ésta última a lo largo del proceso, sino que además se 

encuentra robustecida con el resultado del mencionado dictamen pericial en 

grafoscopia (visible de hoja 29 a 43 del subjudice), realizado por los Licenciados JOSÉ 

CARLOS A. VILLARREAL CARRILLO y CARMINA ANTONIA RIVERA SERRANO, 

como peritos oficiales, donde como conclusión señalan: “ÚNICA: La firma que aparece 

plasmada en el Pagare que obra debidamente agregado al expediente (**********), relativo al Juicio 

Ejecutivo Mercantil, radicado en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil, en la cual aparece una 

firma estampada a nombre de (**********), y en base a  los estudios realizados  a estos, se CONCLUYE 

QUE NO FUE ELABORADO POR EL PUÑO Y LETRA DE (**********), cuyos grafismos auténticos 

se observan en muestra de escrita, se anexan la muestra de escritura y las placas fotográficas ilustrativas  

del estudio encomendado.” 

Además, tampoco pasa desapercibido para esta Colegiada que de la propia 

información contenida al reverso del propio pagaré, visible a hoja 34, como parte del 

estudio pericial, como a hoja 58 dentro de la copia certificada allegada relativo al Juicio 

Ejecutivo Mercantil bajo el expediente (**********) instruido ante el Juzgado Tercero 
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de Primera Instancia del Ramo Civil de esta ciudad, se desprende que la tenedora 

original del mencionado pagaré no lo era la hoy sentenciada (**********), sino que 

le fue endosado en propiedad por la C. (**********), tal y como la propia 

encausada lo admite en el punto 03 tres de su demanda (visible a hoja 56 del 

subjudice), por tanto, quien en todo caso debería haberse pronunciado sobre la 

autenticidad de la firma por parte de la denunciante, lo era dicha poseedora original, 

lo cual evidentemente no acontece. 

Finalmente respecto del tercer elemento, consistente en el uso del documento 

falso para obtener un beneficio, tal extremo se demuestra no solo con la información 

que deriva de la documental pública allegada a la causa, consistente en las copias 

fotostáticas debidamente certificadas del expediente número (**********),  

promovido ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil (fojas 55 a  

452) por la acusada (**********), en su carácter de parte actora, demandando a 

(**********), en el Juicio Ejecutivo Mercantil por pago de pesos, de donde en el 

propio proceso se observa, que en el acuerdo de fecha (**********) (visible a hoja 

72 de las constancias) tras haber señalado previamente para su embargo, el 50% que le 

corresponde a la demandada sobre el bien inmueble ubicado en (**********)…” , con la respectiva 

inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (**********), 

según oficio número (**********) (visible a hoja 76 de las constancias), finalmente 

mediante la “audiencia de remate en tercera almoneda” de fecha (**********) (visible 

a hoja 431 de lo actuado), la hoy sentenciada obtuvo un beneficio, dado que la 

autoridad judicial resolvió adjudicarle a su favor como pago a las prestaciones reclamadas, el 50% 

del bien inmueble embargado a que se alude por la suma de $241,105.60 (DOSCIENTOS CUARENTA Y 

UN MIL CIENTO CINCO PESOS 60/100 M. N.), por concepto de pago del adeudo principal que lo era la 

cantidad de (**********), más intereses moratorios y los gastos ocasionado en el juicio . 

Beneficio obtenido en juicio, que se corrobora con las manifestaciones que 

realiza la denunciante (**********), y admite la propia encausada (**********). 

Encontrándose demostrado en autos que la aludida acusada, llevó a cabo la 

conducta ilícita de manera indirecta en contra de la denunciante y de manera directa 

en contra de la (**********), con lo que tuvo verificativo la configuración del tipo 

penal de USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS, del que evidentemente la justiciable 
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resulta ser autora material en términos del artículo 18 fracción II del Código Penal en 

vigor, al evidenciarse de las constancias que realizó el ilícito por sí misma, teniendo el 

pleno dominio funcional del hecho, tal como se demuestra con las probanzas antes 

valoradas. 

Asimismo, se acredita que la acusada perpetró el delito origen de la alzada de 

manera dolosa en términos del artículo 14 párrafo segundo de la Ley Penal vigente, 

habida cuenta que de la prueba circunstancial se asume que la sentenciada conociendo 

las circunstancias del hecho típico, como lo era hacer uso indebido de un documento 

que sabía era falso, obtuvo un beneficio, y con ello contravino las normas legales que 

prevé dicho ilícito, aun así quiso realizarlo, demostrándose de este modo el elemento 

subjetivo con la materialización de la prueba circunstancial de cargo. 

