
Sala:               Primera. 

Toca: 314/2019.  

Expediente: (**********). 

Juzgado: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa. 

Apelantes: El Ministerio Público y el sentenciado. 

Ponente: Magistrada II Segunda Propietaria. 

Efecto de la Resolución: CONFIRMATORIO. 
 

 
 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 7 siete de agosto de 2020 dos mil 

veinte. 

 

VISTAS en apelación de la Sentencia Condenatoria, de fecha 29 

veintinueve de octubre de 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de 

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

las constancias originales del expediente número (**********); relativo a la 

causa penal instruida en contra de (**********), por los delitos de Lesiones 

Culposas y Contra la Seguridad del Tránsito de Vehículos, cometidos el 

primero, en contra de la salud personal de (**********) —lo anterior, por así 

mandatarlo nuestra Carta Magna, así como la Convención sobre los 

Derechos de los Niños, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley 

Local ídem, entre otros instrumentos—; y el segundo, perpetrado contra 

(**********); vistas además las constancias del presente Toca número 

314/2019, 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 SI ES 

AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE EN LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE LESIONES 

CULPOSAS Y CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRANSITO DE VEHICULOS, cometido el primero en 

contra de la salud personal de (**********); y el segundo perpetrado (**********); según hechos ocurridos 

el día (**********), siendo aproximadamente las (**********) horas con (**********) minutos, por 

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

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

A (**********), a compurgar una pena privativa de libertad de: 01 UN AÑO, 06 SEIS MESES, 22 

VEINTIDÓS DIAS DE PRISIÓN; Y AL PAGO DE UNA MULTA DE: $7,014.70 (SIETE MIL CATORCE 

PESOS 70/100 MONEDA NACIONAL); equivalente a 110 ciento diez días de salario, a razón de: 

$63.77 (SESENTA Y TRES PESOS 77/100 MONEDA NACIONAL), por ser este el salario mínimo 

vigente en la época de los hechos; lo que tiene su fundamento legal en lo establecido por el artículo 

33 del Código Penal Vigente en nuestro Estado de Sinaloa; no siendo procedente imponer pena 
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alguna al hoy sentenciado para el ejercicio de profesión u oficio, en virtud de que de autos no se 

desprende que su oficio sea el de chofer. -------------------------------------------------------------------------------  

--- Privativa de libertad que empezará a computársele a partir del día en que ingrese a prisión, toda 

vez, que actualmente goza del Beneficio de la Libertad Provisional Bajo Caución, debiéndosele abonar 

(**********)  que estuvo privado de su libertad con motivo de los hechos por los cuales le resulta esta 

sentencia y deberá de compurgarla el sentenciado en el Centro Penitenciario (**********), de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo Tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos o en el lugar que, en su caso determine el Juzgado de Primera Instancia de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme en lo dispuesto 

en el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el 

Estado de Sinaloa en vigor; y la multa la enterara en los términos previstos en los artículos 140, 141 y 

142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito Vigente en el Estado de Sinaloa.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 20 letra B fracción IV de Nuestra Carta 

Magna, así como con fundamento en lo establecido por los artículos 36, 39 fracción I, 40 fracción I y 

44 del Código Penal vigente, SE CONDENA A (**********), a pagar a favor de (**********), la cantidad 

de $26,317.08 (VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE  PESOS 08/100 MONEDAD 

NACIONAL), por concepto de gastos de reparación del daño, por las lesiones que le fueron causadas 

a su salud personal; por las razones expuestas en el considerando decimo de la presente resolución.   

--- CUARTO.- SE REVOCA al hoy sentenciado (**********), el beneficio de la Libertad Provisional Bajo 

Caución, que viene disfrutando actualmente y en su oportunidad líbrese la correspondiente ORDEN 

DE REAPREHENSIÓN, en su contra, con el fin de que cumpla con la sanción que le fue impuesta en 

esta sentencia; sin perjuicio de lo anterior, se le concede a (**********), en su carácter de fiador del hoy 

sentenciado, un término de 15 días para que presente ante este Juzgado a su fiado y cumpla con la 

referida sentencia, en la inteligencia de que de no hacerlo, dentro del plazo concedido, el numerario 

que ampara la orden de depósito número (**********), de fecha (**********), por la cantidad de 

$5,739.30 (CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL), 

que sirvió para garantizar el Cumplimiento de la Obligaciones, se hará efectivo en favor del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado, con residencia en la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- QUINTO.- SE CONCEDE AL SENTENCIADO (**********), EL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN 

CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA, en los términos y condiciones que se 

señalan en el considerando doceavo de la presente resolución y pagar la reparación del daño. ---------  

--- SEXTO.- Finalmente, como la pena de prisión produce por ministerio de ley la suspensión de los 

derechos políticos y los de tutela, curatela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, 

depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebra, árbitro, arbitrador o representante de 

ausentes; en atención al imperativo del artículo 162, párrafos primero y tercero del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 del mismo 

ordenamiento electoral, así como al artículo 38 fracciones II, III y IV de la Constitución Federal, y 58 

del Código Penal Vigente, envíese copia certificada de esta resolución al Registro Nacional y Estatal 

de Electores, a fin de que esté en aptitud de suspender los derechos políticos del sentenciado, a partir 

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

--- SÉPTIMO.- Al ser notificada la presente resolución a las partes, así como a (**********), en su 

carácter de ofendido en la presente causa, por medio de (**********), hágaseles saber del derecho y 

término que la ley les concede para impugnar la presente, en el entendido de que dicho término es de 
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cinco días y se les empezará a computar a partir del día siguiente en que sean legalmente notificados 

con exclusión de los inhábiles. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

--- OCTAVO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en los considerandos XV y XVI 

de la presente resolución. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- Así lo resuelve y firma el Ciudadano Licenciado CRISTINO HUMBERTO CORRALES DELGADO, 

Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, por ante el 

Ciudadano Licenciado OSCAR GUADALUPE LOAIZA PARDO, Secretario Tercero de Acuerdos, con 

que actúa y da fe...” (sic). 

