
SALA: PRIMERA 

TOCA: 313/2019 

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

JUZGADO: Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa. 

PONENTE: Magistrada Séptima Propietaria. 

APELANTE: El Agente del Ministerio Público. 

RESOLUCIÓN: Se Modifica Sentencia Condenatoria.  

 

 Culiacán, Sinaloa, a 09 nueve de julio del año 2020 dos mil veinte. 

  

           VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 27 

veintisiete de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el 

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

Sinaloa, las constancias originales del expediente número (**********), relativo 

al proceso instruido en contra de (**********), por el delito de VIOLACIÓN, 

cometido en perjuicio de (**********), y vistas además las constancias del 

presente Toca 313/2019; y 

R E S U L T A N D O: 

 1/o.- Que en la fecha y  causa  ya indicada, la citada Jueza dictó  

sentencia condenatoria, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: 

“…PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución SÍ ES AUTOR Y 

PENALMENTE RESPONSABLE EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE VIOLACION, cometido en contra de la libertad sexual de 

(**********); según hechos ocurridos el día (**********), aproximadamente a las(**********),   

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

SENTENCIADO (**********), a purgar una pena privativa de libertad de 08 OCHO AÑOS Y 03 TRES MESES DE PRISION; lo 

que encuentra su fundamento legal en lo establecido por el artículo 33 del Código Penal vigente.  

Sanción corporal que empezará a computársele al sentenciado demerito a partir del día (**********), por 

aparecer de autos que desde esa fecha se encuentra privado de su libertad, con motivo de los hechos por lo cual 

le resulta esta sentencia y deberá de compurgarla 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 Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito del Estado de Sinaloa, conforme en lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor; 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 con sentencia condenatoria por el delito 

de VIOLACION, cometido en agravio de la libertad sexual y normal desarrollo 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 los numerales 36, 37, 44 y 47 del Código penal Vigente en el Estado 

de Sinaloa, en relación con el artículo 20 inciso C Fracción IV de Nuestra Carta Magna, se condena a (**********), al 

pago de la Reparación del Daño que se le reclama por el referido delito, cantidad que se procederá a 

determinarse mediante incidente de ejecución de sentencia.  

CUARTO.- 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 III y VI de la 

Constitución Federal, y 58 del Código Penal vigente, envíese copia certificada de esta resolución al Registro 

Nacional y Estatal de Electores, a fin de que esté en aptitud de suspender los derechos políticos del sentenciado, a 

partir de la emisión de la presente resolución, hasta la extinción de la pena de prisión impuesta. - 

QUINTO.- 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, 
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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.  

SEXTO.- 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.

 SEPTIMO- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en el considerando XI de la presente 

resolución.  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.…”. 

 

 2/o.- Que no conforme con la resolución aludida, la Agente del 

Ministerio Público interpuso en contra de aquella el recurso de apelación, el 

cual le 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 motivos de inconformidad expuestos 

por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación de Unidad de 

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

la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se encuentran visibles de hojas 07 a 

11 tinta roja del presente toca. 

 Resulta pertinente aclarar que los conceptos de agravios esgrimidos 

por la Institución apelante, no es necesario que se transcriban, toda vez que 

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

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

correspondiente pronunciamiento de procedencia o improcedencia de 

dichos argumentos. 

Al efecto, se invoca el siguiente criterio judicial:  

“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 
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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”. Novena Época, 

Registro: 164618, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 830. 

 

III.- Antes de establecer la procedencia o improcedencia de los 

citados agravios, cabe precisar que los argumentos expuestos en los mismos 

se analizarán en la inteligencia de que al respecto, la Sala, se encuentra 

legalmente impedida para tomar en cuenta consideraciones que no fueron 

hechas valer por la recurrente, de ahí que en el estudio de la apelación 

habrá de aplicarse el principio de estricto derecho, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 379 del Código de Procedimientos Penales (interpretado a 

contrario sensu), el cual a la letra dice:  

“La segunda instancia solamente se abrirá a 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”. 

 

Encuentra apoyo lo anterior, en la siguiente jurisprudencia definida:  

“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 legitima, 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.- GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. VOL. 66. JUNIO DE 1993, 

PAG. 45”. 

 

 

 Ahora bien, en virtud que la apertura de la presente alzada, fue con 

motivo del recurso de apelación interpuesto únicamente por la Institución 

Ministerial, es evidente que el sentenciado (**********), tácitamente se 

conformó con la resolución de primera instancia, mediante la cual fue 

considerado penalmente responsable del delito de VIOLACIÓN, cometido en 

perjuicio de (**********). 

