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Toca:   2/2019 
Expediente:  (**********). 
Juzgado: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa. 
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Efecto de la Resolución: CONFIRMATORIO 

 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 28 veintiocho días del mes de 

Mayo del año 2019 dos mil diecinueve. 

 

 

Vistas en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 26 

veintiséis de octubre del 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez de 

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

las constancias originales del Expediente número (**********), relativo a la 

causa penal instruida en contra de (**********), por el delito de USO DE 

DOCUMENTO FALSO, cometido en agravio de (**********), vistas además 

las constancias del Toca 2/2019, y; 

R e s u l t a n d o: 

1/o.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, se dictó 

sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben:  

“…PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta 
resolución SÍ SON COAUTORES Y PENALMENTE RESPONSABLES EN LA 
COMISIÓN DEL DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO, perpetrado en contra de 
(**********); según hechos ocurridos el día (**********). 
--- SEGUNDO.- Por la comisión del delito a que se refiere el resolutivo que antecede, 
SE CONDENA  a (**********), a compurgar una pena privativa de libertad de: (**********) 
Y MULTA DE $2,185.96 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 96/100 
MONEDA NACIONAL, equivalente a 37 treinta y siete días de ingreso, a razón de 
$59.08 (cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N.), salario mínimo vigente en la época de 
los hechos(**********); lo que encuentra su fundamento legal en lo establecido por el 
artículo 33 del Código Penal vigente. 
--- Privativa de libertad que empezará a computársele a partir del día en que ingrese a 
prisión, toda vez, que actualmente gozan del Beneficio de la Libertad Provisional Bajo 
Caución, que les fue concedido con motivo de los hechos por los cuales les resulta esta 
sentencia, misma que deberá de compurgarla los sentenciados en (**********), 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 los  hoy sentenciados (**********), resultaron con 
sentencia condenatoria por el delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, perpetrado en 
contra de (**********), y en virtud de que la Reparación del Daño, tiene carácter de pena 
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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, cantidad 
que se procederá a determinarse mediante incidente de ejecución de sentencia. 
--- CUARTO.- SE CONCEDE A LOS SENTENCIADOS (**********), EL BENEFICIO DE 
LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN 
IMPUESTA, en los términos y condiciones que han quedado precisadas en el 
considerando noveno de la presente resolución. 
--- QUINTO.- SE REVOCA a los hoy sentenciados (**********), el Beneficio de la 
Libertad Provisional Bajo Caución, que viene disfrutando actualmente y en su 
oportunidad líbrese la correspondiente ORDEN DE REAPREHENSIÓN en sus contra, 
con el fin de que cumplan con la sanción que les fue impuesta en esta sentencia; sin 
perjuicio de lo anterior, se le concede al Licenciado (**********), en su carácter de fiadora 
del hoy sentenciado, un término de 15 días para que presenten ante este Juzgado a 
sus fiados y cumplan con la referida sentencia, en la inteligencia de que de no hacerlo, 
dentro del plazo concedido, los numerarios que amparan las ordenes de depósitos de 
numero (**********), por la cantidad cada uno de  $ 3072.16 (tres mil setenta y dos 
16/100 moneda nacional), que sirvió para garantizar el Cumplimiento de la 
Obligaciones, se harán efectivas en favor del Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia en el Estado, con residencia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y se librara la 
correspondiente orden de captura. 
--- SEXTO.- Finalmente, como la pena de prisión produce por ministerio de ley la 
suspensión de los derechos políticos y los de tutela, curatela, apoderado, defensor en 
causa ajena, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en 
quiebra, árbitro, arbitrador o representante de ausentes; en atención al imperativo del 
artículo 162, párrafos primero y tercero del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 del mismo 
ordenamiento electoral, así como al artículo 38 fracciones II, III y IV de la Constitución 
Federal, y 58 del Código Penal Vigente, envíese copia certificada de esta resolución al 
Registro Nacional y Estatal de Electores, a fin de que esté en aptitud de suspender los 
derechos políticos de los sentenciados, a partir de la emisión de la presente resolución, 
hasta la extinción de la pena de prisión impuesta. 
---SEPTIMO.- Este Juzgador determina prevenir a las partes con las facultades que le 
confiere el artículo 393 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de 
Sinaloa, para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales 
en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 Bis A, 
fracción II, en relación con los artículos 5 fracciones IIII, VII, XIV, 9 fracción IV, inciso B, 
19, 20 fracción III, 22 y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
--- OCTAVO.- 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. - 
--- NOVENO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en los 
considerandos X y XI de la presente resolución. 
--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…” (SIC).  

 

2/o.- Que disconforme con la resolución aludida el Representante 

Social, los sentenciados y el Defensor Particular, interpusieron el recurso de 

apelación; éste fue admitido en ambos efectos por el Juez de origen, quien 

ordenó la remisión de las constancias originales de la causa a este 

Supremo Tribunal de Justicia, para efectos del trámite de alzada conforme 

a la Ley, dándose plazo a las partes procesales para que en sus 

respectivos casos expresaran y contestaran agravios, citándose para 
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resolución definitiva en esta instancia, durante la práctica de la vista 

correspondiente, y  

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

I.- Que este cuerpo judicial colegiado es competente objetivamente, 

en razón de territorio, materia y grado, para conocer la presente causa, tal y 

como quedó precisado en el proveído dictado por esta Sala, por así 

establecerlo los artículos 116 fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 94, 103 y 105 de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa; 79, 382 fracción I, y 388 del Código de Procedimientos 

Penales vigente para el Estado de Sinaloa; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente para el 

Estado de Sinaloa.  

II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva de cada uno de los 

integrantes de este órgano judicial colegiado, no nos encontramos en 

alguno de los supuestos previstos en el artículo 425 de la ya referida Ley 

Orgánica.   

III.- Antes de proceder a lo que resulta materia propia del recurso, 

conveniente es señalar que de la revisión integral de las constancias 

procesales se constata que en la presente causa penal no existe violación 

sustancial alguna al procedimiento, al observarse que se cumplieron 

cabalmente las formalidades esenciales y fases procesales relativas al 

juicio penal, respetándose las garantías de legalidad y seguridad previstas 

en los artículos 14, 16, 19, 20 y 21 de nuestra Carta Magna. 

El Agente del Ministerio Público formuló acusación definitiva en contra 

de (**********), por considerarlos autores y penalmente responsables de la 

comisión del delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, cometido en contra 

de (**********), en términos de los artículos 14 párrafo segundo, 18 fracción 

III y 271, del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, solicitando se 
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le impusieran las consecuencias jurídicas previstas en el último numeral, 

así como que se le condenara al pago de la reparación del daño 

ocasionado. 

IV.- Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los ordinales 378 y 

379 del actual Código Adjetivo Penal para el Estado de Sinaloa, esta Sala 

procede a imponerse de los agravios expuestos por el agente del Ministerio 

Público (fojas de la 15 a la 18), los que van dirigidos a la individualización 

de las penas; mientras que los de la defensa a la valoración de las pruebas 

(fojas de la 29 a la 37); inconformidades que se tienen como si a la letra se 

insertasen. 

V.- ESTUDIO DE FONDO. 