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

Público, como el sentenciado, interpusieron recurso de apelación, el cual 

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, expresaran 

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 Primera 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 para el Estado; 1, fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás relativos 

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

como quedó precisado en el auto de radicación fechado el 11 once de 

diciembre de 2019 dos mil diecinueve, visible a hojas 3, 4 y 5 de lo actuado 

en segunda instancia.  

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

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

artículo 425 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado.  

III.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados 

con el fin de decidir si se revoca, modifica o confirma la sentencia alzada, 

en términos del artículo 378 del Código de Procedimientos Penales vigente 

para el Estado de Sinaloa, que dispone: 
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“Artículo 378.- El recurso de apelación tiene por objeto revisar la resolución recurrida, a 

efecto de que se revoque, modifique o confirme…”. 

Lo anterior, en relación con el numeral 379 del mismo ordenamiento 

procesal, que preceptúa: 

“Artículo 379.- La segunda instancia sólo se abrirá a petición de parte legítima, para resolver 

sobre los agravios que deberá expresar el apelante y contestar el apelado; pero el Tribunal de alzada, 

cuando el recurrente sea el acusado o el defensor, suplirá la deficiencia de los agravios o su 

omisión…”.   

IV.- 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 advierte que no existe violación alguna al 

procedimiento, que ameriten su reposición; así como que se cumplieron 

cabalmente las formalidades y fases procesales relativas al juicio penal, 

respetándose las garantías de legalidad y seguridad previstas en los artículos 

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

Oportuno resulta referir que el Agente del Ministerio Público, formuló 

acusación definitiva en contra de (**********), por considerarlo autor y 

penalmente responsable de la comisión de los delitos de Lesiones Culposas 

(Accidente de Tránsito Tipo Atropellamiento) y Contra la Seguridad del 

Tránsito de Vehículos, cometido el primero, en contra de la salud personal 

de —la Agente Social, plasmó el nombre completo de (**********), pero esta 

Colegiada lo omite, por las razones expuestas en el preámbulo de esta 

Ejecutoria— (**********), y el segundo perpetrado en contra de (**********), 

solicitando se le impusiera al acusado, la máxima penalidad establecida en el 

artículo 80, en relación con lo dispuesto en los numerales 135 y 136, 

fracción V del Código Penal para el Estado de Sinaloa, respecto del delito de 

Lesiones Culposas; mientras que para el diverso ilícito de Contra la 

Seguridad del Tránsito de Vehículos, la penalidad establecida en el artículo 

264, párrafo primero del Código Penal antes mencionado, asimismo que se le 

impusiera la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, la cual 

podrá aumentarse hasta en una cuarta parte del máximo de su duración, en 

términos de lo dispuesto en el numeral 90 del memorado Código, por existir 

concurso ideal de delitos; además, se le condenara al acusado al pago de la 

reparación del daño, en términos de los artículos 36, 39, 40, 44 y 47 del 

ordenamiento legal precitado.  
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Ahora bien, para poder dilucidar si los agravios ministeriales 

contrarían la acusación final, por razón de método se analizó el pliego de 

conclusiones que es visible a hojas de la 894 a la 954, misma que fue acorde 

con los hechos motivo del auto de formal prisión, conforme a lo dispuesto en 

los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

—en redacción anterior a la reforma de 18 dieciocho de junio de 2008 dos mil 

ocho— 1, fracción IV y 202 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa, la cual debe tenerse como definitiva, en tanto que fue 

ratificada íntegramente en la audiencia de vista, consultable a hoja 962; por 

ello, al analizar los agravios expuestos por la Agente del Ministerio Público en 

la Alzada, consultables a hojas de la 7 a la 20 del Toca, se tiene que los 

mismos, contradicen la acusación definitiva, ya que solicita se condene al 

acusado al pago de la Reparación del Daño Integral, en base a lo dispuesto 

en el artículo 136, fracción III del Código Penal para el Estado de Sinaloa; 

empero, ya se analizó supra, las conclusiones definitivas fueron conforme a 

lo estipulado en la fracción V, del numeral antes mencionado, es decir, con 

clasificación jurídica y penalidad distinta (aunque en el caso que nos ocupa, 

es culposo, considerando las reglas de las penas previstas en el artículo 80, 

con las prevenciones del 81, ambos numerales del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa) por ende, en perjuicio del sentenciado; por lo tanto, esta 

Colegiada determina que los agravios antes referidos, no se tomarán en 

consideración en esta Ejecutoria; lo anterior, en atención a lo dispuesto en el 

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

Estado de Sinaloa, que a la letra dice: 

“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 cambien en 

perjuicio del acusado la clasificación del delito.    

Sin que ello implique declarar desiertos los agravios, ya que lo 

anterior, sólo procede cuando no se expresan agravios, lo que en el caso no 

aconteció, según lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo 393, 

que preceptúa: 

“Artículo 393.- … Si no formularan agravios se declarará desierto el recurso”. 

Una vez analizado lo anterior, la Sala procede a imponerse de los 

agravios formulados por la Defensa Pública del sentenciado, localizables a 
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hojas de la 22 a la 25 del Toca, los que se tienen por reproducidos en forma 

íntegra; desprendiéndose que van dirigidos a la valoración de las pruebas, 

refiriendo que no existen pruebas aptas y suficientes para tener por 

acreditada la responsabilidad penal plena de su defendido, en los hechos que 

se le vienen imputando; finalizando su exposición, pidiendo se revoque la 

sentencia venida en Alzada. 

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

conceptos de agravios expresados por la Defensa Pública del sentenciado, no 

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

precepto alguno que establezca la obligación de realizar tal inserción, pues lo 

trascendente es que se dé contestación a los mismos. Lo anterior conforme al 

precedente 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. 

 
Del estudio de los agravios expuestos por el Defensor Público del 

sentenciado y de las constancias primarias, esta Colegiada los califica de 

infundados e inoperantes para el efecto revocatorio pretendido; sin que se 

advierta materia de suplencia en términos del artículo 379 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa; por lo tanto, la sentencia 

alzada se confirmará, por las razones que posteriormente se expondrán en 

esta Ejecutoria. 

