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Toca: 78/2018 

Expediente: (**********) 
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Efecto de la Resolución: MODIFICATORIO.  

 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 11 once días del mes de Julio del 

año 2019 dos mil diecinueve. 

CUMPLIMIENTO DE AMPARO (**********) 

VISTAS en cumplimiento definitivo del fallo protector emitido por el 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con fecha 

27 veintisiete de junio dos mil diecinueve, en el expediente de Amparo 

Directo (**********), nuevamente la apelación de la sentencia 

CONDENATORIA de fecha 12 doce de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, 

dictada en el Toca de Apelación (**********), derivado del expediente penal 

(**********), en cumplimiento de amparo (**********), instruido en contra de 

(**********) por el delito de DAÑOS DOLOSOS, cometido en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********), así como de las constancias del 

presente Toca número 78/2018; y  

R E S U L T A N D O: 

1/o.- Que en fecha 27 veintisiete del mes de noviembre del 2017 dos 

mil diecisiete, el Juez Tercero de Primera Instancia, emitió sentencia de 

condena, cuyos puntos resolutivos son: 

 “PRIMERO .- (**********), cuyos datos generales se asientan al principio de esta 
resolución, ES AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión 
del delito de DAÑOS DOLOSOS, descrito y punible conforme al artículo 228, del 
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Código Penal en vigor para el Estado de Sinaloa, en perjuicio patrimonial de 
(**********), según hechos ocurridos en las circunstancias de lugar y tiempo 
precisado en la causa. 

SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se 
condena al sentenciado (**********), a compurgar, una pena 08 OCHO MESES Y 
21 VEINTIÚN  DÍAS DE PRISIÓN y el pago de una multa por la suma de $2,869.65 
(DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 65/100 MONEDA 
NACIONAL). 

La sanción corporal la deberá cumplir en el lugar que designe la Dirección de 
Prevención y Readaptación Social del Estado de Sinaloa, atento a lo dispuesto por 
el artículo 58 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del 
Estado de Sinaloa, y computarse en los términos del artículo 20, Apartado “A”, 
fracción X, Tercer Párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y empezará a computársele a partir del día en que reingrese a prisión 
por encontrarse disfrutando del derecho de la libertad provisional bajo caución, que 
le fue concedido por este juzgado.- 

La sanción pecuniaria se impone en la forma y términos previstos por el título cuarto 
denominado DE LA EJECUCION DE LAS PENAS NO PRIVATIVAS DE 
LIBERTAD, Capítulo Uno, intitulado DE LA MULTA, que se integra con los artículos 
140 a 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del delito, 
solicitándole al Ciudadano Director de Prevención y Readaptación Social del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, que al momento de realizar dicho cobro tome en 
consideración lo previsto en el artículo 35, del Código Penal vigente.- 

TERCERO.- SE CONDENA al sentenciado (**********), a pagar por concepto de 
reparación del daño la suma de $11,653.94 (ONCE MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS 94/100 MONEDA NACIONAL), por los daños 
ocasionados al bien inmueble propiedad de (**********) que es lo que se tiene por 
acreditado, mientras tanto el resto de las notas de vente, manuscritos y tickets, 
quedaran para que las partes si, así lo desean las hagan valer en vía de etapa de 
ejecución de sentencia por no haber sido ratificadas.- 

CUARTO.- Al desprenderse de autos que (**********), que ha observado (**********), 
se concede a la misma el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de 
la pena, en los términos y condiciones expuestas en los artículos 101 y 102, del 
Código Penal vigente, y para que surta sus efectos, deberá enterar por conducto 
de este juzgado, garantía por la suma de $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), en efectivo ante este juzgado, acorde a lo dispuesto por el 
numeral 104, del citado cuerpo de leyes, por el tiempo a que fue condenada, 
obligarse además a residir en determinado lugar e informar sobre cualquier cambio 
de residencia a la autoridad que ejerza sobre ella, cuidado y vigilancia; asegurar 
que desarrollará una ocupación lícita por el término a que fue condenado; 
(**********); previo pago de la reparación del daño.- 

QUINTO.- Toda vez que el hoy sentenciado (**********), se encuentra gozando de 
libertad provisional bajo caución, una vez que cause ejecutoria la presente 
resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 509 del Código de 
Procedimientos Penales vigente, concédase, el término de 15 quince días hábiles 
a partir del día siguiente de la notificación, para que se presente ante este juzgado, 
a cumplir con la pena impuesta, apercibido de que en caso de no hacerlo, se librará 
en su contra  orden de reaprehensión, y se hará efectiva la garantía que le fue 
aceptada al concedérsele el referido derecho de libertad provisional bajo caución, 
atento a lo dispuesto por el numeral 506, del mismo ordenamiento legal.- 

SEXTO.- Como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión de 
los derechos políticos y los de tutela, cúratela, apoderado, defensor en causa ajena, 
albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, 
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árbitro, arbitrador o representante de ausentes, en atención al imperativo del 
Artículo 162, párrafos I y III 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, a la 
Vocalía del Registro Nacional y Estatal de Electores, con sede en la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, 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.- 

SEPTIMO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que 
la ley les concede para apelar de la presente resolución, si no son conformes con 
la misma.-  

OCTAVO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del 
mismo al sentenciado (**********), al Director de Prevención y Readaptación social 
del Estado; al Director del Centro Penitenciario de Aguaruto, Culiacán, Sinaloa; así 
como a la C. Jueza Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de 
las Consecuencias Jurídicas del Delito del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 
debiéndose además a este último remitir en su oportunidad copia certificada de las 
actuaciones del proceso, lo anterior para su conocimiento y efectos legales 
correspondientes; con fundamento en los Artículos 18, 23 y 164 de la Ley de 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. 

NOVENO.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE” (sic).  

2/o.- Que inconformes con la resolución aludida el Ministerio Público, 

el Sentenciado y su Defensor particular interpusieron recurso de apelación, 

éste fue admitido en ambos efectos por el Juez de la causa, quien ordenó la 

remisión de las constancias originales a este Supremo Tribunal de Justicia, 

para efectos del trámite de la alzada, dándose plazo a las partes procesales 

para que en sus respectivos casos, expresaran y contestaran agravios, 

citándose para resolución de segunda instancia durante la práctica de la vista 

correspondiente, y 

3/o.- Con fecha 22 veintidós de mayo del 2018 dos mil dieciocho, esta 

Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa emitió 

ejecutoria en los autos del presente Toca, cuyos puntos resolutivos fueron 

los siguientes:  

“…PRIMERO.- Se MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA ALZADA, cuyos 
puntos resolutivos fueron transcritos en el resultando primero de esta ejecutoria; quedando 
firmes los Resolutivos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de la resolución 
apelada, los cuales deberán cumplirse en sus términos; quedando sin materia el Séptimo 
a consecuencia de esta ejecutoria; y Prevéngase a las partes para que manifiesten su 
autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia. 
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SEGUNDO.-  En atención a lo previsto en los artículos 18, 23, y 164 párrafo segundo, de 
la ya invocada Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas de Delito, expídanse 
copias certificadas de la presente ejecutoria a quien corresponda.  

TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria; devuélvanse los autos originales al 

Juzgado de su procedencia, y en su oportunidad, archívese el toca…”[sic]. 