Del estudio de los agravios y de las constancias primarias, esta Sala 

califica de infundadas las inconformidades formuladas tanto por la 

Representación Social, como por la Defensa, sin existir material que suplir a 

favor de los sentenciados, por lo que, en consecuencia, la sentencia alzada 

se confirmará, por las consideraciones que se expondrán. 

Del análisis que realizó este Tribunal de las constancias procesales, 

se advierte que existen medios de prueba suficientes para acreditar la 

intervención de los sentenciados en los hechos motivo de esta causa, dado 

que el Juez de Primera Instancia legalmente constató la intervención en 

coautoría de los sentenciados (**********), por el delito de USO DE 

DOCUMENTO FALSO, cometido en agravio de (**********), en términos de 

lo dispuesto en los artículos 14 párrafo segundo, 18 fracción III y 271, del 

Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, los que a continuación se 

trascriben: 

Artículo 14.- El delito puede ser cometido dolosa, culposa o preterintencionalmente… 

Obra dolosamente el que conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, quiere 
realizarlo o acepte la aparición del resultado previsto por la descripción legal. 

Artículo 18.- Son responsables del delito cometido: (...) III.- Los que lo realicen  
conjuntamente; (...). 

Artículo 271. Al que haga uso de un documento falso o alterado para obtener un beneficio o 
causar daño, se le impondrá prisión de tres meses a tres años y de quince a noventa días multa, 
con independencia de las sanciones que le correspondan por la comisión de otros delitos; 
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Marco jurídico del que se desprenden los siguientes elementos típicos 

del ilícito atribuido a los sentenciados:  

a) La existencia de un documento falso; y 

b) Que el sujeto activo haga uso de ese documento para obtener un 

beneficio o para causar un daño. 

En el caso, el Juez legalmente determinó como hechos probados: 

Que los acusados, el día (**********), al dar contestación a una 

demanda interpuesta en su contra, por (**********), en el Juicio Sumario Civil 

de Desahucio,  en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil 

del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, anexaron recibos de pago de 

renta por (**********) de los que se realizó un dictamen en (**********), 

resultando falsos los recibos de pagos, (**********), los que obran en el 

Juicio de Desahucio, bajo el expediente (**********), radicado en el Juzgado 

Primero de Primera Instancia aludido; deprendiéndose así, que los 

acusados aún a sabiendas de que no estaban al corriente en el pago de la 

renta, usaron documentos falsos.   

Así, se tiene que esta Sala aborda nuevamente el contenido y 

valoración de cada una de las pruebas que obran en autos, para efectos de 

motivación y fundamentación así como demostrar la intervención en 

coautoría de los aquí acusados en el delito que el Juez de Primer Grado 

tuvo por acreditado, que es el de USO DE DOCUMENTO FALSO. 

Lo anterior se afirma, al acreditarse en la causa la existencia de los 

documentos, consistentes en recibos de pagos, (**********),  que obran en 

el expediente (**********), en el Juicio Sumario Civil Desahucio, del Juzgado 

Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa (fojas 11 a la 112). 

Recibos de pago, con número (**********), cuya fe ministerial obra a 

foja 210. De los que obra dictamen (**********), emitido por los peritos 

(**********), adscritos a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa,  en el que 
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se determinó que eran falsos, estudio del cual obra ratificación a fojas 

869 y 870. 

Fe ministerial, consistente en los recibos de pagos que obran en el 

expediente, cuya naturaleza jurídica es de inspección con valor probatorio 

pleno, en los términos de los artículos 205 fracción IV, 250, 251, 253, 320 y 

321 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa.  

Pericial de (**********), la cual como bien lo determinó el A quo, tiene 

la naturaleza jurídica de dictamen de peritos y valor probatorio inicialmente 

de indicio, y que llega a ser pleno, en términos de los artículos 205, fracción 

III; 224; 225; 230; 237; 239; 241; 319 y 321 del Código de Procedimientos 

Penales en este Estado, ya que está emitido por peritos oficiales, 

profesionales de la materia y en su contenido, metodología, hechos y 

circunstancias que fundamentan sus conclusiones cumplen con los 

requisitos señalados en el precepto 237 del Código Procesal Penal, al tenor 

de lo dispuesto en sus numerales 319 y 321, apareciendo además que no 

fue oportuna y legalmente impugnado, mucho menos se aportaron 

dictámenes periciales diversos que acreditaran lo contrario, a lo que sirve 

de sustento las siguientes tesis de jurisprudencia y precedentes: 

Época: Octava Época  
Registro: 220389  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo IX, Febrero de 1992  
Materia(s): Penal  
Tesis: V.2o. J/24  
Página: 94  
 
PERITO. DICTAMEN NO IMPUGNADO. Es improcedente el concepto de violación 
constitucional por irregularidades sustantivas o adjetivas del dictamen pericial valorado 
en la sentencia reclamada, si dicho peritaje no fue legal y oportunamente impugnado 
ante el juez natural. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 904520  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Apéndice 2000  

Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC  

Materia(s): Penal  

Tesis: 539  

Página: 421  
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DICTÁMENES PERICIALES EN MATERIA PENAL, OPORTUNIDAD PARA 

IMPUGNARLOS.- Tratándose de peritajes en materia penal, éstos deben ser 

impugnados por la parte a quien afectan, durante la instrucción del proceso penal 

respectivo, y mediante el desahogo de pruebas idóneas para desvirtuarlos, por lo que la 

simple inconformidad mostrada al contestar las conclusiones del Ministerio Público o en 

los agravios de la segunda instancia, es extemporánea y carece además de consistencia 

por falta de apoyo probatorio. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL 

DEL TERCER CIRCUITO. 

 

Época: Quinta Época  

Registro: 298304  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo CX  

Materia(s): Penal  

Tesis:  

Página: 1708  

 

PRUEBA PERICIAL, APRECIACION DE LA, EN MATERIA PENAL. Los Tribunales 

tienen amplias facultades, conforme al artículo 288 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, para inclinarse por el dictamen pericial que les merezca mejor 

confianza, tanto bajo el punto de vista científico, cuanto por apoyarse indubitablemente 

en las constancias que obren en los procesos, por lo que si en uso de esas facultades el 

Tribunal sentenciador otorgó validez probatoria al dictamen rendido por unos peritos y 

expresa los motivos que lo orillaban a concederles eficacia probatoria, y éstos no son 

ilógicos, ni violatorios de la regulación de la prueba, resulta legal la apreciación de la 

misma. 

De lo antes reseñado se tiene que de la fe ministerial y pericial, 

practicadas demuestran la existencia de recibos que se determinó eran 

falsos, documentos que los sentenciados hicieron uso en el Juicio 

Sumario Civil de Desahucio, en el Juzgado Primero de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa.   

