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    Culiacán, Sinaloa a 16 dieciséis de julio del año 2020 dos mil veinte.- 

VISTAS en apelación de la sentencia CONDENATORIA de fecha 9 nueve de 

enero del 2020 dos mil veinte, dictada por el Juez de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, las constancias 

originales de la causa (**********), instruida a (**********), por el delito de 

ABUSO SEXUAL; cometido en agravio del normal desarrollo de (**********), 

vistas además las constancias del Toca 26/2020; y (**********)                            

R E S U L T A N D O: 

1/o.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, el citado Juez 

dictó sentencia, cuyos puntos Resolutivos enseguida se transcriben:  

“…PRIMERO. (**********), cuyos datos y generales quedaron asentados al principio de esta 

resolución, ES AUTOR MATERIAL Y PENALMENTE RESPONSABLE, en la comisión del delito de 

ABUSO SEXUAL, cometido en contra de la libertad sexual y normal desarrollo de la (**********), 

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

según propiedad del activo, cuando se encontraba (**********). 

   SEGUNDO. En consecuencia, al punto resolutivo anterior se condena al sentenciado 

(**********), a compurgar una pena 4 CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, lo anterior de conformidad a lo 

dispuesto en por el artículo 183 párrafo tercero, en relación con el 187 fracción I del Código Penal 

vigente en el Estado. 

   Pena de prisión que deberá compurgar en el Centro Penitenciario (**********), de 

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

Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que en su caso determine el Juez Primero de Vigilancia 

de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, 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, computándosele a partir del día que reingrese a prisión, 
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por encontrarse gozando del Beneficio de la Libertad Provisional bajo caución, debiéndose abonar  

(**********) a su favor que estuvo privado de su libertad con motivo de estos hechos. 

   TERCERO. Se condena al ahora sentenciado, al pago de la reparación del daño 

ocasionado, en la forma y términos precisados en el considerando VI de la presente resolución. 

   CUARTO. SE CONCEDE A (**********), el Beneficio de la Suspensión Condicional de la 

Ejecución de la Pena Impuesta, pero para que pueda gozar de este beneficio deberá cumplir con 

los requisitos a que se hace mención en el considerando VII de esta resolución. 

   QUINTO. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, requiérase a (**********), 

fiadora del ahora sentenciado para que proceda en los términos del considerando VIII de esta 

sentencia. 

   SEXTO. De conformidad a lo establecido por el artículo 384 del Código Procesal Penal 

vigente en el Estado de Sinaloa, se ordena al actuario adscrito a este Juzgado haga del 

conocimiento a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la Ley les concede para 

impugnar la presente resolución, en caso de no ser conformes con la misma. 

   SÉPTIMO. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia expídase y remítase 

sendas copias certificadas al sentenciado y a las autoridades que quedaron señaladas en el 

considerando IX de esta resolución. 

   OCTAVO. Es procedente suspender los derechos políticos y civiles, del sentenciado, 

cuya suspensión durará el tiempo que dure la pena de prisión a la que fue condenado, por las 

razones asentadas en la parte final del considerando X de esta resolución. 

   NOVENO. Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de 

incluir sus datos personales en la difusión de la presente sentencia, de conformidad con lo 

establecido en el considerando XI, de la misma. 

   DÉCIMO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado Clemente Rafael Zavala Cota, Juez de 

Primera Instancia del Ramo Penal de éste Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante el 

Secretario Séptimo de acuerdos Licenciado Héctor Olguín Guerra, con que actúa y da Fe… ” (sic). 

2/o.- Que disconforme con la Resolución aludida, el Ministerio Público 

interpuso el recurso de apelación, que 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 la 

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

sus respectivos casos, formularan y contestaran agravios, citándose para 

Resolución definitiva en esta Instancia, durante la práctica de la vista 

correspondiente, y  
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C O N S I D E R A N D O: 

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

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

para conocer y decir el Derecho 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 Constitución Política del 

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

Penales para este Estado; 1, fracción I, 23, 27, 28, 29, y demás relativos de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Sinaloa, tal y como quedó 

precisado en el auto de radicación fechado el día 7 siete de febrero del 2020 dos 

mil veinte, visible a hojas 4 y 5, de lo actuado en Segunda Instancia.  

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, del Código de Procedimientos 

Penales antes invocado. 

III.- Ahora bien, en atención a que el presente recurso fue interpuesto por 

el Agente del Ministerio Público, y en su apelación rige el principio de estricto 

Derecho, no es dable suplir la omisión o deficiencia de agravios, dado que el 

Ministerio Público es el Órgano Acusador Especializado, Constitucionalmente 

facultado para acusar ante las Autoridades Judiciales Competentes, y éstas 

últimas para imponer las penas, conforme al artículo 21, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en caso de suplir sus deficiencias, 

se invadiría las funciones Constitucionalmente encomendadas a aquella 

Institución. Al respecto, resulta aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia, 

que se transcribe: 

Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
66, Junio de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: V.2o. J/67 
Página:    45 
 
MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTÁ 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 
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de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, cuando el recurrente sea el procesado, o 

siéndolo el defensor, se advierte que, por torpeza, no los hizo valer debidamente. En 

consecuencia, la apelación del Ministerio Público está sujeta al principio de estricto derecho, por 

lo que no podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, expresamente, la 

institución acusadora en sus agravios. 

Aunado a lo anterior, debe cumplirse la disposición contenida en el 

artículo 393, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa, que establece: 

Artículo 393.- “…Si el apelante es el Ministerio Público, no se tomará en consideración 

ningún agravio que contraríe las conclusiones acusatorias formuladas en Primera Instancia, o que 

cambie en perjuicio del acusado la clasificación del delito…”. 

Pues bien, al resolver los agravios esta Colegiada actúa con plenitud de 

Jurisdicción, conforme a lo previsto en el párrafo primero, del citado numeral, 

que preceptúa: 

“La Sala al pronunciar su sentencia tendrá las mismas facultades que el Tribunal de 

Primera Instancia…”. 

