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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 17 diecisiete de octubre del año 2019 dos mil diecinueve. 

 

VISTAS en apelación de la sentencia CONDENATORIA de fecha 17 

diecisiete de mayo del 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de 

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

las constancias originales de la causa (**********), antes (**********) del 

Juzgado Segundo, instruida en contra de (**********), por el delito de 

VIOLENCIA FAMILIAR, cometido en contra del orden familiar de (**********), 

vistas además las constancias del Toca 174/2019; y  

R E S U L T A N D O : 

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

dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

 “…PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta 

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

VIOLENCIA FAMILIAR, cometido en agravio del Orden de la Familia de (**********), según hechos 

ocurridos aproximadamente a (**********), del (**********), en las afueras del (**********), y demás 

circunstancias de modo y ocasión precisadas en el cuerpo de la presente resolución. -------------  

--- SEGUNDO.- Por la comisión del delito a que refiere el resolutivo PRIMERO, se impone al 

sentenciado (**********) a cumplir una pena privativa de su libertad de 1 UN AÑO, 2 DOS MESES 

y 12 DOCE DÍAS, asimismo se le condena a la pérdida del derecho de pensión alimenticia 

respecto al pasivo (**********); de igual manera se le prohíbe ir al domicilio en el que habita el 

pasivo o al lugar donde este se encuentre por el tiempo de la pena de prisión impuesta; y como 

medida de seguridad se le impone al sentenciado (**********), por el tiempo que el especialista lo 

considere necesario, el cual no deberá exceder del tiempo impuesto en la pena de prisión, esto 

es con el fin de regular la conducta violenta del justiciable, para de esa forma garantizar la 

integridad física y emocional de los miembros de su Familia, entre ellos, del ofendido 

(**********), quien resultara afectado con su actuar violento; dicha medida de seguridad deberá 

hacerse efectiva, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, bajo la supervisión de la 

Dirección Prevención y Reinserción Social, conforme a lo dispuesto en la Ley de Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas del Delito; para ello, se deberá hacer saber al Director de 

Prevención y Reinserción Social, la medida de seguridad impuesta al sentenciado, con el fin de 

que ordene a personal a su mando elaboren los respectivos dictámenes de la personalidad de 
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dicho enjuiciado y determinen el tiempo que éste (**********), lo cual deberá hacer saber al 

Juzgado, así como la fecha en que concluya la referida medida de seguridad, ya que dicha 

autoridad es la que deberá decidir el tiempo que perdurará esta, ya sea por el tiempo impuesto 

en la pena de prisión, o bien, si puede ser por una temporalidad menor, esto atendiendo el 

desarrollo del (**********); la pena privativa de libertad anteriormente señalada, la deberá cumplir 

el enjuiciado interno en el Centro Penitenciario (**********), o en el lugar que determine el Juez 

de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, del Estado de 

Sinaloa, competente, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, misma que empezará a computársele a partir del día 

que reingrese a prisión por aparecer de autos que actualmente se encuentra gozando del 

beneficio de la Libertad Provisional Bajo Caución, debiendo abonarse a su favor del (**********), 

fecha que estuvo privado de su libertad con motivo de los presentes hechos por los cuales le 

resulta esta sentencia. 

--- TERCERO.- Por tratarse de una pena pública, se condena al sentenciado (**********) a la 

reparación del daño, en los términos señalados en el considerando VIII de la presente 

resolución. 

--- CUARTO.- Se concede al sentenciado (**********), el beneficio de la SUSPENSIÓN 

CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN QUE SE LE IMPUSO, por las 

razones y en las condiciones expuestas en el considerando IX de la presente resolución. 

--- QUINTO.- SE SUSPENDE A (**********), en sus derechos políticos y civiles, consistiendo 

estos últimos en: Tutela, curatela, apoderada, defensor en causa ajena, albacea, perito, 

depositario o interventor judicial, sindico o interventor en quiebras, arbitro, arbitrador o 

representante de ausentes, en los términos y condiciones que han quedado precisados en el 

considerando X de esta resolución. 

--- SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia condenatoria, revóquese el 

beneficio de la libertad provisional bajo caución, que actualmente goza el sentenciado 

(**********), debiendo hacerse de su conocimiento que tiene un término de diez días a partir del 

día siguiente en que sea notificado, para que se presente ante el Juzgado, para que cumpla con 

las penas impuestas, o bien, para que se acoja al beneficio de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena de prisión impuesta, apercibido que en caso de no hacerlo dentro del 

término señalado, se hará efectiva a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 

del Estado, las cantidades que en efectivo depositó para que pudiera gozar del Beneficio de la 

Libertad Provisional Bajo Caución en su momento concedido; independientemente de lo 

anterior, en su momento líbrese Orden de reaprehensión en contra del sentenciado (**********), 

la cual una vez ejecutada, se deberá poner al sentenciado a disposición del Juzgado, interno en 

el Centro Penitenciario (**********), para que se acoja a el beneficio de la SUSPENSIÓN 

CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN CONCEDIDO, o bien, a 

disposición del Ejecutivo Estatal, para que cumpla con la pena de prisión impuesta. 

--- SÉPTIMO.- Prevéngase a las partes, para que manifiesten su autorización o negativa de 

incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia definitiva, la cual se entiende una 

vez que haya causado ejecutoria. 

--- OCTAVO.- Una vez que cause ejecutoria el presente fallo, remítanse copias certificadas de la 

presente resolución y de las actuaciones del proceso, al Juez de Primera Instancia de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, del Estado de Sinaloa, competente, en 

tanto que, al sentenciado (**********), al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado, 

a la Secretaria de Acuerdos del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, 

al Director de Servicios Coordinados de Prevención y Reinserción Social, Casillero Nacional de 

Identificación de Sentenciados, sección judicial, dependiente de la  Secretaria de Gobernación  
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en la ciudad de México; al Director del Centro Penitenciario (**********), solo se les deberá 

remitir copias certificadas de la presente resolución y del auto donde causa ejecutoria, para su 

conocimiento y efectos legales correspondientes. 

--- NOVENO.- Al ser notificada la presente resolución a las partes, incluyendo al ofendido 

(**********), hágaseles saber del derecho y término que la ley les concede para impugnar la 

presente, en la inteligencia de que dicho termino es de cinco días y se computan a partir del día 

siguiente al en que sean notificados 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. --------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Así lo sentenció y firmó el Licenciado FRANCISCO JAVIER ENG PÉREZ, Juez adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, con la 

asistencia de la Licenciada SAIDA ELENA COTA LUGO, Secretaria Segundo de Acuerdos con 

que actúa y da fe…” (sic). 

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

Público, el sentenciado y su Defensora Pública, interpusieron 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  

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 vigente en el Estado; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29, y demás relativos 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en el Estado de Sinaloa, tal y 

como quedó precisado en el auto de radicación fechado el 19 diecinueve de 

junio de 2019 dos mil diecinueve, visible a hojas 6 y 7, 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. 
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III.- Ahora bien, en atención a que el presente recurso fue también  

interpuesto por el Representante Ministerial, 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, resultan aplicables las 

siguientes tesis de jurisprudencia, que se transcriben: 

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 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 vigente 

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 confirma, modifica o revoca, la resolución 

condenatoria impugnada, según se extrae de lo previsto en el artículo 378 
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del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa, el 

cual dispone:  

“Artículo 378.- 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 393 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa, 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, ahora en su párrafo tercero, en 

principio resulta pertinente abordar la acusación final visible a hojas de la 

756 a la 773 de los autos, que debe tenerse como definitiva en tanto que fue 

ratificada íntegramente en la audiencia de vista, en fecha (**********), visible  

a hoja 786, en la que acusó a (**********), por considerarlo autor y 

penalmente responsable del delito de VIOLENCIA FAMILIAR, cometido en 

contra del orden familiar de (**********), en términos de los artículos 14, 

párrafo segundo, 18, fracción II y 241 Bis, del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa; solicitando que se le imponga la pena que establece el numeral 241 

Bis de dicha Ley Sustantiva, así también se le imponga la medida de 

seguridad consistente en (**********) y que se le prohíba acudir al domicilio 

donde habita el hoy ofendido, que se le condene al pago de la reparación del 

daño ocasionado y por último, que le niegue el beneficio de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, ya que no reunía el requisito previsto 

en la fracción I del artículo 101 del Código Penal. 

 Así, de esa confronta se aprecia que los agravios no contrarían la 

acusación final, por lo que se procede abordarlos y calificarlos en su justa 

dimensión, en la inteligencia que se dirigen al tema de individualización 

judicial de la pena, en específico a la gravedad del hecho y al grado de 

punición (hojas de la 10 a la 13), mientras que su contestación obra a hojas 

20 y 21. 

Por lo que hace a los agravios expuestos por la Defensa Pública, 

mismos que se encuentran visibles a hojas de la 15 a la 18 del toca, los 

cuales versan sobre el tema de que las lesiones que sufrió el pasivo fueron 
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producto de una riña que se suscitó entre éste y el acusado y que existen 

pruebas que acreditan tal circunstancia, obrando la contestación a hoja 23. 

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

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, esta Sala 

procede a imponerse de los escritos de agravios formulados por la 

Representante del Interés Social y la Defensa Pública, y sus respectivas 

contestaciones, los cuales no se transcriben en obviedad de repeticiones 

innecesarias. 

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

conceptos de agravios expresados por los apelantes, 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 valoración a los mismos. Lo anterior, conforme al precedente 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. 

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

menester señalar que después de revisar oficiosamente lo actuado en 

primera instancia, se observa que no existe violación alguna al 

procedimiento, al advertirse que se cumplieron cabalmente las formalidades 

y fases procesales relativas al juicio penal, respetándose las garantías de 

legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14, 16, 19, 20 y 21 

de nuestra Carta Magna, sin que exista causal de reposición del 

procedimiento. 

En ese tenor, esta Colegiada, atendiendo al contenido del numeral 379 

de la Ley Adjetiva Penal, y luego de imponerse del contenido de las 
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constancias que en original se remitieran para el presente trámite, constata 

que no se encuentra ante el deber legal de suplir alguna deficiencia a favor 

del justiciable, derivado de la existencia del delito de violencia familiar, así 

como la plena responsabilidad de (**********) en la comisión del mismo, en 

los términos exigidos por los artículos 5 y 171 del Código de Procedimientos 

Penales en vigor, pues ciertamente los datos probatorios que integran lo 

actuado son suficientes y válidos jurídicamente para arribar a la conclusión 

a la que llegó el del primer conocimiento, al valorar y examinar el 

acreditamiento de los extremos antes dichos; en virtud de que el Juez 

fundamentara y motivara en la parte conducente de la sentencia que se 

revisa, los cuales se tienen como transcritos en obvio de repeticiones 

innecesarias, lo anterior, en estricto apego al principio de legalidad, y que 

esta Sala aprueba habida su atingencia, haciéndolas propias a efecto de 

confirmarlas, al encontrarse dicha resolución en lo que respecta a este tópico 

ajustada a derecho, lo que encuentra sustento en las siguientes tesis de ju-

risprudencia:  

    
No. Registro: 197,492 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VI, Octubre de 1997 
Tesis: 1a./J. 40/97 
Página: 224 
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL. 
De conformidad con lo dispuesto en los Códigos de Procedimientos Penales de las 
diversas entidades federativas que contengan similar disposición, ante la falta total o 
parcial de agravios en la apelación, cuando el recurrente sea el reo o su defensor, o 
siéndolo también en ese supuesto el Ministerio Público, hubieren resultado infundados los 
agravios alegados por este último, el tribunal revisor cumple con la obligación de suplir la 
deficiencia de la queja, al hacer suyas y remitir a las consideraciones, razonamientos y 
fundamentos de la sentencia de primer grado, al no advertir irregularidad alguna en 
aquella, que amerite ser suplida, lo que significa que la misma se encuentra ajustada a 
derecho, sin que sea necesario plasmar en su resolución el análisis reiterativo de dichos 
fundamentos que lo llevaron a la misma conclusión. 
 
No. Registro: 194,472 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
IX, Marzo de 1999 
Tesis: VI.2o. J/168 
Página: 1279 
 
APELACIÓN. FACULTAD DEL TRIBUNAL DE ALZADA DE HACER SUYOS LOS 
RAZONAMIENTOS DEL A QUO. No existe disposición legal que impida a la Sala 
responsable al sustanciar la apelación hacer suyos los razonamientos del Juez de 
primera instancia, pues en su función como tribunal de alzada se sustituye al inferior para 
resolver los puntos planteados en los agravios. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
SEXTO CIRCUITO.  
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     Previo a exponer las razones, por las que esta alzada hace suyas las 

consideraciones y fundamentos de la sentencia de primer grado, menester es 

traer a colación los hechos atribuidos por parte de la Representación Social, 

en contra de (**********), que corresponde a la causa penal número 

(**********), por la comisión del delito de violencia familiar, perpetrado en 

agravio del orden familiar de (**********); desprendiéndose del pliego 

acusatorio, surge de dicha conducta que esta se hizo consistir en: 

        “…que en (**********), siendo (**********) cuando el hoy encausado (**********) iba saliendo del 

(**********) a bordo de (**********) cuando de repente se percata de la presencia del hoy ofendió 

(**********) quien se encontraba sentado en el interior de (**********), porque también dicho ofendió en 

compañía de (**********), cuando el hoy encausado (**********) que iba saliendo del mismo (**********) 

le grita (**********) al ofendido (**********) y como ya lo tenía enfadado (**********)  quien en esos 

momentos ya se encontraba a bordo de (**********) esperando que (**********) terminara de subir 

(**********), le contestó diciéndole (**********)   que él era (**********), porque no era la primera vez que 

lo agredía verbal y físicamente,  fue cuando el hoy encausado (**********) se regresó y sin importarle al citado 

encausado que el ofendido se encontraba en compañía de (**********) sujeto al hoy ofendido de (**********) 

con todas sus fuerzas hasta lograr sacar al ofendido de (**********) y le  gritaba “TE VOY A MATAR”,  y lo 

tumbó al piso al grado de golpearse en (**********), después el hoy encausado (**********) le pego 

(**********) con todas sus fuerzas hasta que se cansó, ocasionándole las siguientes lesiones (**********). 