         Bajo este orden de ideas, de lo precedentemente analizado y expuesto tenemos 

por acreditado los estratos del delito, los cuales a continuación se señalan: 

         TIPICIDAD. 

         Así tenemos, que la tipicidad, se entiende como la característica que tiene la 

conducta de subsumirse total y cabalmente a la descripción de un tipo penal, por lo 

que en el caso concreto queda acreditada la existencia del delito de USO INDEBIDO 

DE DOCUMENTOS, perpetrado en agravio de (**********) e indirectamente en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********), como producto de una acción 

consciente y voluntaria de la sentenciada, así como la lesión que sufriera el bien jurídico 

protegido, y el nexo de causalidad que existe entre la conducta y el resultado típico, la 

forma de intervención del activo, en su autoría material, con lo que se constata la 

realización dolosa de tal acción; y al no haberse actualizado alguna de las causas 

excluyentes del delito, como son la ausencia de conducta, la falta de alguno de los 

elementos del tipo, el consentimiento válido del titular del bien jurídico afectado, el 

error de tipo y el caso fortuito, hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y XII del 

artículo 26 del Código Penal vigente, no existe obstáculo para tener por acreditada la 

cualidad que se atribuye a ese comportamiento para tenerlos por subsumible en los 

supuestos de hechos de la norma penal vigente en el artículo 241 Bis del ordenamiento 



Toca 188/2019 
 

15 

legal en cita y presentar con nitidez absoluta la tipicidad legal como primer estrato del 

delito atribuido. 

         ANTIJURIDICIDAD. 

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

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

que informa la causa, ya que se advierte que no se patentiza ninguna causa excluyente 

del delito que la destruya, pues no se actuó bajo el amparo de norma permisiva de 

derecho que licite la conducta de la justiciable, como son las previstas en las fracciones 

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 la justiciable se 

hayan 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 a la 

ahora sentenciada, 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; por lo que se contravino lo dispuesto en una 

Ley Penal, sin que existiese impedimento legítimo o insuperable, consecuentemente no 

existe acreditada en favor de la 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. 

 LA CULPABILIDAD.   

          Finalmente, en lo que concierne al estrato de la culpabilidad, se acredita que la 

justiciable al momento de realizar la conducta típica y antijurídica, no padecía 

enajenación mental, trastorno mental transitorio o desarrollo intelectual 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 
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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 ex culpante 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 los acusados consideraran 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. 

 

RESPONSABILIDAD PENAL: 
 

         Así pues con apoyo en lo ya expuesto, tenemos que la responsabilidad plena o 

definitiva de la hoy sentenciada, adverso a lo alegado por la defensa, queda justificada 

en los términos del artículo 171 del Código de Procedimientos Penales en vigor,  pues 

en la especie se acreditó fuera de toda duda razonable con la prueba circunstancial, 

que (**********), cometió el delito de USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS, 

mediante una acción típica, antijurídica y culpable, recae su deber jurídico de sufrir la 

pena frente a que no se encuentra en el caso concreto en la aplicación de normas que 

impidan su punición, contempladas en nuestro ordenamiento sustantivo tanto en su 

parte general, como en la especial, conocidas como condiciones objetivas de 

punibilidad, que excluyen la punición del hecho delictivo para todos los que hayan 

intervenido en el mismo, a pesar del carácter antijurídico y culpable del hecho realizado, 

que en síntesis son circunstancias completamente ajenas a los elementos del delito, 

que la ley consigna como necesarias para que el injusto culpable (delito) sea punible.  

Sirve de sustento a lo antes afirmado, el mismo material probatorio detallado y 

valorado al tener por demostrada la existencia de los delitos origen de la alzada, el cual 

se tiene por reproducido en obvio de repeticiones innecesarias, destacándose por su 

trascendental importancia el señalamiento directo realizado en contra del activo por la 

denunciante (**********), quien en lo concreto detalla la manera en que la 

encausada (**********), haciendo uso de un documento nominativo (pagaré) que 
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ella nunca firmó, obtuvo un beneficio; medio de convicción que contrario a lo que alega 

la defensa particular del enjuiciado, no resulta aislado sino que se corrobora con el 

resultado de la prueba pericial en grafoscopía practica por los peritos oficiales, donde 

se determinó que la firma estampada en el referido pagaré no fue realizada de puño y 

letra de la denunciante, lo cual guarda estrecha relación con el Juicio Ejecutivo 

Mercantil, por el pago de pesos, bajo el expediente número (**********) promovido 

por la C. (**********) ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 

de este Distrito Judicial en contra de la denunciante, que se allegó en copia certificada, 

y que al admitir haberlo promovido de la hoy sentenciada, se ubica en tiempo y lugar 

del hecho que se le atribuye. 