IV.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados, con el 

fin de decidir si se revoca, modifica o confirma la Resolución condenatoria 

impugnada, según se extrae de lo previsto en el artículo 378, del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, el cual dispone:  

“El recurso de apelación tiene por objeto revisar la resolución recurrida, a efecto de que se 

revoque, modifique o confirme”.  

Ahora bien, en plenitud de jurisdicción que nos confiere el primer párrafo, 

del numeral citado con inmediata anterioridad, y de conformidad a lo previsto 

en los ordinales 378 y 379, del referido Código Procesal Penal, procedemos a 

imponernos de las constancias originales del expediente de Primera Instancia, 

y acatando la proscripción del invocado numeral 393, en principio resulta 

pertinente abordar la acusación final visible a hojas 323 a la 335 de los autos, 

que se tiene como definitiva, en tanto fue ratificada  en la audiencia de vista 

consultable a hoja 343, que confrontada con los agravios (hojas 10 a 24 del 

Toca), no se contradicen, por lo que procede abordar los agravios en su justa 

dimensión; así, en las conclusiones, el Agente del Ministerio Público acusó a 

(**********), por el delito de ABUSO SEXUAL (**********), cometido en contra de 

la  libertad sexual (sic) y el normal desarrollo de la (**********), en términos de 

los artículos 14 párrafos primero y segundo, 18 fracción II, 183 y 187 fracción I, 

del Código Penal Local, así como que se le condenara al pago de la reparación 
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del daño moral. 

Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en ordinales 378 y 379, del 

actual Código Adjetivo Penal en el Estado de Sinaloa, esta Sala procede a 

imponerse de los agravios formulados por la Representante del Interés Social, 

quien los expresó a hojas 10 a 24 del Toca, los cuales no se transcriben en 

obviedad de repeticiones innecesarias, como tampoco la contestación a hojas 26 

y 27, del Toca. 

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

de agravios, no implica que se infrinjan disposiciones de la Ley, toda vez que no 

existe precepto alguno que establezca la obligación de realizar tal inserción, 

pues lo trascendente es que se dé contestación a los mismos. Lo anterior, 

conforme al precedente “mutatis mutandi” (cambiando lo conducente) que a 

continuación se cita: 

Novena Época  
Registro: 196477 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VII, Abril de 1998 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El 

hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 

demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su 

actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal 

transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado 

que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente 

para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

SEXTO CIRCUITO. 

En esa tesitura, del análisis de la sentencia recurrida y de la revisión 

integral del escrito de agravios, en atención a lo dispuesto en el artículo 75, del 

local Código Penal vigente, esta Sala determina que son fundados y operantes 

los agravios de la Representación Social en relación al aumento de la gravedad 

del hecho, del grado de punición y la reparación del daño; por ello, la sentencia 

alzada habrá de modificarse, por las razones que ulteriormente se expondrán.  

Esta Sala advierte que efectivamente como lo señaló la agravista, el grado 

de culpabilidad del agente fue determinado por el Juez de Primer Grado en 70 

setenta centésimas, tema que no se analizará al no ser materia de agravio 
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ministerial alguno.  

Así las cosas, en el primer agravio se tiene que la Representación Social 

se inconformó de la cuantía de la gravedad del hecho ubicada por el A quo en 

25 % veinticinco ciento, en una escala donde el 0 cero es el mínimo y el 100 

cien es el máximo, decisión que habrá de modificarse situándola en las 40 

cuarenta centésimas, solicitadas por la Agente del Ministerio Público, ya que 

atendiendo las circunstancias del hecho y que la acción delictiva el acusado la 

realizó con  dolo  directo, —que resulta ser la forma más reprochable del dolo—; 

en ocasión buscada, pues el activo propició las condiciones idóneas y favorables 

para perpetrar su ilícita conducta, valiéndose de la circunstancia consistente en 

que (**********), aprovechándose de (**********), y así poder realizar el hecho 

delictivo;  condición de (**********) que debe de ser para (**********) un referente 

de paz y seguridad, ya que el acusado estaba en calidad de (**********), tanto por 

Ley como por adecuación social, por lo cual debía encargarse del (**********), y en 

lugar de ello aprovechó las circunstancias para realizarle la conducta que se le 

reprocha, alterando con su actuar dicha situación; que en cuanto a la calidad de 

la víctima del ilícito se valora que tenía) (**********) años cuando ocurrieron los 

hechos —lo que lo coloca en situación de mayor vulnerabilidad frente a un 

(**********) imposibilitando repeler la agresión de la que era víctima—; causando 

un daño que es de considerable trascendencia, pues se afectó su normal 

desarrollo de la sexualidad y psique (**********); que la forma de intervención del 

aquí acusado fue en autoría material y directa —la forma más reprochable— en 

la comisión del ilícito interviniendo desde la preparación hasta la consumación 

del delito;  además esta Sala no puede soslayar que el acusado realizó dicha 

acción con  vileza, pues además de la edad (**********) y que también era 

(**********), le causó (**********) que le provocaba al realizar (**********); ello al 

margen de que  por la edad (**********)—, se deduce  que no puede señalar 

específicamente (**********), aun cuando no sea preciso se entiende que se 

refiere a la (**********) que hizo el acusado por los (**********), realizando 

(**********), sufriendo demérito ante experiencias incongruentes a (**********), 

actualizándose los supuestos descriptivos, objetivos y subjetivos del delito de 

ABUSO SEXUAL (**********); lo anterior, encuentra sustento con el dictamen 

médico practicado al (**********), realizado por los peritos (**********), visible a 
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hoja 16 de los autos, en el que concluyeron que: “..2. QUE NO PRESENTA LESIONES 

QUE DICTAMINAR EN SU SUPERFICIE CORPORAL, 3. NO PRESENTA (**********)…” (sic) mismo 

que fue ratificado a hojas 319 y 320; de igual forma revela la enorme 

persistencia e intensidad de su decisión delictiva; causando un daño de 

considerable magnitud, provocando con ello (**********) (según el diverso 

dictamen psicológico que le fuera practicado a la víctima: hojas 13 y 14, 

ratificado a hojas 304 y 306); razones todas éstas más que suficientes para 

ubicar objetiva y razonablemente la gravedad en al menos las 40 cuarenta 

centésimas que solicita la Institución Ministerial.   