Aquí, es oportuno puntualizar que a esta Ejecutoria la guía el 

principio y Derecho Humano del “Interés Superior de la Niñez”, previsto en 

el artículo 4, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que dispone:  

“Artículo 4.- En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 

niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento 

y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.  
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Por ello, no soslaya esta Colegiada que la víctima identificada en la 

causa, se aprecia era (**********)1 en términos del artículo 1° de la Convención 

Sobre los Derechos del Niño, que regula que “Para los efectos de la 

presenta Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 

dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 

aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad2, por lo que en lo 

sucesivo de la presente ejecutoria esta Sala se abstendrá en identificarla con 

su nombre, y en su lugar al referirse a ésta, el Tribunal la nominará como 

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

Sobre el particular, esta Sala atienden el mandato que se impera en 

los artículos 1° tercer párrafo, 4°, 6°, apartado A, fracción II, y 16 segundo 

párrafo de la Constitución General de la República, que en su literalidad 

pregonan: 

Artículo 1. 

 […] 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. Lo subrayado 

es propio de esta Sala. 

Artículo 4. 

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 

integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez”. Lo subrayado es propio de esta Sala. 

Artículo 6. 

“Apartado A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el 

Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

[…] 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos 

y con las excepciones que fijen las leyes”. 

Artículo 16.  

[…] 

“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 

cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá 

los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 

 
1 Conforme al Acta de Nacimiento visible en hoja 4 del sumario, ésta nació en fecha (**********), y el suceso ilícito aconteció según 
denuncia visible en hojas 2 y 3 de autos, el día (**********), por ende, resultaba con (**********) de edad al momento del hecho vial. 
2 El presente instrumento internacional fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados 
Unidos de América, el 20 de noviembre de 1989, mismo que fue aprobado por el Senado de la República el 19 de junio de 1990, lo cual 
consta en el Diario Oficial de la Federación del 31 de julio de 1990. Dicho instrumento entró en vigor en el ámbito internacional el 2 de 
septiembre de 1990, pero para el Estado mexicano no fue sino hasta el 21 de octubre de 1990, previa su ratificación el 21 de septiembre 
de 1990 y su promulgación en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991. Cuenta con los instrumentos siguientes, que 
están en vigor y de los que México es parte: Enmienda, adoptada en Nueva York el 12 de diciembre de 1995. Protocolo Facultativo 
Relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados, adoptado en Nueva York, el 25 de mayo de 2000. Protocolo Facultativo 
Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, adoptado en Nueva York, el 25 de 
mayo de 2000. 
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disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”. 

Resultando vinculante además a tales disposiciones, lo vertido en el 

artículo 16.1 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, que impera 

que: 

“Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, 

su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación”. 

De igual forma, las Directrices Sobre la Justicia para los Niños 

Víctimas y Testigos de Delitos, capítulo II, inciso F), número 28, que 

describen: 

“Toda información relativa a la participación del niño en el proceso de justicia debe ser protegida. Esto 

se puede lograr manteniendo la confidencialidad y restringiendo la divulgación de la información que pueda 

conducir a la identificación del niño que es víctima o testigo en el proceso de justicia”. 

Luego a ello, se suma el sustento que al respecto impera el artículo 76 

de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que 

señala: 

“Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus 

datos personales”. 

“Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de 

información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de 

noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación”. 

Es por ello que en forma oficiosa, habrán de pronunciarse aquéllas 

determinaciones que conlleven en el más amplio respeto y protección de sus 

derechos humanos, pues la omisión de parte del órgano acusador desde el 

inicio de la investigación de los hechos, al no pronunciarse con relación a los 

derechos de (**********), como es la protección a su identidad, como una 

prerrogativa a la intimidad de ésta, con la responsabilidad que ello implica en 

los servidores públicos a cargo de incoar y substanciar el procedimiento de 

investigación por no proteger, ni respetar el derecho a la intimidad de 

(**********), es evidente se desapartó del mandato supremo del artículo 1° de 

la Ley Fundamental, que en su párrafo tercero prevé que “Todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley”. 

Aunado al derecho a la intimidad antes invocado, el estudio del caso 

venido en apelación, este Tribunal de Alzada en suplencia abordarán Ex 
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Officio todos los aspectos que beneficien a la víctima, y que conlleven en la 

protección plena y amplia de sus derechos, toda vez que al observar el 

principio del interés superior del niño, los derechos de la infancia merecen 

especial atención, al ser éstos sujetos que por su naturaleza se encuentran 

ante la necesidad de la mediación adulta para ejercer sus derechos, además 

que éstos son especialmente vulnerables y requieren protección especial para 

la satisfacción de sus derechos en forma integral, no sólo en cualquier 

proceso de justicia penal, sino de manera universal en todos los actos en que 

éstos intervengan, siendo por ello de interés público y de obligación del 

Estado garantizar y proteger sus derechos. 

En ese contexto, resulta procedente atender aquéllas omisiones de 

relevancia sobre el bienestar de (**********); de ahí, que lo concluyente en la 

presente ejecutoria, será prefiriendo en todo momento el interés superior de 

ésta, tal como lo prescriben los siguientes precedentes del Poder Judicial de 

la Federación:  

Registro: 2008547  
Época: Décima Época  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. LXXXII/2015 (10a.)  
Página: 1398  
 
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO RECTOR DE TODAS LAS 
ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON MENORES.  
Además de su carácter tuitivo, el principio de interés superior del menor constituye un elemento 
hermenéutico de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos humanos de los 
menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos. Se trata entonces de considerar la 
especial situación en que se encuentran ciertos derechos humanos cuando el titular es un menor, 
atendiendo a que el derecho básico de los menores de edad es el de ser atendidos con pleno respeto 
a sus derechos fundamentales. Desde esta óptica, los menores son destinatarios de un trato 
preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de 
un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. De ahí 
que el interés superior del menor constituye un principio rector de todas las actuaciones de los 
poderes públicos relacionados con menores. Amparo directo en revisión 2293/2013. 22 de octubre de 
2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó 
su derecho para formular voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. 
Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano. Esta tesis 
se publicó el viernes 27 de febrero de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
Registro: 175053 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Mayo de 2006 
Materia(s): Civil 
Tesis: 1a./J. 191/2005 
Página:   167 
 
MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU 
AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL 
CARÁCTER DEL PROMOVENTE. 
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La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados 
Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos 
de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda 
de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha 
suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de 
la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la 
naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes 
promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia 
de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a 
menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene 
interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior 
del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas 
referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que 
buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando 
siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la 
demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, 
insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en 
todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad 
o del incapaz. Contradicción de tesis 106/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo del Décimo Primer Circuito, Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito, Tercero 
en Materia Civil del Primer Circuito, Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, Segundo en Materias 
Civil y de Trabajo del Segundo Circuito (actualmente Segundo en Materia Civil del propio circuito), 
Primero en Materia Penal del Tercer Circuito, Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo del 
Séptimo Circuito y Cuarto en Materia Civil del Sexto Circuito (actualmente Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del mismo circuito), en contra del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo 
Circuito. 23 de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: 
Eunice Sayuri Shibya Soto. Tesis de jurisprudencia 191/2005. Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión de fecha treinta de noviembre de dos mil cinco. 
 