IV.- La Sala al continuar analizando las constancias procesales y la sentencia 

venida en revisión, procede a abordar ahora el estudio de la individualización 

judicial de las penas, sobre lo cual versa inconformidad expuesta por la Agente del 

Ministerio Público adscrita al Departamento de Agravios del Área de Control y 

Seguimiento de Procesos Penales, Civiles y Familiares del Sistema Tradicional de la 

Fiscalía General del Estado en su libelo de inconformidades, advirtiéndose que 

cuestiona que el primer jurisdicente no estableció el nivel de la culpabilidad, en tanto 

que la gravedad del hecho y la punibilidad del sujeto activo, la ubicó en el 30%, 

arrojando una penalidad de 1 UN AÑO, 27 VEINTISIETE DÍAS DE PRISIÓN, y al 

pago de una multa por la cantidad de $2,271.06 (DOS MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y UN PESOS 06/100 MONEDA NACIONAL). 

Al respecto, la agravista alega que la culpabilidad debió ubicarla en el 70% y la 

gravedad del hecho al igual que el nivel de punición debió ubicarlas en un nivel del 

40% por ciento, introduciendo como argumento toral: “…que la sentenciada uso un 

documento falso a sabiendas de dicha circunstancia, con la única finalidad de obtener un beneficio ya 

que tenía plena conciencia, y a sabiendas que la ofendida no le firmó ningún documento, en el caso 

concreto el pagaré que se viene mencionando, decidiendo exhibirlo ante el Juzgado Tercero de primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, promoviendo un Juicio Ejecutivo 

Mercantil pago en pesos, en contra de la ofendida (**********), a la que le fue embargado el 50 

cincuenta por ciento del bien inmueble de su propiedad, según sentencia pronunciada en el Juicio 

Ejecutivo Mercantil referido con antelación…”; argumentos que como se puede ver, 



Toca 188/2019 
 

18 

fundamentalmente aluden a circunstancias que forman parte de los propios elementos 

del tipo penal que nos ocupa, ya descritos supra, y por ende estaríamos recalificando 

la conducta en perjuicio de la justiciable.   

Consecuentemente, al analizar esta Colegiada el razonamiento antes expuesto, 

determina que la petición realizada por la Representación Social resulta totalmente 

inatendible  e inoperante, esto es, que de las consideraciones que introduce para que 

se aumente la penalidad finalmente impuesta por el primer jurisdicente, se rescata la 

evidente afectación indirecta ocasionada a la denunciante (**********), por ser 

ésta quien al no ser titular del bien jurídico protegido (FE PÚBLICA) ésta resintió 

afectación patrimonial en el hecho delictivo que nos ocupa.  

Argumentos de inconformidad que la Sala estima deficientes para efecto de 

modificar la sentencia venida en revisión, dado que no establece de manera técnica 

cuales fueron los factores o aspectos que omitió el A quo al individualizar la pena, por 

lo que al tratarse de la revisión del agravio de la Representación Social, se traduce en 

la imposibilidad de suplir tales deficiencias, toda vez que en principio con respecto al 

método para la individualización judicial de la pena, esta Sala detallará 

pormenorizadamente la forma que se obtienen los niveles para fijar el grado de 

culpabilidad, gravedad del hecho, y el de punición. 

En este orden de ideas, cabe aclarar que la escala imaginaria utilizada para la 

fijación de los factores de punición, como el grado de punición tiene como mínimo el 

0% y como máximo el 100%. 

Por otro lado, en la que concierne a la culpabilidad; ésta es concebida como el 

grado de autodeterminación que habrá de atribuírsele a (**********) por su 

conducta delictiva, factor de punición que resulta del estudio de las circunstancias que 

la motivaran a delinquir, así como aquellas inherentes a la parte ofendida, mismas que 

una vez ponderadas llevan a determinar el nivel de esfuerzo que la 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%).  
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 En cuanto a la gravedad del hecho, se tiene que éste emerge del análisis de los 

aspectos objetivos y subjetivos del delito realizado; la lesión o peligro del bien jurídico; 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar; los motivos determinantes; las demás 

condiciones de la sujeto activo y de la pasivo en la medida en que hayan influido en la 

realización del delito; y todas las circunstancias que hayan determinado la gravedad 

del hecho. 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%).  

 Así las cosas, una vez ubicado el juicio de reproche y la gravedad del hecho, se 

confrontan y se extrae 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 nivelo 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 

del hecho, 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. 