Recibos de pagos, (**********), que obran en el juicio de Desahucio, 

bajo el expediente número (**********), radicado en el Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa; 

que fueron presentados por los acusados, para justificar que estaban 

al corriente en el pago de la renta, sabiendo que estaban haciendo uso 

de documentos falsos, lo anterior se acredita fundamentalmente con lo 

expuesto por (**********), quien en lo que interesa dijo: 

“…1.- Que con (**********). 
4.- Es el caso que con (**********) en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrito 
al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, a efecto de que se tramita el 
Juicio antes señalado con el fin de realizar el trámite a dicho incidente Criminal ante el 
Jefe del Departamento de Control de Procesos Zona Sur, quien a su vez lo remitió a la 
jefatura de Averiguaciones Previas, enviándolo esta última a ésta H. Agencia Tercera del 
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Ministerio Público con el oficio número (**********) para que se continuara con la 
tramitación del mencionado incidente Criminal. 
5.- Como muestra de la falsedad de los documentales antes señalados, se exhibe al 
presente escrito, los originales de los recibos (auténtico) números (**********), el primero 
en blanco y el segundo cancelado a nombre diverso, siendo éste (**********) y no a 
nombre del (**********), mismos que coinciden en el tamaño del número de folio, con los 
que se presentaron al hoy acusado para el trámite antes mencionado, y que exhiben a su 
contestación , pero difieren del resto de los recibos que acompañaron a su contestación 
los hoy acusados, sobre todo en el tamaño del número d folio, además de advertirse en 
los documentos falsificados diferentes tipos de letras y números en su llenado, así mismo 
de los documentos falsos exhibidos por los demandados y hoy denunciados, se advierte 
claramente que en los documentos falsos se encuentra la misma firma, es decir de una 

original copiaron el resto de los recibos falsos…”[Sic]. Lo que ratificó a foja 4.  
 
Obrando además, lo expuesto por (**********) TIRADO (foja 207), 

quien en lo relevante dijo: 

“…Que (**********). 
 
En consecuencia, de las manifestaciones de ((********************)), se desprende 

que los acusados, el día (**********), al dar contestación a una demanda 

interpuesta en su contra, por (**********), por el Juicio Sumario Civil 

Desahucio,  en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, anexaron recibos de pago de renta 

por (**********); de los que se realizó un dictamen en (**********) resultando 

falsos los recibos de pagos, (**********), los que obran en el juicio de 

Desahucio, bajo el expediente ((********************)), radicado en el Juzgado Primero de 

Primera Instancia aludido; desprendiéndose así, que los acusados aun a 

sabiendas de que no estaban al corriente en el pago de la renta, 

usaron documentos falsos.   

Así lo dicho por ((********************))  poseen la naturaleza jurídica de 

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

205 fracción V, del Código de Procedimientos Penales actual local, dando 

satisfacción en su desahogo a lo previsto en los artículos 277, 278, 279, 

281, 282, 283, 284 y 287 del vigente Código de Procedimientos Penales de 

Sinaloa, puesto que se trata de declaraciones hechas de forma congruente, 

con deponentes que sabían leer y escribir; con capacidad de comprender la 

naturaleza y alcance de los hechos sobre los que declaraban; que lo 

hicieron respecto de los hechos que cada uno les constó percibieron con 
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sus sentidos; por lo que en lo central los testimonios se extrae que los 

acusados presentaron documentos falsos en un juicio, con lo que 

acreditaban estar al corriente del pago de la renta de un local comercial; así 

los testigos de cargo, son claros y con la precisión suficiente; por lo que se 

trata del dicho de personas que declaran espontáneamente y que por su 

independencia de criterio, constituyen una imputación incriminatoria directa 

para los aquí encausados, con valor preponderante resultando aplicables 

los precedentes jurisprudenciales que se transcriben: 

Época: Octava Época  

Registro: 220337  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo IX, Marzo de 1992  

Materia(s): Administrativa  

Tesis:  

Página: 316  

 

TESTIGO. RAZON DE SU DICHO. DEBE BUSCARSE EN EL CONTENIDO GENERAL 

DE SU DECLARACION. El espíritu del legislador al exigir, para la validez de un 

testimonio, que se exprese en qué circunstancias y por qué medios se dieron cuenta los 

testigos de los hechos sobre los que depusieron, no puede entenderse de manera que 

dicha exigencia sea atendible única y exclusivamente al dar respuesta a la pregunta de 

"cuál es la razón de su dicho", sino que, lo que se responda a este cuestionamiento 

concreto debe relacionarse con el contenido que al respecto haya en la declaración 

general, pues en la búsqueda de la verdad lo que interesa es cómo obtuvo el testigo los 

datos que aporta y carece de importancia si al juez se le da a conocer dicha 

circunstancia, en una o en más respuestas.  

 

Época: Sexta Época  

Registro: 801288  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Volumen XLII, Segunda Parte  

Materia(s): Común, Penal  

Tesis:  

Página: 235  

 

TESTIGOS, APRECIACION DE SUS DECLARACIONES. En materia procesal penal no 
hay tachas y la estimación de un testimonio dependerá de la apreciación que el juzgador 
haga de la probidad, independencia de posición y antecedentes personales del testigo, 
para concluir en su completa parcialidad o, por lo contrario, imparcialidad. 
 
Época: Sexta Época  
Registro: 801048  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen XLVIII, Segunda Parte  
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Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 69  
 
TESTIGOS, NO EXISTE TACHA DE LOS. EN MATERIA PENAL. En materia penal no 
existen tachas de testigos y corresponde a la autoridad judicial aceptar o rechazar un 
testimonio según el grado de confianza que le merezca su dicho, de acuerdo con las 
circunstancias que rodearon el hecho y la posibilidad de que el testigo haya podido 
presenciar el acontecimiento o tener noticia de él por otros medios. El parentesco de la 
testigo con la víctima tampoco invalida su testimonio, salvo que existieran datos que 
fundaran una sospecha sobre su parcialidad. 
 

Así, se tiene que lo expuesto por (**********),  en lo referente a que no 

cometieron los hechos que le imputan, contrario a ello, obra el testimonio 

de (**********), dictamen en (**********) del que dio como resultado los 

recibos de pagos, (**********), son falsos, y a sabiendas hicieron uso de 

ellos. 

Bajo esas circunstancias, la negativa de los imputados no tienen valor 

procesal para desvirtuar la fortalecida cadena de presunciones 

incriminatorias que existen en su contra, todo lo cual no puede desvirtuarse 

con simplemente negar los hechos dando una explicación no corroborada. 

 Al respecto, son aplicables los precedentes jurídicos sostenidos en 

las siguientes tesis: 

Época: Octava Época  
Registro: 212117  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Núm. 78, Junio de 1994  
Materia(s): Penal  
Tesis: IV.2o. J/44  
Página: 58  
CONFESIÓN, FALTA DE. Cuando del conjunto de circunstancias se desprende una 
presunción en contra del inculpado, debe él probar en contra y no simplemente negar los 
hechos dando una explicación no corroborada con prueba alguna, pues admitir como 
válida la manifestación unilateral, sería destruir todo el mecanismo de la prueba 
presuncional y facilitar la impunidad de cualquier acusado, volviendo ineficaz toda una 
cadena de presunciones por la sola manifestación del producente, situación jurídica 
inadmisible. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 188852  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XIV, Septiembre de 2001  
Materia(s): Penal  
Tesis: VI.1o.P. J/15  
Página: 1162  
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DECLARACIÓN DEL INCULPADO. LA NEGATIVA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL 
DELITO QUE SE LE IMPUTA, ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR LOS 
ELEMENTOS DE CARGO QUE EXISTEN EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con el artículo 193 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social, que establece: "El que niega está obligado 
a probar cuando su negación es contraria a una presunción legal o envuelva la 
afirmación expresa de un hecho."; la sola negativa del inculpado de haber participado en 
el delito o delitos que se le imputan, resulta insuficiente para desvirtuar los elementos de 
cargo que existen en su contra en el proceso penal; máxime que durante la secuela 
procesal no aportó prueba alguna para acreditar su versión defensiva, pues admitir como 
válida ésta, sería tanto como darle preponderancia a su dicho sobre las demás pruebas. 
 