Lo anterior, en consideración a la calidad de la víctima, magnitud del 

daño causado, las circunstancias de lugar, modo y ocasión antes establecidos, 

la intervención como autor directo del encausado; aspectos justipreciados 

conforme se razonó supra, por lo que esta Colegiada en plenitud de jurisdicción 

la modifica estableciendo dicha gravedad en punto superior al equidistante 

entre la mínima y la media con mayor proximidad a ésta, esto es en 40 

cuarenta centésimas, en escala donde el 0 cero es el mínimo y el 100 el 

máximo. 

Precisadas las consecuencias jurídicas para el delito constatado, procede 

determinar el nivel de punición, aspecto sobre el que igualmente recae agravio 

por parte de la Agente del Ministerio Público, para lo cual se toma en 

consideración que en la sentencia alzada se sancionó en proyección a 25 

veinticinco centésimas; por lo que atendiendo el (**********) , contenido en 

la Convención de los Derechos del Niño y demás Instrumentos 

Internacionales de ella derivados y que las autoridades Jurisdiccionales 

tenemos obligación de ponderar y proteger, máxime cuando son 

victimizados y considerando la mecánica de los hechos y su gravedad, las 

generales y las circunstancias personales del acusado, que se trata de 

persona en etapa de (**********)—lo que lo hace más flexible a la orientación 

hacia lo socialmente esperado, que lo es una conducta apegada a la 

normatividad que rige la sana convivencia social, para lo cual la duración del 

tratamiento es importante—, ponderando la debida protección de los bienes 

jurídicos afectados y dar oportunidad de que el sentenciado forme convicción de 
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la social necesidad de respetar bienes jurídicos, con la certeza de que de no 

hacerlo se hará acreedor a las consecuencias jurídicas severas que prevé la Ley; 

por lo que esta Sala en plenitud de jurisdicción la modifica fijándola en 40 

cuarenta centésimas, en simetría a la gravedad de los hechos determinada en 

ésta Instancia, que se estima proporcional al delito cometido, considerando que 

con las penas resultantes de ese nivel de punición se tiene un lapso adecuado y 

suficiente para dar oportunidad a que el sentenciado reciba el tratamiento 

readaptador para su reinserción social, con la convicción de llevar una vida 

futura sin delito conforme lo prevé el artículo 9, de la Ley de Ejecución de Penas 

para el Estado de Sinaloa. 

Asimismo, como se reitera esta Colegiada atiende lo dispuesto en la Ley 

para la protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Sinaloa —ordenamiento de orden público, interés social y de observancia 

general en nuestra Entidad—, en cuyo artículo 8 estatuye que, en el ámbito de 

sus atribuciones corresponde a las Autoridades Estatales y Municipales —entre 

las cuales obviamente encuadran los Jueces y Tribunales del Poder Judicial del 

Estado— asegurar a (**********), la protección de sus derechos, teniendo como 

objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral esto según mandato de su 

artículo 5; en razón a que en el caso que nos ocupa se victimizó a (**********), 

afectándole en su (**********). 

Todo ello sin soslayar que el artículo 3.1. de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas en 1989 y ratificada por México en septiembre de 1990, 

estatuye: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas 

o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” 

(sic). 

Determinación que atiende el carácter de persona (**********) y en 

consonancia a lo sostenido en las siguientes tesis: 

Novena Época 
Registro: 162354 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. XLVII/2011 
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Página:   310 
 
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL 

IMPLÍCITO EN LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS EN EL 

ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL. De acuerdo a una interpretación teleológica, el interés superior 

del niño es principio de rango constitucional, toda vez que en el dictamen de la reforma 

constitucional que dio lugar al actual texto del artículo 4o., se reconoce expresamente que uno de 

los objetivos del órgano reformador de la Constitución era adecuar el marco normativo interno a 

los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en  materia de protección de los 

derechos del niño. En este sentido, el interés superior del niño es uno de los principios rectores 

más importantes del marco internacional de los derechos del niño. En el ámbito interno, el 

legislador ordinario también ha entendido que el interés superior es un principio que está implícito 

en la regulación constitucional de los derechos del niño, ya que es reconocido expresamente en la 

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como un principio rector 

de los derechos del niño. 

 
Novena Época 
Registro: 162807 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXIII, Febrero de 2011 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. XV/2011          
Página:   616 
 
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito 

jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa 

relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o 

que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una 

interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los 

deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la 

Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de 

medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior 

del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más 

estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión. 

Décima Época 
Registro: 159897 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional, Civil 
Tesis: 1a./J. 25/2012 (9a.) 
Página:   334 
 
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., 

párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, 

deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano 

el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión ‘interés superior del niño’ ... 

implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados 
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como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los 

órdenes relativos a la vida del niño". 

Décima Época 
Registro: 2000988 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. CXXII/2012 (10a.) 
Página:   260 
 
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PRINCIPIO JURÍDICO 

PROTECTOR. La función del interés superior del menor como principio jurídico protector, es 

constituirse en una obligación para las autoridades estatales y con ello asegurar la efectividad de 

los derechos subjetivos de los menores, es decir, implica una prescripción de carácter imperativo, 

cuyo contenido es la satisfacción de todos los derechos del menor para potencializar el paradigma 

de la "protección integral". Ahora bien, desde esta dimensión, el interés superior del menor, 

enfocado al deber estatal, se actualiza cuando en la normativa jurídica se reconocen expresamente 

el cúmulo de derechos y se dispone el mandato de efectivizarlos, y actualizado el supuesto 

jurídico para alcanzar la función de aquel principio, surge una serie de deberes que las autoridades 

estatales tienen que atender, entre los cuales se encuentra analizar, caso por caso, si ante 

situaciones conflictivas donde existan otros intereses de terceros que no tienen el rango de 

derechos deben privilegiarse determinados derechos de los menores o cuando en el caso se traten 

de contraponer éstos contra los de otras personas; el alcance del interés superior del menor 

deberá fijarse según las circunstancias particulares del caso y no podrá implicar la exclusión de 

los derechos de terceros. En este mismo sentido, dicha dimensión conlleva el reconocimiento de 

un "núcleo duro de derechos", esto es, aquellos derechos que no admiten restricción alguna y, por 

tanto, constituyen un límite infranqueable que alcanza, particularmente, al legislador; dentro de 