En efecto, en la obra "La Individualización de la Pena de Prisión" al analizarse 

este apartado, se aluden, entre otros métodos lo siguiente: 

 "...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... 
".  
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"... 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.- l0.-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 se insertan: 

Quinta Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Apéndice 2000, Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN Tesis 
239 página: 178. "LA INDIVIDUALIZCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN", Editorial Porrúa, Primera Edición, 
México, 2003, página 207  "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 Epoca: Amparo directo 797/54.- 
Feliciano Mena Pérez.- 29 de abril de 19S4.-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/S4.-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.-ManueIMartínetAcelÍedo.- 21 de septiembre de 1955.- Unanimidad de 
cuatro votos.-Ausente: Luis Chico Goerne.: Relator: Rodolfo Chávez Sánchez. Apéndice 1917¬1995, Tomo n, 
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 el numeral 75 del Código Penal del Estado, 

toda vez que establece los límites señalados para cada delito, con base a la gravedad 

del ilícito 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 límites señalados para cada delito, con base a la gravedad del ilícito del grado de culpabilidad del agente, 
tomando en cuenta:  
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l. La naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarlo;  
II. La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que éste fue colocado;  

III. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado; IV.-La forma y grado de 
intervención del agente en la comisión del delito; los vínculos de parentesco, amistad o relación entre el activo y el 
pasivo, así como su calidad y la de la víctima u ofendido;  
  V. La edad, el nivel de educación, las costumbres, condiciones sociales, económicas y. culturales del sujeto, 
así como los motivos que lb impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado pertenezca a un grupo 
étnico o pueblo indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres;  

VI. Las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba el  
activo en el momento de la comisión del delito;  .  

VII. EI comportamiento posterior del agente con relación al delito cometido; y  
VIII. Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de 

la comisión del delito, siempre y cuando hayan influido en ésta.  
Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el Juez deberá tomar conocimiento 

directo del sujeto, de la víctima y de las Circunstancias del hecho". 
 

  
De lo anterior, cabe destacar que para analizar la culpabilidad de la encausada, 

el numeral 75 del Código Penal vigente en el Estado, delimita al juzgador las 

condiciones por las cuales se deben definir las penas, y precisamente en la culpabilidad 

de la acusada establece dicho precepto legal aludir entre otros aspectos (ver fracción 

V del artículo 75 del Código Penal, el cual precisa que deben considerarse las 

condiciones personales, las cuales se enuncian para el efecto de cumplir con el citado 

precepto legal, se trata de una persona que al momento de rendir su declaración 

preparatoria (visible de hojas 506 a 508), contaba con  (**********).  

Circunstancias anteriores que se tratan de las características personales de la 

acusada y las cuales según el numeral antes transcrito, debe de considerarse para 

efectos de fincar el nivel de culpabilidad de la encausada, las cuales se enuncian atento 

a lo señalado en la Legislación local; sin embargo, atendiendo las siguientes 

consideraciones de orden legal y tesis jurisprudencial que posteriormente se invocará 

no tendrán repercusión en la medición que nos ocupa.  

Dado lo anterior, al analizar la imposición de las penas, cabe precisar que 

primeramente se estudia la culpabilidad de la encausada y la gravedad del evento. Lo 

anterior es así, toda vez que el artículo 1° de la Constitución Federal, señala la 

protección más amplia a favor de las personas, por ello, la dignidad humana que 

establece la Carta Magna es la condición y base de todos los derechos humanos, 

asimismo, al proteger la autonomía de la persona, se rechaza cualquier manera que 

permita proscribir ideologías o forzar modelos de excelencia humana a través del uso 

del poder punitivo. De ahí que, no se puede sancionar conforme a la ausencia de 

determinadas cualidades o la personalidad de la encausada, ya que se está limitado a 

juzgar actos, que en caso concreto, únicamente debe ser respecto a la conducta 
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realizada por (**********).Tal aseveración que se corrobora con el principio de 

legalidad contenido en el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, puesto que establece que en los juicios del orden criminal 

queda prohibido imponer por simple analogía, y aun por mayoría de razón las penas 

que no estén establecidas en la ley punitiva. En conclusión, es claro lo señalado con 

anterioridad, en el sentido de que únicamente se prohíbe la comisión de conductas 

específicas, más no incide en la imposición de las sanciones las condiciones personales 

de la acusada, esto es, sólo debe sancionarse conforme al actuar prohibido por una 

norma penal (el ilícito en estudio), de manera clara y explícita, que da lugar a una 

sanción y no juzgar por las condiciones personales de la inculpada, sino por el acto 

cometido.  