 Lo anterior según hechos ocurridos el día  (**********), 

aproximadamente a las (**********), cuando la víctima se encontraba en 

(**********). 
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        Configurándose así el delito origen de la alzada, mismo por el cual el 

activo fue condenado a compurgar una pena de 08 OCHO AÑOS, 03 TRES 

MESES, así como al pago de la reparación del daño, cantidad que se 

procederá a determinarse mediante incidente de ejecución de sentencia. 

 IV.- Ahora bien, al proceder la Sala a ocuparse de la primer 

inconformidad planteada por la Institución Ministerial, misma que se relaciona 

con los razonamientos plasmados por el juzgador de origen en el apartado 

de la individualización judicial de las penas (localizable en hojas  216 a 218  

de las constancias originales), se constata que dicho argumento de 

inconformidad, se hace consistir en una inexacta aplicación por parte del A 

quo respecto a los artículos 2, 3, 75 y 77 del Código Penal en vigor, 

relacionado con el numeral 179 del citado Código, deviene totalmente 

inoperante por deficiente para efecto de modificar la sentencia recurrida y 

se aumente el quantum de la pena impuesta a (**********), pues no obstante 

que la Agente Social se muestra conforme con la decisión del Juez de origen, 

al haber señalado la culpabilidad del justiciable en un 70%, sus 

argumentaciones respecto a los apartados de la gravedad del hecho y el 

grado de punición ubicados por el A quo, en los niveles del 10% y 25%, 

resultan ineficaces para declarar procedente su solicitud, relativa a que se 

aumenten los parámetros de la gravedad del hecho y de la punibilidad, tal y 

como se expondrá a continuación. 

En efecto, tras imponernos de los razonamientos plasmados por el 

juzgador de la causa en la sentencia apelada, se reitera que los argumentos 

de inconformidad en estudio devienen ineficaces para la finalidad 

pretendida de incrementar la gravedad del hecho al nivel del 40%, habida 

cuenta que las únicas circunstancias referidas por la inconforme para 

combatir dicho nivel consistentes en que el justiciable (**********), resulta 

responsable de una de las conductas delictuosas más graves de las que 

contempla el Código Penal que es el delito de violación, mismo que llevó a 

cabo, cuando le (**********), sin importarle el daño emocional que le causaría 
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a (**********), quien además era una persona con quien tenía (**********), ya 

que el sentenciado (**********), circunstancia que no le importó al 

sentenciado para llevar a cabo (**********) atento a lo anterior, tenemos que 

tales factores constituyen precisamente la forma de ejecución del delito y la 

lesión causada en el bien jurídico tutelado, misma que el resolutor primario 

analizó al individualizar la pena, sin que la agravista exponga de manera 

fundada y razonada por qué resulta errado el proceder del Juez de la causa, 

al haber considerado que el nivel de la gravedad debía señalarse en el 10%, 

pues se reitera no basta que solamente invoque la forma en que se ejecutó el 

ilícito para aumentar el mencionado porcentaje, sino invocar razones bajo las 

cuales se matice de mayor gravedad el hecho, lo que omite por completo. 

             De ahí que al no exponer la Representación Social algún diverso 

razonamiento que verdaderamente oriente a tomar en cuenta factores que 

agraven el hecho materia de estudio y que por consecuencia conlleve a 

estimar procedente su petición de incrementar el citado parámetro al nivel 

del 40%; por lo que en tales condiciones nos encontramos ante el deber legal 

de homologar la medida del  10% en que se estableció la gravedad del 

hecho y en consecuencia tampoco es factible que se aumente la punición 

establecida por el resolutor primario en el nivel del 25%, máxime que al 

respecto no vierte argumento alguno la agravista. 

De este modo, conforme a los razonamientos antes expuestos, se 

confirman la pena impuesta en primera instancia a (**********) por su 

responsabilidad en el delito de VIOLACIÓN, cometido en perjuicio de 

(**********),  ilícito previsto en el artículo 179 del Código Punitivo en vigor, 

consistente en 08 AÑOS, 03 TRES MESES, DE PRISIÓN, así como al pago de la 

reparación del daño, cantidad que se procederá a determinarse mediante 

incidente de ejecución de sentencia.  