éstos se ubican el derecho a la vida, a la nacionalidad y a la identidad, a la libertad de pensamiento 

y de conciencia, a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar actividades 

propias de la edad (recreativas, culturales, etcétera) y a las garantías del derecho penal y procesal 

penal; además, el interés superior del menor como principio garantista, también implica la 

obligación de priorizar las políticas públicas destinadas a garantizar el "núcleo duro" de los 

derechos. 

Determinación la anterior que no causa agravio jurídico al justiciable, 

pues resulta en simetría a la gravedad del hecho y en grado menor al de la 

culpabilidad, con lo que se cumple cabalmente la garantía de que la medida de 

la pena no rebase la medida de la culpabilidad del agente —que se fijó en 70 

setenta centésimas— conforme lo dispone el artículo 2, de nuestro Código 

Penal. 

Resolución en cuanto a las penas imponibles que toma este Tribunal en 

plenitud de Jurisdicción y en ejercicio del arbitrio Judicial del que 

Constitucionalmente está investido en relación a la graduación de la punición, 

con base en los criterios jurídicos sostenidos en las siguientes tesis: 

Sexta Época 
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Registro: 815069  
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Informes Informe 1962 
Materia(s): Penal Tesis: 
Página: 26 
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO Y TERRITORIOS 

FEDERALES). Si el Ministerio Público en sus agravios, señala el mal uso del arbitrio Judicial e 

Indica, como violados los preceptos que lo regulan, el superior, por el principio que le devuelve su 

Jurisdicción en plenitud, característico de la apelación, debe examinar en su conjunto el uso de 

dicho arbitrio y corregir los errores y subsanar las omisiones del Inferior en forma integral. 

 
Quinta Época 
Registro: 302412 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo XCV 
Materia(s): Penal Tesis: 
Página: 1782 
 
APELACIÓN EN MATERIA PENAL. Al acoger el tribunal de alzada, el agravio hecho valer 

por el Ministerio Público y dado que se sustituye en toda su plenitud en las facultades del Juez de 

primera Instancia, es perfectamente legal y lógico que al estimar la gravedad del delito, Imponga 

pena mayor que la impuesta por el Juez de primera Instancia, ya que su libertad de acción no 

queda restringida más que por los extremos máximo y mínimo que fija la ley, y si no rebasa esos 

extremos, el aumento de la pena es válida y debido exclusivamente a la facultad constitucional del 

juzgador. 

Quinta Época 
Registro 294137  
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: CXXV 
Materia(s): Penal Tesis 
Página 872 
 
APELACIÓN EN MATERIA PENAL, INTERPUESTA POR EL MINISTERIO PÚBLICO. 

FACULTAD DEL TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA PARA GRADUAR LA PENA (LEGISLACIÓN 

DE PUEBLA). Si bien es cierto que la autoridad responsable en la sentencia que constituyó el acto 

reclamado, dice que para fijar la pena que corresponde al acusado es aplicable la fracción III del 

artículo 371 del Código Penal y no la II que indebidamente aplicó el Juez sentenciado, siendo así 

que éste aplicó la citada fracción III, también lo es que este error no tiene importancia, si el espíritu 

de la apelación interpuesta por el Ministerio Público fue señalar que se había condenado al 

quejoso a una pena muy baja, y la responsable, al aumentar la pena indicada apoyándose en 

razones perfectamente justificadas, no violó en perjuicio del quejoso ninguna garantía 

constitucional, dado que, cuando el agente del Ministerio Público apela de la sentencia por 

considerar baja la pena que se impuso al inculpado, el tribunal de segunda instancia tiene la 

mismas facultades que el de primera para graduar la pena, por lo que puede aumentarla, siempre 

que exprese las razones que tiene para ello. 

Octava Época 
Registro. 910197 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, P.R. TCC 
Materia(s): Penal Tesis: 5256 
Página. 2696 
Genealogía: 
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, enero de 1992, página 208, 
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Tribunales Colegiados de Circuito, tesis VII.2o.52 P. 
 
PENA, IMPOSICIÓN DE LA. CASO EN QUE EL TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA 

IMPONE SANCIONES MÁS ELEVADAS QUE LAS DEL DE PRIMERA INSTANCIA, CUANDO EL 

MINISTERIO PÚBLICO APELA.  No existe impedimento legal para que la Sala imponga sanciones 

más elevadas que las fijadas en la sentencia de primer grado, a pesar de que modificó ésta para 

absolver por uno de los delitos atribuidos al acusado, pues no debe perderse de vista, en primer 

término, que medió apelación del Ministerio Público respecto a las impuestas en primera instancia, 

y en segundo, que a virtud de ello dicha Sala estuvo en aptitud de elucidar, con plenitud de 

jurisdicción, lo relativo a tales sanciones. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SÉPTIMO CIRCUITO 
 
Quinta Época 
Registro: 292930  
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: CXXX 
Materia(s): Penal Tesis: 
Página: 269 
 
APELACIÓN INTERPUESTA POR EL MINISTERIO PUBLICO EFECTOS DE LA. Cuando es 

el Ministerio Público quien interpone apelación, el Tribunal de alzada se substituye íntegramente al 

de primera instancia, con sus mismas facultades, por lo que si modifica la pena aumentándola, en 

atención a que se considera procedentes los agravios expresados por el representante social y 

para llegar a tal conclusión hace uso correcto de su arbitrio, la sentencia no es violatoria de 

garantías. 