Por ello, también debe considerarse el artículo 18 segundo párrafo de la 

Constitución Federal, que con la reforma del mes de junio de 2008, ya no se utiliza el 

término de "readaptación", para sustituirlo por el de "reinserción", dado que si bien, tal 

reforma eliminó la posibilidad de que el sistema penal opere bajo la premisa de una 

persona que es desadaptado, se fundamenta la convicción de que este sistema se 

pondera por el derecho penal sancionador los delitos, más no de personalidades, y a 

mayor abundamiento se acota que el abandono del término "delincuente" también 

denota la intención del constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un 

"derecho penal de autor", a consecuencia de que un sujeto haya cometido un delito, 

así pues, se vincula la prohibición de penas contenida en el artículo 22 primer párrafo, 

de la Constitución Federal, la cual afirma de nueva cuenta la prohibición de cualquier 

consideración vinculada con etiquetas a la personalidad y que tenga incidencia en la 

punición.  

Tiene aplicación al caso lo señalado en la siguiente jurisprudencia:  

Jurisprudencia 1a./J. 21/2014; registro 2005918; (l0a.); Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, marzo de 2014, tomo l, página 
354. "DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN 
SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 10., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER 
PÁRRAFO). A fin de determinar por qué el paradigma del derecho penal del acto encuentra protección en nuestro 
orden jurídico, es necesario ubicar aquellos preceptos constitucionales que protegen los valores de los que tal 
modelo se nutre. Para ello, en primer lugar, es imprescindible referir al artículo 1°. constitucional, pues como ha 
sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la dignidad humana por él protegida es la condición y base 

de todos los derechos humanos. Además, al proteger la autonomía de la persona, rechaza cualquier modelo de 
Estado autoritario que permita proscribir ideologías o forzar modelos de excelencia humana a través del uso del 
poder punitivo. Por ende, el derecho penal no puede sancionar la ausencia de determinadas cualidades o la 
personalidad, porque está limitado a juzgar actos. Afirmación que necesariamente debe ser enlazada con el principio 
de legalidad, protegido por el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibida imponer, por simple analogía, y aun por mayoría 
de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Esta 

disposición es la que revela, del modo más claro y literal posible, que el derecho penal únicamente puede prohibir 
la comisión de conductas específicas (no la personalidad); es decir, sólo aquel acto prohibido por una norma penal, 
clara y explícita, puede dar lugar a una sanción. Por otro lado, también debe considerarse el actual contenido del 
segundo párrafo del artículo 18 constitucional. El abandono del término "readaptación" y su sustitución por el de 
"reinserción", a partir de la reforma constitucional de junio de 2008, prueba que la pena adquiere nuevas 
connotaciones. El hecho de que la Constitución haya eliminado la posibilidad de que el sistema penal opere bajo la 
premisa de que alguien es desadaptado, fundamenta la convicción de que nuestro sistema se decanta por un 
derecho penal sancionador de delitos, no de personalidades. Así, el abandono del término "delincuente" también 
exhibe la intención del constituyente permanente de eliminar cualquier vestiglo de un "derecho penal de autor", 
permisivo de la estigmatización de quien ha cometido un delito. Esta conclusión se enlaza con la prohibición de 
penas inusitadas contenida en el artículo 22, primer párrafo, constitucional, la cual reafirma la prohibición de que 
cualquier consideración vinculada con etiquetas a la personalidad tenga incidencia en la punición." 

  
Consecuentemente, es menester hacer el análisis de la culpabilidad y gravedad 

del evento, con base al numeral 75 del Código Penal del Estado, antes transcrito.  

Así pues, bajo las anteriores consideraciones de orden legal y jurisprudencial se 

analizará la culpabilidad de (**********), ello se reitera sin emitir pronunciamiento 

sobre las condiciones personales del mismo (artículo 75 fracción V del Código Penal del 

Estado), sino únicamente aquellas relativas al delito cometido, se procede a reiterar la 

medida de la culpabilidad en el nivel del 30%, tal y como fue ponderado por el juez 

natural. 

Así es, dicho nivel se corrobora, dado que la encausada al momento de cometer 

el delito, tenía un horizonte suficiente para distinguir su actuar delictivo, así como las 

consecuencias de sus actos, de donde emergen dos factores, uno que evidencia mayor 

ámbito de autodeterminación y el otro que le favorece pues es más factible sea 

reinsertado socialmente.  

Por otro lado, se tiene que el grado de intervención del justiciable resultó ser de 

consideración, en virtud de que tuvo como autora material la posibilidad de detener la 

ejecución del ilícito, esto es el dominio del hecho.  