   En el entendido que la sanción privativa de libertad a que fue 

condenado el enjuiciado (**********), acorde con lo establecido en el artículo 

25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
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Delito del Estado de Sinaloa, la deberá cumplir en el Centro Penitenciario 

(**********), o en el lugar que designe el Juez Cuarto de Vigilancia de la 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, Sinaloa, y 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 20 apartado B, fracción IX, último 

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

V.- Seguidamente, al atender esta Sala la segunda inconformidad 

planteada por la Institución Ministerial, misma que se relaciona con los 

razonamientos plasmados por el juzgador de origen en el apartado de la 

reparación del daño (localizable a hoja 218 del expediente original), se 

constata que dichos argumentos de inconformidad, se hace consistir en una 

inexacta aplicación por parte del A quo respecto a los artículos 20, Apartado 

C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en 

relación con los numerales 36, 39 fracción II, 40 fracción I y 44 del Código 

Penal en vigor, mismos que devienen operantes para efecto de modificar la 

sentencia recurrida y se cuantifique la reparación del daño moral a favor de 

la (**********), advirtiéndose que no obstante que el A quo realiza tal 

condena en la resolución venida en Alzada, señala que deberá ser 

reclamada en ejecución de sentencia. 

  Luego al elevarse a rango de garantía individual de la víctima para 

que le sea reparado el daño causado por la comisión del delito, es inconcuso 

que el justiciable deba responder por el daño causado, logrando así que en 

todo proceso penal el paciente del delito tenga derecho a una reparación 

del daño en forma integral, ello como consecuencia de la comisión de un 

injusto penal. 

En efecto, pues como resultado de la reforma constitucional del 21 de 

septiembre del año 2000, el poder legislativo dejó en claro una situación de 

equivalencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del delito, de ahí que al 

existir una sentencia de condena en contra de los infractores de la norma 

penal, es inconcuso que el órgano jurisdiccional deba pronunciarse sobre la 

reparación del daño pues de no hacerlo serían nugatorios los principios de 
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legalidad e imparcialidad consagrados en la constitución, y de paso se 

aparta de los derechos de la víctima que se postulan en ésta, lo cual así 

precisa el siguiente criterio judicial:  

Novena Época 

Registro: 174342 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

 XXIV, Agosto de 2006 

Materia(s): Penal 

Tesis: II.2o.P.200 P 

Página:  2342 

 

“SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. SU APLICACIÓN A FAVOR DEL PROCESADO NO 

IMPLICA DESCONOCER EL LÍMITE INHERENTE QUE RESULTA DE LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR 

SIMULTÁNEAMENTE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA VÍCTIMA Y, POR TANTO, SU OBSERVANCIA 

DEBE PONDERARSE POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD E 

IMPARCIALIDAD CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La reforma al artículo 20 constitucional 

de veintiuno de septiembre de dos mil, en la que se estableció como derecho fundamental de la 

víctima del delito, entre otros, el de la satisfacción de la reparación del daño sufrido o derivado del 

hecho delictivo, da muestra de la búsqueda de un mayor equilibrio de los derechos intraprocesales de 

ambos protagonistas del suceso criminal, es decir, los sujetos activo y pasivo del delito, por ello, no 

puede hablarse estrictamente de prelación o preferencia de los derechos de uno sobre otro, sino de 

una equivalencia, en principio, pero cuya observancia y aplicación habrán de ponderarse, en el caso 

concreto, por el órgano jurisdiccional correspondiente en pleno ejercicio de su función pública como 

ente encargado de regir el curso legal del proceso. Por tanto, tampoco es válido el argumento de que 

con la suplencia de la queja establecida en favor del procesado puede llegar a desconocerse el límite 

inherente que resulta de la obligación de respetar simultáneamente los derechos fundamentales de la 

víctima, lo anterior, conforme a los principios de legalidad e imparcialidad en términos de los artículos 

14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya supremacía es obligatoria 

al margen de las disposiciones u omisiones de la ley secundaria”. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 543/2005. 2 de febrero de 2006. Unanimidad 

de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Enrique Martínez Guzmán. 

 

 

En ese contexto, es de acotarse que para fijar la reparación a favor de 

la parte ofendida es menester precisar que el artículo 39 del Código Penal 

vigente en esta Entidad Federativa pregona:  

Artículo 39. La reparación del daño comprende:  

I. La restitución de la cosa obtenida por el delito, con sus frutos y accesiones, y el pago, en su caso, de 

deterioros y menoscabos. Si la restitución no fuere posible, el pago del precio de la misma;  

II. La indemnización del daño material y moral causados; y  

III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados”.  