 
Quinta Época 
Registro: 294517  
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: CXXIV Materia(s): Penal Tesis: 
Página: 1135 
 
APELACIÓN EN MATERIA PENAL (INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA). Si fue materia de 

apelación del representante social, el punto relativo a que éste consideró sumamente benigna la 

sanción Impuesta, la amplitud jurisdiccional de segunda instancia permito válidamente al tribunal 

ad quem, estimar en más los índices de temibilidad del prevenido. 

Octava Época 
Registro: 816249 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Informes Informe 1988, Parte III 
Materia(s): Penal Tesis: 6 
Página: 844 
 
SANCIONES, FACULTAD DEL TRIBUNAL DE ALZADA DE AGRAVARLAS. Si el acusador 

público apela de la sentencia de primer grado por estimar bajas las sanciones impuestas al reo, 

nada Impide al tribunal de apelación agravarlas si ello se justifica dados los antecedentes del 

acusado, su peligrosidad, los móviles del delito, los daños materiales y morales causados, el 

peligro corrido por aquél y las condiciones personales del ofendido. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 

Menester es ahora determinar la consecuencia jurídica que la Ley prevé 

para el ilícito de ABUSO SEXUAL (**********), el cual se encuentra previsto en 

los artículos 183 párrafo tercero, con relación al 187 fracción I, del Código Penal 
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para nuestra Entidad Federativa. 

Así las cosas, la sanción del delito de ABUSO SEXUAL (**********), se 

ubica en el artículo 183 párrafo tercero, del Código Penal vigente para nuestra 

Entidad Federativa, el cual establece como pena mínima 2 DOS AÑOS DE 

PRISIÓN y la máxima es de 6 SEIS AÑOS DE PRISIÓN, en tanto que para la 

agravante señalada en la fracción I, del referido numeral 187, el cual prevé un 

aumento de hasta 1/3 una tercera partes más de las penas previstas para el 

tipo básico.  

 Así las cosas, en atención a la prevención estipulada en el numeral 79, 

del mismo ordenamiento, dado los referidos aumentos, la sanción prevista del 

artículo 183 párrafo tercero, del Código Penal actual local, debe aumentarse en 

ambos extremos mínimo y máximo en 1/3 una tercera parte de las penas en lo 

que respecta a la (**********), atendiendo que el Jurisdicente Primario en uso de 

su arbitrio judicial así lo determinó y con ello no causa agravio al sentenciado 

pues se encuentra dentro de los límites legales; obteniendo de tal operación un 

incremento a la pena mínima de 8 OCHO MESES, y a la máxima de 2 DOS 

AÑOS, arrojando todo ello un total de una pena mínima de 2 DOS AÑOS y 8 

OCHO MESES, y la máxima de 8 OCHO AÑOS DE PRISIÓN; parámetros con 

los que, con la finalidad de calcular y precisar el monto de la pena 

correspondiente conforme al grado de punición determinado, se integra la 

siguiente tabla de progresión centesimal, en la que se resaltan los resultados 

correspondientes a 40 cuarenta centésimas: 

ARTÍCULO(S): 183 y 187-I 

DELITO: ABUSO SEXUAL (**********). 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

50% 5 4 0 0.00 51% 5 4 19 0.00 

49% 5 3 10 0.00 52% 5 5 8 0.00 

48% 5 2 21 0.00 53% 5 5 27 0.00 

47% 5 2 2 0.00 54% 5 6 16 0.00 

46% 5 1 13 0.00 55% 5 7 6 0.00 

45% 5 0 24 0.00 56% 5 7 25 0.00 

44% 5 0 4 0.00 57% 5 8 14 0.00 

43% 4 11 15 0.00 58% 5 9 3 0.00 

42% 4 10 26 0.00 59% 5 9 22 0.00 

41% 4 10 7 0.00 60% 5 10 12 0.00 

40% 4 9 18 0.00 61% 5 11 1 0.00 

39% 4 8 28 0.00 62% 5 11 20 0.00 

38% 4 8 9 0.00 63% 6 0 9 0.00 

37% 4 7 20 0.00 64% 6 0 28 0.00 

36% 4 7 1 0.00 65% 6 1 18 0.00 

35% 4 6 12 0.00 66% 6 2 7 0.00 

34% 4 5 22 0.00 67% 6 2 26 0.00 
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GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

33% 4 5 3 0.00 68% 6 3 15 0.00 

32% 4 4 14 0.00 69% 6 4 4 0.00 

31% 4 3 25 0.00 70% 6 4 24 0.00 

30% 4 3 6 0.00 71% 6 5 13 0.00 

29% 4 2 16 0.00 72% 6 6 2 0.00 

28% 4 1 27 0.00 73% 6 6 21 0.00 

27% 4 1 8 0.00 74% 6 7 10 0.00 

26% 4 0 19 0.00 75% 6 8 0 0.00 

25% 4 0 0 0.00 76% 6 8 19 0.00 

24% 3 11 10 0.00 77% 6 9 8 0.00 

23% 3 10 21 0.00 78% 6 9 27 0.00 

22% 3 10 2 0.00 79% 6 10 16 0.00 

21% 3 9 13 0.00 80% 6 11 6 0.00 

20% 3 8 24 0.00 81% 6 11 25 0.00 

19% 3 8 4 0.00 82% 7 0 14 0.00 

18% 3 7 15 0.00 83% 7 1 3 0.00 

17% 3 6 26 0.00 84% 7 1 22 0.00 

16% 3 6 7 0.00 85% 7 2 12 0.00 

15% 3 5 18 0.00 86% 7 3 1 0.00 

14% 3 4 28 0.00 87% 7 3 20 0.00 

13% 3 4 9 0.00 88% 7 4 9 0.00 

12% 3 3 20 0.00 89% 7 4 28 0.00 

11% 3 3 1 0.00 90% 7 5 18 0.00 

10% 3 2 12 0.00 91% 7 6 7 0.00 

9% 3 1 22 0.00 92% 7 6 26 0.00 

8% 3 1 3 0.00 93% 7 7 15 0.00 

7% 3 0 14 0.00 94% 7 8 4 0.00 

6% 2 11 25 0.00 95% 7 8 24 0.00 

5% 2 11 6 0.00 96% 7 9 13 0.00 

4% 2 10 16 0.00 97% 7 10 2 0.00 

3% 2 9 27 0.00 98% 7 10 21 0.00 

2% 2 9 8 0.00 99% 7 11 10 0.00 

1% 2 8 19 0.00 100% 8 0 0 0.00 

0% 2 8 0 0.00      

           

Así las cosas, SE MODIFICA la pena impuesta por el A quo al sentenciado 

(**********), imponiéndosele ahora por esta Colegiada la consistente en 4 

CUATRO AÑOS, 9 NUEVE MESES y 18 DIECIOCHO DÍAS DE PRISIÓN.  