Época: Octava Época  
Registro: 218922   
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo X, Julio de 1992  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 348  
 
CONFESIÓN. ES IRRELEVANTE QUE NO EXISTA, SI LA RESPONSABILIDAD SE 
ESTABLECE CON OTRAS PRUEBAS.Es intrascendente que el inculpado no acepte su 
responsabilidad en la comisión del delito que se le imputa, si existen otros elementos 
suficientes que hacen presumir su responsabilidad, de acuerdo con el artículo 16 de la 
Constitución General de la República, que es el que rige el dictado de determinaciones 
de autoridad judicial para aprehender a probables responsables de delitos. 
 

Con las probanzas anteriormente analizadas, valoradas en su 

conjunto e integralmente, existen una pluralidad de indicios idóneos y 

fiables para demostrar la conducta delictiva atribuida a los inculpados, en 

base a los hechos probados de los cuales derivan presunciones de cargo 

en su contra, que atendiendo la naturaleza de los hechos y el enlace 

objetivo, lógico y natural de dichos indicios —justipreciados no en su valor 

aislado sino el que resulta del concatenamiento integral de todos ellos—, 

son bastantes y suficientes para arribar a la certeza legal tanto respecto del 

delito como de la responsabilidad de los enjuiciados en su comisión, al 

conformar prueba circunstancial, presuntiva o de inferencias con valor 

pleno, conforme a las reglas de los artículos 323 y 324 del Código de 

Procedimientos Penales que nos rige y, en lo conducente, a los criterios 

judiciales y jurisprudencia sostenidos en las tesis que se insertan a 

continuación: 

Registro: 1006391  
Época: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011  
Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC  
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Segunda Sección - Adjetivo  
Materia(s): Penal  
Tesis: 1013  
Página: 995  
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. INTEGRACIÓN DE LA.Para la integración de la prueba 
circunstancial, es necesario que se encuentren probados los hechos básicos de los 
cuales deriven las presunciones, así como la armonía lógica, 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 habrá de establecerse una 
verdad resultante que inequívocamente 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. el 
enlace de éstos conduce a la obtención de un superior estado de conocimiento, del que 
deriva la certeza legal respecto de la culpabilidad del enjuiciado, 
 
Sexta Época 
Registro: 1005920 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN    
Sección - Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 541        
Página:   494 
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE LA.La prueba circunstancial se basa 
en el valor incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y 
circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con 
el hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar, ya una incógnita por 
determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que 
sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado. 
 
Octava Época 
Registro: 213942 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 72, Diciembre de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: IV.2o. J/29 
Página:    77 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA.La moderna legislación en 
materia penal ha relegado a segundo término la declaración confesora del acusado, a la 
que concede un valor indiciario que cobra relevancia sólo cuando está corroborado con 
otras pruebas, y, por el contrario, se ha elevado al rango de "reina de las pruebas", la 
circunstancial, por ser más técnica y porque ha reducido los errores judiciales. En efecto, 
dicha prueba está basada sobre la inferencia o el razonamiento, y tiene, como punto de 
partida, hechos o circunstancias que están probados y de los cuales se trata de 
desprender su relación con el hecho inquirido; esto es, ya un dato por completar, ya una 
incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad 
del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto 
incriminado. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Séptima Época 
Registro: 234255 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 181-186, Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
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Tesis:  
Página:    88 
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, INTEGRACION DE LA.La prueba circunstancial precisa 
para su integración que se encuentren probados los hechos indiciarios y que exista un 
enlace natural más o menos necesario entre la verdad conocida y la que se busca, de tal 
suerte que de modo indudable conduzca a la plena convicción de que el inculpado 
ejecutó el acto delictivo. 
 
Época: Séptima Época  
Registro: 234255  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen 181-186, Segunda Parte  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 88  
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, INTEGRACION DE LA. La prueba circunstancial precisa 

para su integración que se encuentren probados los hechos indiciarios y que exista un 

enlace natural más o menos necesario entre la verdad conocida y la que se busca, de tal 

suerte que de modo indudable conduzca a la plena convicción de que el inculpado 

ejecutó el acto delictivo. 

 

En efecto con los medios de prueba analizados se constata: 

Que los acusados, el día (**********), al dar contestación a una 

demanda interpuesta en su contra, por (**********), por el Juicio Sumario 

Civil de Desahucio,  en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, anexaron recibos de pago de 

renta (**********); de los que se realizó un dictamen en (**********)resultando 

falsos los recibos de pagos, (**********), los que obran en el juicio de 

Desahucio, bajo el expediente (**********), radicado en el Juzgado Primero de 

Primera Instancia aludido; desprendiéndose así, que los acusados aún a 

sabiendas de que no estaban al corriente en el pago de la renta, usaron 

documentos falsos, para aparentar haber pagado las pensiones rentísticas, 

indicios que enlazados y valorados integralmente resultan aptos y 

bastantes para acreditar el delito de USO DE DOCUMENTOS FALSOS. 

La lesión al bien jurídico tutelado por la norma, a saber, (**********). 

Se acreditó la realización dolosa de la acción, en su modalidad de 

directa, conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 14 del 

Código Penal de Sinaloa, dado que los justiciables sabían que lo que 

hacían era hacer uso de documentos falsos, consistente en recibos de 
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pagos, (**********)  y quisieron hacerlo pues encaminaron sus acciones a 

lograrlo.  

La intervención de los acusados fue en coautoría material directa, 

según lo establece la fracción III del artículo 18 del Código Penal vigente en 

el Estado, pues realizaron la acción típica conjuntamente, pues ambos 

realizaron materialmente la conducta típica, como se demostró con lo 

expuesto por el dicho de los testigos de cargo y el dictamen de (**********). 

Con los medios probatorios anteriormente referidos y valorados se 

actualiza la realización de conducta típica que encuadra en el delito de 

USO DE DOCUMENTOS FALSOS, ya que incluso se constató la 

inexistencia de los elementos de exclusión del delito que se relacionan con 

los elementos del tipo penal, sean éstos objetivos o subjetivos, de los 

previstos en el artículo 26 del Código Penal vigente en el Estado de 

Sinaloa.  

En lo que atañe a la antijuridicidad, con el material probatorio que 

informa la causa, advertimos que no se acredita ninguna causa excluyente 

del delito que elimine la antijuricidad, pues no se actuó bajo el amparo de 

norma permisiva de Derecho que licite la conducta de los justiciables, como 

son las previstas en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII del artículo 26 del 

Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa.  