 

Nótese que en la fracción II del aludido precepto normativo, se precisa 

como reparación del daño la indemnización del daño material y moral 

causado a la víctima del delito, en este caso de VIOLACIÓN cometido en 

perjuicio de la seguridad sexual de (**********), sobre lo cual procederá a 

pronunciar esta Alzada en los siguientes términos: 

En cuanto a la Reparación del Daño, éste comprende el daño 

psicológico ocasionado a la víctima del ilícito, habida cuenta que del 

respectivo dictamen localizable a hoja 25 de los autos originales, ratificado 

ante el juez de la causa en hoja 72, por la perito oficial que lo suscribe, se 
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aprecia que la (**********), necesariamente implica la atención de expertos 

sobre tal afectación traumática; por lo cual, es evidente que deberá 

determinar el Juez de origen, en etapa de ejecución y mediante un acervo 

probatorio, resolver sobre el detrimento económico causado a la víctima del 

delito, como producto de la agresión sexual que sufrió, así como también se 

pueda acreditar mediante dictamen de expertos en psicología, si a la fecha 

la aludida pasivo cuenta con alguna afectación en sus sentimientos o en su 

desarrollo psíquico como producto de la conducta sufrida y de ser así se 

precise el tiempo que requiere en tratamiento, el cual será la base sobre la 

cual se procederá para que el sentenciado cubra los gastos necesarios para 

tratar a la afectada.  

Ahora bien, al ocuparnos de lo correspondiente a la reparación del 

daño moral, que atingentemente fue solicitado por la Representación Social, 

es necesario traer en principio a colación lo que prescriben los párrafos 

segundo y tercero del artículo 44 del Código Penal de la Entidad, vigente en 

la época de los hechos, que citan: 

 “La reparación del daño moral será fijada por el prudente arbitrio del juzgador, tomando en consideración 

las características del delito, las posibilidades económicas del obligado, la lesión moral sufrida por la víctima y las 

circunstancias personales de ésta, que tengan relevancia para la fijación del daño causado. Esta reparación no 

podrá exceder de mil días de salario del obligado; a falta de prueba, se considerará el importe del salario general 

vigente en el Estado.  

En lo conducente, el juzgador tomará en cuenta las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y del 

Código Civil del Estado, en su caso”.  

 

De tal modo, que este Órgano Judicial para proceder a la condena de 

la reparación del daño moral, procede al análisis de los elementos exigibles 

en el aludido contenido legal.  

Así es, conforme a las características del delito se tiene que este afectó 

la libertad sexual de (**********), realizando el activo la conducta delictuosa 

que se le reprocha de manera dolosa, lo cual evidencia su intensión de 

ocasionarle daño a la pasivo, como así aconteció. 

En cuanto a las posibilidades económicas del justiciable (**********), se 

advierte de lo manifestado por el mismo en su declaración preparatoria 

visible de hoja 106 a 108 del subjudice, que manifestó tener la ocupación 

(**********), razón por lo que para efectos de establecer las posibilidades 



Toca 313/2019                                                          Primera  Sala 
 

9 

económicas del activo, en sustento en lo previsto en los artículos 32 y 33 del 

Código Penal en vigor, se tomará en cuenta lo que más le favorece al 

encausado y que es el salario mínimo que regía en la época de los hechos 

(**********), el cual ascendía a (**********). 

La lesión moral sufrida a la víctima, se aprecia que sí es relevante, pues 

el daño psicológico que el justiciable le ocasionó, trajo como consecuencia 

un (**********), tal como se constata del contenido del dictamen pericial 

localizable a hoja 25 del expediente original, además que esto se constata 

de su narrativa de hechos expuesta ante la Representación Social 

investigadora en fecha (**********) (ver hojas 4 y 5 del expediente original), 

donde adujo la forma en que sucedieron los hechos y que sintió miedo 

porque pensó que el acusado la iba  a (**********); circunstancias estas que 

reflejan con claridad la afectación emocional con que resultó la ofendida. 

Destacándose que su agresor era precisamente el (**********), 

aprovechándose el enjuiciado de la (**********), además de realizar esta 

acción cuando estaban solos, todo lo cual es claro evidenciaba aún más la 

vulnerabilidad y desamparo de (**********), lo que refleja el enorme daño en 

(**********), produciéndole una gran afectación moral, que obviamente se 

considera irreparable. 