4/o.- Que inconforme con dicha ejecutoria, el sentenciado (**********) 

promovió demanda de Amparo Directo, contra la sentencia definitiva dictada 

por este Órgano Judicial Colegiado, cuya cumplimentación data del 12 doce 

de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, emitiendo esta Sala su fallo, cuyos 

puntos resolutivos, son:  

“  PRIMERO.- Se MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA ALZADA, 
cuyos puntos resolutivos fueron transcritos en el resultando primero de esta 
ejecutoria; quedando firmes los Resolutivos Primero, Segundo, Tercero, 
Cuarto, Quinto y Sexto de la resolución apelada, los cuales deberán 
cumplirse en sus términos; quedando sin materia el Séptimo a consecuencia 
de esta ejecutoria; y Prevéngase a las partes para que manifiesten su 
autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la 
sentencia. 

SEGUNDO.-  Ahora bien, es el caso que si bien el fallo que se revisó en 
apelación hubo sido emitido por el entonces Juzgado Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, deberá 
enviarse copia de la presente ejecutoria al ahora sustituto Juzgado de 
Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 
atendiendo el Acuerdo de Terminación de funciones publicado en el 
Periódico del Estado de Sinaloa, en fecha 29 veintinueve de octubre de 2018 
dos mil dieciocho, mediante el cual se acordó que los asuntos que 
actualmente se encontraban radicados en aquel Juzgado serán conocidos 
hasta su legal y definitiva resolución por el ahora Juzgado de Primera 
Instancia en Materia Penal, al haber entrado en vigor el referido acuerdo.  

TERCERO.- Ahora bien, deberá expedirse y remitirse copias certificadas al 
Honorable Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito 
con residencia en la ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa, con la solicitud 
que de no existir inconveniente, determine el engrosamiento de esta 
resolución al procedimiento de Amparo Directo registrado en su índice 
(**********), a fin de que se ordene se ponga la presente resolución a la vista 
de las partes por el término que ese Tribunal Federal lo considere, a efecto 
de que se pronuncie sobre la forma y términos que se ha procedido a dar 
cumplimiento definitivo a su fallo. Transcurrido ese término, e 
independientemente de lo que eventualmente expresen las partes, 
solicitamos atentamente resuelvan sobre el cumplimiento que se ha dado a 
su ejecutoria de Amparo y lo comuniquen a esta Tercera Sala del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado para los efectos a que haya lugar, acatando 
así lo previsto en el artículo 192 de la Ley reglamentaria de los artículos 103, 
y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

CUARTO.- En atención a lo previsto en los artículos 18, 23, y 164 párrafo 
segundo, de la ya invocada Ley de Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas de Delito, expídanse copias certificadas de la presente ejecutoria 
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a quien corresponda.  

QUINTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria; devuélvanse los autos 
originales al Juzgado correspondiente, y en su oportunidad, archívese el 

toca.” (sic).  

5/o.- Que inconforme con dicha ejecutoria, el sentenciado (**********), 

nuevamente promovió demanda de Amparo Directo, contra la sentencia 

definitiva dictada por este Órgano Judicial Colegiado, recibido en esta 

Colegiada en fecha 6 seis de febrero del 2019 dos mil diecinueve; siendo el 

día 7 siete del mes y año referidos, que se ordenó distribuir las copias de la 

referida demanda; entregándose una al Fiscal General del Estado; otra a 

cada una de las autoridades señaladas como responsables: emplazar al 

tercero interesado con una copia de la demanda; se decretó la suspensión 

de la ejecución de la sentencia recurrida en dicho Amparo, para efectos de 

que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y el 

quejoso no sea privado de su libertad, hasta en tanto se resuelva el juicio de 

garantías, se rindió el informe de justificación, manifestando ser cierto el acto 

reclamado, pero no viola derechos humanos al estar debidamente fundado y 

motivado, habiéndose remitido los autos de ambas instancias como 

complemento del informe justificado. 

6/o.- Mediante auto fechado el 18 dieciocho de febrero del 2019 dos mil 

diecinueve, el Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del 

Decimosegundo Circuito admitió la demanda de Amparo Directo promovida, 

registrándose dicho procedimiento bajo la partida (**********) del Libro de 

Gobierno del citado año. 

7/o.- Con fecha 5 cinco de julio del  2019 dos mil diecinueve, a las 10:20 

diez horas con veinte minutos, se recibió en esta Colegiada, oficio suscrito 

por el ciudadano Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Decimosegundo Circuito, adjuntando testimonio de la resolución 
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pronunciada por dicho Tribunal, (**********), en los autos del Amparo Directo 

Registrado en ese Honorable Órgano Federal Judicial, (**********), 

informando que en dicho Órgano Jurisdiccional, se había emitido resolución 

concediendo el Amparo y Protección de la Justicia Federal al aludido 

quejoso, expresándose, en el punto Único resolutivo y demás 

determinaciones, lo siguiente:  

“[...]ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a (**********) en contra de los actos 
reclamados a la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juez Tercero 
de Primera Instancia del Ramo Penal y Director del Centro de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito, todas con residencia en Culiacán, Sinaloa, 
consistentes en la sentencia de doce de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca 
penal 78/2018 y su ejecución. Dicha concesión es para los efectos indicados en la parte 
final del último considerando de esta ejecutoria.. […]” (sic). 

 
8/o.- Que en fecha 5 cinco de julio del 2019 dos mil diecinueve, este 

Órgano Judicial Colegiado, tuvo por recibido el citado oficio, así como 

también el testimonio de la citada resolución de garantías, y como primer 

acto de ejecución se declaró insubsistente la sentencia emitida por esta 

misma Sala, en fecha 12 doce de diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, 

en el Toca 78/2018, determinándose que habría de dictarse otra sentencia, 

siguiendo los lineamientos de la Ejecutoria de Amparo, así como también se 

puso los autos a la vista del Ciudadano Magistrado Ponente para los efectos 

de realizar el estudio correspondiente, y en su oportunidad votarlo por esta 

Colegiada, en los términos del artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa. 

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

I.- Que la resolución emitida por los ciudadanos Magistrados 

integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo 

Circuito, con residencia en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en los autos del 

Juicio de Amparo Directo (**********), de su contenido se advierte que en lo 

conducente a foja 32, determinaron lo que sigue:  

“…a) Deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra en la que subsane las 
violaciones formales advertidas. 
b) Determinando la comprobación de todos y cada uno de los elementos que integran el 
delito por el que se le instruyó proceso al ahora quejoso y se le sentenció; así como la 
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plena responsabilidad penal del aquí peticionario del amparo en la comisión del delito de 
daños dolosos y su condena; así como la pena corporal y pecuniaria impuesta. 
c) Hecho lo anterior, también con plenitud de jurisdicción y con respeto irrestricto al 
principio penal de non reformatio in peius, funde y motive debidamente lo relativo a la 

condena por reparación del daño…”[Sic]. 

2.- Que esta Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el 

Estado resulta competente objetivamente, en razón de territorio, materia y 

grado, para dictar fallo en la presente causa, de conformidad a lo previsto en 

los artículos 116 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 94, 103 y 105 de la actual Constitución Política para el Estado de 

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

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

relativos de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de 

Sinaloa, tal y como quedó precisado en el auto de radicación fechado en 

segunda instancia. 

II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva,  los integrantes de la 

Sala manifestamos no hallarnos en supuesto alguno de los previstos en el 

artículo 425 del actual Código de Procedimientos Penales vigente para el 

Estado de Sinaloa. 