Quienes concluyeron que “…(**********); percatándose de estos hechos (**********) quienes no pudiendo 

hacer nada para defenderlo de la agresión física y verbal que estaba siendo objeto el hoy ofendido (**********) 

por parte del hoy encausado (**********), no obstante que (**********)se metió entre el medio de ambos 

sujetos activo y pasivo y de que pedía auxilio a las personas que presenciaron la agresión física y verbal que nos 

ocupa y una vez que (**********) lo golpeó y amenazó se retiró del lugar, trasladándose el pasivo y sus 

acompañantes a la sindicatura a denunciar  los hechos, pero en el camino se encontraron con los agentes de 

Policía Municipal los ciudadanos HECTOR ANTONIO ALVAREZ Y JORGE LUIS URIAS LUNA, quienes lo 

acompañaron a (**********), este ultimo de adentro de (**********), enfrente de los agentes ya mencionados, 

trasladándose el pasivo posteriormente a recibir atención médica, ya que debido a las agresiones resultó 

lesionado; por consiguiente por el actuar doloso del hoy encausado (**********) en contra del citado ofendido 

estos le ocasiona (**********), secundario a problemas con (**********) con preocupación porque los 

problemas continúen y se agraven y además de las lesiones ya descritas en su integridad física; teniendo esto 

como consecuencia la afectación de (**********) y debido a la conducta ilícita del sujeto activo, se rompió 

(**********), debiendo mencionarse que además de la afectación (**********) del ofendido (**********) le 

conducta del hoy encausado tuvo como consecuencia algo más grave aún, que lo es la armonía y normal 

desarrollo de la familia…” (Sic). 
 

          Hechos atribuidos por parte del órgano técnico acusador en contra de 

(**********), de los que se colige la existencia de una conducta típica que 

define al delito de violencia familiar, previsto y sancionado en el numeral 

241 Bis, párrafos primero y segundo, del Código Penal, en redacción vigente 

en la fecha de los hechos, lesionándose el bien jurídico tutelado, que en el 

presente caso lo es, el orden familiar de (**********), de cuyo texto se 

desprende:  

 
ARTÍCULO 241 Bis. Por violencia familiar debe entenderse cualquier acción u omisión 
que de manera directa e indirecta causare daño o sufrimiento físico, sexual, psico-
emocional, económico o patrimonial, por parte de pariente consanguíneo en línea recta 
ascendente o descendente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o por 
afinidad hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, concubina o concubinario, cónyuge 
o excónyuge o con quien se haya procreado hijos. 
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A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cuatro años 
de prisión, prohibición de ir a lugar determinado, en su caso, y perderá el derecho de 
pensión alimenticia. Asimismo, se le impondrá medida de seguridad consistente en 
tratamiento psicológico especializado, independientemente de las sanciones que 
correspondan por las lesiones inferidas o por cualquier otro delito que resulte. 
 

 

De la literalidad del precepto legal antes transcrito se desprenden los 

siguientes elementos que a decir consisten: 

a) Una acción u omisión 

b) Directa o indirecta. 

c) Un resultado consistente en (**********). 

d) La existencia de alguna relación de (**********). 

Así el Código Familiar Estatal, en su artículo 200 establece el 

parentesco por afinidad en los siguientes términos:  

“El parentesco por afinidad, es el que se adquiere por matrimonio o 

concubinato, entre los cónyuges, los concubinos y sus respectivos parientes 

consanguíneos” 

En ese tenor, del contenido de los medios de prueba que obran en la 

presente causa, se constata que con dicha acción se afectó de manera directa 

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

 Por lo anterior, esta Sala se avoca al estudio de los medios convictivos 

que constan en autos, haciendo para ello una referencia medular de todas y 

cada una de las pruebas con las que se informa la presente causa penal, 

para efecto de fundar y motivar la resolución que emana del análisis que 

realiza este órgano judicial colegiado, acorde con los hechos materia de 

acusación y que se detallan en el orden siguiente: 

Testimoniales de cargo: 

Escrito de querella de fecha (**********), presentada por (**********), ante 

el Agente Social Investigador (hojas 4 y 5), de la que se desprende lo 

siguiente: 

“I.- Que el suscrito (**********) del hoy querellado ya que (**********) lo que manifiesto 
bajo protestad de decir verdad. 

II. Que desde hace (**********) que el querellado me empezó a agredir físicamente y 

verbalmente al suscrito a raíz de un problema legal de (**********) y el cual fue ganado 

de manera legal, pero que el hoy querellado no ha logrado superar. 

III. Que con fecha (**********) como a (**********) aproximadamente, el suscrito iba 

saliendo del (**********), cuando  de repente el querellado que iba saliendo del mismo 
(**********) me grita (**********), fue que le contesté porque no era la primera vez que me 

agredía verbalmente y físicamente, y le dije que él era (**********) y fue que se devolvió y 
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me agarró de (**********) con todas sus fuerzas y me gritaba TE VOY A MATAR, y en 

gran diferencia la fuerza del querellado ya que es una persona (**********) pues 

entonces me tumbó al piso al grado de golpearme (**********), y después me agarró 

(**********) con todas sus fuerzas hasta que se cansó y el suscrito fui al (**********) para 
que me atendiera el médico, y es que en otras (**********) ocasiones ya me había 

agredido verbal y me había atravesado (**********) casi provocando un accidente... (Sic). 

 

Misma querella que fuera debidamente ratificada en esa misma fecha 

ante el Ministerio Público (hoja 6); así como en diligencia de ampliación de 

declaración de fecha (**********) (hoja 155); la cual sostuviera en audiencia de 

careo con el acusado en fecha (**********) (hoja 158); siendo sostenido su 

dicho en un diversos careos con el acusado (hoja 623) y en careo supletorio 

con el dicho del testigo de descargo (**********) (hoja 611); mientras que en 

audiencia de careo supletorio con el dicho del testigo de descargo (**********) 

(hojas 617 y 617) expresó que era mentira lo que dijo su careado, ya que 

nadie se metió ni a mediar ni a “desapartarlos”, ni tampoco(**********) 

amenazó a (**********). 

El dicho del ofendido se robustece con lo manifestado por la testigo 

(**********), de fecha (**********) (hoja 14), quien manifestó:  

“Que si quiero decir sobre estos hechos que me constan ya que esto hace 

(**********) con (**********) no está bien, ya que hace más de (**********) que este le tiene 

mucho coraje a (**********), por (**********) le gano (**********), ya que (**********) y hasta 
le hecho (**********) a (**********) en varias ocasiones, (**********) me lo contó, eso a mí 

no me consta, lo que pasó el día (**********), estábamos en (**********) que está ahí en 

(**********), andábamos yo, (**********) le dijo a (**********) que se fuera al (**********) 

también se salió de (**********), al salir yo detrás de ellos un vez que pague (**********), 

estaba metiendo (**********) ya estaba arriba (**********), dándome cuenta que 
(**********) se pasaba por ahí, diciéndome que le había dicho (**********), en eso se 

acerca (**********) a donde estaba (**********) y lo agarró del (**********) y lo sacó de 

adentro (**********) y le  gritaba TE VOY A MATAR, lo tumbo (**********), yo me metí 

entre medio de ellos, pues tenía miedo que si me lo matara como le gritó, yo levanté a 

(**********) del suelo, (**********) se retiró de ahí en (**********), fuimos a la sindicatura 

pero encontramos una patrulla y (**********) le hizo la parada y le dijo a los policías lo 
que había pasado, nos fuimos a buscar a (**********), pero no lo detuvieron porque 

estaba por dentro de (**********) y de ahí le gritaba a (**********) lo calmó y nos 

retiramos de ahí, nosotros nos vinimos al (**********) de esta ciudad para que recibiera 

(**********) atención médica, (**********), por eso hizo la denuncia, ya que quiere que se 

acaban estos problemas, hasta yo recibí (**********), donde yo trataba de quitarle a 
(**********) me dijo que primero le había gritado (**********) a él (**********) y él le dijo 

que él lo sería, (**********) se veía como (**********), el es el que empieza el problema, ya 

que está enojado con (**********) por lo del (**********), mucha gente se dio cuenta de 

esto,  pero nadie lo ayudo aun cuando yo gritaba que lo ayudaran porque (**********), 

ojalá que con esto se acaben los problemas… (Sic). 

 

Dicha declaración que fuera ratificada en diligencia de ampliación de 

declaración de fecha (**********) (hoja 154); en careo que sostuviera con el 
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acusado en fecha (**********) (hoja 160), expresó su desacuerdo con el 

acusado; y en el segundo careo que sostuviera con el inculpado, reitera su 

versión de los hechos (hojas 626 y 627); a su vez, en careo supletorio con el 

dicho del testigo de descargo (**********) (hojas 615 y 616), expresó: “que lo 

que dice mi careado no es cierto, porque no había nadie yo pedí auxilio nadie 

me ayudo, y a (**********) lo tiró esta persona, es decir el acusado, y no es 

cierto que yo me le haya ido encima al acusado, si estaba mi careado ahí 

porque no me ayudo a levantar a (**********)…” (Sic); mientras que en 

audiencia de careo supletorio con el dicho del testigo de descargo (**********) 

(hojas 621 y 622) expresó que era mentira lo que dijo su careado, ya que él 

no intervino y que tampoco amenazó a (**********), solo le dijo que eso no se 

iba a quedar así porque lo iba a demandar. 

Se cuenta también con la declaración de (**********), de fecha (**********) 

(hoja 13) —quien en la época de los hechos contaba con (**********), 

circunstancia que a la fecha ya no es así, al haber transcurrido casi 

(**********) de la comisión del evento delictuoso y por ende (**********), por lo 

tanto sus datos ya no serán en reserva y se enunciará su nombre completo 

en la presente resolución—; exponiendo ante el agente social integrador lo 

siguiente: 

“Que si quiero decir que (**********), le pego a (**********), ya que fue el día (**********) 

como a (**********) y yo estábamos afuera de (**********) ahí en (**********), ya habíamos 

comprado (**********), antes de que llegara (**********), pasó en (**********) y le dijo a 

(**********) que era (**********) le contesto que (**********) era él, (**********) muy enojado 

se regresó y lo bajó de (**********) sujetándolo del (**********) y le decía TE VOY A 
MATAR, le pegaba en (**********) hasta que lo tumbó al suelo y ahí le pego (**********) y 

el no dejaba de pegarle hasta que (**********) se metió y se lo quitó, él se fue en 

(**********) y luego nos fuimos a la sindicatura, pero en el camino una patrulla nos 

encontró y (**********) les dijo todo a los policías y fuimos a (**********) y ella primero 

dijo que no estaba y hasta se burló de mi papá porque (**********) le dijo lo que le había 
hecho (**********), luego (**********) salió y le gritaba (**********) otra vez (**********), los 

policías se dieron cuenta y no lo detuvieron porque él no se salió de (**********), luego 

nos vinimos al (**********), él decía que (**********), ojalá que se acaben los problemas, 

pues (**********), él tuvo la culpa, porque fue el primero que le gritó a (**********) que 

era (**********), yo estaba arriba de (**********) y escuche bien eso, (**********) le 

contestó porque lo tiene enfadado, dice que le ha echado (**********) como unas 
(**********) veces, no queremos que pase otra cosa más fea, porque él ha amenazada a 

(**********) por eso lo denuncio, (**********) siendo todo lo que tengo que manifestar… 

(Sic).  

 
Atesto ministerial que fuera ratificado en diligencia de ampliación de 

declaración de fecha (**********) (hoja 153); así también en careo que 

sostuviera con el acusado en fecha (**********) (hoja 159), expresó que era 
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mentira lo que dijo el acusado; y en el segundo careo que sostuviera con el 

inculpado, expresó que no conocía al acusado y que no lo siguió, reiterando 

además su versión de los hechos (hojas 624 y 625); a su vez, en careo 

supletorio con el dicho del testigo de descargo (**********) (hojas 613 y 614), 

expresó: “Mi careado dice que había una bolita de gente su hubiera habido esa 

bolita hubieran intervenido ya que (**********) pedí auxilio yo me quedé 

cuidando a (**********) le decía (**********) pero nunca lo agredió físicamente al 

acusado, mucho menos se iba a percatar (**********) y estaba pidiendo ayuda, 

y como iba a preferir agarra (**********) de defender a (**********), es decir 

intervenir diciéndole (**********) para que (**********) dejara de golpear a 

(**********)…” (Sic); mientras que en audiencia de careo supletorio con el 

dicho del testigo de descargo (**********) (hojas 619 y 620) expresó que no era 

cierto lo que dijo su careado, ya que nadie intervino, que él no estaba, que no 

hubo amenazas y que tampoco pudo haber recogido nada porque estaba 

cuidando a (**********). 

            Atestos que en esos términos, adquieren el carácter de testimonios 

acorde a lo dispuesto en los numerales 205 fracción V, 272, 273, 274 y 

demás relativos del Código Procesal Penal vigente, para cuya valorización se 

tomaron en cuenta los requisitos previstos en el numeral 322, del 

ordenamiento legal en cita, toda vez que las declarantes por (**********), tienen 

el criterio necesario para juzgar el hecho que relatan, siendo sus declaraciones 

claras y precisas, sin dudas ni reticencias sobre la sustancia del hecho y sobre 

la identificación de la ejecutora, a quien señalaron firme y categóricamente 

debido a que fueron presenciales de los hechos y realizan señalamientos 

directos en su contra; no existen informes de que los testigos fuesen obligadas 

a declarar por fuerza, miedo, ni impulsadas por engaño, error o soborno, 

además, no hay datos que hagan dudar de su veracidad;  sino por el contrario 

se robustecen con los medios de prueba existentes en autos y a los que se hará 

alusión en lo subsecuente; emergen suficientes para acreditar la plena 

responsabilidad de la justiciable en la comisión del delito materia de 

acusación. 
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           Se cuenta además con la declaración del agente de policía municipal 

HÉCTOR ANTONIO ÁLVAREZ, de fecha (**********) (hoja 23), quien ante el 

agente social expuso: 

“…Que me dijeron que tenía que venir a declarar sobre estos hechos que se 

investigan y por eso me presento, lo que me consta es lo siguiente: Soy el agente de 

policía municipal y estoy comisionado en la sindicatura de (**********) el día 

(**********) yo andaba laborando en la patrulla (**********) de dicha sindicatura, como 

a (**********) circulábamos por el boulevard cerca de (**********) de ahí de (**********), 

cuando nos salieron al paso (**********), los señores nos dijeron que había sido 
agredido el señor y que la persona agresora se había dado a la fuga en (**********) 

rumbo a su domicilio, por lo que le dijimos donde estaba el domicilio y si fuimos para 

el lado de (**********) nos guiaron iban en (**********), llegamos a un domicilio y salió 

una señora y le preguntamos por (**********) y ella dijo que no se encontraba, 

empezaron a agredirse (**********), el señor agredido decía que lo había golpeado el 
señor y que era un agresivo, resultó que el señor (**********) de la señora que nos 

atendió, en eso llega una persona del sexo (**********) y se mete a su domicilio, el 

agredido nos dijo que ese era, pero como el señor se metió a (**********), ya no 

pudimos detenerlo, ambas partes empezaron a reclamarse, se dijeron muchas 

palabras ofensivas, (**********) y también los hombres, no se quien empezó, pues se 

decían (**********) y muchas palabras obscenas, resultó que era por (**********) los 
problemas por lo que les dijimos mi compañero JORGE LUIS URÍAS LUNA que eso lo 

tenían que hacer en la vía penal, porque el señor que se metió dijo que en el forcejeó 

se le había caído (**********), en ningún momento dijo que faltaba (**********) que iba 

con el ofendido, dijo que ella  había agarrado (**********) y se lo había estrellado a él, 

porque no quería soltar a (**********), que se había quebrado, (**********) se ofendían, 
nosotros no hicimos parte porque no había (**********), se le veían a (**********) nada 

más… (Sic). 