En efecto, pues sobre ello se pronuncia la legislación sustantiva civil de 

la entidad, precisando en el artículo 1800 lo siguiente: 

“Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, 

afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o 

bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral 

cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las 

personas. 

Cuando un hecho u omisión ilícito produzcan un daño moral, el responsable del mismo 

tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de 

que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como 

extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en 

responsabilidad objetiva de acuerdo con el artículo 1797, así como el Estado y sus servidores 

públicos, conforme al artículo 1812, todos ellos del presente Código.  

La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los 

herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida. 

El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos 

lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la 

víctima, así como las demás circunstancias del caso. 

Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o 

consideración, el juez ordenará, a petición de ésta y con cargo al responsable, la publicación de 

un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a 

través de los medios informativos que considere convenientes. En los casos en que el daño derive 

de un acto que haya tenido difusión en los medios informativos, el juez ordenará que los mismos 
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den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia que hubiere tenido la 

difusión original”.  

 

Por lo que se refiere a las circunstancias personales de la víctima, que 

se consideran relevantes para la fijación del daño causado, se aprecia que 

la (**********), al momento de la realización del delito en análisis se encontraba 

vulnerable al estar sola frente a su agresor con (**********) sea de 

trascendencia. 

En tales consideraciones, y en cumplimiento al referido numeral 44 del 

Código Punitivo en vigor, que establece que la condena al pago de la 

reparación por el daño moral no deberá exceder de mil días de salario, en 

donde el tope máximo que corresponde a mil días equivale al 100%, y un día 

como dimensión mínima al 0%, esta Sala ponderando las circunstancias 

personales del acusado, así como de la víctima,  advierte que justamente al 

sentenciado (**********), se le debe condenar a la reparación del daño moral 

que le ocasionó a la (**********), en un porcentaje equivalente al 20%, de las 

cantidades a que alude el artículo 44 del Código Penal, para lo cual deberá 

cubrir el pago de una cantidad de $12,754.00 (DOCE MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), los cuales se 

obtienen de multiplicar 200 días de salario, por el monto de $63.77 pesos que 

representaba el pago mínimo vigente en la entidad al momento de los hechos 

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

Así conforme a lo previsto en el artículo 40 del Código Penal en vigor, el 

citado monto deberá entregarse a favor de la (**********), lo que habrá de 

determinarse en la etapa correspondiente. 

Por ende, concierne a la Representación Social promover lo 

conducente en la etapa de ejecución, tanto para efectuar lo relativo a la 

cuantificación y pago de la reparación del daño material, como para el 

cumplimiento de la reparación del daño moral, así como tutelar en general 

los derechos de la parte ofendida en lo que atañe a esta causa penal; 

circunstancia esta última que es de suma importancia resaltar, pues en 

tratándose de (**********), la institución ministerial debe con mayor razón 
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enfocar su atención en constatar que se respeten y hagan válidas las 

garantías fundamentales de la víctima y se repare en todo lo posible el daño 

sufrido. 

 Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 

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

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

Procedimientos Penales, se resuelve: 

 PRIMERO.- SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN APELADA, dictada en fecha 27 

veintisiete de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, por el Juez de 

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

contra de (**********), por ser penalmente responsable del delito de 

VIOLACIÓN, cometido en perjuicio de la (**********) en consecuencia de lo 

cual quedan firmes los puntos resolutivos PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO, 

QUINTO y SÉPTIMO mismos que quedaron transcritos al inicio de esta 

resolución, mientas que el punto resolutivo SEXTO, queda sin materia para ser 

firme. 

SEGUNDO.-  Por las razones expuestas en el considerando V del presente 

fallo, se modifica el punto resolutivo TERCERO de la sentencia recurrida, y en 

consecuencia se confirma la determinación del A quo al condenar al 

justiciable (**********) al pago de la reparación del daño material a favor de la 

(**********), quedando pendiente de cuantificarlo en la etapa de ejecución de 

sentencia; en tanto que, por lo que hace al daño moral deberá cubrirle a 

dicha pasivo la cantidad de $12,754.00 (DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

TERCERO.- Remítanse sendos tantos de la presente resolución al 

sentenciado (**********), 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 Mazatlán, Sinaloa, y en su oportunidad, archívese el toca. 
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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 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.” 
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