III.- En el recurso interpuesto por el Representante Social, no es dable 

suplir la omisión o deficiencia de agravios; al respecto, resulta aplicable la 

tesis de jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito 

publicada con el rubro y texto siguiente: 

Octava Época 
Registro: 216130 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 66, Junio de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: V.2o. J/67 
Página: 45 

MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE 
ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima, 
para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida; 
asimismo, dispone que el tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, 
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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. 

IV.- 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 se advierte 

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 representante del Ministerio Público formuló acusación definitiva en 

contra de (**********), por el delito de DAÑOS DOLOSOS, cometido en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********) en términos de los artículos 

14 párrafo segundo, 18 fracción II y 228 del actual Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, habiendo solicitado se le impusieran las consecuencias 

jurídicas previstas en el último numeral del mismo ordenamiento legal, así 

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

V.- Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 378 y 

379 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de 

Sinaloa, la Sala procedió al estudio de los agravios formulados por el agente 

del Ministerio Público dirigidos a los temas de la reparación del daño y la 

prevención a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de 

incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, los cuales obran 

de la hoja 10 a la 14, en tanto que los expuestos por el Defensor particular 

del sentenciado fueron referentes a la valoración de las pruebas, visibles a 

hojas de la 18 a la 24 del toca, todos los que se tienen por transcritos como 

si a la letra se insertasen.  
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VI.- ESTUDIO DE FONDO. 

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

califica parcialmente  procedentes  las inconformidades formuladas por el 

Ministerio Público; siendo improcedentes las del Defensor particular del 

sentenciado, sin embargo se advierte agravio que suplir en favor del 

sentenciado, por ello que la sentencia habrá de modificarse, por las razones 

que ulteriormente se expondrán.  

Así las cosas, del análisis que realizó este Tribunal de las constancias 

procesales primarias, como legalmente lo determinó el Juez de Primera 

Instancia, se constata la actualización del delito de DAÑOS DOLOSOS y la 

responsabilidad penal de (**********) en su comisión, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 14 párrafo segundo, 18 fracción II Y 228 del actual 

Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

En atención al fallo protector (**********), se señalan para el ilícito 

imputado, siguiendo los lineamientos de la Ejecutoria de Amparo, los 

elementos típicos siguientes: 

a) Causar destrucción o deterioro; 

b) De una cosa ajena; y 

c) En perjuicio de otro. 

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

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

Para demostrar lo anterior y en atención a los agravios formulados por 

el Defensor particular del sentenciado, procedemos a la revisión y 

valoración de las pruebas existentes en la causa, con las cuales se 

corrobora la acreditación de los elementos del delito y la intervención 
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en autoría del sentenciado.  

En cuanto a que se cometió una acción que causó un daño 

material que perjudicó el patrimonio económico de un tercero, tenemos: 

La dación de fe ministerial sobre el domicilio afecto a la causa, la cual 

obra a foja 85, en la que se asentó:  

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

Diligencia que tiene naturaleza jurídica de inspección, con valor 

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

321 del actual Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de 

Sinaloa. 

Confirmando lo determinado en dicha inspección, los daños              —

deterioros— causados a la vivienda de (**********), se cuenta con lo 

determinado en el dictamen de valorización realizado al domicilio de 

(**********), el cual es visible a hoja 111 y 112, ratificado a hoja 305 de los 

autos, en el cual se concluyó:  

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

Obrando agregadas fotografías del domicilio que ilustran (**********), 

(hojas 44 y de la 113 a la 119), las cuales conforme a lo dispuesto en los 

artículos 205 fracción VII, 311, 323 y 325 del actual Código de 

Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa, tienen la 

naturaleza de prueba no especificada y con valor presuncional. 

Así también obran los dictámenes psicológicos practicados a 

(**********), esto en razón de la afectación que presentaba (**********) 

derivada de la experiencia que vivió al presenciar los daños que se 

ocasionaron a su domicilio (hojas 37 y 38, ratificados a hojas 360 y 362), 

concluyendo que: 

(**********).  
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Por consiguiente, dichas pruebas tienen la naturaleza jurídica de 

dictamen de peritos, en atención a lo previsto en los artículos 205 fracción III, 

224, 225, 230, 237, 239, 241, 319 y 321 del actual Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, siendo ponderable procesalmente al 

cumplir con los requisitos señalados en el precepto 237 del Código Procesal 

Penal en mención, en cuanto a su contenido, fundamentos, metodología y 

conclusiones y crea convicción en este Tribunal y el cual está debidamente 

ratificado, mismo que no fue objetado por el acusado ni por su defensor, así 

tampoco aportaron dictámenes periciales diversos que acreditaran lo 

contrario; sirve de sustento a lo anterior los precedentes judiciales y 

jurisprudenciales sostenidos en la tesis que se transcribe:   

Sirve de sustento a lo anterior los precedentes judiciales y 

jurisprudenciales que se transcriben:   

Quinta Época 
Registro: 298304 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo CX 
Materia(s): Penal 
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. 

Octava Época 
Registro: 220389 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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 
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la sentencia reclamada, si dicho peritaje no fue legal y oportunamente impugnado ante el 
juez natural. 

Novena Época 
Registro: 904520 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC 
Materia(s): Penal 
Tesis:     539 
Página:   421 
Genealogía: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 
1996, página 754, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis III.1o.P. J/2; 

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. 

Así también obran agregados a los autos los documentos consistentes 

en notas de venta expedidas por (**********), así como por (**********); 

constancias que se califican con la naturaleza jurídica de documentales 

privadas, que atendiendo lo dispuesto en los artículos 205 fracción II, 209, 

211 y 222 del Código de Procedimientos Penales vigente para este Estado, 

hacen prueba plena, conforme a lo dispuesto en el artículo 317 del mismo 

ordenamiento Adjetivo en mención.   

De lo anterior, se advierte que la existencia de un domicilio, así 

como los daños —deterioros materiales en (**********)— que éste 

presentaba, los que fueron ocasionados por (**********) y para acreditar, 

el elemento que requiere el delito de DAÑOS DOLOSOS, esto es, el nexo 

de causalidad entre el resultado y la conducta realizada por (**********) 

obra principalmente la querella formulada por (**********), visible a hojas 

4, 5 y 6, quien en todo momento incriminó (**********), al haber expuesto:  

(**********). Con resaltado añadido. 
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Para acreditar la propiedad del domicilio en el que habita, (**********) 

exhibió copia de la escritura de compra-venta, visible a hojas de la 7 a la 17 

del expediente, copia de los recibos de (**********) en la cual instaló 

(**********) (hojas 18 y 19), así como (**********), compareciendo nuevamente 

a hoja 46, en la cual (**********), los cuales se exhiben de la hoja 48 a la 73, 

los cuales se valoran como (**********), que conforme a lo preceptuado en los 

artículos 205 fracción II, 209, 211 y 222 del Código de Procedimientos 

Penales actual para el Estado, y se valoran como presunción, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 317 del mismo ordenamiento Adjetivo.   

Incriminación que (**********) ratificó a hoja 32, así como en ampliación 

de declaración (hojas 264 a la 266), y en careo visible a hojas 268 y 269.  

Ahora bien, la versión de (**********) se corrobora con lo expuesto 

por (**********) (hoja 76), quien refiere que el día de los hechos (**********) 

cuando: 

(**********). Resultado añadido. 

Señalamientos que ratificó en careos con el acusado (hojas 302 y 303). 