Pena de prisión que se confirma deberá compurgar el sentenciado en el 

Centro Penitenciario (**********), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21, 

párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o 

en el lugar que, en su caso, determine el Juez de Ejecución de Penas que 

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

Ejecución de Penas para el Estado de Sinaloa en vigor.   

Corolario de lo anterior y en plenitud de jurisdicción, SE REVOCA LA 

CONCESIÓN DEL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA 

EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA AL SENTENCIADO, (**********), al 

haberse modificado en esta Ejecutoria la pena impuesta al inculpado, pena de 

prisión modificada que rebasa los 4 CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, establecidos 
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como límite máximo para la procedencia de este Beneficio de conformidad con el 

artículo 101, del Código Penal de esta Entidad. 

Ahora bien, al inferirse de autos que el aludido justiciable, se encuentra 

en Libertad Provisional Bajo Caución, como bien lo estimó el Resolutor Primario, 

se ordena requerir a la FIADORA del sentenciado, (**********), para efecto que 

en un plazo de 15 quince días, contados a partir del día siguiente de su 

notificación, presente a (**********), a fin de dar cumplimiento con la pena de 

prisión y pecuniaria impuestas; en el entendido que de no hacerlo se harán 

efectivas a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, las 

pólizas de fianza con que se garantizó dicho beneficio; sin demérito de ordenar 

la respectiva orden de reaprehensión. 

Ahora bien, esta Colegiada advierte de los Resolutivos de la Resolución 

que nos ocupa, que por un error eminentemente de formato, el Juzgador 

condenó al sentenciado por el delito de ABUSO SEXUAL, sin aludir en dichos 

puntos la (**********) con (**********) del delito; empero, al apreciarse de la 

integralidad de la sentencia que se analiza que dicha agravante fue debidamente 

fundada, motivada y acreditada por el Juzgador Primario, en los términos 

válidamente acusados por el Ministerio Público (hojas 32 y 33 de la sentencia —

hojas 359 reverso y 360 anverso de las actuaciones—), y en atención al 

principio de que los Considerandos rigen a los Resolutivos, se tiene que el delito 

de ABUSO SEXUAL, por el cual se condenó a (**********), ya que se 

fundamentaron las consecuencias jurídicas también en el artículo 187, del 

Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

Por lo que hace al segundo motivo de inconformidad de la Recurrente, 

dirigido a la decisión del Juez de Origen de tener por satisfecho el pago de la 

reparación del daño, arguyendo la apelante que no debió tomarse en cuenta el 

(**********), toda vez que eso sería tanto como no valorar el daño o afectación del 

(**********) de un delito sexual, lo que afirma es necesario para que no quede 

con secuelas de esa mala experiencia que vulneró su dignidad humana, 

condena que arguye es una consecuencia lógica del delito que nos ocupa, 

mismo que refiere debió fijarse por el Juzgador en términos de los artículos 36, 

39 y 44, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, lo que concluye pasó por 
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alto el Natural, quien debió condenar a una cantidad cierta y determinada por 

concepto de reparación del daño moral, que al no hacerlo transgredió los 

derechos humanos (**********); que dicho monto de debe ser integral, es decir, 

material, moral y psicológico, causado con motivo del delito de ABUSO SEXUAL, 

como lo dispone el artículo 39 fracción II, del citado ordenamiento, en relación 

con el (**********). 

En ese contexto, esta Colegiada es anuente con los argumentos de la 

Fiscalía apelante, al apreciarse que le asiste la razón, habida cuenta que como 

ésta lo precisa, en el caso concreto al haberse considerado a (**********), autor y 

penalmente responsable del delito de ABUSO SEXUAL (**********), en términos 

del artículo 183 párrafos primero y tercero, en relación con el numeral 187 

fracción I (primera hipótesis), delito que de conformidad con el artículo 183 

último párrafo, se persigue de oficio, el “perdón legal” expresado por la 

(**********) del delito (mal llamada querellante en la sentencia que se revisa), 

mediante comparecencia de fecha (**********) (hoja 106, del expediente), ante el 

Juzgado de Origen, no producía consecuencia jurídica alguna en el 

procedimiento penal que nos ocupa, desde el momento en que respecto al 

mencionado delito no procede el perdón de la parte ofendida, por la sola razón 

de su ya señalada naturaleza oficiosa. 

En efecto, habiéndose dictado en su momento, resolución de Primera 

Instancia, sobreseyendo la causa por perdón (hojas 106 a la 108), previa 

interposición del recurso de apelación por el Ministerio Público (hoja 108 

reverso) y admitido (hoja 109), fue resuelto por la Sala de Circuito Penal Zona 

Centro, revocando dicho auto, por la circunstancia de que se trataba de delito 

doloso (hojas 139 a la 145). 