Registro: 162354 
Época: Novena Época 
Instancia: PRIMERA SALA 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXXIII, Abril de 2011 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. XLVII/2011 
Pág. 310 
 
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO 
EN LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 
4o. CONSTITUCIONAL. De acuerdo a una interpretación teleológica, el interés superior del niño es 
principio de rango constitucional, toda vez que en el dictamen de la reforma constitucional que dio 
lugar al actual texto del artículo 4o., se reconoce expresamente que uno de los objetivos del órgano 
reformador de la Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos 
internacionales contraídos por nuestro país en materia de protección de los derechos del niño. En este 
sentido, el interés superior del niño es uno de los principios rectores más importantes del marco 
internacional de los derechos del niño. En el ámbito interno, el legislador ordinario también ha 
entendido que el interés superior es un principio que está implícito en la regulación constitucional de 
los derechos del niño, ya que es reconocido expresamente en la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como un principio rector de los derechos del niño. 
PRIMERA SALA. 

Cabe resaltar, que en cuanto a los derechos sustantivos que en forma 

especial protegen a la niñez, esta Sala como regla general, observa los 

previstos en los artículos 2, 3, 4 y 6 de la Convención Sobre los Derechos del 

Niño3, en cuyo contenido se precisa: 

Artículo 2. 

 
3 El presente instrumento internacional fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados 
Unidos de América, el 20 de noviembre de 1989, mismo que fue aprobado por el Senado de la República el 19 de junio de 1990, lo cual 
consta en el Diario Oficial de la Federación del 31 de julio de 1990. Dicho instrumento entró en vigor en el ámbito internacional el 2 de 
septiembre de 1990, pero para el Estado mexicano no fue sino hasta el 21 de octubre de 1990, previa su ratificación el 21 de septiembre 
de 1990 y su promulgación en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991. Cuenta con los instrumentos siguientes, que 
están en vigor y de los que México es parte: Enmienda, adoptada en Nueva York el 12 de diciembre de 1995. Protocolo Facultativo 
Relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados, adoptado en Nueva York, el 25 de mayo de 2000. Protocolo Facultativo 
Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, adoptado en Nueva York, el 25 de 
mayo de 2000. 
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1. “Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y 

asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra 

índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el 

nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.  

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se 

vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, 

las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 

Artículo 3. 

1. “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 

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

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

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que 

sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores 

u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas 

y administrativas adecuadas.  

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 

encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las 

autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de 

su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

Artículo 4. 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra 

índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta 

a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el 

máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 

cooperación internacional. 

Artículo 6. 

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.  

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el 

desarrollo del niño”. 

Adicionalmente a ello, cabe decir que históricamente en el derecho 

internacional se ha ponderado la protección amplia de los derechos humanos 

de los seres más vulnerables, como es la niñez, a través de diversos 

instrumentos jurídicos, en los cuales los Estados se han comprometido en la 

protección y garantía de sus derechos fundamentales, teniendo así 

aplicatoriedad también el artículo 25 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; el numeral 19 de la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, o Pacto de San José; en los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

y 10 de la Declaración de los Derechos del Niño, que en su parte conducente 

establecen: 

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: 

“Artículo 25.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso 



Toca # 314/2019                     Expediente # (**********)                       Primera  Sala 

 

 

12 

de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 

niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.” 

LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, O PACTO DE SAN 

JOSÉ. 

“Articulo 19.- Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de 

menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. 

LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO: 

“Artículo 1º. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. 

Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de 

su familia. 

Artículo 2º. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, 

mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 

libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá 

será el interés superior del niño. 

Artículo 4º. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. 

Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán 

proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y 

postnatal. 

El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos 

adecuados. 

Artículo 5º. El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social 

debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular. 

Artículo 6º. El niño, para el pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y 

comprensión. 

Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres 

y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias 

excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades 

públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de 

medios adecuados de subsistencia. 

Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios 

estatales o de otra índole. 

Artículo 7º. El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo 

menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le 

permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, 

su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad 

de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. 

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar 

orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se 

esforzarán por promover el goce de este derecho. 

Artículo 8º. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban 

protección y socorro. 
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Artículo 9º. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación. 

No será objeto de ningún tipo de trata. 

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso 

se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su 

salud o educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. 

Artículo 10º. El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 

discriminación racial, religiosa, o de cualquiera otra índole. 

Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz 

y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al 

servicio de sus semejantes.” 

Así entonces, es de enfatizarse que la Convención Sobre los Derechos 

del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José y la Declaración de 

los Derechos del Niño antes invocados, se instituyen como instrumentos del 

derecho internacional reconocidos por el Estado Mexicano y cuya 

observancia resulta de carácter obligatorio en los términos del supracitado 

artículo 1° de la Constitución General, estableciéndose en su segundo 

párrafo, uno de los principios que contiene la aplicación más amplia de los 

derechos fundamentales a las personas, el cual en criterios de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación se le ha denominado Pro-homine; veamos el 

contenido del citado precepto: 

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia”. 