En consecuencia, las manifestaciones de (**********) y de la testigo 

presencial (**********), son atendibles en razón de que ambas son claras en 

señalar que (**********); así como se determinó en la sentencia alzada, tienen 

naturaleza de declaración de testigos, pues se desprende que cumplen con 

las exigencias que la ley requisita para tenérseles con la calidad de testigos 

de cargo, siendo lo dispuesto en los artículos 205 fracción V, 277, 279, 281, 

282, 283, 284, 321 y 325 del actual Código Procesal Penal para el Estado de 

Sinaloa, acatando las directrices que nos proporciona el artículo 322 del 

mismo ordenamiento, al resultar las personas idóneas para describir cómo 

sucedió el evento, ya que lo apreciaron por sus sentidos al haber estado en 

el lugar en el momento justo en que aconteció el ilícito, cuyas narrativas 
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fueron coincidentes, claras y precisas, pues de su lectura se aprecia que 

describieron los hechos pormenorizadamente y fueron coincidentes en lo 

esencial en los datos que proporcionaron y en todo momento sostuvieron su 

incriminación al acusado, sin que existan datos objetivos —mucho menos 

prueba alguna— que sus declaraciones estén cargadas de parcialidad ni con 

el ánimo de perjudicarlo, sustentándose en la tesis jurisprudenciales 

transcritas por el Juez con los títulos de: “OFENDIDO. VALOR DE SU 

DICHO”, “DECLARACIÓN DEL OFENDIDO, VALOR PROBATORIO DE LA”, 

“OFENDIDO, VALOR DE SU DICHO”, OFENDIDO, VALOR DE SU DICHO”, 

“OFENDIDO, VALOR PROBATORIO DEL DICHO DEL”, “OFENDIDO, 

VALOR DE LA DECLARACIÓN” y “TESTIGOS. EL HECHO DE SER 

OFENDIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL NO LES QUITA EL 

CARÁCTER DE”.  

Valoración que tiene sustento en los precedentes de jurisprudencia que 

a continuación se transcriben: 

Octava Época 
Registro: 394882 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias 
Fuente: Apéndice de 1995 
Tomo VI, Parte TCC 
Materia(s): Común 
Tesis: 926 
Página: 636 
Genealogía: 
APÉNDICE '95: TESIS 926 PG. 636 

PRUEBA TESTIMONIAL, REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA. PARA SER 
IDÓNEA. Para que la prueba testimonial sea válida, no solamente deben ser las 
declaraciones sobre un hecho determinado y que sean contestes, sino que además los 
testigos deben ser idóneos para declarar en cuanto esté demostrada la razón suficiente 
para la cual emite su dicho, o sea, que se justifique la verosimilitud de su presencia en 
donde ocurrieron los hechos. 

Quinta Época 
Registro: 293870 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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Tomo CXXVII 
Materia(s): Penal 
Página: 713 

TESTIGO PRESENCIAL PARIENTE DE LA VICTIMA. El testigo presencial aun 
cuando sea pariente de la víctima, merece crédito porque su interés se finca precisamente 
en obtener sanción para el auténtico culpable y no para otro que sea inocente. 

Época: Quinta Época  
Registro: 304582  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo LXXXVII  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 2067  

TESTIGOS, APRECIACION DE SUS DECLARACIONES. Es de la privativa 
apreciación del juzgador, el pesar las declaraciones de los testigos, para el propósito de 
llegar al conocimiento de la verdad que se busca, mediante el proceso, a través del 
examen de las circunstancias especiales de hecho que figuran en cada declaración, así 
como relacionando entre sí todas las declaraciones, para que la comparación de los 
hechos a que se refieren los distintos testigos, permitan formar el criterio del Juez acerca 
de quién o quiénes han declarado con verdad o quiénes con error o con falsedad. 

Época: Quinta Época  
Registro: 805116  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo CXIX  

Materia(s): Penal  

Tesis:  

Página: 3120  

TESTIGOS, APRECIACION DE SUS DECLARACIONES, EN MATERIA PENAL. 

Los jueces están facultados para valorar, conforme a su prudente arbitrio, la prueba 

testimonial. 

Época: Quinta Época  

Registro: 804915  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo CXIX  

Materia(s): Penal  

Tesis:  

Página: 2594  

TESTIGOS, APRECIACION DE SUS DECLARACIONES, EN MATERIA PENAL. 

Tratándose de prueba testimonial, el Juez usando del arbitrio que la ley le concede, puede 
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dar mayor fuerza a las declaraciones de los testigos que le merezcan mayor confianza, 

ya que es de su sola apreciación pesar las declaraciones de dichos testigos. 

Además en materia penal no existen “tachas de testigos”, y respecto 

del dicho de todos los declarantes son aplicables las tesis jurisprudenciales 

con registros  

Sexta Época 

Registro: 801048 

Instancia: Primera Sala 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Volumen XLVIII, Segunda Parte 

Materia(s): Penal 

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. 

Quinta Época 
Registro: 305261 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo LXXXIV 
Materia(s): Penal 
Página: 1961 

TESTIGOS, TACHAS DE LOS. Aun suponiendo que existiesen tachas que harían 
dudosa una prueba ofrecida, esa prueba sólo podría rechazarse si hubiese otra de mejor 
calidad. 

Ahora bien, la versión de (**********) se encuentra corroborada y 

adquiere credibilidad con los testimonios de (**********), al haber 

expuesto circunstancias anteriores y sucesivas a los hechos, al haber 

manifestado en lo que interesa:  

(**********), hojas 78 y 79, dijo: 

(**********). Así como (**********), hojas 81 y 82, expuso: 
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(**********). Negritas adicinadas. 

Lo declarado por (**********) viene a corroborar la versión expuesta por 

(**********), al señalar que han sido problemas constantes que se han vivido 

por la conducta realizada por el sentenciado en contra del bien afecto en la 

causa, así como que al acusado lo conocen desde (**********), dato que le 

otorga mayor credibilidad al dicho de las testigos presenciales, pues no se 

trata de (**********), por lo tanto, se confirma su naturaleza de testimonios con 

solvencia convictiva lo dicho por (**********), pues cumplen con lo dispuesto 

en los artículos 205 fracción V, 277, 279, 281, 282, 283, 284, 321, 322, y 325 

del actual Código de Procedimientos Penales para este Estado. 

Si bien es cierto (**********), no fueron testigos presenciales del 

momento en que el inculpado dañó (**********), sus dichos son atendibles en 

tanto que refieren hechos acontecidos antes e inmediatamente después y 

describen las conductas que ha realizado el acusado encadenadas al evento 

delictivo, cuya narrativa es coincidente con lo descrito por (**********), 

sustentándose en la tesis invocada por el Juez con el rubro “TESTIGOS. LAS 

DECLARACIONES SOBRE HECHOS SUCESIVOS AL ILÍCITO, TIENEN 

VALOR INDICIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)”.  

En el entendido que en cuanto a lo dicho por (**********) se les otorga 

valor de testimonio en razón de que emiten datos que vienen a robustecer el 

dicho de los presenciales como es que (**********). 

Testimonios de los presenciales y de los relativos a hechos sucesivos 

que vinculados con la fe ministerial y los dictámenes antes referidos y 

valorados, con los cuales se acredita fehacientemente que (**********) realizó 

por sí mismo acciones con la intención de dañar —CAUSANDO 

DETERIOROS— la vivienda de (**********) —UNA COSA AJENA, al 

pertenecerle a otra persona distinta al sentenciado—, dañando el (**********). 