 

          Además, en autos se encuentra la declaración la declaración de 

JORGE LUIS URÍAS LUNA, de fecha (**********) (hoja 24), quien manifestó: 

“…Que fui avisado que tenía que venir a declarar de los hechos que se investigan, por 

eso venimos mi compañero HECTOR ANTONIO ALVAREZ y yo a declarar, lo que nos 

consta es lo siguiente: trabajo como agente de Policía Municipal y estoy en la 
Sindicatura (**********), de este municipio, el (**********), estábamos trabajando a 

bordo de la patrulla (**********) en dicha sindicatura, serían (**********) circulábamos 

por el Boulevard cerca de (**********),  ahí de (**********), se paró (**********) y nos hizo 

señas, cuando nos entrevistamos con los que iban en (**********), vimos que eran 

(**********), nos dijeron que habían agredido al señor y que el responsable se había 

ido en (**********) para su domicilio, que esto pasó en (**********), de ahí de (**********), 
les preguntamos dónde estaba el domicilio y los seguimos, nos llevaron para donde 

están (**********), llegamos a (**********) y de adentro salió (**********), le preguntamos 

por (**********) y ella dijo que no se encontraba, empezaron a agredirse (**********) la 

de adentro empezó a agredir a la que estaba afuera, se sacaban de que les habían 

(**********), el señor agredido decía que lo había golpeado el señor y que era un 
agresivo, llega un señor en (**********) y se mete  al domicilio, el agredido nos dijo que 

esa era la persona, pero como el señor se metió a su casa, ya no pudimos detenerlo, 

empezaron reclamarse los hombres se decían (**********), nosotros les decíamos que 

se calmaran, un policía para cada (**********), se decían muchas groserías, les dijimos 

que  denunciaran los hechos en el Ministerio Publico, ya que el señor de (**********) 

decía que en el problema se le había caído (**********), la señora dijo que se lo había 
quebrado porque no quería soltar a (**********), la señora de dentro empezó agredir a 

los de afuera, en ningún momento dijeron que faltaba (**********) se decían cosas y no 

hicimos parte porque les dijimos que hicieran la denuncia correspondiente, nosotros 

queríamos detener a la persona, pero él se metió a su casa en cuento llegó y no 

podemos meternos nosotros, después queríamos calmarlos y por eso nos retiramos 
de ahí, siendo todo lo que tengo que manifestar… (sic). 

  

         Declaraciones que en esos términos adquieren el carácter de testimonio 

en atención a lo dispuesto por el artículo 205 fracción I, 272, 273 y demás 
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relativos al Código de Procedimientos Penales para nuestra Entidad, y 

ponderados los mismos de conformidad a lo previsto por el numeral 322, ya 

que por la edad, capacidad e instrucción de quienes declaran, genera 

convicción y resultan imparciales al constituir sus investigaciones materia 

propia de sus funciones indagatorias, por lo que el dicho de los mencionados 

agentes de policía sobre hechos relacionados con el delito imputado, 

constituyen testimonios sujetos a los principios y normas reguladoras de la 

prueba, independientemente del carácter oficial de quienes declaran, el 

hecho si bien es cierto, fue conocido por referencias de otros, también lo es, 

que cuando arribaron al lugar de los hechos fueron informados de lo 

sucedido por el ofendido y por los testigos presenciales que al robustecerse 

con los medios probatorios allegados a la causa, emergen como una 

presunción de cargo en contra del ahora enjuiciado, en términos del numeral 

325 de la Ley Adjetiva Penal. 

Ilustra sobre el particular la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación se cita: 

 
No. Registro: 236,450 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Séptima Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
44 Segunda Parte 
Tesis:  
Página: 51 
  
POLICIAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. Las declaraciones en los 
procesos de agentes de la Policía Judicial Federal revisten el carácter de prueba 
testimonial, porque el interés que los mueve al deponer sobre un hecho del cual hayan 
tomado conocimiento, ya sea en forma directa o indirecta, no es producto de ningún 
interés personal, sino efecto del cumplimiento de las funciones a ellos encomendadas. 

 

          Diligencia de fe ministerial 

           Se cuenta también con la diligencia de fe ministerial de lesiones de 

fecha (**********) (hoja 6 reverso), en la cual el Agente del Ministerio Público 

de fe y descripción de las lesiones que presenta el ofendido, siendo las 

siguientes: “(**********)” (Sic)..  
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           Probanza que posee la naturaleza jurídica de inspección, en los 

términos del artículo 205 fracción IV del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado. En su desahogo se acatan las directrices que 

proporcionan los numerales 250, 251 y 253 de dicho ordenamiento legal.  

          Consecuentemente en atención a lo previsto en el artículo 321 

de la Ley Adjetiva Penal, tales diligencias tienen un valor procesal 

pleno, para acreditar su propio contenido.  

No. Registro: 262,896.  
Tesis aislada.  
Materia(s): Penal.  
Sexta Época.  
Instancia: Primera Sala.  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.  
Tomo: Segunda Parte, XXII. 
Página: 138.  
Tesis:  
 
MINISTERIO PUBLICO, DILIGENCIAS PRACTICADAS POR EL.  
Las diligencias practicadas por el Ministerio Público tienen valor probatorio pleno.  

 

Dictámenes periciales 

Se allegó a la causa el dictamen (**********), de fecha (**********), 

practicado por las peritos oficiales, adscritas  a la Dirección de Investigación 

Criminalística y Servicios Periciales, Zona Norte, Psicólogas YANIRA 

CAROLINA CARBAJAL SANDOVAL y ROSA PATRICIA APODACA 

QUINTERO, quienes asientan haber examinado al ofendido (**********), 

concluyendo lo siguiente: “(**********), al momento de la evaluación 

(**********)” (Sic) —visible a hoja 21—. 

Así también se cuenta con el dictamen médico legal de lesiones, de fecha 

(**********), practicado por los peritos oficiales, adscritos a la Dirección de 

Investigación Criminalística y Servicios Periciales, Zona Norte, Doctores 

JUAN MANUEL LEAL LÓPEZ y LIVIA IRASEMA VALDEZ ZAMBRANO, 

quienes concluyeron lo siguiente: “Que posterior a la exploración (**********), 

dichas lesiones son (**********)” (Sic) —visible a hoja 22—. 

Adicionalmente se tiene, que dichos dictámenes no fueron oportuna y 

legalmente impugnados, mucho menos se aportaron dictámenes periciales 
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diversos que acreditaran lo contrario, conforme a lo establecido en el artículo 

226 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, que a la 

letra dice: 

“Artículo 226. Cada una de las partes tendrá derecho de nombrar hasta dos peritos a 

los que se les hará saber por el juez su nombramiento para los efectos del Artículo 230; se les 

ministrarán todos los datos que fueren necesarios para que emitan su opinión. Si no los 

designan, el Juez podrá hacerlo en rebeldía”. 

           Por lo tanto, el acusado y su Defensa, tuvieron la oportunidad de 

impugnarlos en su momento procesal oportuno, mediante el desahogo de 

pruebas idóneas para desvirtuarlos, consintiendo la determinación a la que 

arribaron los peritos oficiales. 

           Peritajes que resultan ser fuente de información especializada en 

determinada ciencia ajena al común conocimiento de las personas y quienes 

lo produjeron tienen capacidad en el ejercicio que su ciencia o arte les 

sugiere, ya que se trata de expertas en la materia, señalando los hechos y 

circunstancias que sirven de fundamento para emitir su opinión, cumpliendo 

con las exigencias del artículo 237 de la Ley Adjetiva Penal, y como tal, 

merece valor probatorio pleno conforme a lo previsto por el ordinal 319 del 

ordenamiento legal en cita, para acreditar su propio contenido.  

Resultan aplicables en lo conducente en las tesis que se transcriben a 

continuación: 

Registro: 904,237 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Sexta Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN 
Tesis: 256  
Página:   188 
PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN. 
Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para 
justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles 
hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando 
el único o los varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y 
razonadamente determine respecto de unos y otros. 
 

Octava Época 

Registro: 220389 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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Tomo: IX, Febrero de 1992 

Materia(s): Penal 

Tesis: V.2o. J/24           

Página:    94 

PERITO. DICTAMEN NO IMPUGNADO.  
Es improcedente el concepto de violación constitucional por irregularidades sustantivas o adjetivas del 
dictamen pericial valorado en la sentencia reclamada, si dicho peritaje no fue legal y oportunamente 
impugnado ante el juez natural. 
 
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. 

 

Quinta Época 

No. Registro: 298,304 

Tesis Aislada 

Materia(s): Penal 

Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación CX 

Página:   421 

 
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. 

 

Declaración del inculpado 

Declaración ministerial de fecha (**********), rendida por (**********) 

(hojas 17 y 18), en la cual manifestó: 

“Que si es mi deseo declarar sobre estos hechos, ya que hay cosas ciertas y cosas 
mentiras en todo lo que se me acaba de declarar, pues efectivamente tuve un problema 

con (**********), ya que (**********), lo que pasa es lo siguiente: Que fue el día 

(**********), eran como (**********), yo llegue a (**********) en la que iba, me metí al 

(**********), cuando estaba agarrando (**********) se me quedaron mirando (**********) 

me siguió (**********) hasta allá, me miró y se fue, fui agarrar (**********) que me habían 
visto me siguieron cuando yo iba a pagar en una caja en otra estaban (**********) que 

me siguieron pagando, la más joven se volteo y todo el tiempo me estuvo mirando, 

termine de pagar primero que ellas, me salí de (**********), yo llegue a dónde está 

(**********), estaba quitando (**********), dándome cuenta que (**********) estaba como a 

unos veinte metros de donde yo estaba, me subí a (**********) y (**********) me estaba 

viendo a mí, cuando yo pase como a unos cuatro metros de donde estaba él, yo iba por 
la calle él estaba en la banqueta de la calle, e me gritó (**********), yo me voltie y lo mire 
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y le grite (**********) tú y (**********), él estaba con un pie en (**********), me gritó: 

(**********), yo sentí mucho coraje y me arrende y nos tramamos los dos a golpes ahí 

(**********) que estaba en la propiedad de (**********), estaban viendo las cosas, yo lo 

golpeaba y el también a mí, se dejaron venir (**********) la señora me metió la mano en 
(**********) y me agarró (**********)  con un valor aproximado de (**********), le dio 

(**********) que andaba con ella y se quedó la señora con (**********), la señora me 

pegaba con (**********) donde podía, pues nosotros seguimos pegándonos, hasta que 

nos cansamos, él me decía muchas malcriadezas, la señora me gritó delante de toda la 

gente que se aceró al pleito (**********), yo te voy a mandar matar, (**********) te va  
matar porque (**********), yo agarre (**********) y me fui para (**********) pero antes 

llegue a (**********), cuando llegue a (**********), ya estaban unos policías ahí, la señora 

que (**********), le gritaba a (**********) que yo era (**********) que fui a esconderme, la 

policía me dijo que me metiera para adentro de (**********), ellos fueron muy amables 

conmigo, (**********) me gritaba (**********), la señora también me decía cosas, pero no 

se cuales, yo le volví a decir delante de los policías (**********) y agarró a (**********)y se 
subieron al (**********), los policías se quedaron conmigo, no sé porque hasta ahorita 

me están llamando a decir lo que paso, yo también quede (**********), que ahora sé que 

son (**********), yo no las conocía estos problemas son porque (**********) me andan 

siguiendo y me los quito de encima cuando me atacan, yo me defiendo de ellos porque 

son muchos hay veces que tengo que manejar recio (**********) para detenerme en la 
carretera y ellos casi me pegan en (**********), es mentira que yo echo (**********) 

encima, (**********) es el que me provoco ese día del (**********), seguidamente la 

funcionaria actuante procede a interrogar al declarante sobre lo siguiente: que si sé 

que el violentar a (**********) es delito, que se castiga con cárcel, se distinguir lo que 

está bien y lo que está mal, nunca he tenido (**********), siendo todo lo que tengo que 

manifestar… (Sic). 

 

Misma declaración que fuera ratificada en preparatoria de fecha 

(**********) (hojas 74, 75 y 76), adicionando que el pasivo fue el primero que 

lo agredió; reiterando su dicho en audiencias de careos que sostuviera con el 

ofendido (**********), así como con las testigos de cargo (**********) (visibles a 

hojas de 623 a la 627). 

Así, la declaración ministerial del acusado, ratificada ante el Juez del 

proceso, posee la naturaleza jurídica de confesión —aunque con la acotación 

de ser “calificada divisible”, según se puntualizará infra—, con valor 

presuncional de cargo, en términos de los artículos 205 fracción I, 207, 312, 

y 325 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de 

Sinaloa, con apoyo en las siguientes tesis jurisprudenciales: 

OOccttaavvaa  ÉÉppooccaa  

IInnssttaanncciiaa::  SSEEGGUUNNDDOO  TTRRIIBBUUNNAALL  CCOOLLEEGGIIAADDOO  DDEELL  SSEEXXTTOO  CCIIRRCCUUIITTOO..  

FFuueennttee::  SSeemmaannaarriioo  JJuuddiicciiaall  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn  

TToommoo::  XX,,  NNoovviieemmbbrree  ddee  11999922  

PPáággiinnaa::      224411  

  

RRUUBBRROO::    CCOONNFFEESSIIÓÓNN,,  CCOONNTTEENNIIDDOO  DDEE  LLAA..      