De modo que, la introducción del citado principio deduce la 

obligatoriedad para que este Tribunal aplique los Tratados Internacionales en 

materia de derechos humanos, pero no sólo éstos, ya que extensivamente es 

vinculante para esta autoridad en la impartición de justicia, y en observancia 

al interés superior del niño, partir de un concepto de corpus iuris donde se 

contiene una diversidad de instrumentos internacionales de contenido y 

efecto variado, tales como tratados, convenios, observaciones generales, 

resoluciones, declaraciones, entre otros, pues no debe olvidarse que en el 

Derecho Internacional los derechos humanos no sólo tienen como fuente 

principal a los Tratados suscrito por el Estado Mexicano, sino también todas 

aquellas reglas generales, principios u opiniones consultivas que coadyuven 
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a precisar el alcance y contenido de aquéllos y sirvan para interpretarlos4, 

máxime que por imperio del supracitado artículo 1° Constitucional, existe la 

obligación de todo juzgador en efectuar interpretación conforme y atender el 

principio pro-homine, en los que prevalezca la elección de aquellas normas 

que resulten más favorables a las personas. 

Al caso resultan ilustrativos los siguientes criterios de la Primera Sala 

del Alto Tribunal de Justicia en México: 

Registro: 2000263 
Época: Décima Época  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. XXVI/2012 (10a.)  
Página: 659  
 
PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL.  
El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige 
que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia 
Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca 
ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de 
tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio hermenéutico que informa todo el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más 
amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e 
inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer 
restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, 
dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, 
por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias 
posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más 
amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el 
contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden 
establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis de los 
derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el 
establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de 
lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera 
que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en 
este rubro. Amparo directo en revisión 2424/2011. Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero de 2012. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lucia Segovia. 
 
Registro: 173146 
Época: Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXV, Febrero de 2007  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 2a./J. 10/2007  
Página: 738 
TRATADOS INTERNACIONALES. ADMITEN DIVERSAS DENOMINACIONES, 
INDEPENDIENTEMENTE DE SU CONTENIDO.  
Aun cuando generalmente los compromisos internacionales se pactan a través de instrumentos en la 

modalidad de tratados, debe tomarse en cuenta que conforme al artículo 2, apartado 1, inciso a), de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de la que es parte el Estado mexicano, por 

"tratado" se entiende el acuerdo celebrado por escrito entre uno o varios Estados y una o varias 

organizaciones internacionales, o entre organizaciones internacionales, ya conste ese acuerdo en un 

instrumento único o en varios conexos, cualquiera que sea su denominación particular, de lo que 

resulta que la noción de tratado es puramente formal siempre que su contenido sea acorde con su 

objeto y finalidad, pues desde el punto de vista de su carácter obligatorio los compromisos 

internacionales pueden denominarse tratados, convenciones, declaraciones, acuerdos, protocolos o 

cambio de notas, además de que no hay consenso para fijar las reglas generales a que deben 

 
4 Sobre ello, debe consultarse el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE 
AFECTEN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, el cual fuera elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para 
mejores prácticas de los órganos de impartición de justicia en el país, México, marzo de 2014, ver página 24.  
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sujetarse las diferentes formas que revisten tales compromisos internacionales, los que, en 

consecuencia, pueden consignarse en diversas modalidades. Situación que se sustenta, además, en 

el artículo 2o., fracción I, párrafo primero, de la Ley sobre la Celebración de Tratados, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el dos de enero de mil novecientos noventa y dos. Tesis de 

jurisprudencia 10/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 

treinta y uno de enero de dos mil siete. 

 

Además de ello, la primera parte del párrafo noveno del artículo 4° de 

la Constitución General de la República, dispone la obligación para que en 

las decisiones que tome el Estado, se velará y cumplirá con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 

Por lo anterior cabe decir, que no obstante lo expuesto en las normas 

del Derecho Internacional, así como en la Ley Fundamental, no pasa 

desapercibido por esta Sala, que el artículo 379 del Código de Procedimientos 

Penales en vigor, en su primer parte contempla el principio de instancia de 

parte, en el cual exige que la segunda instancia solamente se abrirá a 

petición de quien recurra la sentencia del primer orden, obligándose la 

Alzada en atender exclusivamente los agravios del recurrente, lo cual 

conlleva en que aquel sujeto procesal que no impugnó la decisión de primera 

instancia, no es posible que el Tribunal interprete en su contra y aplique 

determinaciones que vayan más allá de lo ya resuelto por el Juez natural, lo 

que conlleva en la desestimación no sólo del principio de instancia de parte 

agraviada, sino también el de non reformatio in peius. 

De lo anterior, es evidente la antinomia jurídica entre el conflicto 

normativo de los principios de interés superior del niño, con los de 

instancia de parte agraviada y non reformatio in peius, y por ende, 

resulta obligatorio un ejercicio de ponderación de parte de este Tribunal de 

Alzada, donde es innegable que subyace aquél sobre éstos dos últimos, ya 

que los derechos sustantivos de la infancia habrán de prevalecer sobre 

cualquier norma de carácter procesal, es por ello, que la excepción para 

atender la no reforma en perjuicio, es cuando la víctima resulta ser un menor 

de edad o incapaz, a quien en aras de garantizar los derechos de éste, el 

Tribunal en forma oficiosa deberá pronunciar aquéllas determinaciones que 

conlleven en el más amplio respeto y protección de sus derechos humanos. 

Además de ello y contrario a lo regulado en el supracitado artículo 

379 del Código de Procedimientos Penales en vigor, se tiene lo dispuesto en el 

artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, que establece una condición de igualdad entre los sujetos 

procesales –víctima y victimario– al regular en su parte final que “Las partes 

tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, 

respectivamente”. 

De igual forma el precepto procesal legal de la entidad, se desaparta 

de lo descrito en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos Pacto de San José de Costa Rica, que señala el Derecho de 

Igualdad ante la Ley, al disponer que “Todas las personas son iguales 

ante la ley, teniendo derecho, sin discriminación, a igual protección 

por parte de la misma”.  

Luego entonces, en el caso concreto es de interpretarse que el citado 

artículo 379 de la legislación procesal penal de la entidad, desatiende lo 

imperado en las aludidas Normas del Derecho Internacional y de la 

Constitución Suprema de la República, por lo cual en sustento a lo dispuesto 

en el artículo 1° de esta última, y advirtiendo que el artículo 379 del Código 

de Procedimientos Penales en vigor, que proscribe el mandato oficioso para 

suplir sólo al acusado o su defensor los agravios deficientes, más no así a la 

víctima no obstante el equilibrio procesal en que ambos sujetos se 

encuentran, con lo cual es evidente que en dicho numeral sobresalen los 

principios de instancia de parte agraviada y non reformatio in peius, 

que no permiten perjudicar la situación jurídica del sentenciado cuando éste 

es el apelante, y que el estudio de la Alzada se limita solo al recurrente. 