Conducta que encuadra en la típica de DAÑOS DOLOSOS, descrita en el 

artículo 228 del Código Penal vigente en el Estado.  
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Ahora bien, la fortalecida cadena de indicios incriminatorios no se 

desvanece con la negativa de responsabilidad que expresó (**********), ya 

que al rendir su declaración ministerial visible a hoja 94, éste manifestó 

(**********), presentando escrito con fecha 21 de diciembre de 2015 dos mil 

quince, visible a hojas 106, 107 y 108, en el cual expuso: 

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

Negativa que reiteró en su declaración preparatoria visible a hojas 184 

y 185, así como en careos que celebró con (**********) (hojas 268, 269, 302 

y 303).  

Para efectos de sostener su dicho, el acusado ofertó el testimonio de 

(**********) (hojas de la 128 a la 132), quienes declararon al tenor siguiente: 

1. (**********), visible a hojas 128 y 129, expuso: 

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

2. (**********), visible a hojas 131 y 132, expuso: 

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

Luego entonces, de los testimonios de (**********) emerge que lo 

hicieron con la única finalidad de tratar de respaldar la versión que dio el 

acusado —como un evidente ardid defensista para tratar de excluirse de 

responsabilidad en el delito del que se le acusa—; y de esta forma tratar de 

favorecer su situación, sin lograrlo, pues en cuanto a lo por ellos declarado 

primeramente es de observarse que rindieron sus declaraciones después 

de (**********), siendo vagos e imprecisos sobre el actuar del acusado en el 

momento del hecho. 

Advirtiéndose  que (**********). 

 Dedicándose (**********). 
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Razones por las que sus deposiciones resultan inatendibles e 

inverosímiles pues además de extemporáneas, se advierte que pretenden 

hacer creer que (**********), lo que evidencia aleccionamiento pues 

depusieron en términos similares sobre hechos remotos; no fueron 

espontáneos, no resultan confiables pues se encuentran contradichas por lo 

dicho por las testigos presenciales y sobre hechos sucesivos relacionados, 

quienes declararon con proximidad a los hechos, de manera espontánea y 

con una narrativa clara y precisa respecto a lo que a cada una les constó.  

Por todo ello, las declaraciones de los pretendidos testigos de descargo 

no son atendibles ya que evidencian ser meros testimonios de coartada o 

complacencia, al observarse cargados de parcialidad para favorecer al 

inculpado, y aleccionamiento en las respuestas que dieron, por lo tanto es 

evidente que su real pretensión era excluir al justiciable de responsabilidad y 

no la de dilucidar la verdad de los hechos. 

Respecto a la valoración de los anteriores testimonios, que pretenden 

ser de descargo, son aplicables los precedentes jurídicos citados en las 

siguientes tesis: 

Época: Octava Época  
Registro: 1006453  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice de 2011  
Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Adjetivo  
Materia(s): Penal  
Tesis: 1075  
Página: 1062  

TESTIGOS DE COARTADA. SUS DECLARACIONES DEBEN REFERIR 
MOMENTO A MOMENTO LA CONDUCTA DEL INCULPADO. Tratándose de testigos 
de coartada, para que sean tomadas en cuenta sus declaraciones, deben manifestar de 
momento a momento la conducta desplegada por la persona a quien se le imputa el hecho 
delictuoso, pues de no ser así, es susceptible de que al que se le hace imputación 
aprovechara el momento no cubierto por los testimonios para cometer el ilícito. 

Época: Quinta Época  
Registro: 905618  
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Instancia: Sala Auxiliar  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Apéndice 2000  
Tomo II, Penal, P.R. SCJN  
Materia(s): Penal  
Tesis: 677  
Página: 319  

COARTADA. TESTIGOS DE. Las declaraciones de los testigos de coartada que 
se presentan por el infractor para demostrar que en el momento de los hechos él se 
encontraba en lugar distinto a aquél en que se realizaron, no deben considerarse eficaces 
para acreditar tal extremo, si de las constancias procesales se advierte que los testigos 
fueron preparados para el fin indicado y tratando de favorecer únicamente la situación 
jurídica del acusado. 

Octava Época 
Registro: 1006454 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1076  
Página: 1063 

TESTIGOS DE DESCARGO. SI DECLARAN SOBRE HECHOS REMOTOS Y SON 
CONTESTES EN CUESTIONES TRIVIALES, SE PRESUMEN ALECCIONADOS. Si los testigos 
de descargo rindieron sus declaraciones contestes después de un número considerable de años 
de ocurridos los hechos, no es creíble que recuerden detalles insignificantes con notable precisión, 
pues si bien es cierto que sea lógico que la memoria retenga por muchos años hechos importantes 
o que causen algún impacto psíquico, no lo es en cuanto a que en forma pormenorizada y conteste 
varias personas recuerden hechos absolutamente triviales.  

Octava Época 
Registro: 1006457 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1079  
Página: 1065 

TESTIGOS. DECLARACIONES DE LOS. RENDIDAS SOBRE HECHOS REMOTOS. 
Las declaraciones de los testigos que coinciden en la forma y términos de exposición, ya que 
señalan con exactitud fechas, horas y lugares, no obstante que haya transcurrido un periodo de 
meses entre aquéllas en que se dice ocurrieron los hechos y la de su declaración, conducen a 
estimar que existió aleccionamiento de los deponentes por parte de la defensa y que, por ende, 
éstos sólo son testigos de coartada.  

Octava Época 
Registro: 1006458 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1080  
Página: 1066 
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TESTIGOS. DECLARACIONES EXTEMPORÁNEAS DE LOS. Aunque la ley no 
menciona como invalidez de un testigo "la extemporaneidad", de cualquier manera esta 

circunstancia se presta a suponer que hubo un aleccionamiento de la defensa sobre los 
testigos.  

En consecuencia, la negativa de responsabilidad del inculpado no 

logró desvirtuar la fortalecida cadena de presunciones incriminatorias que 

existen en su contra, al no proporcionar una explicación que se haya 

corroborado con medios de prueba, idóneos y atendibles como antes se 

valoró.  

Al respecto son aplicables las tesis jurisprudenciales cuyos contenidos 

se citaron en la sentencia bajo los siguientes rubros de “CONFESION, 

FALTA DE” y “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 (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA)” e “INCULPADO. LE 

CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA PRESUNCION 

DE INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, APARECE 

DESVIRTUADA EN LA CAUSA PENAL”, y la que se cita: 

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.  

En esas condiciones, en la causa concurren una pluralidad de indicios 

objetivos fiables, de contenido incriminatorio que relacionados entre sí de 

manera lógica logran la integración de una prueba circunstancial de cargo 

con valor pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 308, 309, 310 y 324 
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del actual Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa.   

En efecto con los medios de prueba analizados se constata: 

Una conducta voluntaria y directa desplegada por (**********), al 

ocasionarle voluntariamente daños —deterioros— al domicilio de (**********) 

que encuadra en la descripción típica del delito de DAÑOS al tenor de lo 

dispuesto en el artículo 228 del actual Código Penal para el Estado de 

Sinaloa, al quedar plenamente demostrado que (**********). 

La lesión al bien jurídico tutelado por la norma, fue el patrimonio 

económico de (**********).  