TTEEXXTTOO::  LLaa  pprruueebbaa  ddee  ccoonnffeessiióónn  eessttáá  ccoonnssttiittuuiiddaa  ppoorr  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  qquuee  hhaaccee  eell  iinnccuullppaaddoo  

ddee  ssuu  pprrooppiiaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd,,  ddee  ddoonnddee  ssee  ccoonncclluuyyee  qquuee  nnoo  ttooddoo  lloo  qquuee  ééssttee  ddeeccllaarraa  

eess  ccoonnffeessiióónn,,  ssiinnoo  úúnniiccaammeennttee  aaqquueelllloo  ccuuyyoo  ccoonntteenniiddoo  ssee  rreessuueellvvee  eenn  ssuu  ccoonnttrraa  ppoorr  

rreeffeerriirrssee  aa  llaa  aaddmmiissiióónn  eexxpprreessaa  ddee  ssuu  ccoonndduuccttaa  ddeelliiccttuuoossaa..  

  

                                                          SSEEGGUUNNDDOO  TTRRIIBBUUNNAALL  CCOOLLEEGGIIAADDOO  DDEELL  SSEEXXTTOO  CCIIRRCCUUIITTOO..    

  

OOccttaavvaa  ÉÉppooccaa  
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IInnssttaanncciiaa::  TTRRIIBBUUNNAALL  CCOOLLEEGGIIAADDOO  EENN  MMAATTEERRIIAA  PPEENNAALL  DDEELL  SSÉÉPPTTIIMMOO  

CCIIRRCCUUIITTOO..  

FFuueennttee::  SSeemmaannaarriioo  JJuuddiicciiaall  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn  

TToommoo::  XXIIIIII,,  FFeebbrreerroo  ddee  11999944  

PPáággiinnaa::      229955  

  

CCOONNFFEESSIIÓÓNN..  SSUU  CCOONNNNOOTTAACCIIÓÓNN..    PPoorr  ccoonnffeessiióónn  ddeebbee  eenntteennddeerrssee  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  qquuee  eell  

ddeeppoonneennttee  hhaaccee  ddee  uunn  hheecchhoo  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  pprroodduucciirr  ccoonnsseeccuueenncciiaass  jjuurrííddiiccaass  eenn  ssuu  ppeerrjjuuiicciioo,,  lloo  qquuee  

iimmpplliiccaa  qquuee  ccuuaannddoo  aaqquuééll  nnoo  rreeccoonnooccee  nniinngguunnoo  ddee  eessooss  hheecchhooss  nnoo  ppuueeddee  eessttiimmaarrssee  qquuee  eexxiissttee  

ccoonnffeessiióónn  ddee  ssuu  ppaarrttee..  
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.  

 

En efecto, las declaraciones del acusado, si bien tienen la naturaleza 

jurídica de confesión, participa de la particularidad de ser “calificada 

divisible”, en virtud de que el sentenciado reconociendo el hecho en lo 

principal, introdujo situaciones no probadas ni creíbles, consistentes en que 

el ofendido fue el primero que lo agredió y que ambos se golpearon al existir 

entre ellos una contienda de hecho (riña), además de que el según su 

versión, el pasivo fue el primero que lo insultó. 

Al caso son aplicables las siguientes tesis jurisprudenciales y de 

jurisprudencia: 

SSééppttiimmaa  ÉÉppooccaa  

IInnssttaanncciiaa::  PPrriimmeerraa  SSaallaa  

FFuueennttee::  SSeemmaannaarriioo  JJuuddiicciiaall  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn  

TToommoo::  7700  SSeegguunnddaa  PPaarrttee  

PPáággiinnaa::        1133  
 
CONFESIÓN CALIFICADA.  Confesión calificada es aquella en que el que confiesa acepta el hecho 
del delito en general, pero haciendo intervenir la circunstancia en cuya virtud se vea libre de la pena 
señalada por la ley, o por lo menos merezca una pena atenuada; por lo que si al tratar de eximirse de 
responsabilidad delictiva el acusado, acepta plenamente haber sido el autor del delito, se está en 
presencia de una confesión calificada. 

  

OOccttaavvaa  ÉÉppooccaa  

IInnssttaanncciiaa::  SSEEGGUUNNDDOO  TTRRIIBBUUNNAALL  CCOOLLEEGGIIAADDOO  DDEELL  DDÉÉCCIIMMOO  PPRRIIMMEERR  CCIIRRCCUUIITTOO..  

FFuueennttee::  SSeemmaannaarriioo  JJuuddiicciiaall  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn  

TToommoo::  VVII,,  SSeegguunnddaa  PPaarrttee--11,,  JJuulliioo  aa  DDiicciieemmbbrree  ddee  11999900  

PPáággiinnaa::  111111  

  

CCOONNFFEESSIIÓÓNN  CCAALLIIFFIICCAADDAA..  SSee  eessttáá  eenn  pprreesseenncciiaa  ddee  uunnaa  ccoonnffeessiióónn  ccaalliiffiiccaaddaa  ccuuaannddoo  ssee  aaddmmiittee  eell  

hheecchhoo  ssoosstteenniiddoo  eenn  llaa  ppoossiicciióónn,,  ppeerroo  ssee  aaggrreeggaann  cciirrccuunnssttaanncciiaass  qquuee  ccoonnddiicciioonnaann  ssuu  aallccaannccee,,  mmiissmmaass  

qquuee  llaa  ppaarrttee  aabbssoollvveennttee  eessttáá  oobblliiggaaddaa  aa  ddeemmoossttrraarr..  

SSEEGGUUNNDDOO  TTRRIIBBUUNNAALL  CCOOLLEEGGIIAADDOO  DDEELL  DDÉÉCCIIMMOO  PPRRIIMMEERR  CCIIRRCCUUIITTOO..  

 

A propósito del valor probatorio de dicho medio convictivo, resultan 

aplicables las siguientes tesis de jurisprudencia, que se transcriben: 

OOccttaavvaa  ÉÉppooccaa  

IInnssttaanncciiaa::  PPRRIIMMEERR  TTRRIIBBUUNNAALL  CCOOLLEEGGIIAADDOO  DDEELL  SSEEGGUUNNDDOO  CCIIRRCCUUIITTOO..  

FFuueennttee::  GGaacceettaa  ddeell  SSeemmaannaarriioo  JJuuddiicciiaall  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn  

TToommoo::  7766,,  AAbbrriill  ddee  11999944  

TTeessiiss::  IIII..11oo..  JJ//66  
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PPáággiinnaa::        4411  

  

  CCOONNFFEESSIIÓÓNN,,  VVAALLOORR  DDEE  LLAA..    CCoonnffoorrmmee  aa  llaa  ttééccnniiccaa  qquuee  rriiggee  llaa  aapprreecciiaacciióónn  ddee  llaass  pprruueebbaass  eenn  eell  

pprroocceeddiimmiieennttoo  ppeennaall,,  llaa  ccoonnffeessiióónn  ddeell  iimmppuuttaaddoo,,  ccoommoo  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  ssuu  pprrooppiiaa  ccuullppaabbiilliiddaadd  

ddeerriivvaaddaa  ddee  llooss  hheecchhooss  pprrooppiiooss,,  ttiieennee  eell  vvaalloorr  ddee  uunn  iinnddiicciioo  yy  aallccaannzzaa  eell  rraannggoo  ddee  pprruueebbaa  pplleennaa,,  

ccuuaannddoo  nnoo  eessttáá  ddeessvviirrttuuaaddaa,,  nnii  eess  iinnvveerroossíímmiill  yy  eenn  ccaammbbiioo  eessttáá  ccoorrrroobboorraaddaa  ppoorr  oottrrooss  eelleemmeennttooss  ddee  

ccoonnvviicccciióónn..  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

  

OOccttaavvaa  ÉÉppooccaa  

IInnssttaanncciiaa::  TTEERRCCEERR  TTRRIIBBUUNNAALL  CCOOLLEEGGIIAADDOO  DDEELL  SSEEGGUUNNDDOO  CCIIRRCCUUIITTOO..  

FFuueennttee::  GGaacceettaa  ddeell  SSeemmaannaarriioo  JJuuddiicciiaall  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn  

TToommoo::  5566,,  AAggoossttoo  ddee  11999922  

TTeessiiss::  IIII..33oo..  JJ//2200  

PPáággiinnaa::        4477  

  

CCOONNFFEESSIIÓÓNN..  PPLLEENNOO  VVAALLOORR  PPRROOBBAATTOORRIIOO  DDEE  LLAA..    DDee  aaccuueerrddoo  aa  llaa  ttééccnniiccaa  ssoobbrree  llaa  aapprreecciiaacciióónn  

ddee  llaass  pprruueebbaass  eenn  eell  pprroocceeddiimmiieennttoo  ppeennaall,,  llaa  ccoonnffeessiióónn  ddeell  aaccuussaaddoo  nnoo  ddeessvviirrttuuaaddaa  yy  rroobbuusstteecciiddaa  ccoonn  

llooss  ddeemmááss  mmeeddiiooss  ddee  ccoonnvviicccciióónn  eexxiisstteenntteess  eenn  aauuttooss,,  ttiieennee  eell  aallccaannccee  ddee  pprruueebbaa  pplleennaa  yy  eess  ssuuffiicciieennttee  

ppaarraa  ffuunnddaammeennttaarr  uunnaa  sseenntteenncciiaa  ccoonnddeennaattoorriiaa..  

TTEERRCCEERR  TTRRIIBBUUNNAALL  CCOOLLEEGGIIAADDOO  DDEELL  SSEEGGUUNNDDOO  CCIIRRCCUUIITTOO..  

 

Resulta intrascendente el testimonio ministerial de (**********), emitido 

en fecha (**********) (hoja 19), el cual fuera ratificado en audiencia de 

ampliación de declaración de fecha (**********) (hojas 151 y 152), ya que se 

advierte parcialidad en el mismo,(**********) y trata de corroborar lo expuesto 

por el mismo para que éste evada su responsabilidad en los hechos que se le 

imputan, de los cuales no fue testigo presencial, narrando circunstancias 

diversas al hecho que nos ocupa; de ahí que su testimonio no reúne los 

requisitos del artículo 322 fracciones II y III del Código de Procedimientos 

Penales de nuestra Entidad. 

         Advirtiéndose de las declaraciones de los testigos de descargo 

(**********) (hojas 162, 163 y 752), que estas no son precisas respecto a los 

tiempos o momentos que refieren que ocurrió el evento delictuoso, ya que 

solo se limitan a decir que el pasivo y el activo tenían una contienda de 

hecho, sin especificar los motivos por los cuales ocurrió, ya que dicen 

llegaron después de haber iniciado y solo observaron cuando “se estaban 

peleando”. 

         Así también, se le resta valor probatorio al dicho de los testigos de 

descargo en virtud de que sus declaraciones fueron realizadas con tiempo 

considerable después de haber ocurrido el evento, siendo el dicho de 
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(**********) recepcionado el día (**********); mientras que el dicho de 

(**********) sería el día (**********) (más de (**********) transcurridos); y si 

bien, originalmente declaró el (**********) (hojas 256 y 257), dicha diligencia 

fue declarada inválida por no haber sido signada por el Ministerio Público y 

la defensa, razón, además de otra, que dio origen a la revocación de la 

sentencia de fecha 25 veinticinco de abril de 2018 dos mil dieciocho, según 

Ejecutoria fechada el 13 trece de septiembre del mismo año, consultable a 

hojas 708 a la 713, y aunque se celebraron careos supletorios sobre dicha 

declaración, no debe soslayarse que en virtud de que se trataba de careado 

ausente no podrá refutar en contradicción a los careados presentes; estando 

contradichos con las declaraciones de los testigos presenciales (**********), 

así el propio dicho pasivo, quienes declararon con mucha proximidad al 

tiempo de ocurrencia del evento.   

     Al caso es aplicable el siguiente marco jurisprudencial: 

No. Registro: 188476 
Jurisprudencia 
Materia (s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XIV, Octubre de 2001  
Tesis: VI.1o.P. J/19  
Página: 1047  

 
TESTIGOS DE COARTADA.  Tratándose de testigos de coartada, para que sean tomadas en cuenta 
sus declaraciones, deben de manifestar de momento a momento la conducta desplegada por el 
acusado, pues si no es así, pudiera darse el caso de que aquél haya aprovechado el momento no 
cubierto por los testimonios para cometer el delito. 
 

Registro: 203677    
Novena Época   
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tesis Aislada 
Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo II, Diciembre de 1995  
Materia(s): Penal  
Tesis: VI.3o.6 P  
Página: 581 
Materia: Penal  

 
TESTIGOS, INVEROSIMILITUD DE SU DICHO. No producen convicción las declaraciones de los 
testigos rendidas seis meses después de producidos los hechos sobre los que declaran, en forma 
detallada y en términos similares porque presupone un aleccionamiento previo a fin de exculpar al 
acusado, ya que es inverosímil que los testigos recuerden detalles accidentales en forma 
pormenorizada y con notable precisión; además declaren en términos similares pues, si bien es lógico 
que la memoria retenga por determinado tiempo, hechos que se consideran importantes o que por su 
propia naturaleza causan impacto en el momento, no lo es cuando en forma detallada los testigos, 
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recuerdan accidentes secundarios en relación con dichos hechos y, además, los narran en forma 
similar, amén de estar en contradicción con otras pruebas aportadas en la instrucción. 

 
Registro: 390615   
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice de 1995  
Tomo II, Parte TCC  
Materia(s): Penal  
Tesis: 746 
Página: 479 
Materia: Penal  
  

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. 

 

          De la adminiculación de los medios probatorios antes analizados y 

valorados jurídicamente, contrario a lo alegado por la defensa pública, se 

acredita que (**********), externó una conducta, con encaje legal en el 

artículo 241 Bis, párrafos primero y segundo del Código Penal, que define el 

delito de violencia familiar, acreditándose los elementos descriptivos del 

mismo, al contarse fundamentalmente con las deposiciones emitidas por la 

víctima, las testigos de cargo, la diligencia de fe ministerial, y los dictámenes 

periciales; datos probatorios, y a los que se ha hecho referencia expresa en el 

contexto de la presente resolución, que emergen eficaces para acreditar su 

plena responsabilidad en la comisión del delito materia de acusación; los 

que, en forma conjunta conforman la materialización de la prueba 

circunstancial de cargo de valor probatorio pleno de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 324 del Código Procesal Penal. 

          Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis, cuyo rubro, texto 

y localización es como a continuación se cita: 

 

No. Registro: 171,660 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Agosto de 2007 
Tesis: V.2o.P.A. J/8 
Página: 1456 
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PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. SU EFICACIA NO 

PARTE DE PRUEBAS PLENAS AISLADAS, SINO DE DATOS UNÍVOCOS, CONCURRENTES Y 
CONVERGENTES, DE CUYA ARTICULACIÓN, CONCATENACIÓN Y ENGARCE, SE OBTIENE 
OBJETIVAMENTE UNA VERDAD FORMAL, A TRAVÉS DE UNA CONCLUSIÓN NATURAL A LA 
CUAL CADA INDICIO, CONSIDERADO EN FORMA AISLADA, NO PODRÍA CONDUCIR POR SÍ 
SOLO. En el proceso penal no es dable acoger la falacia de la división, que consiste en asumir que 
las partes de un todo deben tener las propiedades de éste, y que en el caso se refleja al aislar cada 
elemento de convicción y demeritar su eficacia o contundencia demostrativa por sí mismo, es decir, 
considerado aisladamente. Lo anterior es improcedente, cuenta habida que de cada medio de prueba 
pueden desprenderse uno o varios indicios, signos o presunciones, con un determinado papel 
incriminador, partiendo de que el indicio atañe al mundo de lo fáctico e informa sobre la realidad de un 
hecho acreditado, que sirve como principio de prueba, no necesariamente para justificar por sí mismo 
un aserto, o la verdad formal que se pretende establecer, sino para presumir la existencia de otro 
hecho desconocido, a base de razonar silogísticamente partiendo de datos aislados que se enlazan 
entre sí en la mente, para llegar a una conclusión, y es precisamente la suma de todos los indicios, lo 
que constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la demostración de los hechos 
indiciarios y en el enlace natural, más o menos necesario, entre la verdad conocida y la buscada. Por 
ello, la eficacia de la prueba indiciaria o circunstancial, como prueba indirecta, no parte de pruebas 
plenas aisladas, sino de datos unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya articulación, 
concatenación y engarce, se obtiene objetivamente una verdad formal, a través de una conclusión 
natural, a la cual cada indicio -considerado en forma aislada- no podría conducir por sí solo. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO 
CIRCUITO. 

            

Es por lo anterior que no le asiste la razón a la defesa al exponer en 

sus agravios que existió una riña y que con a ello fueron ocasionadas las 

lesiones del pasivo; en efecto, como ya se dijo supra, quedó debidamente 

demostrado el delito de violencia familiar, con las pruebas enunciadas y 

valoradas precedentemente, ya que existen señalamientos directos por parte 

del ofendido y de las testigos de cargo aludidos, quienes manifestaron que 

fue dicho enjuiciado quien agredió primeramente de manera verbal y 

posteriormente de manera física, así también quedó demostrada la existencia 

de las lesiones con la fe ministerial de estas, y también existen dictámenes 

periciales que demostraron que el ofendido (**********) producto del actuar 

del pasivo, y por último quedó demostrado (**********) al quedar debidamente 

acreditado que (**********); es por ello que esta Colegiada considera 

infundados e inoperantes los agravios de la Defensa para el fin pretendido de 

dictar sentencia absolutoria.  

En efecto, no se actualiza el tipo penal privilegiado, subordinado o 

atenuado conocido como “RIÑA”, contemplada dicha figura en el artículo 142 

del Código Penal, en virtud de que dada la mecánica de los hechos, no existió 

una contienda de obra, ni la agresión física, de una parte y la disposición 
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material para contender de la otra, con independencia del número de 

contendientes, cuando actúen con el propósito de dañarse recíprocamente. 

Por otra parte, tampoco se actualizó la excluyente del delito conocida 

como “legítima defensa”, que licita la acción típica y destruye el injusto penal 

o personal conformado con la acción, tipicidad y antijuridicidad.  

Por lo demás, la riña y la legítima defensa no coexisten. Es aplicable 

el siguiente marco jurisprudencial:    

No. Registro: 235,748 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Séptima Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
70 Segunda Parte 
Tesis:  
Página: 30 
 
RIÑA, PRUEBA DE LA. 
Siendo la riña un modo circunstancial de comisión de los delitos de lesiones y homicidio, es 

inconcuso que la demostración de su presencia en cualquiera de esos hechos delictuosos, debe ser 
probada plenamente y no presumirse con base en un solo dato, sobre todo cuando la contienda de 
obra esbozada por el acusado en su confesión está contradicha con lo expresado por el ofendido y 
con lo declarado por un testigo presencial. 

 
Quinta Época 
Registro: 300536 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: CIII 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página: 3202 
 
LEGITIMA DEFENSA (CARGA DE LA PRUEBA). 
Constituyendo como constituye la legítima defensa una excepción que califica la confesión 

del acusado, tal excepción debe ser comprobada por éste, si existen consecuencias que de modo 
ostensible la contradicen y por ende echan la carga de la prueba sobre el procesado. 

 
Quinta Época 
Registro: 299566 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: CV 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página: 567 
 
CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA PENAL (RESPONSABILIDAD Y EXCLUYENTES). 
Aun cuando el reo no se encuentra obligado a probar que es inocente, sí gravita sobre él el 

deber de acreditar la legítima defensa, que como excepción constituye una calificativa de la confesión 
que produjo, toda vez que no es dable estimar en su integridad esa confesión si está contrariada a 
través de las constancias procesales, y a falta de dicha prueba, no puede admitirse que la favorezca la 
legítima defensa. 

 
Quinta Época 
Registro: 305426 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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Tomo: LXXXIII 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página: 361 
 
LEGITIMA DEFENSA. 
La sola confesión del reo en la que pretende fundar la excluyente de legítima defensa, no es 

bastante para acreditar la agresión actual, violenta y sin derecho. 
 
Quinta Época 
Registro: 814472 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Informes 
Informe 1952 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página: 43 
 
LEGITIMA DEFENSA. 
Salvo el caso de confesión calificada, no contrariada ni desvirtuada, para que se configure la 

causa de justificación relativa a legítima defensa, se requiere que en autos se acredite con prueba 
indubitable que el acusado fue objeto de una agresión actual, violenta y sin derecho, con peligro 
inminente para su integridad corporal, no provocada e inevitable, que lo obligue a repararla para no 
ser herido o muerto por el agresor; de manera que si no se rinde prueba suficiente acerca de esos 
particulares, no puede estimarse demostrada la excluyente mencionada. 

 
Octava Época 
Registro: 212893 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: XIII, Abril de 1994 
Materia(s): Penal 
Tesis: XX.246 P             
Página: 392 
 
LEGITIMA DEFENSA. DEBE ACREDITARSE PLENAMENTE Y NO DERIVARSE DE 

PRESUNCIONES LA. 
Para demostrar una excluyente de responsabilidad como lo es la legítima defensa, ésta debe 

acreditarse plenamente y no derivarse de presunciones. TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO 
CIRCUITO. 

 
Octava Época 
Registro: 231956 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: I, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1988 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página: 793 
 
LEGITIMA DEFENSA, EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD. DEBE PROBARSE 

PLENAMENTE. 
Para que opere la excluyente de responsabilidad de legítima defensa, es necesario que se 

acredite plenamente, bastando algún indicio que contraríe la declaración del acusado para que no 
proceda. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO. 
 
Séptima Época 
Registro: 247891 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen: 205-216 Sexta Parte 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página: 291 
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Genealogía: Informe 1986, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 30, 
página 515. 

 
LEGITIMA DEFENSA. DEBE PROBARSE PLENAMENTE. 
Al no estar acreditado en autos plenamente como afirmó el acusado que la víctima lo 

agredió valiéndose de sus conocimientos de karateca, no puede hablarse de que haya repelido una 
agresión de la que resultare un peligro inminente, aunado a la circunstancia de que el activo era quien 
traía el arma con la que disparó al pasivo quien se encontraba desarmado, por lo que es evidente que 
no se justifica la eximente de legítima defensa sino que se trata de un homicidio simple intencional. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO. 
 

Su obrar ilícito estuvo matizado con dolo directo, descrito en el 

párrafo segundo del artículo 14 del citado ordenamiento legal, al constatarse 

que el ahora enjuiciado conociendo las circunstancias objetivas de los hechos 

típicos, dirigió su voluntad libre y consciente en la ejecución de los mismos, 

descritos como delictuosos en el artículo 241 Bis, párrafos primero y 

segundo, de la Ley Sustantiva Penal, consistente en ejercer violencia física 

verbal en contra del pasivo, (**********), y con conocimiento de dicha 

circunstancia quiso llegar a este resultado final, mismo que, por nexo causal, 

quedó vinculado a la conducta del acusado antes detallado. 

          Igualmente, se demostró que la forma de intervención de la justiciable, 

encuadra en la fracción II del artículo 18 del Código Penal, ya que autor es 

“quien mantiene en sus manos”, el transcurso del hecho y que puede, de 

acuerdo con su voluntad, dejar avanzar o detener el transcurso de los 

mismos, actualizando así la autoría inmediata, material o directa, al haberse 

realizado el ilícito “por sí”. 

          En esa tesitura, y ante la presencia de elementos de cargo que 

merecen eficacia legal y que conforman la prueba circunstancial, es evidente 

que la conducta desplegada por el justiciable, se adecua a la hipótesis 

prevista en el artículo 241 Bis, párrafos primero y segundo, del Código Penal; 

de ahí que se encuentre demostrada la tipicidad, al no emerger circunstancia 

de exclusión del delito que tenga que ver con los elementos que estructuran 

el mismo, ya sean objetivos o subjetivos, de los establecidos en los artículos 

26, fracciones I, II, III y IV, primer párrafo y XII del Código Penal. 
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          Por otra parte, tenemos que con el material probatorio que informa la 

causa, se constata que no se acredita ninguna causa excluyente del delito que 

destruya la antijuridicidad, pues no se actuó ante el amparo de una norma 

permisiva de derecho que licite la conducta del justiciable, como son las 

previstas en las fracciones IV, V, VI, VII, VIII del artículo 26 del Código Penal 

vigente, lo que pone de manifiesto el segundo estrato de la construcción 

delictiva legal, que es la antijuridicidad de aquél actuar típico, puesto que no se 

advierte nada que lo venga a cubrir de licitud. 

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

entiende como el reproche que se le hace al autor de éste injusto penal, dado 

que su conducta no se motivara en la norma, siéndole exigible hacerlo y 

exigiéndosele la ley, es entonces, que muestra una disposición interna 

contraria a derecho, acreditándose que al encausado al momento de realizar la 

conducta típica y antijurídica, no padecía enajenación mental, trastorno 

mental transitorio o desarrollo intelectual retardado o cualesquier otro estado 

mental que produzca efectos similares. 

         Consecuentemente, se advierte con claridad, que el acusado tenía el 

desarrollo físico y mental suficiente para estimar que era imputable 

penalmente; de igual manera, tiene la capacidad en abstracto de comprender el 

carácter ilícito de su conducta y ello le da oportunidad de conducirse de 

acuerdo con esa comprensión, para realizar o abstenerse de efectuar lo que 

produjo el resultado, luego entonces existe conciencia de la antijuridicidad.  

          Por lo que, deviene inconcuso que no emerge en la especie ninguna de 

las causas excluyentes del delito que afecten la culpabilidad, previstas en las 

fracciones IX, X y XI del artículo 26 del Código Penal, y por tanto la conducta 

típica y antijurídica debe reprochársele, porque atendiendo las circunstancias 

de realización de la misma, es racionalmente posible exigir conducta diversa y 

adecuada a la norma. 
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         Con base a lo anterior tenemos, que la responsabilidad plena o 

definitiva del hoy sentenciado, se justifica en los términos del artículo 171 

del Código de Procedimientos Penales en vigor, pues en la especie se acreditó 

fuera de toda duda razonable con las pruebas circunstanciales, que el 

enjuiciado, cometió el delito, mediante una acción típica, antijurídica y 

culpable, por lo que recae su deber jurídico de sufrir la pena frente a que no 

se encuentra, en el caso concreto, en la aplicación de normas que impidan su 

punición, contempladas en nuestro ordenamiento sustantivo tanto en su 

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

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

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

del hecho realizado, que en síntesis son circunstancias completamente 

ajenas a los elementos del delito, que la ley consigna como necesarias para 

que el injusto culpable (delito) sea punible. 

IV.- Responsabilidad penal 

Una vez acreditada la existencia del delito, se procede a entrar al 

estudio de la responsabilidad penal a fin de estar en aptitud legal de 

constatar si (**********), puede y debe responder jurídicamente por el tipo 

penal que se le atribuye, y para tener acreditada plenamente la 

responsabilidad penal de éste en el delito de violencia familiar, en agravio 

del orden familiar de (**********), como se ha indicado en la presente 

Ejecutoria, lo que así se constata con la declaración a cargo del propio 

pasivo, así como los señalamientos directos de las testigos (**********), a lo 

que se suman la fe ministerial de lesiones y los dictámenes periciales, 

aludidos supra.  

Ante esa tesitura, es evidente que los medios de prueba 

precedentemente reseñados, emergen suficientes para acreditar plenamente 

probada la responsabilidad penal de (**********) en la comisión del delito de 

violencia familiar. 
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Debiéndose indicar, que en cuanto al valor jurídico que merece cada 

una de las aludidas probanzas, esta Sala ya se pronunció en la presente 

Ejecutoria en el apartado correspondiente al tipo penal materia de reproche, 

contenido y eficacia jurídica que se tiene por inserto con el ineludible 

propósito de evitar transcripciones innecesarias. 