Ahora bien, en cuanto a los motivos que impulsaron o determinaron a delinquir 

a la acusada, se tiene que ésta actuó de manera ilegítima, toda vez no existe razón ni 

motivo alguno debidamente probado, por las cuales la acusada haya usado 

indebidamente un documento para obtener un beneficio, sin que se percate esta Alzada 

que la acusada no conozca las normas elementales de respeto que rigen en una 

sociedad.  

De igual forma, en cuanto las condiciones fisiológicas en que se encontraba la 

justiciable, al momento de la comisión del delito, en autos no se acreditó que la acusada 

se encontrara en alguna condición especial presentada al momento en que se cometió 
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el ilícito. Por las anteriores condiciones se ubica la medida de la culpabilidad de 

(**********) en un nivel del 30%.  

GRAVEDAD DEL HECHO: 

En cuanto a este apartado, el cual solo vendrá a repercutir en beneficio de la 

encausada, si los sucesos no revistieron gravedad respecto al grado de culpabilidad, 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 del Código Penal, el cual señala que la medida 

de la pena no excederá de la medida de la culpabilidad del agente, es de advertirse 

que el Juez de origen analizó la naturaleza de la acción y los medios empleados para 

cometerla, la magnitud del daño causado al bien jurídico tutelado, así como las 

circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado, evidenciándose 

de autos que la magnitud del daño causado fue de trascendencia, pues la acusada 

desarrolló una conducta matizada con maquinaciones, para efectos de hacer uso de un 

documento nominativo que sabía era falso, y presentarlo en juicio ante una autoridad 

judicial para obtener un beneficio, ocasionando con dicho actuar además de un agravio 

a la (**********), un perjuicio indirecto al patrimonio económico de 

(**********). Consideraciones que se reitera, el juez no tomó en cuenta, sin 

embargo, el Ministerio Público al impugnar esta parte lo hace de manera deficiente, 

dado que alude a circunstancias y factores que forman parte de la propia acción 

delictiva y con ello no es procedente su petición para aumentar la gravedad al 40%, 

sino que solo aparece justificada la medida que estableció el Juez en el nivel del 30%, 

pues tras confrontar el nivel de la culpabilidad del sujeto, fijada en un 30%, al igual 

que la gravedad del hecho, se decide ubicar el grado de punición en el mismo nivel del 

30%, el cual esta Sala Colegiada aún y cuando existe apelación por parte del enjuiciado, 

por las circunstancias de ejecución anotadas debe permanecer incólume; de ahí que a 

esta Colegiada se le imponga el deber legal de confirmar la pena de prisión impuesta 

en primera instancia a la justiciable (**********), a quien de acuerdo a los 

parámetros sancionadores previsto en el artículo 271 del Código Punitivo en vigor, y 

con base al grado de punición fijado en un 30%, le corresponde una pena de 1 UN 

AÑO, 27 VEINTISIETE DÍAS DE PRISIÓN, y una multa de $2,271.06 (DOS MIL 

DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 06/100 MONEDA NACIONAL).  
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Concluyéndose así pues, que la sanción privativa de libertad impuesta al 

justiciable la deberá compurgar en el Centro Penitenciario (**********), de 

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

de los Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que, en su caso, determine la autoridad 

judicial competente de acuerdo a lo señalado en el artículo 25 fracción XIX de la Ley 

de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. 

En cuanto a la sanción pecuniaria, esta habrá de cumplirse en los términos 

previstos por el título cuarto, denominado de la Ejecución de las Penas no Privativas 

de Libertad, capítulo I, titulado DE LA MULTA, en los preceptos del 140 al 142 de la 

Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. 

V.- Ahora bien, al proceder la Sala a ocuparse de la reparación del daño, que 

tiene el carácter de pena pública, y debe ser exigida por el Ministerio Público, se 

constata que dicho apartado fue abordado por el A quo (a hoja 659 del subjudice) en 

términos del artículo 20 inciso C, fracción IV, de la Constitución Política de Estados 

Unidos Mexicanos y en los numerales 36, 37, 39, 44 y relativos del Código Penal en 

vigor, artículo 4, fracción XVII, de la Ley de Atención y Protección a Víctimas u 

Ofendidos del Delito para el Estado de Sinaloa. Concepto que también se prevé como 

un acceso a la justicia y trato justo, que recoge la Declaración Sobre los Principios 

Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, en su 

apartado 4. 