Resultando aplicable además, los criterios emanados en la 

jurisprudencia a cargo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al 

pronunciarse en el caso González y otras, en el punto 4085 en los siguientes 

términos: 

“…los niños y niñas tienen derechos especiales a los que corresponden deberes específicos 

por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Además, su condición exige una protección especial que 

debe ser entendida como un derecho adicional y complementario a los demás derechos que la 

Convención reconoce a toda persona. La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida 

como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga al 

Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el 

caso se refiera a menores de edad…”. –Lo subrayado es propio–. 

Criterio jurisdiccional que resulta vinculante para esta Sala, en 

sustento en el siguiente precedente emitido por el Pleno del Alto Tribunal de 

Justicia en México: 

 
5  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No.205. 
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Registro: 2006225 
Época: Décima Época 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 25 de abril de 2014 09:32 h 
Materia(s): (Común) 
Tesis: P./J. 21/2014 (10a.)  
 
JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA.  
Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia 
de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para 
los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos 
establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del 
propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los 
Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En 
cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) 
cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la 
aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la 
existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que 
sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible 
la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los 
derechos humanos. Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayoría de seis votos de los 
Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza; votaron 
en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, quien reconoció que las sentencias que condenan al Estado 
Mexicano sí son vinculantes y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. Tesis y/o criterios contendientes: Tesis XI.1o.A.T.47 K y 
XI.1o.A.T.45 K, de rubros, respectivamente: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE 
INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO." y "TRATADOS 
INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON 
DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN."; aprobadas por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo 
de 2010, páginas 1932 y 2079, y tesis I.7o.C.46 K y I.7o.C.51 K, de rubros, respectivamente: 
"DERECHOS HUMANOS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO 
SOBRE LOS. ES POSIBLE INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS 
VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUÉLLOS." y 
"JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS."; aprobadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito, y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos 
XXVIII, agosto de 2008, página 1083 y XXVIII, diciembre de 2008, página 1052. El Tribunal Pleno, el 
dieciocho de marzo en curso, aprobó, con el número 21/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que 
antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de dos mil catorce. Esta tesis se publicó el 
viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de abril de 2014, para los efectos 
previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 
Bajo tal contexto, cabe enfatizar que los supracitados derechos 

sustantivos inherentes a los niños víctimas, inscritos en el principio de 

interés superior de la niñez, y bajo una interpretación conforme, entre lo 

regulado por las normas constitucional y convencional ya invocadas, con lo 

estatuido en el artículo 379 del Código de Procedimientos Penales en vigor, al 

no resultar acorde éste último, con los parámetros garantes y protectores de 

aquéllas, es que procede este Tribunal de Alzada en aplicar la ley que resulta 

mayormente protectora al principio pro-homine y conforme a la protección 

amplia de derechos humanos de (**********); de ahí, que el citado precepto de 

la ley adjetiva penal en la entidad no se aplicará en el caso subjúdice; pues 

se insiste, las normas constitucional y convencionales protegen el interés 
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superior de la niñez, y hacen prevalecer tanto a la víctima como victimario en 

un plano de igualdad procesal. 

Consideración que resulta acorde, en apoyo del siguiente criterio 

emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

cuyo rubro y texto es el siguiente:  

Registro: 2005135  
Época: Décima Época  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CCCXL/2013 (10a.)  
Página: 530  
 
INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.  
A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la supremacía normativa de la 
Constitución no se manifiesta sólo en su aptitud de servir como parámetro de validez de todas las demás normas 
jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo 
con los preceptos constitucionales; de forma que, en caso de que existan varias posibilidades de interpretación de 
la norma en cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución. En otras palabras, 
esa supremacía intrínseca no sólo opera en el momento de la creación de las normas inconstitucionales, cuyo 
contenido ha de ser compatible con la Constitución en el momento de su aprobación, sino que se prologan, ahora 
como parámetro interpretativo, a la fase de aplicación de esas normas. A su eficacia normativa directa se añade 
su eficacia como marco de referencia o criterio dominante en la interpretación de las restantes normas. Este 
principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, reiteradamente 
utilizado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una consecuencia elemental de la concepción del 
ordenamiento como una estructura coherente, como una unidad o contexto. Es importante advertir que esta regla 
interpretativa opera con carácter previo al juicio de invalidez. Es decir, que antes de considerar a una norma 
jurídica como constitucionalmente inválida, es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un 
significado que la haga compatible con la Constitución y que le permita, por tanto, subsistir dentro del 
ordenamiento; de manera que sólo en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción 
insalvable entre la norma ordinaria y la Constitución, procedería declararla inconstitucional. En esta lógica, el 
intérprete debe evitar en la medida de lo posible ese desenlace e interpretar las normas de tal modo que la 
contradicción no se produzca y la norma pueda salvarse. El juez ha de procurar, siempre que sea posible, huir del 
vacío que se produce cuando se niega validez a una norma y, en el caso concreto, de ser posibles varias 
interpretaciones, debe preferirse aquella que salve la aparente contradicción. La interpretación de las normas 
conforme a la Constitución se ha fundamentado tradicionalmente en el principio de conservación de ley, que se 
asienta a su vez en el principio de seguridad jurídica y en la legitimidad democrática del legislador. En el caso de 
la ley, fruto de la voluntad de los representantes democráticamente elegidos, el principio general de conservación 
de las normas se ve reforzado por una más intensa presunción de validez. Los tribunales, en el marco de sus 
competencias, sólo pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando no resulte posible una 
interpretación conforme con la Constitución. En cualquier caso, las normas son válidas mientras un tribunal no 
diga lo contrario. Asimismo, hoy en día, el principio de interpretación conforme de todas las normas del 
ordenamiento a la Constitución, se ve reforzado por el principio pro persona, contenido en el artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar la interpretación conforme en 
aquellos escenarios en los cuales, dicha interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales de 
las personas frente al vacío legislativo que puede provocar una declaración de inconstitucionalidad de la norma. 
Amparo en revisión 159/2013. 16 de octubre de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío 
Díaz, quien reservó su derecho a formular voto particular; Olga Sánchez Cordero de García Villegas reservó su 
derecho a formular voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y 
González. Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 