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

directa, en términos del artículo 14 párrafo segundo, del Código Penal que 

rige para este Estado, ya que el justiciable sabía que (**********) y aun así 

voluntariamente orientó sus acciones a conseguirlo. 

La intervención del sentenciado fue en autoría directa, conforme lo 

prescribe la fracción II, del numeral 18 del Código Penal vigente para este 

Estado, ya que de la mecánica de los hechos se desprende que “por sí” 

(**********), lo cual se demostró con lo dicho por la afectada, los testigos de 

cargo ya referidos, la fe ministerial y el dictamen de daños y documentales 

respectivos, que fueron antes valorados en esta Ejecutoria. 

Con todo lo expuesto se demuestra, contrario a lo señalado por el 

Defensor, que en el expediente obran los medios probatorios suficientes para 

tener por acreditada plenamente la acción del sentenciado de ocasionar un 

daño material por deterioro de una cosa ajena, con afectación del patrimonio 

económico de un tercero, acreditándose el nexo de causalidad entre el 

resultado y la conducta de éste; conducta que encuadra en la típica de DAÑOS 

prevista en el artículo 228 del Código de Penal Estadual vigente. 

Con los anteriores medios probatorios analizados se actualizan los 
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elementos típicos con que se estructura el tipo penal de DAÑOS DOLOSOS, 

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 para 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 del justiciable, 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 del sentenciado, que 

equivale al juicio de reproche, que se integra con los siguientes elementos: 

imputabilidad (**********); conciencia (así sea potencial) de la antijuridicidad y 

exigibilidad de conducta diversa y adecuada a la norma, pues se trata de 

individuo que al realizar la conducta que se le reprocha: (**********). 

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

los medios probatorios antes valorados, como son: el dicho de la ofendida y 

la testigo (**********), quienes presenciaron cómo el sentenciado (**********), 

ocasionando con ellos daños, manifestación que se corrobora con la fe 

ministerial, así como con lo expuesto por (**********), quienes vienen a 

señalar al acusado como el sujeto que anteriormente en forma constante 

ocasionaba daños al bien inmueble, (**********); asi, aparece que la 

realización de la conducta típica, antijurídica y culpable, que se acreditó 

plenamente, es atribuible a (**********) y constituye delito, siendo el de 

DAÑOS DOLOSOS, lo que lo hace penalmente responsable del ilícito, por lo 

que se hace merecedor a un juicio de reproche y han de aplicársele las 

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

que el enjuiciado tiene necesidad de pena, al no advertirse la presencia de 
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alguna excusa absolutoria o condición objetiva de punibilidad que impida la 

imposición de las penas; tampoco se aprecia que el activo haya sufrido 

consecuencias graves en su persona relacionadas con el delito ejecutado, ni 

que se encuentre 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 del acusado por 

la comisión del delito DAÑOS DOLOSOS que le fue atribuido por la 

Representación del Ministerio Público. 

Individualización de la pena. 

En cumplimiento al fallo protector (**********), se analiza el tema de 

la individualización de la pena, el cual 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 del encausado, 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.  

Por su parte el diverso numeral 2 del actual Código Penal para el 

 
1 Artículo 76 del Código Penal en el Estado.  
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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 del sentenciado 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 

el sentenciado haya 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 hizo, 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 previstos para este aspecto en las 

fracciones de la I a la V, cuarto párrafo, del numeral 75 del actual Código 

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

1994, Pág. 68 
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Penal para el Estado Sinaloa, los cuales son: 

l. Los motivos que impulsaron la conducta del sentenciado; 

II. Las condiciones fisiológicas y psicológicas encontraba en el 

momento de la comisión del en que se encontraba en el momento de la 

comisión del hecho; 

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

y culturales del sentenciado; 

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

victima u ofendido; y, 

V. Las demás circunstancias especiales del sentenciado, victima u 

ofendido, siempre que resulten relevantes para la individualización de la 

sanción. 

Cuando el sentenciado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena 

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

costumbres.  

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

grado de punición o cantidad de pena que le corresponderá al sentenciado, 

tomando en consideración o ponderando las cuantías determinadas para la 

gravedad de la conducta y la culpabilidad del sentenciado, 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 del 

sentenciado, 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 del hecho, el Juez de la causa, la estableció 

en 10 diez centésimas, en una escala en la que el 0 cero es la mínima y el 

100 cien la máxima, la cual se confirma, atendiendo los lineamientos 

descritos en las fracciones de la I a la IV, del dispositivo 75 de la actual Ley 

Penal para el Estado de Sinaloa: 

I. La magnitud del daño causado al bien jurídico, que es (**********) de 

la ofendida es de cierta  transcendencia, , además (**********). 

II. La conducta desplegada  por  el  acusado  fue (**********).   

III. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las (**********).  

IV. La forma de intervención del acusado fue en (**********). 

De lo anterior se obtiene, que el acusado realizó el delito con dolo 

directo de alta intensidad y mostrando persistencia en su decisión delictiva; 

la magnitud del daño fue de trascendencia; en ocasión buscada y 

aprovechada; pues el día de los hechos se obtiene que el acusado, 

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

Factores que valorados integralmente por esta Sala en su justa 

dimensión, advierte que objetivamente bien pudo fijarse una gravedad 

incluso superior a la fijada en la sentencia, sin embargo ante la insuficiencia 

de los agravios ministeriales, este Tribunal se encuentra en el deber jurídico 

de confirmar la gravedad de la conducta, en las 10 diez centésimas fijado en 

la sentencia alzada, en una escala donde el 0 cero es el mínimo y el 100 cien 

el máximo.  

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

determinación de primera instancia al haberla fijado en 60 sesenta 

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 
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razonable para una persona con las generales y características del 

encausado, ya que al momento del hecho: 

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

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

III. (**********). Factores que nos indican que si bien la culpabilidad del 

sentenciado no puede llegar al máximo, sí razonablemente se puede ubicar 

en las 60 sesenta 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  al  sentenciado,  tomando  en  consideración  y  

ponderando  las  cuantías  determinadas  para  la  gravedad  de  la  conducta  

—10 diez centésimas— así como  la  culpabilidad  del  agente —colocada en 

60 sesenta 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”.  

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 del agente, 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 del sentenciado.  

Además sobre aplicación de las penas la legislación en referencia 

dispone: 
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“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 mínimos 
señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de las reglas normativas de la 
individualización de la pena. 

En términos de los artículos 2, 3, 75 y 77 del actual Código Penal para 

este Estado, el A quo confrontó las citadas graduaciones y determinó la 

punición en 10 diez centésimas, en simetría de la gravedad de los hechos, lo 

cual se confirma, al tomar conocimiento de las condiciones peculiares del 

agente, como son (**********), se valora que con las penas resultantes del 

punto centesimal señalado se cumple con los objetivos de la pena que 

consigna el artículo 3 del actual Código Penal para el Estado de Sinaloa, 

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 el patrimonio de las personas, así como la reinserción social del 

sentenciado, pues éste tendrá la posibilidad de recibir por ese lapso, 
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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 deberá 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 actual Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas para este Estado. 

Además se respeta a cabalidad la garantía contenida en el artículo 2 

del vigente Código Penal en este Estado, de que la medida de la pena —10 

diez centésimas— no rebase la medida de la culpabilidad del agente —60 

sesenta centésimas—. 