Por tanto, una vez analizados los razonamientos plasmados por el juzgador de 

origen, sin que al respecto exista inconformidad expuesta por el Agente del Ministerio 

Publico, se constata por ésta Ad quem que no obra en autos base económica que 

determine el monto de dicha reparación, que incluso hace extensiva a la víctima 

indirecta (**********),  en caso de haber resentido una afectación en su salud 

psicológica, lo cual necesariamente implica la atención de expertos, por lo cual es 

evidente que deberá determinarse en etapa de ejecución y mediante un acervo 

probatorio, dirigidos al detrimento económico por la atención del daño causado como 

producto de la alteración emocional, que será la base sobre la cual se procederá para 

que la sentenciada cubra los gastos necesarios. 
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En efecto, el artículo 20, apartado C, fracción IV, Segundo párrafo, 

Constitucional al pregonar que "La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar 

las sentencias en materia de reparación del daño”, permite que en etapa de 

ejecución se cuantifique el daño causado, pues si bien el artículo 44 del Código Penal 

vigente en el Estado, establece que la cuantía de la reparación del daño material se 

determinará con base en las pruebas obtenidas durante el proceso, también lo es que 

ello debe interpretarse en el sentido de que cuando el Juez cuente con los elementos 

necesarios deberá fijar el monto correspondiente en la sentencia que establezca la 

condena mencionada, sin que esto implique una regla, pues como se ha manifestado 

en líneas precedentes, para el caso de que no se tengan las pruebas suficientes para 

fijar el quántum de la condena, podrá efectuarse en el procedimiento de ejecución de 

sentencia correspondiente. 

Así es, la reparación del daño por ser una garantía individual sustantiva 

irrenunciable de derecho público del ofendido, se tiene que probar dentro de la 

instrucción y resolverse en la sentencia respectiva, por lo que si después de ésta no 

existe cuantificación alguna sobre el detrimento sufrido por la víctima, es inconcuso 

que al pronunciarse un fallo de condena para poder ejecutar el mandato constitucional, 

es decir el pago de dicha pena pública, necesario será que el Juzgador se allegue de 

los medios de convicción necesarios para que se precise el quántum que será exigido 

a la justiciable; sin que esto implique que el Juez emita un fallo en abstracto, pues de 

esa forma solo es posible se repare la afectación física que sufriera la víctima u 

ofendido. Aquí cabe traer a colación una de las motivaciones que originó la creación 

del apartado C del vigente artículo 20 constitucional, el cual señala: 

“De las transcripciones anteriores, se advierte que el espíritu del Constituyente al consagrar como garantía 
individual de los gobernados, víctimas de un delito, la reparación del daño, fue asegurar de manera puntual y 
suficiente la protección a sus derechos fundamentales y responder al reclamo social frente a la impunidad y a los 
efectos del delito sobre la víctima, garantizando que en todo proceso penal ésta tuviera derecho a una reparación 
pecuniaria, tanto por los daños como por los perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una 
clara y plena reivindicación de dichos efectos en el proceso penal, y en este sentido, sin que se establezca la 
posibilidad para el Juez del proceso de pronunciarse en un acto diverso a la sentencia condenatoria sobre el derecho 
que tiene la víctima o el ofendido a la reparación del daño”. 

 

De lo antes transcrito, se advierte que el ánimo del Legislador al consagrar como 

garantía individual de las gobernadas víctimas de un delito, fue garantizar la reparación 

del daño, la cual tiene el carácter de pena pública y resulta ser consecuencia necesaria 

al decretarse la responsabilidad penal de la acusada, en este caso, (**********), 
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pues con dicha condena, se busca restablecer a la víctima el statu quo y resarcir los 

daños derivados en la comisión del delito.  

Sin embargo, esa condena está sujeta a determinar su quántum, según el 

aspecto subjetivo del acto punible y su culpabilidad, es decir, el monto de la reparación 

del daño no es parte de la resolución condenatoria, sino que es una consecuencia lógica 

y jurídica de la misma; de ahí que para el caso de que el Juez no cuente con los 

elementos necesarios para establecer en el fallo el monto correspondiente, como se ha 

precisado supra, podrá hacerlo en ejecución del mismo. En razón de todo ello, por lo 

que respecta a la reparación del daño material a favor de (**********), se 

confirma la determinación del A quo.  