Así también queda demostrada la culpabilidad de los sentenciados 

(**********), que equivale al juicio de reproche, que se integra con los 

siguientes elementos: imputabilidad (con sus dos elementos: capacidad de 

comprensión y de determinación); conciencia (así sea potencial) de la 

antijuridicidad y exigibilidad de conducta diversa y adecuada a la norma, 

pues se trata de personas que al realizar la conducta que se les reprocha 

tenían: (**********), respectivamente; con instrucción suficiente al tener como 

estudios de nivel (**********); en uso de sus facultades mentales, pues no 

existe prueba en contrario, por lo que se trataba de personas con madurez 
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para controlar y valorar sus actos y decidir con suficiencia su realización o 

no, así como para comprender el carácter ilícito de su conducta, pues 

tenían suficientes conocimientos y estaba a su alcance el conocer que 

hacer uso de documentos falsos ante una autoridad judicial era proceder 

contrario a Derecho, pues está al alcance de cualquier persona saberlo, ya 

que para ello no se requieren conocimientos especiales ni un alto grado de 

instrucción. 

En cuanto a la responsabilidad, se tiene que del análisis y relación 

de los medios probatorios antes valorados y a los cuales nos remitimos en 

obviedad de repeticiones innecesarias, aparece que la realización de la 

conducta típica, antijurídica y culpable, que se acreditó plenamente, es 

atribuible a (**********), por el delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, lo 

que los hace penalmente responsables del ilícito, por lo que se hacen 

merecedores a un juicio de reproche y han de aplicársele las 

consecuencias jurídicas que para ello previene la ley penal; también se 

tiene que los enjuiciados tienen necesidad de pena, al no advertirse la 

presencia de alguna excusa absolutoria o condición objetiva de punibilidad 

que impida la imposición de las penas; tampoco se aprecia que los activos 

hayan sufrido consecuencias graves en su persona relacionadas con el 

delito ejecutado, ni que se encuentren en una etapa senil o precario estado 

de salud que demostrara notoriamente innecesaria e irracional la imposición 

de una pena privativa de libertad1, en consecuencia debe imponerse la 

pena atendiendo los fines de la prevención general positiva para así ejercer 

el reconocimiento de la norma mediante su aplicación. 

En consecuencia, se constata la plena responsabilidad de los 

acusados (**********) por el delito de USO DE DOCUMENTO FALSO que les 

fue atribuido por la Representación del Ministerio Público. 

                                       
1 Artículo 76 del Código Penal en el Estado. 
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De lo anteriormente expuesto y razonado, se advierte resulta 

infundado el agravio de la Defensa pues en la causa existe suficiente y 

eficiente material probatorio, lógica y razonablemente valorado, para fincar 

la condena, pues con dicho acervo —testimoniales plurales, fe ministerial y 

dictamen pericial de (**********) antes justipreciados— se acredita 

fehacientemente, más allá de toda duda razonable, tanto los elementos del 

delito como la intervención de los sentenciados en su comisión, dejando la 

presunción de inocencia, por lo cual resulta inaplicable la duda absolutoria 

que alega la Defensa.  

Resultando así mismo sin fundamento el agravio de que los 

sentenciados fueron juzgados por una conducta no prevista por la ley como 

delito, pues como quedó evidenciado indubitadamente la conducta  

desplegada por los encausados  encuadra perfectamente en la típica del 

delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, previsto y sancionado en el 

artículo 271 del Código Penal por el Estado en vigor.    

Individualización de la pena. 

La individualización de la pena se rige en nuestra legislación penal, en 

base a lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 75 del actual Código Penal para 

el Estado de Sinaloa, atendiendo para ello tanto las circunstancias de 

comisión del ilícito y las particularidades personales de los encausados, 

como los fines de la pena que lo son la protección de los bienes jurídicos y 

la readaptación social —reinserción social, conforme mandata el artículo 18 

Constitucional— del infractor. 

De entrada cabe advertir que conforme a lo preceptuado en el artículo 

75 del supracitado Código Penal, el Juzgador fijará la pena o medida de 

seguridad que estime justa y la individualizará dentro de los límites mínimos 

y máximos señalados para cada delito, teniendo como base la gravedad del 

ilícito y el grado de culpabilidad del agente.  
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Por su parte el diverso numeral 2 del actual Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, dispone como garantía que la medida de la pena no 

excederá la medida de la culpabilidad del activo. 

En este marco, para individualizar la pena se hace necesario realizar 

la graduación de tres factores, a saber: 

a) El grado de gravedad de la conducta típica, determinada por la 

valoración de los aspectos y circunstancias exteriores de ejecución bajo las 

cuales se realizó el ilícito, siguiendo los parámetros contenidos para este 

apartado en las fracciones I a la IV, tercer párrafo, del artículo 75 del actual 

Código Penal para el Estado de Sinaloa, consistentes en: 

l. Por el valor del bien jurídico y su grado de afectación en virtud de la 

magnitud del daño causado o del peligro en que éste fue colocado; 

II. La naturaleza dolosa o culposa de la conducta y los medios 

empleados; 

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

IV. La forma y grado de intervención de los sentenciados en la 

comisión del delito, así como la calidad de la víctima u ofendido.   

b) El nivel de la culpabilidad, delimitada por el juicio de reproche, 

según los sentenciados hayan tenido, bajo las circunstancias y 

características del hecho, la posibilidad de comportarse de distinta manera 

y de respetar la norma jurídica quebrantada, esto es, en apego a la norma 

jurídico penal y no de forma ilícita como lo hicieron, o como  sostiene la 

mejor doctrina “el grado de culpabilidad, es decir, de reprochabilidad que de 

la conducta cabe a su autor en razón de la mayor o menor posibilidad que 

tuvo de actuar de otra manera”2; ello en atención a los aspectos 

contemplados para este aspecto en las fracciones de la I a la V, cuarto 

                                       
2 Eugenio Raúl Zaffaroni, Manual de Derecho Penal. Parte General, México, Cárdenas Editor y 

Distribuidor, 1994, Pág. 68 
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párrafo, del numeral 75 del actual Código Penal para el Estado Sinaloa, 

siendo:  

I. Los motivos que impulsaron la conducta de los sentenciados; 

II. Las condiciones fisiológicas y psicológicas en que se encontraba 

en el momento de la comisión del hecho; 

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

sociales y culturales de los sentenciados; 

IV. Los vínculos de parentesco, amistad o relación que guarden con la 

victima u ofendido; y, 

V. Las demás circunstancias especiales de los sentenciados, victima 

u ofendido, siempre que resulten relevantes para la individualización de la 

sanción. 

Cuando los sentenciados pertenezcan a un grupo étnico o pueblo 

indígena se tomarán en cuenta, además de los aspectos anteriores, sus 

usos y costumbres.  

C) La medida o quántum de la pena, que implica la determinación del 

grado de punición o cantidad de pena que les corresponderá a los 

sentenciados, tomando en consideración o ponderando las cuantías 

determinadas para la gravedad de la conducta y la culpabilidad de los 

sentenciados, teniendo a esta última como límite. Esto es, la cantidad de 

pena a imponer se fijará por el Juzgador en el punto que estime justo, 

justipreciando las medidas en que se situó en el caso concreto la gravedad 

de la conducta y la culpabilidad de los sentenciados, pudiendo hacerlo en 

simetría a la referida gravedad o por encima de ella conforme al arbitrio 

judicial de que está investido y atendiendo los fines de la pena antes 

referidos. 
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Referente a la gravedad de la conducta, atendiendo los parámetros 

contenidos en los puntos del I al IV, tercer párrafo del referido numeral 75, 

en la sentencia alzada se advierte que el Juez natural la ubicó en 30 treinta 

centésimas, en razón de lo siguiente: 

I.- Se tiene que la magnitud del daño causado, fue de consideración, 

en razón de que presentaron no uno, sino múltiples (veinte) documentos 

falsos ante una autoridad judicial; denotando sus pocos factores inhibidores 

para realizar conductas antisociales. 