De esa guisa se tiene que para efectos de tener por satisfecha la 

condena a la reparación del daño, debe en su caso, la parte ofendida, darse 

por reparada del mismo expresamente, lo que de la aludida comparecencia 

de la denunciante, (**********), no se advierte, habida cuenta que ésta 

únicamente manifestó otorgar el perdón legal más amplio a favor 

inculpado, mismo que como ya se precisó no genera efecto jurídico de ninguna 

naturaleza en el proceso, máxime que la víctima se trata de una persona 

(**********); de ahí, que si eventualmente la (**********) del delito se hubiera dado 

por reparada de los daños derivados del presente delito, en su carácter de 
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representante legal del citado (**********), tal expresión de voluntad, debía en su 

caso ser ponderada en confrontación con la naturaleza del delito que nos ocupa 

y el (**********); sin embargo, al no haber manifestación alguna en ese sentido 

por la representante del (**********), no existía base legal alguna para considerar 

cumplido el concepto de reparación del daño, de expresamente darse por 

reparado del daño, en todo caso, al dictarse sentencia condenatoria, no procedía 

absolver de la reparación del daño ya que es un Derecho Fundamental (artículo 

20 apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, aplicable antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 8 ocho de junio de 2008 dos mil ocho), sino en todo caso 

condenar a dicha consecuencia jurídica accesoria y dársele por cumplida. 

Luego entonces, no podía considerarse satisfecho el concepto de 

reparación del daño, al que ciertamente condenara el A quo, aún y cuando no 

precisará el monto de dicha condena; fundamentos a los que se suman los 

válidos argumentos de la Representante Social, en el sentido de que debe 

subsistir el (**********), así como resguardar las garantías del (**********) en el 

proceso penal, es decir, la protección a su dignidad y su no revictimización. 

Positivamente, en los casos donde las víctimas sean (**********), la 

obligación de los Juzgadores consiste en proteger los derechos de (**********), 

debiéndose analizar la naturaleza del delito y tomar las medidas necesarias para 

garantizar y proteger su desarrollo, así como el ejercicio pleno de los derechos 

que le son inherentes. Además, en todos los casos, cuando el Juzgador tenga 

noticia de afectaciones a los derechos de (**********) —aún cuando no fueran 

ocasionados por el hecho delictivo— deberá dar aviso a la autoridad 

correspondiente, con la finalidad de que cese la afectación, se proporcione el 

tratamiento necesario. 

En ese contexto, constituyendo la reparación del daño, un Derecho 

Humano que constituye una garantía a favor de las víctimas del delito que 

consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la 

existencia de la comisión de un delito, en este caso el delito de ABUSO SEXUAL 

(**********); asimismo las características del caso en relación con el daño 

(**********); no siendo necesario en el caso en estudio la existencia de prueba 

específica, atendiendo a la naturaleza de los hechos, por lo que es 
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incuestionable que existe un menoscabo fundamentalmente (**********), como 

son: (**********) (cuando ocurrieron los hechos), pudiendo válidamente inferirse 

que también subsiste la necesidad de que (**********) reciba una atención 

profesional a fin de que pueda superar la (**********), antisocial y antijurídica, 

perpetrada en su persona, máxime que esta fuera ejecutada por el (**********) 

del mismo. 

Así, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto por los 

artículos 32, 36, 39, y 44, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, en 

relación con lo solicitado por el Ministerio Público, se condena a (**********), a 

pagar la cantidad de $6,377.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de REPARACIÓN DEL 

DAÑO MORAL, a favor del (**********), por conducto de quien lo represente 

legalmente, lo anterior, tomando en consideración a las características de la 

víctima, así como la naturaleza  del delito, en confrontación con las 

posibilidades económicas del encausado; cantidad equivalente de 100 CIEN 

DÍAS, a razón de $63.77 (SESENTA Y TRES PESOS 77/100 MONEDA 

NACIONAL), que era el salario mínimo vigente en esta región en la época de los 

hechos. 

A lo anterior son aplicables las siguientes tesis: 

Época: Novena Época  
Registro: 168561  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVIII, Octubre de 2008  
Materia(s): Penal  
Tesis: VI.1o.P.259 P  
Página: 2439  
 

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL. PARA SU CONDENA BASTA QUE SE ACREDITE QUE 

CON LA COMISIÓN DEL DELITO SE AFECTARON LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD DE LA 

VÍCTIMA O DEL OFENDIDO, CON INDEPENDENCIA DE LA NATURALEZA DE AQUÉL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuerdo con el artículo 20 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartados A y B, fracciones I y IV, respectivamente, la 

reparación del daño tiene la finalidad de que la víctima o el ofendido por el delito sean resarcidos 

de los daños y perjuicios que sufran por la perpetración de un delito cometido en su contra, por lo 

que deberá condenarse por este concepto siempre que el Ministerio Público lo solicite, atento a las 

facultades que como órgano persecutor de los delitos le otorga el diverso artículo 21 

constitucional, y el juzgador emita sentencia condenatoria. Sobre el tema, el artículo 50 bis del 

Código de Defensa Social del Estado de Puebla dispone: "La reparación del daño por el 

delincuente, tiene el carácter de pena pública independientemente de la acción civil y se exigirá de 
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oficio por el Ministerio Público, determinando su cuantía con base en las pruebas obtenidas en el 

proceso"; en tanto que el diverso numeral 51, fracción II, de esta codificación estatuye que "La 

reparación del daño y de los perjuicios causados por el delito, comprende: ... II. La indemnización 

del daño material y moral, así como el resarcimiento de los perjuicios ocasionados"; al respecto, el 

artículo 1958 del Código Civil de la entidad establece que el daño moral "resulta de la violación de 

los derechos de la personalidad". Ahora bien, estos derechos se encuentran comprendidos en el 

capítulo segundo de dicho código, específicamente en los artículos 74 y 75 que establecen, 

respectivamente: "Los derechos de la personalidad son inalienables, imprescriptibles, 

irrenunciables, ingravables y pueden oponerse a las autoridades y a los particulares sin más límite 

que el derecho similar de estos últimos"; "... son ilícitos los hechos o actos que: 1. Dañen o 

puedan dañar la vida de ellas; 2. Restrinjan o puedan restringir, fuera de los casos permitidos por 

la ley, su libertad; 3. Lesionen o puedan lesionar la integridad física de las mismas; 4. Lastimen el 

afecto, cualquiera que sea la causa de éste, que tengan ellas por otras personas o por un bien". 