 

Para ilustrar lo antes razonado, resulta menester invocar el siguiente 

precedente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito con 

sede en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa: 

Registro: 2006785  
Época: Décima Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de junio de 2014 10:35 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: XII.2o.1 P (10a.)  
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SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. EL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SINALOA, AL ESTABLECER QUE EN LA SEGUNDA 
INSTANCIA AQUÉLLA OPERA ÚNICAMENTE A FAVOR DEL INCULPADO O SU DEFENSOR, SIN 
COLOCAR EN ESE MISMO PLANO A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, ES INCONVENCIONAL Y 
DEBE INAPLICARSE POR VULNERAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE LAS PARTES Y EL DERECHO 
DE IGUALDAD ANTE LA LEY.  
El artículo 379 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, al establecer el deber del 
tribunal de alzada de suplir la deficiencia de los agravios o la omisión de éstos cuando el recurrente sea el 
inculpado o su defensor, sin colocar en ese mismo plano a la víctima u ofendido del delito, vulnera el artículo 20, 
apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé el principio de 
igualdad entre las partes en el proceso penal y el derecho de igualdad ante la ley contenido en los artículos 1o. de 
la Carta Magna y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por cuanto a que los derechos 
fundamentales del ofendido tienen una misma categoría e importancia que los que se otorgan al inculpado. Por 
tal razón, conforme al segundo párrafo del citado artículo 1o. constitucional y numeral 29 de la mencionada 
Convención, si las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y con 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, favoreciendo ampliamente a las 
personas, resulta legítimo que, en ejercicio del control de convencionalidad y constitucionalidad difuso que 
autoriza el artículo 133 de la Constitución General, sea procedente la desaplicación del precepto que 
expresamente y sin posibilidad de una interpretación conforme en estricto sentido, restringe la procedencia de la 
suplencia aludida solamente al inculpado o su defensor, a efecto de que, dentro del marco constitucional y 
convencional referido se supla la deficiencia de los agravios en igualdad de condiciones a la víctima u ofendido 
del delito y al inculpado o su defensor. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO 
CIRCUITO. Amparo directo 543/2013. 13 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos 
Benítez. Secretaria: Ruth Ochoa Medina. Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal 
Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 
56, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS CONSIDERACIONES SOBRE 
CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON 
APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es 
obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia. Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 2014 a las 10:35 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

 
Expuesto lo anterior, es innegable que este Tribunal Superior habrá 

de actuar en lo conducente, supliendo y aplicando oficiosamente todo aquello 

que conlleve en el respeto, protección, y garantía de los derechos humanos 

de (**********), tal como lo prescriben los siguientes precedentes del Poder 

Judicial de la Federación:  

Registro: 168307 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a. CXIV/2008 
Página:   237 
 
MENORES DE EDAD E INCAPACES. CUANDO SON VÍCTIMAS DE UN DELITO, PROCEDE LA 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, INCLUSO SI EL RECURSO DE REVISIÓN LO 
INTERPUSO EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN.  
Independientemente del carácter de los promoventes del juicio de amparo o de quien interponga el 
recurso de revisión contra una sentencia dictada en la audiencia constitucional por un juez de distrito 
en que se afecta la esfera jurídica de menores de edad o incapaces víctimas de un delito, incluso si el 
recurrente es el Ministerio Público de la Federación, procede suplir la queja deficiente, ya que tanto la 
sociedad como el Estado tienen interés en proteger los derechos fundamentales de los menores e 
incapaces, aun cuando la representación social formule los agravios incorrectamente. Además, no 
pasa inadvertido que en el recurso de revisión rige el principio de non reformatio in peius, 
conforme al cual no está permitido agravar la situación de los quejosos cuando únicamente 
éstos recurren la sentencia de amparo, pues acorde al artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de 
Amparo, la mencionada suplencia también opera a su favor; sin embargo, cuando otra de las partes 
también interpone el recurso en los términos señalados, no opera dicho principio, sino que 
deberá atenderse a lo resuelto en el sentido de si en ambos casos o sólo en uno se apreció 
motivo para llevar a cabo la suplencia de la queja deficiente. Amparo en revisión 645/2008. 29 de 
octubre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. 
Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. 
 
Registro: 162354 
Época: Novena Época 
Instancia: PRIMERA SALA 
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Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXXIII, Abril de 2011 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. XLVII/2011 
Pág. 310 
 
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO 
EN LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 
4o. CONSTITUCIONAL.  
De acuerdo a una interpretación teleológica, el interés superior del niño es principio de rango 
constitucional, toda vez que en el dictamen de la reforma constitucional que dio lugar al actual texto 
del artículo 4o., se reconoce expresamente que uno de los objetivos del órgano reformador de la 
Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por 
nuestro país en materia de protección de los derechos del niño. En este sentido, el interés superior del 
niño es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del 
niño. En el ámbito interno, el legislador ordinario también ha entendido que el interés superior es un 
principio que está implícito en la regulación constitucional de los derechos del niño, ya que es 
reconocido expresamente en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes como un principio rector de los derechos del niño.  
PRIMERA SALA.  

 

Adicionalmente, además de proteger el Interés Superior de la Niñez, 

esta Sala atiende el tema de juzgar con perspectiva de género, ya que 

además de (**********), lo cual la coloca en una situación de vulnerabilidad, 

ya que fueron principios contemplados al momento de legislarse en las 

figuras jurídicas en las que la lesión o puesta en peligro al bien jurídico, 

colocan a las víctimas de delito en dicha situación, lo que incide en la 

conocida doctrina Constitucional como categorías sospechosas de 

discriminación, que por ser un derecho humano, se debe tomar en 

consideración al momento de la creación y la aplicación de la ley. 