II.- La conducta desplegada  por  los  acusados fue  de  acción y con  

dolo directo —que es la forma más reprochable del dolo—, la que consistió 

en elaborar recibos falsos y a sabiendas de ello los presentaron en un juicio 

que se ventilaba en un juicio de Desahucio, bajo el expediente número 

(**********), radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa; con lo que evidencia  una 

alta intensidad de dolo delictivo y persistencia en la decisión criminal, lo 

anterior de acuerdo a lo valorado con los elementos de cargo.   

III.- Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión. Que los 

acusados, el día (**********), al dar contestación ante una demanda 

interpuesta en su contra, por (**********), por el Juicio Sumario Civil 

Desahucio,  en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, anexaron recibos de pago de renta 

por (**********); de los que se realizó un dictamen en (**********) resultando 

falsos los recibos de pagos(**********), los que obran en el juicio de 

Desahucio, bajo el expediente (**********), radicado en el Juzgado Primero de 

Primera Instancia aludido; deprendiéndose así, que los acusados aun a 

sabiendas de que no estaban al corriente en el pago de la renta, usaron 

documentos falsos.   
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IV.- Quedando acreditado que la forma de intervención de los 

sentenciados, en los hechos, fue por coautoría material y directa que 

resulta la forma de intervención más reprochable, esto es, que realizaron el 

hecho conjuntamente, teniendo los sentenciados en forma conjunta el 

dominio funcional de la conducta ilícita, interviniendo ambos en todo el 

desarrollo del iter criminis.  

De lo anterior se obtiene, que los acusados realizaron el delito con 

dolo directo de alta intensidad y mostrando persistencia en su decisión 

delictiva; conducta cuya magnitud del daño fue de trascendencia; en 

ocasión buscada; por un motivo fraudulento; de lo que se observa un 

inadmisible desprecio por el respeto a su semejante; sin inhibirlos el que se 

trataba de una autoridad judicial ante quien presentaron los recibos falsos.     

Razones por las que esta Sala, considera, contrario a lo señalado por 

el recurrente, el porcentaje de 30 treinta centésimas, acorde a las 

circunstancias y hechos que se suscitaron al momento de que los 

sentenciados ejecutaron la conducta que se les reprocha.  

En lo que respecta a la medida de la culpabilidad, se confirma la 

determinación de primera instancia al haberla fijado en 70 setenta 

centésimas, dentro de la escala del 0 cero al 100 cien, en atención a lo 

dispuesto en las fracciones de la I a la V, cuarto párrafo, del artículo 75 del 

Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, al estimarse que es 

cuantía razonable para personas con las generales y características de los 

encausados (**********), ya que al momento del hecho: 

I. Se encontraban en estado normal, pues no está acreditado en autos 

que el día de los hechos padecieran enajenación mental, trastorno mental 

transitorio, desarrollo intelectual retardado o cualquier otro estado mental 

que produzca los mismos efectos, ni que pertenecieran a alguna etnia o 

grupo indígena.  
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II. Tenían (**********) años de edad, con estudios de nivel (**********), 

respectivamente; precisándose en cuanto a sus costumbres que (**********). 

III. Que existía una relación de servicio entre activos y pasivo. 

Por lo tanto, los sentenciados resultan personas con madurez 

emocional para controlar y valorar sus actos y decidir con suficiencia su 

realización o no, así como comprender el carácter ilícito de su conducta, 

pues está al alcance del común de las personas entender que hacer uso de 

documentos falsos es conducta prohibida y sancionada por la Ley. 

Factores que nos indican que si bien la culpabilidad de los 

sentenciados no puede llegar al máximo, sí razonablemente se puede 

ubicar en las 70 setenta centésimas en que lo hizo el Juez de Primer 

Grado, en una escala donde el 0 cero es la mínima y el 100 cien la máxima.  

En ilación de lo anterior, procede graduar la medida o quántum de 

la pena, que implica la determinación del grado de punición o cantidad de 

pena que le corresponderá a los sentenciados, tomando en consideración y 

ponderando las cuantías  determinadas  para  la gravedad de la conducta 

—30 treinta centésimas— así como la culpabilidad de los agentes              

—colocada en 70 setenta centésimas—, como lo dispone el primer párrafo, 

del artículo 75 del actual Código Penal para el Estado de Sinaloa, que 

determina: 

“El juez fijará la pena o medida de seguridad que estime justa y la individualizara 

dentro de los márgenes de punibilidad establecidos para cada conducta típica y 

antijurídica, tomando como referencia su gravedad, así como el grado de 

culpabilidad del sentenciado…”. 

Teniendo a esta última como límite, según lo establecido en el artículo 

2 del actual Código Penal para este Estado:   

“… La medida de la pena no excederá la medida de la culpabilidad del agente”.  
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Esto es, la cantidad de pena a imponer se fijará por el Juzgador en el 

punto que estime justo, valorando las medidas en que se graduó en el caso 

concreto la gravedad de la conducta y la culpabilidad de los agentes, 

pudiendo hacerlo en simetría a la referida gravedad o por encima de ella, 

conforme al arbitrio judicial de que está constitucionalmente investido el 

Juzgador y atendiendo los fines de la pena antes referidos, sin exceder la 

medida de la culpabilidad de los sentenciados.  

Además sobre aplicación de las penas la legislación en referencia 

dispone: 

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

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

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

hecho…”.  

 

En tanto que el ordinal 3 señala: 

“Las penas y medidas de seguridad proveen esencialmente a la protección de los 

bienes jurídicos y a la readaptación social del infractor. 

Se impondrán por resolución judicial en los términos y con las modalidades 

previstas en este  código y otras leyes…”.  

Respecto al arbitrio del Juzgador para fijar la individualización de la 

pena, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 

pronuncia en los siguientes términos: 

Quinta Época 

Registro: 1005885 

Instancia: Primera Sala 

Jurisprudencias 

Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 

Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN   Sección - Adjetivo 

Materia(s): Penal 

Tesis: 507        

Página: 469 

 

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

normativas de la individualización de la pena. 