Así una vez analizado el supra indicado cuadro probatorio; se reitera, 

se tiene corroborada la plena responsabilidad penal de (**********), no 

obstante, las fuentes de convicción que se han examinado en este apartado, 

en parte constituyan los mismos que se han considerado para acreditar el 

delito en estudio, lo cual se sustenta en el siguiente criterio de 

jurisprudencia emanado del Honorable Segundo Tribunal Colegiado del 

Décimo Segundo Circuito del Poder Judicial de la Federación: 

 

Registro: 187919  
Época: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XV, Enero de 2002  
Materia(s): Penal  
Tesis: XII.2o. J/16  
Página: 1226  
 
RESPONSABILIDAD PENAL Y EXISTENCIA DEL DELITO. ES OBLIGACIÓN DEL 

ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE AL PRONUNCIARSE SOBRE AQUÉLLA HAYA ANALIZADO 
LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE LA ACREDITEN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ÉSTOS A SU 
VEZ HUBIERAN SIDO EXAMINADOS AL REALIZARSE EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL 
ACREDITAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL TIPO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
SINALOA). El artículo 171 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa, claramente 
estatuye que para acreditar la plena responsabilidad del sentenciado, el Juez, en ejercicio del goce 
más amplio de comprobación, debe emplear los medios de prueba que estime conducentes, según su 
criterio, aunque no sean de los que define y detalla la ley, siempre que esos medios no estén 
reprobados por ésta; ello se traduce en que al momento de pronunciarse sobre la responsabilidad del 
acusado, deben analizarse los medios de prueba que la demuestren, independientemente de que los 
mismos hayan sido a su vez examinados al realizarse el estudio correspondiente al acreditamiento de 
los elementos del tipo; luego entonces, es inconcuso que al margen de la posición teórica que se 
adopte en el análisis de tales supuestos, lo cierto es que la ley aplicable exige que al emitir una 
sentencia definitiva se analicen dos aspectos, tanto el objetivo como el subjetivo, en los términos del 
artículo 171 ya invocado y, además, dicha resolución debe apegarse a los lineamientos establecidos 
en el artículo 80 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa el cual, en sus 
fracciones III y IV, señala que se debe hacer un extracto de los hechos exclusivamente conducentes a 
los puntos resolutivos de la sentencia, y las consideraciones y fundamentos que la sustenten, por lo 
que no debe perderse de vista que las sentencias definitivas en materia penal están encaminadas a 
resolver la situación jurídica de los encausados y que, por tanto, deben ser redactadas de manera tal 
que no dejen en éstos lugar a dudas respecto a las probanzas que demuestren tanto el delito como su 
responsabilidad en la comisión del mismo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO 
SEGUNDO CIRCUITO. 
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Es de enfatizarse que una vez que han sido demostrados los elementos 

del delito de violencia familiar y la plena responsabilidad penal de 

(**********) en el mismo, lo conducente es el análisis de la reacción jurídica 

frente al daño producido por éste, lo cual se traduce en la posibilidad legal de 

aplicarle las consecuencias legales que por su conducta ilícita merece, y que 

deberá acatar; dicho efecto, ello por presentar la capacidad de responder por 

sus actos. En un sentido más concreto, la responsabilidad penal se traduce 

en el surgimiento de una obligación o merecimiento de una pena en un caso 

determinado o determinable, como resultado de la comisión de un delito, 

proporcionando objetivamente una respuesta punitiva. 

Bajo el anterior orden de ideas, constatado que fuera los delitos que 

motivaron la presente alzada, así como la plena responsabilidad de 

(**********) en la comisión del mismo, resulta inconcuso que éste es 

merecedor de una pena, ya que al estructurarse todos y cada uno de los 

elementos que conforman el delito finalmente atribuido, siendo la 

culpabilidad el elemento de mayor relevancia, pues los demás estratos sólo 

constituyen el injusto penal, el cual solo permite la aplicación de una medida 

de seguridad para aquellos que no son sujetos a un juicio de reproche, lo 

cual no acontece en la presente causa penal, ya que como ampliamente se 

expuso, está debidamente demostrada la existencia de la imputabilidad, 

conciencia de la antijuridicidad y la exigibilidad de conducta diversa y 

adecuada a la norma. 

En efecto, como ya se precisó en líneas precedentes, los medios de 

prueba que sirvieran para acreditar la materialidad de los ilícitos que 

finalmente se le atribuyen al justiciable, permite constatar la injerencia 

preponderante de su conducta dolosa en dicho evento delictivo, pues aun 

teniendo conocimiento que causar (**********) constituía un delito, aun así 

realizó los elementos del tipo penal, sin que advierta esta Sala causa alguna 

que justifique la conducta de (**********), quien en la época de los hechos —
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(**********)—, contaba con una edad de (**********) años de edad; de ahí que, 

menos aún se observa que exista causa que excluya la culpabilidad. 

Así mismo, para comprobar la efectiva posibilidad jurídica de 

proporcionar una respuesta punitiva al acusado, se tiene que de lo actuado 

no existe obstáculo alguno que excluya o cancele la imposición de la pena a 

la cual la justiciable es merecedora, pues éste tiene necesidad de pena, 

habida cuenta no se detecta alguna excusa absolutoria o condición objetiva 

de punibilidad que implique cancelar su aplicación, haciéndose presente 

para los efectos establecidos en el artículo 76, párrafo primero del Código 

Penal, que la inculpada no sufrió consecuencias graves en su persona 

relacionadas con el delito ejecutado, ni presenta senilidad o precario estado 

de salud que hagan notoriamente innecesario o irracional la imposición de 

una pena privativa o restrictiva de libertad. De lo anterior, se concretiza la 

posibilidad jurídica de imponer a la inculpada las consecuencias jurídicas 

que, por su conducta delictiva es merecedor. 

En esa tesitura, se colige que en autos se encuentra acreditada la 

plena responsabilidad penal de (**********) en la comisión del delito que se le 

atribuye, en virtud que de las constancias de autos se advierte que el referido 

justiciable intervino materialmente en la ejecución del hecho que dio origen 

al evento típico que motivara la presente alzada, siendo por ende dicho 

encausado merecedor de una pena, existiendo además la efectiva posibilidad 

jurídica de imponerla. 

Así las cosas, es evidente que están debidamente demostrados no sólo 

los elementos que integran los delitos en cuestión, sino también la 

responsabilidad penal plena atribuida al encausado en la comisión del 

mismo. 

V.- Individualización Judicial De La Pena. 
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Una vez analizado lo anterior, y habiéndose establecido tanto la 

existencia del delito de violencia familiar, así como la plena responsabilidad 

penal de (**********), en su comisión, resulta indispensable individualizar la 

pena que habrá de corresponderle por la precitada conducta delictiva.  

En efecto, previo a exponer las razones que llevan a lo anterior, es 

pertinente precisar que el delito de violencia familiar, en la fecha de los 

hechos, establecía una pena de 6 seis meses a 4 cuatro años de prisión, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 241 Bis del Código Penal. 

Bajo este concepto, la individualización judicial de la pena debe 

atender a los lineamientos que al respecto establece el artículo 5 del Código 

de Procedimientos Penales vigente, el cual en su primera parte señala: 

 
"A los Tribunales corresponde la aplicación de las penas cuando en 
sus sentencias declaren la existencia del delito y la 

responsabilidad del procesado". 

 

Así, como ya se ha mencionado precedentemente, se encuentra 

comprobada plenamente la realización del delito y la responsabilidad penal 

definitiva de la encausada, procede ahora la aplicación de las consecuencias 

jurídicas correspondientes, bajo los lineamientos consignados en los 

artículos 2, 3, y 77 del Código Penal vigente. 

Luego entonces, en principio es de señalarse con respecto al método 

para la individualización judicial de la pena que esta Sala aplica, es menester 

detallar liminarmente la forma en que se obtienen los niveles para fijar el 

grado de culpabilidad, gravedad del hecho, y el de punición. 

En este orden de ideas, en lo que concierne a la culpabilidad, ésta es 

concebida como el juicio de reproche que habrá de atribuírsele al justiciable 

por su conducta delictiva, el cual resulta del estudio de las circunstancias 

personales de éstos, así como aquellas inherentes al ofendido, mismas que 

una vez ponderadas llevan a determinar el grado de esfuerzo que debió haber 

realizado la encausada para conducirse conforme a la norma penal y que, 
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para efectos ilustrativos, es fijado en una tabla porcentual en donde el 0% 

representa un juicio de reproche mínimo, siguiendo en forma ascendente 

hasta llegar al 100%, el cual representa el máximo grado de culpabilidad. 

En cuanto a la gravedad del hecho, se tiene que éste emerge del 

análisis de los aspectos objetivos y subjetivos del delito realizado; la lesión o 

peligro del bien jurídico; las circunstancias de modo, tiempo y lugar; los 

motivos determinantes; las demás condiciones del sujeto activo y de la 

víctima en la medida en que haya influido en la realización del delito; y todas 

las circunstancias que hayan determinado la gravedad del hecho.  

Una vez hecho lo anterior, se ponderan las precitadas circunstancias y 

en atención a ellas se fija la gravedad del hecho, el cual, de la misma 

manera, a mayor ilustración se ubica en una escala porcentual en donde el 

0% representa la gravedad mínima, y el 100% la gravedad máxima. 

Por ende, una vez ubicado el nivel de culpabilidad y la gravedad del 

hecho y se han representado en un grado porcentual determinado, se 

confrontan y se extrae el grado de punición –que no es la suma aritmética de 

los dos factores aludidos y el nivel de punición–, por lo que debe indicarse 

sobre el particular, que dicho nivel o punto en el que se decide finalmente 

establecer la punibilidad que va desde el punto 0% que representa la sanción 

mínima que prevé la ley, y el 100% la sanción máxima, siendo pertinente 

acotar que al confrontar los porcentajes en el que se fijaron el juicio de 

reproche y la gravedad del hecho, este último vendrá a sostener o aminorar el 

primero, habida cuenta que la medida de la pena en ningún momento debe 

rebasar la medida de la culpabilidad del justiciable, obteniendo así una 

conclusión a la que se refiere el nivel de punición final y sobre éste se aplican 

las penas correspondientes dentro de los parámetros que la ley penal 

establece para cada delito, y en ejercicio del arbitrio judicial, respetando 
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siempre los límites de las sanciones mínima y máxima que al caso 

corresponda. 

Este órgano judicial colegiado, tomando como base el método de los 

once grados, atiende un método centesimal que pudiera denominarse "El 

centésimo punitivo". Este método consiste en tener como extremos la 

punibilidad prevista por el legislador en el tipo penal. Al extremo máximo se 

le resta el extremo mínimo para saber cuál es la diferencia entre ambos 

extremos, una vez que se determina dicha diferencia esta se divida entre cien 

y de esa manera obtiene el "centésimo punitivo" y en consecuencia ciento un 

posibilidades de graduar la pena, dos de ellas que corresponden a los 

extremos mínimos y máximo, que no podemos alterar (pues estos extremos 

fueron previstos por el legislador al establecer las sanciones 

correspondientes), y las noventa y nueve restantes que origina el centésimo 

punitivo. Bajo ese método que obviamente no se encuentra previsto, como 

ningún otro, dentro del derecho positivo sinaloense, incluso el nacional, ya 

que es el legislador única y exclusivamente el facultado para determinar la 

punibilidad precisando el mínimo y el máximo para cada hecho delictuoso. 

Dicho sistema emerge de la facultad que otorga el artículo 75 del vigente 

Código Penal. 

Por ende, si los extremos mínimos y máximos se encuentran apegados 

a la Ley, aritméticamente el resultado de restar la sanción mínima a la 

sanción máxima y dividir este resultado entre cien se obtiene el centésimo 

punitivo. Esta labor está destinada exclusivamente a los juzgadores de 

instancia, con plena autonomía para fijar el monto conforme al más amplio 

arbitrio, siempre y cuando esté dentro de los parámetros máximos y mínimos 

señalados por la Ley.  

A este respecto resultan ilustrativos los siguientes criterios 

jurisprudenciales cuya localización, rubro y texto son como a continuación 

se señala:  
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Registro: 173753 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Diciembre de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.7o.P. J/5 
Página: 1138 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. PARA ESTABLECERLA BASTA QUE LA EXPRESIÓN 
EMPLEADA POR EL JUZGADOR PERMITA DETERMINAR CON CONGRUENCIA, MOTIVACIÓN Y 
EXHAUSTIVIDAD EN CADA CASO CONCRETO Y TOMANDO EN CUENTA EL MÍNIMO Y MÁXIMO 
DE LA PUNIBILIDAD DEL DELITO DE QUE SE TRATE, LA CORRESPONDENCIA ENTRE LA 
SANCIÓN IMPUESTA Y EL GRADO DE CULPABILIDAD DEL SENTENCIADO. Del análisis de los 
artículos 51 y 52 del Código Penal para el Distrito Federal (artículos 70 y 72 del Código Penal del 
Distrito Federal vigente) se advierte que el Juez goza de autonomía para imponer las penas y medidas 
de seguridad que estime justas, tomando en consideración los márgenes de punibilidad que para cada 
delito establezca la ley, la gravedad del ilícito de que se trate y el grado de culpabilidad del inculpado; 
sin embargo, y precisamente en atención al arbitrio del juzgador, la ley no fija denominaciones o 
categorías predeterminadas respecto de la graduación de la culpabilidad, sino que se limita a 
proporcionar reglas normativas para regular el criterio del Juez; de ahí que éste deba ser 
especialmente cuidadoso con la expresión que emplee para designar el grado de culpabilidad del 
enjuiciado, sin perder de vista que de acuerdo al principio de congruencia que rige en toda resolución 
judicial, el quántum de la pena (cualquiera que ésta sea) o medida de seguridad impuesta, debe ser 
proporcional a dicho grado, así como que para referirse a las diferentes graduaciones entre la mínima 
y la máxima se han empleado diversos vocablos convencionalmente aceptados, tales como "mínima", 
"equidistante entre la mínima y media", "media", "equidistante entre media y máxima" y "máxima"; sin 
que esto signifique que para mencionar los puntos intermedios entre estos parámetros, el Juez esté 
obligado a realizar combinaciones de los vocablos anteriores ad infinitum; por ende, basta que la 
expresión empleada por el juzgador permita determinar con congruencia, motivación y exhaustividad 
en cada caso concreto, y tomar en cuenta el mínimo y máximo de la punibilidad del delito de que se 
trate, la correspondencia entre la pena concretamente impuesta y el grado de culpabilidad del 
sentenciado. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 

 
No. Registro: 820,269 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
47, Noviembre de 1991 
Tesis: VI. 2o. 155 
Página: 87 
Genealogía: Semanario Judicial de la Federación, VIII noviembre de 1991, página 127. 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo II, Materia Penal, 
Segunda Parte, Tesis 632, página 393. 
 

PENA. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de la pena corresponde 
exclusivamente al juzgador quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio 
estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la 
observancia de las reglas normativas de la individualización de la pena. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Ante dichas consideraciones es la razón por la que se utiliza la tabla de 

progresión punitiva para establecer la pena correspondiente, habiendo 

explicado también los métodos de la escala imaginaria para extraer el nivel 

de punición y aplicar las sanciones relativas respetando los extremos de la 

pena mínima y máxima correspondientes. 
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Bajo los aludidos parámetros, y en particular atención a lo previsto en 

el supracitado artículo 75 de la legislación sustantiva penal de la entidad, lo 

procedente es que esta Sala determine el grado de culpabilidad y la gravedad 

del ilícito, que le corresponde fijar al encausado, lo cual se precisa en los 

siguientes términos. 