Del citado marco legal deriva, que basta la solicitud del agente del Ministerio Público, la emisión de 

una sentencia condenatoria, y que se acredite en actuaciones que se afectaron en mayor o menor 

grado los derechos de la personalidad de un individuo, entendidos como la libertad, integridad 

física, afecto propio o hacia otras personas, honor, reputación y vida privada, para que sea 

procedente el pago de la condena de la reparación del daño moral, esto, con independencia de la 

naturaleza del ilícito por el que se condenó al activo, pues de los numerales que regulan la 

condena por este concepto, no se desprende que su procedencia esté supeditada a la comisión de 

un delito determinado. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 

Época: Décima Época  
Registro: 2011534  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 29, Abril de 2016, Tomo II  
Materia(s): Penal  
Tesis: 1a. CXXXII/2016 (10a.)  
Página: 1147  

 
REPARACIÓN DEL DAÑO EN MATERIA PENAL.  PARÁMETROS PARA LA 

CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO MORAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).El artículo 42, 

fracción III, del Código Penal para el Distrito Federal, establece que la reparación del daño moral 

sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación, incluye el pago de los 

tratamientos curativos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación 

de la salud psíquica y física de la víctima. Sin embargo, dicho ordenamiento no precisa qué otros 

elementos deben considerarse para reparar las afectaciones de este tipo. Ahora bien, esta Primera 

Sala ha determinado que para fijar la indemnización económica derivada del daño moral, deben 

analizarse: (i) el tipo de derecho o interés lesionado; (ii) el nivel de gravedad del daño; (iii) los 

gastos devengados o por devengar derivados del daño moral; (iv) el grado de responsabilidad del 

responsable, y (v) la capacidad económica de este último. Si bien es cierto que estos factores 

derivan de la interpretación de la legislación civil, los mismos pueden ser referentes útiles para 

lograr una reparación integral, en tanto la entidad del daño moral es la misma, con independencia 

del código en que se encuentre regulado. 

Ahora bien, como bien lo refirió la Recurrente en sus agravios, esta Sala 

ponderando el (**********), procede a condenar al sentenciado al pago de la 

reparación del daño material y psicológico vía ejecución de sentencia, por 

lo que procederá a petición de parte la apertura del incidente para fijar el 
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importe respectivo, para lo cual deberá citar a ambas partes, para que 

proporcione 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. Sirviendo de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial 

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  
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. 

Lo anterior, tomando igualmente como base el dictamen en materia de 

Psicología practicado al (**********), por los psicólogos (**********) (hojas 13 y 14, 

dictamen que fue ratificado por sus emitentes a hojas 304 y 318), en la que se 

concluyó: “…PRIMERA: (**********)…, al momento de la valoración, Sí presenta sufrimiento 

(**********)…” (sic).  

Examen experticial, del que, relacionándolo con la naturaleza de los 

hechos, se patentiza un daño (**********); es de mencionarse que los expertos en 

la materia no establecieron alguna base o parámetro para cuantificar el 

tratamiento psicológico de la agraviada; sin embargo, ponderando el 

(**********), esta Sala condena al sentenciado por dicho concepto; esto en 
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razón de que los (**********) en el que el sistema busca ampliar la protección a 

sus derechos, máxime que su imposición debe hacerla el Juzgador de manera 

oficiosa, considerando además que, aún sin tener datos objetivos para ello, es 

por ello que se condena al sentenciado al pago del daño material y psicológico 

cuyo monto se determinará vía ejecución de sentencia.  

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

de la ya invocada Ley de Ejecución de Penas, expídanse copias certificadas de la 

presente Ejecutoria: al sentenciado condenatoriamente, por conducto del A quo; 

a la ciudadana Jueza Primera de Primera Instancia de Ejecución de Penas en el 

Estado, a quien en su momento también se le remitirán actuaciones certificadas 

del proceso, tanto de Primera como de Segunda Instancia; igualmente, expídase 

certificación de esta Ejecutoria a la Dirección de Prevención y Readaptación 

Social del Gobierno del Estado y al Director del Centro Penitenciario (**********), 

para que proceda el sentenciado conforme a sus derechos y las autoridades en 

ejercicio de sus atribuciones.  

Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  es  de  resolverse  y  se 

resuelve: 

 PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA ALZADA, 

cuyos puntos resolutivos aparecen transcritos en el Resultando 1/o. de esta 

ejecutoria, los cuales deberán cumplirse en sus términos; a excepción del 

Segundo, Tercero y Cuarto, que se MODIFICAN, ya que se impone a (**********), 

una PENA de 4 CUATRO AÑOS, 9 NUEVE MESES y 18 DIECIOCHO DÍAS DE 

PRISIÓN; asimismo, se condena al sentenciado al pago de la reparación del 

daño moral por la cantidad de $6,377.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA 

Y SIETE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), a favor del (**********), por 

conducto de quien lo represente legalmente; y en lo que respecta al concepto de 

la reparación del daño material y psicológico, se le condena a su pago en los 

términos del artículo 39 del Código Penal en vigor en Sinaloa, en el monto que 

se determine en Ejecución de sentencia, en los términos precisados en la 

presente Resolución; y por último SE REVOCA LA CONCESIÓN DEL 

BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA 

PENA IMPUESTA AL SENTENCIADO, desde el momento que la pena impuesta 

en esta Ejecutoria es mayor a 4 CUATRO AÑOS DE PRISIÓN; por otra parte, 

los puntos Sexto y Séptimo, quedan sin materia por su propia naturaleza; lo 
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anterior, en uso de la facultad que a esta Sala le confiere el artículo 393 del 

Código de Procedimientos Penales. 

Notifíquese, despáchese Ejecutoria; devuélvanse los autos originales 

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

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

Magistrado VIII Octavo Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ; 

Magistrado Suplente Licenciado GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA; en 

funciones de Magistrado IX Noveno Propietario; y Magistrado 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 en su orden firman al calce, ante el Secretario de Acuerdos, 

Licenciado MARTÍN ISRAEL RANGEL, con quien actúan y da fe, bajo la 

Presidencia del Tercero de los nombrados y Ponencia del Primero de los 

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

          RLCH/YEMM/AMC  

 

 

 

 

 

“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.” 

    

 

 