 

Ahora bien, en términos de los artículos 2, 3, 75 y 77 del Código 

Penal vigente en este Estado, se confirma la punición en 30% treinta por 

ciento; esto, en atención a las circunstancias de cómo se perpetraron los 

hechos y las condiciones peculiares de los acusados, esta Sala estima que 

con dicha penas se cumple con el supuesto estatuido en el artículo 3 del 

Código Penal vigente en este Estado, siendo atender los fines de 

prevención general y especial que persigue la pena, consistentes en la 

protección de los bienes jurídicos, que en este caso es (**********), 

estimándose que tendrán la posibilidad de recibir por ese lapso, 

tratamiento socializador y reflexionar sobre la social necesidad de respetar 

los bienes jurídicos que la comunidad a través de las leyes considera 

dignos de protección, así como las consecuencias jurídicas que deberán 

enfrentar en caso de no hacerlo y visualizar la conveniencia de 

reinsertarse a la sociedad en capacidad de llevar una vida futura sin delito 

como así lo estatuyen los artículos 9; 9 BIS A, fracción I; 9 BIS, fracción X, 

y 269 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas vigente para 

este Estado, además se respeta a cabalidad la garantía contenida en el 

artículo 2 del Código Penal vigente para Sinaloa, como lo plantea la 

agente del Ministerio Público en sus motivos de pedir. 

Así las cosas el delito de USO DE DOCUMENTOS FALSOS, está 

previsto por el artículo 271, del Código Penal vigente para Sinaloa, el cual 

prevé las penas de: 3 TRES MESES a 3 TRES AÑOS y de 15 QUINCE a 

90 NOVENTA días multa, lo que se toma de base para, con la finalidad de 

calcular y precisar el monto de las penas correspondientes al grado de 

punición determinado, establecer la siguiente tabla de progresión punitiva, 
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con la ilustración de 30 treinta centésimas en que se ubica el grado de 

punición: 

ARTÍCULO(S):  271 
DELITO……..:  USO DE DOCUMENTOS FALSOS 
 
 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          

50% 1 7 15 52.50 51% 1 7 24 53.25 

49% 1 7 5 51.75 52% 1 8 4 54.00 

48% 1 6 25 51.00 53% 1 8 14 54.75 

47% 1 6 15 50.25 54% 1 8 24 55.50 

46% 1 6 5 49.50 55% 1 9 4 56.25 

45% 1 5 25 48.75 56% 1 9 14 57.00 

44% 1 5 15 48.00 57% 1 9 24 57.75 

43% 1 5 5 47.25 58% 1 10 4 58.50 

42% 1 4 25 46.50 59% 1 10 14 59.25 

41% 1 4 15 45.75 60% 1 10 24 60.00 

40% 1 4 6 45.00 61% 1 11 3 60.75 

39% 1 3 26 44.25 62% 1 11 13 61.50 

38% 1 3 16 43.50 63% 1 11 23 62.25 

37% 1 3 6 42.75 64% 2 0 3 63.00 

36% 1 2 26 42.00 65% 2 0 13 63.75 

35% 1 2 16 41.25 66% 2 0 23 64.50 

34% 1 2 6 40.50 67% 2 1 3 65.25 

33% 1 1 26 39.75 68% 2 1 13 66.00 

32% 1 1 16 39.00 69% 2 1 23 66.75 

31% 1 1 6 38.25 70% 2 2 3 67.50 

30% 1 0 27 37.50 71% 2 2 12 68.25 

29% 1 0 17 36.75 72% 2 2 22 69.00 

28% 1 0 7 36.00 73% 2 3 2 69.75 

27% 0 11 27 35.25 74% 2 3 12 70.50 

26% 0 11 17 34.50 75% 2 3 22 71.25 

25% 0 11 7 33.75 76% 2 4 2 72.00 

24% 0 10 27 33.00 77% 2 4 12 72.75 

23% 0 10 17 32.25 78% 2 4 22 73.50 

22% 0 10 7 31.50 79% 2 5 2 74.25 

21% 0 9 27 30.75 80% 2 5 12 75.00 

20% 0 9 18 30.00 81% 2 5 21 75.75 

19% 0 9 8 29.25 82% 2 6 1 76.50 

18% 0 8 28 28.50 83% 2 6 11 77.25 

17% 0 8 18 27.75 84% 2 6 21 78.00 

16% 0 8 8 27.00 85% 2 7 1 78.75 

15% 0 7 28 26.25 86% 2 7 11 79.50 

14% 0 7 18 25.50 87% 2 7 21 80.25 

13% 0 7 8 24.75 88% 2 8 1 81.00 

12% 0 6 28 24.00 89% 2 8 11 81.75 

11% 0 6 18 23.25 90% 2 8 20 82.50 

10% 0 6 9 22.50 91% 2 9 0 83.25 

9% 0 5 29 21.75 92% 2 9 10 84.00 

8% 0 5 19 21.00 93% 2 9 20 84.75 

7% 0 5 9 20.25 94% 2 10 0 85.50 

6% 0 4 29 19.50 95% 2 10 10 86.25 

5% 0 4 19 18.75 96% 2 10 20 87.00 

4% 0 4 9 18.00 97% 2 11 0 87.75 

3% 0 3 29 17.25 98% 2 11 10 88.50 

2% 0 3 19 16.50 99% 2 11 20 89.25 

1% 0 3 9 15.75 100% 3 0 0 90.00 

0% 0 3 0 15.00      

 

Proyección de 30% treinta centésimas que nos arroja una pena 

restrictiva de la libertad de (**********) y multa por la cantidad de $2,185.96 
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(DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 96/100 MONEDA 

NACIONAL), lo que resulta de la multiplicación de 37 TREINTA Y SIETE 

DIAS por el salario mínimo que imperaba en la época de los hechos 

(**********), a saber: $59.08 (CINCUENTAY NUEVE PESOS 08/100 

MONEDA NACIONAL), así esta Sala procede a CONFIRMAR dichas 

consecuencias jurídicas. 

Pena privativa de libertad que compurgaran los sentenciados en 

(**********), 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 competente Juez de Primera Instancia de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito correspondiente, 

conforme lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX, de  la Ley de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en 

vigor. 

La multa la enterarán los justiciables 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. 

Se CONFIRMA LA CONDENA AL PAGO DE LA REPARACIÓN DEL 

DAÑO, en los términos establecidos por el Natural, al ser conforme a 

Derecho, ya que todo responsable de la comisión de un delito está obligado 

a pagar la reparación integral del daño ocasionado. 

SE CONFIRMA LA SUSPENSIÓN A LOS SENTENCIADOS DE SUS 

DERECHOS POLÍTICOS y CIVILES, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 38 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 57, y 58 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, 

dicha consecuencia jurídica accesoria, por ser necesaria e indefectible, por 

la sola imposición de pena de prisión, siendo aplicable al caso, las 

siguientes tesis de jurisprudencia: 
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Época: Novena Época  
Registro: 164888  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXI, Marzo de 2010  
Materia(s): Penal  
Tesis: 1a./J. 133/2009  
Página: 858  
 
SUSPENSIÓN DE DERECHOS CIVILES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 45, 

FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. EL TRIBUNAL DE ALZADA PUEDE 

PRONUNCIARSE SOBRE SU IMPOSICIÓN AUN CUANDO EL JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA OMITA HACERLO O SE ABSTENGA DE DECRETARLA POR NO 

MEDIAR SOLICITUD AL RESPECTO POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

FEDERACIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo 

en la jurisprudencia 1a./J. 39/2009, de rubro: "SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS 

CIVILES DEL SENTENCIADO. SU IMPOSICIÓN NO REQUIERE LA PETICIÓN 

EXPRESA DEL MINISTERIO PÚBLICO.", que la suspensión de derechos civiles a la 

que se refieren los artículos 45, fracción I, y 46 del Código Penal Federal constituye una 

pena accesoria que se impone por ministerio de ley y que por ello es irrelevante que el 