Sobre el particular, resulta ilustrativo el siguiente criterio: 

Registro: 184607 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVII, Marzo de 2003 
Materia(s): Penal 
Tesis: XIX.5o. J/4          
Página: 1571 
 

PENAS, APLICACIÓN DE LAS, EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD DEL DELITO Y LA 

CULPABILIDAD DEL SUJETO ACTIVO. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 52 DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL. Atendiendo a los bienes jurídicos salvaguardados, así como a las 

repercusiones en la vida social que emanan de su lesión o amenaza, las penalidades que el legislador 

tuvo a bien fijar para quien cometa cada ilícito, varían en proporción a la trascendencia de dichos 

bienes jurídicos protegidos, así como a la importancia y necesidad de que permanezcan incólumes, 

por lo que la gravedad de un delito se encuentra determinada por el legislador al fijar las penas a 

imponer, ya que precisó qué delitos deben ser considerados como graves "por afectar de manera 

importante valores fundamentales de la sociedad" (artículo 194 del ordenamiento adjetivo penal 

federal); de manera que debe decirse que en todo delito, grave o no, el legislador estableció un 

parámetro que parte de una pena mínima a una máxima, lo que es acorde con el principio de 

adecuada individualización de la pena; congruente con ello, no es válido afirmar que por el solo hecho 

de cometer un delito grave se debe sancionar a una persona severamente (o al menos con una 

penalidad superior a la mínima), pues de ser así, no tendría objeto que el legislador hubiese fijado la 

posibilidad de sancionar con penalidad mínima; de ahí que si bien conforme a lo dispuesto por los 

artículos 51 y 52 del Código Penal Federal, para la aplicación de las sanciones se deben tomar en 

cuenta las circunstancias exteriores de ejecución del delito, así como las peculiares del delincuente, 

es decir, que se debe analizar tanto la gravedad del ilícito como el "grado de culpabilidad" del agente, 

también lo es que ello no implica que deba ser sancionado bajo dos ópticas diferentes, una por el 

grado de culpabilidad del sentenciado y, la otra, por la gravedad del ilícito cometido, ya que para 

imponer una sanción justa y adecuada al delito consumado, el tribunal debe examinar ambas 

cuestiones, no como aspectos autónomos, sino complementarios, pues el juzgador, al momento de 

aplicar la sanción al reo, de acuerdo con el ordinal señalado (artículo 52), debe realizar un estudio 

integral de todas y cada una de las circunstancias que rodearon al evento delictivo, para lo cual se 

atenderá a la gravedad del ilícito, misma que se obtiene analizando la magnitud del daño causado al 

bien jurídico o el peligro al que hubiese sido expuesto; la naturaleza de las acciones u omisiones y los 

medios empleados para ejecutarlas; las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión de los 

hechos realizados; la forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito, así como su 

calidad y la de la víctima u ofendido; la edad, educación, ilustración, costumbres, condiciones sociales 

y económicas del activo, así como los motivos que le impulsaron a delinquir; la pertenencia, en su 

caso, a un grupo étnico indígena, sus usos y costumbres; el comportamiento posterior del acusado en 

relación con el delito cometido; las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba 

el agente en el momento de la comisión del delito, en cuanto sean relevantes para determinar la 

posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma (artículo 52, fracciones I a la 

VII, del ordenamiento sustantivo penal federal); estos factores, esenciales para una adecuada 
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individualización de la pena, son, además, determinantes para fijar el grado de culpabilidad del activo 

(verbigracia, la cantidad y especie de narcóticos poseídos es determinante para fincar el peligro a que 

se expuso la salud pública, que es el bien jurídico tutelado en los delitos contra la salud y, por ende, 

para fincar el grado de culpabilidad del poseedor); es obvio que para una idónea individualización de 

la pena es necesario adminicular todos estos factores; por tanto, para una correcta individualización 

de la pena, el juzgador debe analizar todas y cada una de las circunstancias que se han señalado 

líneas arriba, de las cuales obtendrá el grado de culpabilidad que presenta el reo, en el cual se 

incluyen tanto las circunstancias peculiares del delincuente (grado de culpabilidad) como la gravedad 

del ilícito que se cometió. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 

2001, página 525, tesis XIX.4o.4 P, de rubro: "PENAS, APLICACIÓN DE LAS. INTERPRETACIÓN DE 

LOS ARTÍCULOS 51 Y 52 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.". 

 
Gravedad del Hecho 

En cuanto a la gravedad del hecho, el cual sólo vendrá a repercutir en 

beneficio del incoado, si el suceso no revistió gravedad con relación al grado 

de culpabilidad, se tiene que éste emerge del análisis de los aspectos 

objetivos y subjetivos del delito realizado. 

Una vez hecho lo anterior, se ponderan las precitadas circunstancias y 

en atención a ellas se fija la gravedad del hecho, el cual, de la misma 

manera, a mayor ilustración se ubica en una escala porcentual en donde el 

0% representa la gravedad mínima, y el 100% la gravedad máxima. 

Para obtener, tal graduación, esta Sala estudiará 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; la naturaleza dolosa o 

culposa de la conducta y los medios empleados; las circunstancias de 

tiempo, lugar, modo u ocasión del hecho; y la forma y grado de 

intervención del sentenciado en la comisión del delito, así como la 

calidad de la víctima u ofendido. 

1. 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; se aprecia que la afectación fue de mediana 

trascendencia, ya que si bien es cierto el bien jurídico tutelado es el 

orden familiar, hubo una afectación a (**********) del pasivo, en la vía 

pública y por motivos fútiles.  
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2. En cuanto a la naturaleza dolosa o culposa de la 

conducta y los medios empleados atribuida al justiciable, se 

aprecia que esta fue necesariamente de carácter dolosa, de tipo 

instantánea y con resultado de (**********); en cuanto a los medios 

empleados, usaron (**********). 

3. En cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar, modo 

y ocasión, cabe traer a colación el significado que el Diccionario de 

la Real Academia Española ofrece sobre la palabra circunstancia, la 

cual derivada del latín circumstantĭa, y en su primera acepción la 

identifica como 1. f. Accidente de tiempo, lugar, modo, etc., que está 

unido a la sustancia de algún hecho o dicho1. 

Además, para calificar el margen de la gravedad de los delitos, se 

tiene que, en cuanto al tiempo, se verificó el día (**********), 

aproximadamente a (**********) horas, a (**********), en la sindicatura 

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

 Por lo que hace al modo, se deberá considerar la apariencia en 

que se desarrolla el hecho; es decir, los pasos que a manera de 

proceso se desplegaron para culminar con el resultado típico; por lo 

cual habrá de advertirse que el sentenciado arribó (**********) 

(**********), en donde también se encontraba el ofendido a quien 

insultó y posteriormente, aprovechando (**********), lo tumbó al piso 

en donde el pasivo (**********), posteriormente (**********), 

causándole lesiones. 

Y por último en cuanto a la ocasión, se entiende como la 

oportunidad que se le presenta al acusado para dañar o poner en 

peligro el bien jurídico tutelado por la norma penal, deduciéndose en 

el caso en estudio fue buscada. 

 
1
 En su vigésima segunda edición. 
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4. La forma y grado de intervención del sentenciado en la 

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

ofendido, se aprecia fue en calidad de autor, actuando por sí en la 

comisión del hecho, en cuanto a la calidad de la víctima lo es una 

persona del grupo (**********). 

El Grado de Culpabilidad 

En cuanto al grado de culpabilidad del sujeto activo, se puntualizan lo 

siguiente: 

I. Los motivos que impulsaron la conducta del 

sentenciado; se despenden diversos problemas (**********) previos 

al hecho que nos ocupa. 

II. Las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas 

en que se encontraba en el momento de la comisión del 

hecho; es de precisarse que se encontraba bajo en estado normal, 

por no existir prueba en contrario. 

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

condiciones sociales y culturales del sentenciado; contaba con 

(**********) años de edad, por lo que hace a su educación, 

manifestó contar con (**********); en cuanto a sus costumbres en 

la causa no se aprecia ninguna en particular, se precisa que el 

acusado es originario y vecino de (**********), con domicilio calle 

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

IV. Los vínculos de parentesco, amistad o relación que 

guarde con la víctima u ofendido; se deprende que (**********).  

V. Las demás circunstancias especiales del sentenciado, 

víctima u ofendido, siempre que resulten relevantes para la 

individualización de la sanción, en el presente caso no se 

aprecia ninguna. 
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 De ahí, que con base al análisis de tales circunstancias es que se 

determina que en lo correcto estuvo el Juzgador al ubicar el grado de 

culpabilidad en un 70% por ciento, de la escala imaginaria que va del 0% al 

100%, donde el cero representa la mínima y el cien la máxima, así como lo 

determinara el Juez Primario. 

Luego entonces, al ponderar cada uno de los precisados factores, esta 

Alzada considera que la gravedad del hecho del justiciable (**********) habrá 

de determinarse en un 20%, como así lo decidiera el primer jurisdicente. 

En la debida ponderación de los factores antes precisados, contrario a 

lo que expone la Fiscalía, esta Sala advierte que la dimensión de la gravedad 

del hecho se ubica en un 20% por ciento, como señaló el Juzgador; ahora 

bien, al confrontarse con el grado de culpabilidad fijado en un 70% por 

ciento, se decide ubicar la medida de la pena en un 20% por ciento. 

Agravios del Agente del Ministerio Público 

         En la especie los conceptos de agravio hechos valer por la Agente del 

Ministerio Público, adscrita al Departamento de Agravios de la Dirección de 

Control de la Fiscalía General Estado, se dirigen concretamente al apartado 

relativo la individualización judicial de la pena, específicamente al tema de la 

gravedad del hecho y del grado de punición, que a su juicio erra el Juez al 

considerar que la gravedad del hecho lo fue del 20% y a su vez el mismo 

grado de punición, considerando que éstas debe aumentarse al 35%, 

conforme a los parámetros establecidos en el artículo 241 Bis del Código 

Penal. 

          Dichas expresiones de agravios realizadas por la Fiscalía resultan 

infundados e inoperantes para el fin pretendido, toda vez que es anuente con 

los argumentos expuestos por el Juez en su sentencia, al manifestar la 

Agente del Ministerio Público textualmente “Que aunado a los argumentos 

vertidos por el Juzgador primario cuando refiere que los hechos revisten una 

gravedad del 20%, los cuales hacemos propios a fin de evitar repeticiones 

inútiles…” (Sic), introduciendo como argumento único diferente el hecho de 
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que, a consecuencia del hecho ilícito que nos ocupa, el ofendido tiene 

(**********) con la testigo (**********), quien es (**********), sin embargo dicho 

argumento no es suficiente para el aumento del grado de punición, ya que 

dicha deponente siempre ha manifestado su deseo de apoyar al inculpado, 

con se desprende de su propia declaración ministerial al exponer que 

(**********) es quien provoca a (**********) hoy acusado, y dicho testimonio lo 

ratifica ante el Juez en diligencia de ampliación de declaración, las cuales ya 

han sido abordadas en el apartado correspondiente de la presente resolución. 

En ese contexto, de acuerdo a los parámetros previstos en el numeral 

241 Bis del Código Penal, corresponde una pena de 1 un año, 2 dos meses, 

12 doce días de prisión. 

 Lo anterior se ilustra en la siguiente tabla que contiene los parámetros 

de sanciones que establece el precepto legal en cita: 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 

TABLA DE PROYECCIÓN DE SANCIONES 
 

ARTÍCULO(S): 241 BIS DEL CÓDIGO PENAL (VIGENTE EN LA FECHA DEL EVENTO) 

DELITO……..: VIOLENCIA FAMILIAR 

 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          

50% 2 3 0 0.00 51% 2 3 12 0.00 

49% 2 2 17 0.00 52% 2 3 25 0.00 

48% 2 2 4 0.00 53% 2 4 7 0.00 

47% 2 1 22 0.00 54% 2 4 20 0.00 

46% 2 1 9 0.00 55% 2 5 3 0.00 

45% 2 0 27 0.00 56% 2 5 15 0.00 

44% 2 0 14 0.00 57% 2 5 28 0.00 

43% 2 0 1 0.00 58% 2 6 10 0.00 

42% 1 11 19 0.00 59% 2 6 23 0.00 

41% 1 11 6 0.00 60% 2 7 6 0.00 

40% 1 10 24 0.00 61% 2 7 18 0.00 

39% 1 10 11 0.00 62% 2 8 1 0.00 

38% 1 9 28 0.00 63% 2 8 13 0.00 

37% 1 9 16 0.00 64% 2 8 26 0.00 

36% 1 9 3 0.00 65% 2 9 9 0.00 

35% 1 8 21 0.00 66% 2 9 21 0.00 

34% 1 8 8 0.00 67% 2 10 4 0.00 

33% 1 7 25 0.00 68% 2 10 16 0.00 

32% 1 7 13 0.00 69% 2 10 29 0.00 

31% 1 7 0 0.00 70% 2 11 12 0.00 

30% 1 6 18 0.00 71% 2 11 24 0.00 

29% 1 6 5 0.00 72% 3 0 7 0.00 

28% 1 5 22 0.00 73% 3 0 19 0.00 

27% 1 5 10 0.00 74% 3 1 2 0.00 

26% 1 4 27 0.00 75% 3 1 15 0.00 

25% 1 4 15 0.00 76% 3 1 27 0.00 

24% 1 4 2 0.00 77% 3 2 10 0.00 

23% 1 3 19 0.00 78% 3 2 22 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 

22% 1 3 7 0.00 79% 3 3 5 0.00 

21% 1 2 24 0.00 80% 3 3 18 0.00 

20% 1 2 12 0.00 81% 3 4 0 0.00 

19% 1 1 29 0.00 82% 3 4 13 0.00 

18% 1 1 16 0.00 83% 3 4 25 0.00 

17% 1 1 4 0.00 84% 3 5 8 0.00 

16% 1 0 21 0.00 85% 3 5 21 0.00 

15% 1 0 9 0.00 86% 3 6 3 0.00 

14% 0 11 26 0.00 87% 3 6 16 0.00 

13% 0 11 13 0.00 88% 3 6 28 0.00 

12% 0 11 1 0.00 89% 3 7 11 0.00 

11% 0 10 18 0.00 90% 3 7 24 0.00 

10% 0 10 6 0.00 91% 3 8 6 0.00 

9% 0 9 23 0.00 92% 3 8 19 0.00 

8% 0 9 10 0.00 93% 3 9 1 0.00 

7% 0 8 28 0.00 94% 3 9 14 0.00 

6% 0 8 15 0.00 95% 3 9 27 0.00 

5% 0 8 3 0.00 96% 3 10 9 0.00 

4% 0 7 20 0.00 97% 3 10 22 0.00 

3% 0 7 7 0.00 98% 3 11 4 0.00 

2% 0 6 25 0.00 99% 3 11 17 0.00 

1% 0 6 12 0.00 100% 4 0 0 0.00 

0% 0 6 0 0.00      

 

Así se le condena a (**********), por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR, 

cometido en contra del orden familiar de (**********), imponiéndosele una 

pena de 1 un año, 2 dos meses y 12 doce días de prisión.   