La punibilidad para el tipo de DAÑOS, se encuentra previsto en el 

artículo 228 primer párrafo del multicitado Código Penal, que dispone una 

pena privativa de libertad de tres meses a cinco años, y multa de treinta a 

ciento ochenta días. 

Con los referidos parámetros, con el fin de calcular y precisar el 

quántum de las penas aplicables conforme al grado de punición aquí 

determinado, se integra la siguiente proyección punitiva en la que se resaltan 

los resultados correspondientes a 10 diez centésimas: 

 
ARTÍCULO(S):  228 
DELITO……..:  DAÑOS DOLOSOS  
 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          

50% 2 7 15 105.00 51% 2 8 2 106.50 

49% 2 6 27 103.50 52% 2 8 19 108.00 

48% 2 6 10 102.00 53% 2 9 6 109.50 

47% 2 5 23 100.50 54% 2 9 23 111.00 

46% 2 5 6 99.00 55% 2 10 10 112.50 

45% 2 4 19 97.50 56% 2 10 27 114.00 

44% 2 4 2 96.00 57% 2 11 14 115.50 

43% 2 3 15 94.50 58% 3 0 1 117.00 

42% 2 2 28 93.00 59% 3 0 18 118.50 

41% 2 2 11 91.50 60% 3 1 6 120.00 

40% 2 1 24 90.00 61% 3 1 23 121.50 

39% 2 1 6 88.50 62% 3 2 10 123.00 

38% 2 0 19 87.00 63% 3 2 27 124.50 



Toca # 78/2018          (**********)         Tercera Sala 
 

31 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

37% 2 0 2 85.50 64% 3 3 14 126.00 

36% 1 11 15 84.00 65% 3 4 1 127.50 

35% 1 10 28 82.50 66% 3 4 18 129.00 

34% 1 10 11 81.00 67% 3 5 5 130.50 

33% 1 9 24 79.50 68% 3 5 22 132.00 

32% 1 9 7 78.00 69% 3 6 9 133.50 

31% 1 8 20 76.50 70% 3 6 27 135.00 

30% 1 8 3 75.00 71% 3 7 14 136.50 

29% 1 7 15 73.50 72% 3 8 1 138.00 

28% 1 6 28 72.00 73% 3 8 18 139.50 

27% 1 6 11 70.50 74% 3 9 5 141.00 

26% 1 5 24 69.00 75% 3 9 22 142.50 

25% 1 5 7 67.50 76% 3 10 9 144.00 

24% 1 4 20 66.00 77% 3 10 26 145.50 

23% 1 4 3 64.50 78% 3 11 13 147.00 

22% 1 3 16 63.00 79% 4 0 0 148.50 

21% 1 2 29 61.50 80% 4 0 18 150.00 

20% 1 2 12 60.00 81% 4 1 5 151.50 

19% 1 1 24 58.50 82% 4 1 22 153.00 

18% 1 1 7 57.00 83% 4 2 9 154.50 

17% 1 0 20 55.50 84% 4 2 26 156.00 

16% 1 0 3 54.00 85% 4 3 13 157.50 

15% 0 11 16 52.50 86% 4 4 0 159.00 

14% 0 10 29 51.00 87% 4 4 17 160.50 

13% 0 10 12 49.50 88% 4 5 4 162.00 

12% 0 9 25 48.00 89% 4 5 21 163.50 

11% 0 9 8 46.50 90% 4 6 9 165.00 

10% 0 8 21 45.00 91% 4 6 26 166.50 

9% 0 8 3 43.50 92% 4 7 13 168.00 

8% 0 7 16 42.00 93% 4 8 0 169.50 

7% 0 6 29 40.50 94% 4 8 17 171.00 

6% 0 6 12 39.00 95% 4 9 4 172.50 

5% 0 5 25 37.50 96% 4 9 21 174.00 

4% 0 5 8 36.00 97% 4 10 8 175.50 

3% 0 4 21 34.50 98% 4 10 25 177.00 

2% 0 4 4 33.00 99% 4 11 12 178.50 

1% 0 3 17 31.50 100% 5 0 0 180.00 

0% 0 3 0 30.00      

Consecuentemente, se confirman las penas impuestas al sentenciado 

(**********), de prisión de 8 OCHO MESES y 21 VEINTIÚN DÍAS, y una 

MULTA por la cantidad de $2,869.65 (DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 

Y NUEVE PESOS 65/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a 45 cuarenta 

y cinco días del salario vigente en la época de los hechos, (**********).  

La pena privativa de libertad la deberá compurgar 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 Juez de Primera Instancia de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito que corresponda, conforme a lo 
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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 enterará el sentenciado en los términos previstos en los 

artículos 140, 141 y 142 de la actual Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito actual para el Estado de Sinaloa. 

En CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR, del amparo 

(**********), se deja sin efectos los gastos que tienen fecha de expedición 

previa a la data (**********). 

En ese tenor se procede a condenar al sentenciado al pago por la 

reparación del daño la cantidad de $3,190.00 (TRES MIL CIENTO NOVENTA 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), esto en atención al dictamen de 

daños que obra a foja 111, señalando esta Sala que en caso de que la 

ofendida haya erogado más gastos de los señalados en dicha pericial, esta 

Sala también condena al sentenciado a pagar el monto que se determine en 

ejecución de sentencia, el cual deberá hacerse valer vía ejecución de 

sentencia, para lo cual el Juez deberá abrir el correspondiente incidente 

sobre liquidación del monto de la reparación del daño a cubrir, citando a 

ambas partes para que aporten las pruebas conducentes que permitan 

cuantificar dicho monto o manifiesten su interés o desinterés en 

hacerlo; lo anterior con fundamento en el artículo 20 Apartado C, Fracción 

IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dándose 

con ello la oportunidad a la víctima de aportar los elementos probatorios para 

determinar la cuantía de la indemnización reparatoria: del tipo de daño a 

reparar y pueda ser realmente integral y justa; al efecto sirve de apoyo a lo 

anterior, mutatis mutandis, la tesis que se transcribe: 

Época: Novena Época  
Registro: 175459  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIII, Marzo de 2006  
Materia(s): Penal  
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Tesis: 1a./J. 145/2005  
Página: 170  
 
REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA 
IMPONE AUNQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN 
EJECUCIÓN DE ÉSTA. El artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece como garantía individual de las víctimas u 
ofendidos de un delito, la reparación del daño para asegurar de manera puntual y 
suficiente la protección a sus derechos fundamentales y responder al reclamo social frente 
a la impunidad y a los efectos del delito sobre aquéllos, garantizando que en todo proceso 
penal tengan derecho a una reparación pecuniaria por los daños y perjuicios ocasionados 
por la comisión del delito, para lograr así una clara y plena reivindicación de dichos efectos 
en el proceso penal; destacando la circunstancia de que el Constituyente reguló los fines 
preventivos con los indemnizatorios del procedimiento penal, al exigir para la libertad del 
inculpado una caución suficiente que garantice la reparación de los daños y perjuicios, lo 
cual confirma que en todo procedimiento penal debe tutelarse como derecho del sujeto 
pasivo del delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, a fin de 
reconocerle la misma importancia a la protección de los derechos de la víctima que a los 
del inculpado, conciliando una manera ágil para reparar el daño causado por el delito. De 
lo anterior se concluye que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y, por 
ende, al ser parte de la condena impuesta en el procedimiento penal, deberá acreditarse 
en éste y no en otro; sin embargo, su quántum no es parte de la sentencia condenatoria, 
sino que es una consecuencia lógica y jurídica de ésta, porque lo que se acredita en el 
procedimiento penal es el derecho del ofendido o la víctima para obtener la reparación del 
daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra; de ahí que cuando el Juez no cuente 
con los elementos necesarios para fijar en el fallo el monto correspondiente, podrá hacerlo 
en ejecución de sentencia, por así permitirlo el citado precepto constitucional. 