Ministerio Público la solicite, pues al estar predeterminada por la ley, si se actualiza el 

supuesto normativo relativo a la imposición de la pena principal, indefectiblemente se 

surte la consecuencia de derecho consistente en la aplicación concomitante de la 

sanción accesoria. En ese sentido, se concluye que el tribunal de alzada puede 

pronunciarse sobre la imposición de la suspensión de derechos civiles prevista en el 

artículo 45, fracción I, del citado código, aun cuando el juez de primera instancia omita 

hacerlo o se abstenga expresamente de decretarla por no mediar la solicitud del 

Ministerio Público de la Federación, toda vez que se trata de una consecuencia de 

derecho que al operar por ministerio de ley, desde la imposición de la sanción principal, 

no requiere del reconocimiento previo de la autoridad. En efecto, en el mencionado 

supuesto la suspensión indicada ya existe en la esfera jurídica del sentenciado; de ahí 

que el tribunal de apelación no agrava la pena individualizada en primera instancia, sino 

que sólo reconoce el carácter accesorio, necesario e indefectible de la suspensión de 

derechos civiles, por lo cual no transgrede el principio de non reformatio in peius 

contenido en el artículo 385 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

Época: Novena Época  

Registro: 167054  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXIX, Junio de 2009  

Materia(s): Penal  

Tesis: 1a./J. 39/2009  

Página: 267  

 

SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS CIVILES DEL SENTENCIADO. SU IMPOSICIÓN 

NO REQUIERE LA PETICIÓN EXPRESA DEL MINISTERIO PÚBLICO. La suspensión 

de los derechos civiles del sentenciado a que se refieren los artículos 45, fracción I, y 

46 del Código Penal Federal, durante la extinción de una sanción privativa de la 

libertad, no requiere la petición expresa del Ministerio Público porque su imposición se 

surte por ministerio de ley, en tanto que no se trata de una sanción autónoma o 

independiente, sino de una consecuencia necesaria de la pena de prisión. En efecto, 

con la imposición de la pena privativa de la libertad, por así disponerlo la ley, se 

suspenden los derechos civiles del sentenciado, y en virtud de la naturaleza accesoria 

de esta sanción, su duración dependerá de la pena principal; de ahí que el juzgador 

puede declarar en la sentencia la suspensión aludida sin que medie petición expresa 
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del representante social. Además, ello es así, habida cuenta que la pena de prisión 

constituye un obstáculo material -más que jurídico- para ejercer los derechos civiles 

previstos en el indicado artículo 46 -tutela, curatela, ser apoderado, defensor, albacea, 

perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, 

arbitrador o representante de ausentes-, los cuales requieren la presencia física y 

libertad de acción frente a los sujetos que se encuentran en el otro extremo de la 

relación civil, lo que no puede ocurrir mientras se esté privado de la libertad, pues 

aunque no se impusiera la suspensión mencionada subsistiría la imposibilidad material 

para ejercer tales derechos. 

 

Época: Novena Época  
Registro: 167988  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIX, Febrero de 2009  
Materia(s): Civil  
Tesis: VI.2o.C.650 C  
Página: 1819  
 
ADJUDICACIÓN. PARA DECRETAR LA DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE UN 
CONVENIO ALCANZADO EN LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, ES INNECESARIO 
LLAMAR A TERCEROS ACREEDORES DEL DEUDOR QUE TENGAN DERECHO 
SOBRE EL BIEN OBJETO DE AQUÉLLA (INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN II 
DEL ARTÍCULO 481 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
ESTADO DE PUEBLA). Del artículo 218 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Puebla, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, se colige que los acuerdos 
alcanzados en la audiencia de conciliación procesal son obligatorios para las partes, así 
como que su finalidad es solucionar el conflicto por voluntad de ellas. Sin embargo, si 
en el convenio judicial el deudor reconoce su adeudo y accede a que en caso de 
incumplimiento el acreedor se adjudique un bien de su propiedad, es innecesario llamar 
a terceros acreedores que tengan derecho sobre dicho bien. Esto es así, porque si la 
voluntad de las partes es la de no sujetarse a todo el trámite procesal de un juicio, y que 
en caso de incumplimiento a la obligación de pago contraída en el convenio, sin mayor 
trámite, el acreedor se adjudique un bien del dominio del deudor, es inconcuso que no 
tiene aplicación la fracción II del artículo 481 de la codificación en cita, que establece 
que se notificará el estado de ejecución a todos los que tuvieren derecho sobre el bien 
a subastar, precisamente porque no se llegó al periodo de ejecución ni aquél se sujetó 
a remate, sino sólo se adjudicó directamente en virtud del incumplimiento a la 
obligación derivada del convenio judicial que evitó la tramitación total del juicio. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 

  

SE CONFIRMA LA CONCESIÓN DEL BENEFICIO DE LA 

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA A 

LOS SENTENCIADOS, en los términos establecidos en la sentencia 

alzada, por ser conforme a Derecho. 

Se confirma se prevenga a las partes, para que manifiesten su 

autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la 

sentencia, esto de acuerdo a lo mandado en el artículo 22 Bis A, fracción II, 

en relación con los artículos 5 fracciones III, VII, XIV, 9 fracción IV, inciso B, 
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19, 20 fracción III, 22, y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Acatando lo dispuesto por los artículos 18 y 164 de la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito Vigente en el Estado, 

expídanse y remítanse copias certificadas de la presente ejecutoria, a quien 

corresponda.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los 

artículos 14, 16, 19, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 93, 103, y 105 de la Constitución Política Local; 1 e ítem 

del Código Penal y 393 e ítem del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado; 1 fracción I, 14, 23, 27, 29 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, todos los ordenamientos vigentes para el 

Estado de Sinaloa, la Sala resuelve: 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA CONDENATORIA; 

cuyos puntos resolutivos se transcribieron en el Resultando 1/o de esta 

ejecutoria, de los cuales quedan vigentes el Primero, Segundo, Tercero, 

Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo; mientras que el punto resolutivo Octavo 

queda sin materia, a consecuencia de esta ejecutoria. 

SEGUNDO.-  Acatando lo dispuesto por los artículos 18 y 164 de la 

Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito Vigente en el 

Estado, expídanse y remítanse copias certificadas de la presente 

ejecutoria, a quien corresponda.  

TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales al Juzgado correspondiente, y en su oportunidad archívese 

el Toca. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman los 

Magistrados; VIII Octavo Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ 
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CHÁVEZ, Magistrado IX Noveno Propietario, CANUTO ALFONSO LÓPEZ 

LÓPEZ y X Décimo Propietario, Doctor en Derecho, JOSÉ ANTONIO 

GARCÍA BECERRA, integrantes de la Tercera Sala del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa, quienes firman en este orden al calce, 

ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado MARTÍN ISRAEL RANGEL, con 

quien actúan y da fe, bajo la Presidencia y ponencia del tercero de los 

aludidos Magistrados. Doy fe. ------------------------------------------------------------- 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en 

los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley General de Protección de Datos 

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

  

JAGB/IAMM/FMMM 