Bajo ese tenor, la sanción privativa de libertad finalmente impuesta al 

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

donde la Jueza Segunda de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas del delito con sede en Los Mochis, Ahome, 

Sinaloa, y conforme a lo señalado en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa; y 

que habrá de computarse en los términos del último párrafo del artículo 20, 

apartado B, fracción IX, de la Ley Fundamental, en la inteligencia que el 

sentenciado se encuentra en libertad provisional bajo caución. 

  Se ratifica la medida de seguridad, consistente en imponerle al 

acusado (**********), el cual no excederá del tiempo impuesto en la pena 

privativa de libertad, y que deberá cumplir en la forma y en la institución 

pública determinada en el punto segundo resolutivo de la sentencia 
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recurrida, de conformidad con los 4, 35 y demás relativos a la Ley para 

Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar del Estado de Sinaloa. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencial, cuyo 

rubro, texto y localización es como a continuación se cita: 

 
Novena Época 
Registro: 174323 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIV, Agosto de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 41/2006 
Página:   230 
 
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, COMO MEDIDA DE SEGURIDAD, A 

QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 200 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. DEBE IMPONERLA EL JUEZ DE LA CAUSA AL SENTENCIADO POR EL DELITO DE 
VIOLENCIA FAMILIAR. El artículo 200 del Código de la materia, tipifica el delito de violencia familiar y 
lo sanciona con pena privativa de la libertad, que puede ir de seis meses a cuatro años de prisión, en 
cuyo caso, se deberá someter al sentenciado a un tratamiento psicológico especializado, con la única 
limitación de que dicho tratamiento no exceda del tiempo impuesto en la pena de prisión. Ahora bien, 
atendiendo a la interpretación teleológica del precepto en estudio, debe decirse que de la exposición 
de motivos de catorce de noviembre de dos mil, del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, se 
desprende que los propósitos del legislador al redactar el artículo en estudio, consistieron en proteger 
la armonía y normal desarrollo de la familia como parte fundamental de la sociedad, y en ese sentido, 
se dio a la tarea de tipificar y regular las conductas que atentan contra la integridad y la violencia 
familiar, sancionando a todo aquel que ejerza maltrato físico o psicoemocional en contra de cualquier 
miembro de su familia. Por otra parte, los legisladores también estimaron fundamental, establecer las 
medidas de seguridad para el sentenciado   por   este   tipo    de   delitos, a fin   de   coadyuvar a su 
rehabilitación, reincorporarlo al núcleo familiar que agravió con su conducta delictuosa, reintegrarlo a 
la     sociedad y por ende proteger a la colectividad entera.  En ese     orden   de    ideas   y   
analizando de   manera armónica    los     propósitos del legislador, puede advertirse que al haber 
redactado el artículo 200, estimó necesario que todo aquel que atenta contra la salud de un familiar, 
ejerciendo maltrato físico o psicoemocional o ambos, fuera sometido a un tratamiento psicológico 
especializado, precisamente con el fin de coadyuvar a su rehabilitación. Lo anterior se ve fortalecido 
con la lectura de los artículos 31 y 60, de la propia codificación en estudio, vinculados estrechamente 
con el precepto que aquí se analiza, pues mientras el primero de los citados dispositivos integra el 
catálogo de medidas de seguridad a la supervisión de la autoridad, el segundo la define como la 
observación y orientación de la conducta del sentenciado, ejercidas por personal especializado 
dependiente de la autoridad competente, con la finalidad exclusiva de coadyuvar a la readaptación 
social del sentenciado, que el juzgador deberá disponer, cuando en la sentencia imponga una sanción 
que restrinja la libertad, cuya duración no deberá exceder de la correspondiente a la pena o medida de 
seguridad impuesta. Así las cosas, por elemental coherencia con los propósitos del legislador que 
aquí se han evidenciado, y del análisis de los artículos 31 y 60 de la codificación en estudio, debe 
decirse que el tratamiento psicológico especializado a que se refiere el numeral 200, lejos de constituir 
una pena, debe entenderse como una medida de seguridad, por la que el Estado procura la 
rehabilitación del sentenciado debiendo calificarse dicha medida como obligatoria para la autoridad 
jurisdiccional de la causa.   Ahora bien, el artículo 200 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal 
precisa con claridad la temporalidad máxima del tratamiento psicológico al que deba someterse al 
sentenciado por el delito de violencia familiar, pues se establece que dicho tratamiento en ningún caso 
excederá del tiempo impuesto en la pena de prisión.  Sin embargo, el precepto en estudio no 
establece el tiempo mínimo de la citada medida de seguridad, por lo que si es la autoridad ejecutora la 
encargada de supervisar, observar y orientar la conducta del sentenciado, será dicha autoridad la que, 
atendiendo al desarrollo del tratamiento, deba informar al Juez de la causa, si es necesario que la 
medida de seguridad perdure por el tiempo impuesto en la pena de prisión o si bien si puede ser por 
una temporalidad menor. 

 

 

 



Toca # 174/2019  Exp. # (**********)  Tercera Sala  

 

44 

          Reparación del Daño Causado.  

           En cuanto a la condena al pago de dicha consecuencia jurídica, es de 

indicarse que ésta se encuentra prevista en el artículo 20, apartado B, 

fracción IV, del texto constitucional anterior a la reforma publicada en el 

Diario Oficial de la Federación de fecha 18 dieciocho de junio de 2008 dos mil 

ocho, se impera que, si el Juzgador ha dictado sentencia de condena, no 

podrá absolver a la justiciable del pago a la reparación del daño. Luego al 

elevarse a rango de derecho humano de la víctima para que le sea reparado el 

daño causado por la comisión del delito, es inconcuso que el sentenciado 

deba responder por el daño causado, lo cual se exige además en los 

numerales 36, 39 fracción II, 40 Fracción I y 44 del Código Penal; logrando 

así que en todo proceso penal, el pasivo del delito tenga derecho a una 

reparación del daño en forma integral ello como consecuencia de la comisión 

de un injusto penal. 

           En lo relativo a la reparación del daño moral, se tiene que es de 

explorado derecho que la condena por éste concepto tiene el carácter de pena 

pública y en caso de que su destinatario renuncie a esta, el monto deberá 

pasar al Estado, por lo que tomando en cuenta que la lesión moral sufrida 

por el pasivo no se puede cuantificar al resultar (**********) y para efecto de 

fijar el monto, de la reparación del daño moral debemos acatar lo dispuesto 

por el segundo párrafo del artículo 44 del Código Penal vigente en la época de 

los hechos (**********), mismo artículo de la Ley Sustantiva que a la letra dice: 

 
 “... La reparación del daño moral será fijada por el prudente arbitrio del 

Juzgador, tomando en consideración las características del delito, las 

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

las circunstancias personales de esta que tengan relevancia para la fijación de 
un daño causado. Esta reparación no podrá exceder de mil días de salario del 

obligado. A falta de prueba, se considerará el importe del salario general vigente 

en el Estado...” (Sic.). 

  

          Con base a lo que establece el numeral anterior, y atendiendo a que el 

delito que nos ocupa fue de mediana trascendencia ya que afectó el orden 
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familiar, las posibilidades económicas del activo son inciertas al no 

desprenderse de autos sus percepciones económicas, por lo que se tomará en 

cuenta el salario mínimo en la época de los hechos (**********), la lesión de la 

víctima lo fue (**********), lo que tiene relevancia para restablecer (**********) 

del ofendido, respecto de (**********) que en su momento se tengan que 

requerir. 

          Es por lo expuesto con antelación, se le condena a (**********) a pagar 

la cantidad de $6,138.00 (seis mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 

moneda nacional), equivalente a 100 días de salario mínimo al momento de 

los hechos (**********), lo cual no rebasa lo estipulado en el artículo 44 de la 

Ley Adjetiva Penal vigente en la época de los hechos (**********), ya que lo 

referente al tema de la reparación del daño moral se impone conforme al 

prudente arbitrio de quien resuelve, tomando los parámetros ya estipulados 

por el numeral anteriormente citado y que fueron abordados en el presente 

párrafo. 

Relativo a la cuantificación de los montos respecto a la reparación de 

daño material, que se obtendrán en fase de ejecución de sentencia, es 

menester acotar que el artículo 20, apartado B, fracción IV, constitucional 

dispone que "La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las 

sentencias en materia de reparación del daño”, con lo cual se permite que 

en etapa de ejecución se cuantifique el daño causado, ya que la reparación 

del daño por ser un derecho humano irrenunciable de derecho público de los 

ofendidos, se tiene que probar dentro de la instrucción y resolverse en la 

sentencia respectiva, por lo que si después de ésta no existe cuantificación 

alguna sobre el detrimento que sufrió la víctima, es inconcuso que al 

pronunciarse un fallo de condena para poder ejecutar el mandato 

constitucional, es decir el pago de dicha pena pública, necesario será que el 

Juzgador se allegue de los medios de convicción necesarios para que se 
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precise el monto que será exigido al sentenciado; sin que esto implique que el 

Juez emita un fallo en abstracto, pues de esa forma solo es posible se repare 

la afectación de la víctima2. 

En ese tenor, cabe traer a colación una de las motivaciones que originó 

la creación del apartado B del vigente artículo 20 constitucional3, el cual 

señala:  

“De las transcripciones anteriores, se advierte que el espíritu del 
Constituyente al consagrar como garantía individual de los gobernados, 

víctimas de un delito, la reparación del daño, fue asegurar de manera 

puntual y suficiente la protección a sus derechos fundamentales y 

responder al reclamo social frente a la impunidad y a los efectos del delito 

sobre la víctima, garantizando que en todo proceso penal ésta tuviera 

derecho a una reparación pecuniaria, tanto por los daños como por los 
perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una clara y 

plena reivindicación de dichos efectos en el proceso penal, y en este 

sentido, sin que se establezca la posibilidad para el Juez del proceso de 

pronunciarse en un acto diverso a la sentencia condenatoria sobre el 

derecho que tiene la víctima o el ofendido a la reparación del daño”. 

 

De la precisión anterior, se advierte que el Constituyente al consagrar 

como derecho humano de los gobernados víctimas de un delito, fue 

garantizar la reparación del daño, la cual tiene el carácter de pena pública y 

resulta ser consecuencia necesaria al decretarse la responsabilidad penal del 

justiciable, pues con dicha condena se busca restablecer a la víctima el 

status quo y resarcir los daños derivados en la comisión del delito. 

Sin embargo, esa condena está sujeta a determinar su quantum, según 

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

la reparación del daño no es parte de la resolución condenatoria, sino que es 

una consecuencia lógica y jurídica de la misma; de ahí que para el caso de 

que el Juez no cuente con los elementos necesarios para establecer en el fallo 

el monto correspondiente, como se ha precisado supra, podrá hacerlo en 

ejecución del mismo, pues se insiste, el artículo 20, apartado B, fracción IV, 

así lo permite al prever "La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar 

las sentencias en materia de reparación del daño", teniendo apoyo, el 

siguiente criterio de jurisprudencia:  

 
2 Al respecto, consúltense los razonamientos pronunciados por los Ministros de la Primera Sala del Alto Tribunal en la ejecutoria relativa a la 

jurisprudencia 145/2005, los cuales son visibles en la página 196 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXIII, 
Marzo de 2006. 
3 Op cit, ver página 191. 
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Registro: 175459 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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. Contradicción de tesis 97/2004-PS. Entre las 
sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Penal del Sexto 
Circuito. 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Rosalía Argumosa López. Tesis de jurisprudencia 145/2005. Aprobada por la Primera 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiséis de octubre de dos mil cinco.  

 

Beneficio. 

          Se confirma la determinación del Juez respecto en concedérsele al 

sentenciado (**********) el Beneficio de la Suspensión Condicional de la 

Ejecución de la Pena, con los fundamentos y argumentos vertidos en la 

sentencia visibles a hoja 814 de autos, máxime que este tema no fue 

abordado en los agravios expuestos por las partes. 

          Se confirma la determinación del Juez de revocar el beneficio de la 

Libertad Provisional bajo Caución que se le concediera en su momento a 

(**********), de conformidad con el artículo 504 fracción VI del Código de 

Procedimientos Penales para nuestra Entidad, al ser la presente resolución 

de carácter condenatorio y llevar aparejada su Ejecución; se ratifica el 

término de 10 diez hábiles contados a partir de que sea legalmente notificado 

a efecto de que se presente ante el Juzgador a cumplir las penas impuestas o 

en su caso acogerse al Beneficio de Suspensión Condicional de la Pena 
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impuesta, en la inteligencia que no hacerlo así, se podrá librar en su contra 

la correspondiente Orden de Reaprehensión, y se hará efectiva la cantidad 

que se depositara para garantizar su libertad provisional.  

Suspensión de Derechos. 

Por apreciarse conforme a Derecho, SE CONFIRMA LA SUSPENSIÓN 

DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES del sentenciado (**********), 

debiendo procederse conforme a lo señalado en la sentencia alzada 

(Considerando X, hoja 815 reverso). 

Lo anterior, con independencia de que el Ministerio Público, no lo 

haya solicitado en su acusación final, de conformidad a las tesis de registros 

1011691 y 1005672. 

           En consecuencia, esta Colegiada es situada en el deber legal de 

confirmar la sentencia venida en alzada. 

          Por lo antes expuesto y fundado, es de resolverse y se resuelve:  

           PRIMERO. Se confirma la sentencia condenatoria motivo de apelación.  

           SEGUNDO. (**********) es autor y penalmente responsable en la 

comisión del delito de violencia familiar, cometido en contra del orden familiar 

de (**********), según hechos ocurridos en las circunstancias de lugar, modo, 

tiempo y ocasión que se desprenden de autos. 

          TERCERO. Derivado de lo anterior, y con base a las razones vertidas en 

la presente ejecutoria, se impone al acusado, la pena 1 un año, 2 dos meses, 

12 doce días de prisión, así como (**********), y la reparación del daño, en los 

términos precisados en la presente resolución. 

           CUARTO. Quedan firmes los puntos de la sentencia recurrida, con 

excepción del noveno por carecer de materia. 

            QUINTO. Remítanse sendos tantos de la presente resolución al 

sentenciado, a las autoridades correspondientes y a la víctima, para su 

conocimiento y efectos legales. 

          Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan 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, Licenciado RICARDO LÓPEZ CHAVEZ, Magistrado VIII Octavo 
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Propietario; así como los Magistrados IX Propietario, CANUTO ALFONSO 

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

GARCÍA BECERRA, integrantes de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa, quienes 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 
HAD 

Dimm 

 

 

“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.” 

 

 