Ahora bien, se modifica la sentencia y se ordena prevenir 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, 19, 20 fracción III, 22, y demás 

correlativos de la actual Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa. 

Por otra parte, queda firme lo resuelto en la sentencia alzada en lo 

referente a: LA SUSPENSIÓN DE SUS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS; 

el BENEFICIO DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA; de 

la Libertad Provisional que bajo caución viene gozando el sentenciado, 

debiendo cumplirse en los términos determinados por el A quo, al advertirse 

ajustadas a Derecho. 

Ahora bien, es el caso que si bien el fallo que se revisó en apelación 

hubo sido emitido por el entonces Juzgado Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, deberá enviarse 

copia de la presente ejecutoria al ahora sustituto Juzgado de Primera 
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Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 

atendiendo el Acuerdo de Terminación de funciones publicado en el 

Periódico del Estado de Sinaloa, en fecha 29 veintinueve de octubre de 2018 

dos mil dieciocho, mediante el cual se acordó que los asuntos que 

actualmente se encontraban radicados en aquel Juzgado serán conocidos 

hasta su legal y definitiva resolución por el ahora Juzgado de Primera 

Instancia en Materia Penal, al haber entrado en vigor el referido acuerdo.  

También, deberá expedirse y remitirse copias certificadas al Honorable 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito con 

residencia en la ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa, con la solicitud que de 

no existir inconveniente, determine el engrosamiento de esta resolución al 

procedimiento de Amparo Directo (**********), a fin de que se ordene se 

ponga la presente resolución a la vista de las partes por el término que ese 

Tribunal Federal lo considere, a efecto de que se pronuncie sobre la forma y 

términos que se ha procedido a dar cumplimiento definitivo a su fallo. 

Transcurrido ese término, e independientemente de lo que eventualmente 

expresen las partes, solicitamos atentamente resuelvan sobre el 

cumplimiento que se ha dado a su ejecutoria de Amparo y lo comuniquen a 

esta Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado para los 

efectos a que haya lugar, acatando así lo previsto en el artículo 192 de la Ley 

reglamentaria de los artículos 103, y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. A este respecto, resulta ilustrativa la siguiente 

tesis de jurisprudencia: 

Novena Época 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo: XI, Marzo de 2000 

Tesis: 2a./J. 26/2000       

Página:   243 

INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE 

CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA 

EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA 
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CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA 

CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE 

ESTA SEGUNDA SALA).  La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la 

jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal 

Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que 

manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres 

días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, 

se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el 

apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que 

debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no 

puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o 

su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente 

correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es 

de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin 

de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que 

pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el 

apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la 

vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en 

los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo 

mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. 

Y en atención a lo previsto en los artículos 18, 23, y 164 párrafo 

segundo, de la ya invocada Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

de Delito, expídanse copias certificadas de la presente ejecutoria a quien 

corresponda.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 14, 

16, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

93, 103 y 105 de la Constitución Política Local; 1 et alter del Código Penal y 

393 et alter del Código de Procedimientos Penales; 1 fracción I, 14, 23, 27, 

29 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, vigentes estos 

últimos tres ordenamientos para el Estado de Sinaloa, la Sala resuelve: 

PRIMERO.- Se MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA 

ALZADA, cuyos puntos resolutivos fueron transcritos en el resultando 

primero de esta ejecutoria; quedando firmes los Resolutivos Primero, 

Segundo, Cuarto, Quinto y Sexto de la resolución apelada, los cuales 

deberán cumplirse en sus términos; excepto el Tercero cuya modificación 
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se derivó del cumplimiento del fallo protector, así como queda sin materia el 

Séptimo a consecuencia de esta ejecutoria. 

SEGUNDO.- Se MODIFICA la sentencia alzada, pues adicionalmente 

a lo en ella resuelto este Tribunal en plenitud de jurisdicción, determina que 

deberá prevenirse a las partes para que manifiesten su autorización o 

negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia.   

TERCERO.- En cumplimiento al fallo protector se procede a condenar 

al sentenciado al pago por la reparación del daño de la cantidad de $3,190.00 

(TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), esto 

en atención al dictamen de daños que obra a foja 111, señalando esta Sala 

que en caso de que la ofendida haya erogado más gastos de los señalados 

en dicha pericial, esta Sala también condena al sentenciado a pagar el 

monto que se determine en ejecución de sentencia, el cual deberá hacerse 

valer vía ejecución de sentencia, para lo cual el Juez deberá abrir el 

correspondiente incidente sobre liquidación del monto de la reparación del 

daño a cubrir, citando a ambas partes para que aporten las pruebas 

conducentes que permitan cuantificar dicho monto o manifiesten su 

interés o desinterés en hacerlo; lo anterior con fundamento en el artículo 

20 Apartado C, Fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dándose con ello la oportunidad a la víctima de aportar los 

elementos probatorios para determinar la cuantía de la indemnización 

reparatoria del tipo de daño causado y dicha reparación pueda ser realmente 

integral y justa. 

CUARTO.- Ahora bien, es el caso que si bien el fallo que se revisó en 

apelación hubo sido emitido por el entonces Juzgado Tercero de Primera 
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Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, deberá 

enviarse copia de la presente ejecutoria al ahora sustituto Juzgado de 

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

atendiendo el Acuerdo de Terminación de funciones publicado en el 

Periódico del Estado de Sinaloa, en fecha 29 veintinueve de octubre de 2018 

dos mil dieciocho, mediante el cual se acordó que los asuntos que 

actualmente se encontraban radicados en aquel Juzgado serán conocidos 

hasta su legal y definitiva resolución por el ahora Juzgado de Primera 

Instancia en Materia Penal, al haber entrado en vigor el referido acuerdo.  

QUINTO.- Expídanse y remítanse copias certificadas al Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito con residencia en 

la ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa, con la solicitud que de no existir 

inconveniente, determine el engrosamiento de esta resolución al 

procedimiento de Amparo Directo (**********), a fin de que se ordene se 

ponga la presente resolución a la vista de las partes por el término que ese 

Tribunal Federal lo considere, a efecto de que se pronuncie sobre la forma y 

términos que se ha procedido a dar cumplimiento definitivo a su fallo. 

Transcurrido ese término, e independientemente de lo que eventualmente 

expresen las partes, solicitamos atentamente resuelvan sobre el 

cumplimiento que se ha dado a su ejecutoria de Amparo y lo comuniquen a 

esta Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado para los 

efectos a que haya lugar, acatando así lo previsto en el artículo 192 de la Ley 

reglamentaria de los artículos 103, y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

SEXTO.- En atención a lo previsto en los artículos 18, 23, y 164 párrafo 

segundo, de la ya invocada Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 
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de Delito, expídanse copias certificadas de la presente ejecutoria a quien 

corresponda.  

SEPTIMO.- 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 

CHÁVEZ, Magistrado IX Noveno Propietario, Licenciado 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.------------------------------------------ 

JAGB/IAMM/FMMM 

“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.” 

 

 

 

 