Sustenta lo antes expuesto, el siguiente criterio de jurisprudencia: 

 “REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA IMPONE AUNQUE EL 
MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN DE ÉSTA. El artículo 20, apartado B, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como garantía individual de las víctimas u 
ofendidos de un delito, la reparación del daño para asegurar de manera puntual y suficiente la protección a sus 
derechos fundamentales y responder al reclamo social frente a la impunidad y a los efectos del delito sobre aquéllos, 
garantizando que en todo proceso penal tengan derecho a una reparación pecuniaria por los daños y perjuicios 
ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una clara y plena reivindicación de dichos efectos en el 
proceso penal; destacando la circunstancia de que el Constituyente reguló los fines preventivos con los 
indemnizatorios del procedimiento penal, al exigir para la libertad del inculpado una caución suficiente que garantice 

la reparación de los daños y perjuicios, lo cual confirma que en todo procedimiento penal debe tutelarse como 
derecho del sujeto pasivo del delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, a fin de 
reconocerle la misma importancia a la protección de los derechos de la víctima que a los del inculpado, conciliando 
una manera ágil para reparar el daño causado por el delito. De lo anterior se concluye que la reparación del daño 
tiene el carácter de pena pública y, por ende, al ser parte de la condena impuesta en el procedimiento penal, deberá 
acreditarse en éste y no en otro; sin embargo, su quántum no es parte de la sentencia condenatoria, sino que es 
una consecuencia lógica y jurídica de ésta, porque lo que se acredita en el procedimiento penal es el derecho del 
ofendido o la víctima para obtener la reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra; de ahí que 
cuando el Juez no cuente con los elementos necesarios para fijar en el fallo el monto correspondiente, podrá hacerlo 
en ejecución de sentencia, por así permitirlo el citado precepto constitucional”. Contradicción de tesis 97/2004-
PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Penal del Sexto 
Circuito. 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía 
Argumosa López. Tesis de jurisprudencia 145/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de fecha veintiséis de octubre de dos mil cinco. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta de marzo de 2006, novena época, tomo XXIII, página 170, registro número 175459. 
 

VI.- BENEFICIOS. 

          Ahora bien, atendiendo que la pena de prisión impuesta por esta Colegiada a la 

justiciable (**********) es menor de 04 cuatro años, y al no advertirse alguna 

probanza sobre el seguimiento o conclusión de proceso penal alguno en que haya 

concluido con sentencia de condena por delito de carácter doloso, en la especie se 

encuentran reunidos los requisitos exigidos por los artículos 101 y 104 del Código Penal 

vigente en el Estado de Sinaloa, y consecuentemente con base a todo lo anterior esta 

Colegiada confirma la procedencia del BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN 

CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, otorgada por el A quo a favor de 

la enjuiciada, en la inteligencia que igualmente éste deberá otorgar fianza por la 
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cantidad de $6,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), a 

satisfacción del juzgado competente en cualquiera de las formas previstas por la ley de 

la materia.  

 VII.- Advirtiéndose que actualmente la sentenciada (**********), disfruta 

del Beneficio de la Libertad Provisional Bajo Caución, otorgado en primera instancia, el 

mismo queda sin efecto, por lo que se ordena requerir a su fiador (**********), 

para efecto de que dentro del término de (15) quince días contados a partir de su 

notificación, presente a su fiada ante el Juzgado de origen a dar cumplimiento con las 

sanciones aquí impuestas; en el entendido que de no hacerlo se hará efectiva a favor 

del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, la cantidad que se depositó para 

garantizar el referido beneficio, amparada bajo el recibo de caja con folio número 

(**********) (localizable a hoja 531 del expediente original); sin demérito de ordenar 

la respectiva orden de reaprehensión en su caso. 

 VIII.- Así también permanece incólume lo relativo a suspenderle a la 

sentenciada por el tiempo que dure la pena de prisión impuesta, sus derechos políticos 

y los civiles que taxativamente señala la ley, lo anterior, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 58 del Código Penal vigente.  

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

artículo 21 Constitucional; numerales 378, 379, 392, 393, 396 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Penales; SE RESUELVE: 

         PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA CONDENATORIA venida en 

revisión, de fecha 13 trece de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el 

Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 

en contra de (**********), por el delito de USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS, 

perpetrado en agravio de (**********) e indirectamente en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********). 

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, quedan firmes todos y cada uno 

de los puntos resolutivos transcritos al inicio de esta ejecutoria; con excepción del 

punto SEXTO, por carecer de materia para ser firme. 
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 TERCERO.- Remítanse sendos tantos de la presente resolución a la sentenciada 

(**********), así como a las autoridades correspondientes para su conocimiento y 

efectos legales. 

CUARTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos originales 

al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, 

y en su oportunidad archívese el Toca. 

 Así, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas MARÍA  

BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA Primera Propietaria, GLORIA MARÍA 

ZAZUETA TIRADO Segunda Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, 

Séptima Propietaria, siendo ponente la última mencionada, por ante la Secretaria de 

Acuerdos de esta Sala Licenciada 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.” 

 