Por lo tanto, con base al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de 

Género, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala 

que la perspectiva de género es un método que, bajo un esquema de 

interseccionalidad, detecta la presencia de tratos diferenciados, basados en 

sexo, el género o las preferencias y orientaciones sexuales, es por ello, que la 

Sala se encuentra obligada de oficio a analizar la igualdad material entre las 

partes al resolver el medio de impugnación propuesto e incluso bajo esa 

misma óptica, analizar también lo resuelto en primera instancia, con el 

objeto de determinar si alguna de las partes se encuentra en el supuesto que 

le impida una equidad real. 

Ahora bien, al analizar en el contexto en que se desarrollaron los 

hechos, y la forma en que resolvió el Juez la causa que se estudia, al 

encontrarse (**********), en una categoría sospechosa de discriminación, por 

pertenecer a un grupo que se ha considerado vulnerable (**********), se 
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advierte que en el caso concreto, no se lesionó derecho fundamental alguno, 

ya que no se advierte desequilibrio procesal entre las partes, además las 

pruebas recabadas fueron valoradas considerando las reglas proporcionadas 

por la ley, siendo suficiente el material probatorio para aclarar la situación 

de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, sin que 

se haya detectado situación de desventaja por cuestiones de género, 

utilizándose en todo momento un lenguaje incluyente, libre de estereotipos y 

de prejuicios; por lo tanto, (**********), se encuentran en un plano de 

igualdad; sin que se haya detectado situación alguna de desequilibrio de 

poder entre las partes, como consecuencia de (**********). 

Por consiguiente, esta Colegiada atiende tanto el juzgamiento con la 

citada perspectiva y en atención al señalado interés superior de la niñez, así 

como también al “juzgamiento libre de estereotipos y de prejuicios”; sobre el 

particular se ha construido prolífica doctrina jurisprudencial, que en síntesis 

consiste en lo siguiente: 

Décima Época   
Registro: 2011430         
Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.)   
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Primera Sala  
Libro 29, Abril de 2016, Tomo II   
Pag. 836  
Jurisprudencia (Constitucional) 
 
ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de 
género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de 
género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las 
partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por 
cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador 
debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por 
cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar 
los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de 
visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de 
que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o 
discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas 
situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la 
neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta 
para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones 
de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas 
involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo 
momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse 
un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos 
de género. 
 
Décima Época   
Registro: 2009998         
Tesis: P. XX/2015 (10a.) 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   
Pleno Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I  
Pag. 235  
Tesis Aislada (Constitucional) 
 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE 
CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA. 
El reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de 
acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país 
impartan justicia con perspectiva de género, que constituye un método que pretende detectar y 
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eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o 
género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de 
género, discriminan e impiden la igualdad. De ahí que los juzgadores deben cuestionar los 
estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como 
actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación, toda vez que el Estado 
debe velar por que en toda controversia jurisdiccional, donde se advierta una situación de violencia, 
discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta se tome en cuenta, a fin de visualizar 
claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria. Así, la 
obligación de impartir justicia con perspectiva de género debe operar como regla general, y 
enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, como mujeres y 
niñas indígenas, por lo que el juzgador debe determinar la operabilidad del derecho conforme a los 
preceptos fundamentales consagrados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, procurando 
en todo momento que los paradigmas imperantes de discriminación por razón de género no tengan 
una injerencia negativa en la impartición de justicia; por el contrario, atendiendo precisamente a tales 
prejuicios o estereotipos, el juzgador debe considerar las situaciones de desventaja que tienen las 
mujeres, sobre todo cuando es factible que existan factores que potencialicen su discriminación, como 
lo pueden ser las condiciones de pobreza y barreras culturales y lingüísticas. 
 
Décima Época  
Registro: 2005458         
Tesis: 1a. XXIII/2014 (10a.)   
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   
Primera Sala   
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I   
Pag. 677   
Tesis Aislada (Constitucional) 
 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. SU SIGNIFICADO Y 
ALCANCES. 
El artículo 1o., párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que queda prohibida toda discriminación motivada, entre otras, por cuestiones de género, que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las 
personas. En este sentido, el legislador debe evitar la expedición de leyes que impliquen un trato 
diferente e injustificado entre hombres y mujeres. A su vez, los órganos jurisdiccionales, al resolver los 
asuntos que se sometan a su conocimiento, deben evitar cualquier clase de discriminación o prejuicio 
en razón del género de las personas. Así, la perspectiva de género en la administración de justicia 
obliga a leer e interpretar una norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, 
así como la forma en que afectan, de manera diferenciada, a quienes acuden a demandar justicia, 
pues sólo así se puede aspirar a aplicar correctamente los principios de igualdad y equidad, ya que a 
partir de la explicación de las diferencias específicas entre hombres y mujeres, se reconoce la forma 
en que unos y otras se enfrentan a una problemática concreta, y los efectos diferenciados que 
producen las disposiciones legales y las prácticas institucionales. 
 
Décima Época  
Registro: 2012773 
Tesis: II.1o.1 CS (10a.)  Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   
Tribunales Colegiados de Circuito  
Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV  
Página: 3005   
Tesis Aislada (Constitucional) 
 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. LA OBLIGACIÓN DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE 
JUZGAR BAJO DICHO PRINCIPIO, NO SIGNIFICA QUE DEBAN RESOLVER EL FONDO DEL 
ASUNTO CONFORME A LAS PRETENSIONES PLANTEADAS POR LAS O LOS GOBERNADOS. 
El reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de 
acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país 
impartan justicia con perspectiva de género, lo cual constituye un método que pretende detectar y 
eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o 
género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de 
género, discriminan e impiden la igualdad; sin embargo, la perspectiva de género en la administración 
de justicia no significa que en cualquier caso los órganos jurisdiccionales deban resolver el fondo del 
asunto conforme a las pretensiones planteadas por las o los gobernados en razón de su género, ni 
que dejen de observarse los requisitos de procedencia y de fondo previstos en las leyes nacionales 
para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía 
que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que el principio de juzgar con perspectiva 
de género, por sí mismo, resulta insuficiente para declarar procedente lo improcedente. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN CIUDAD 
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. 
 
Décima Época  
Registro: 2008545         
Tesis: 1a. LXXIX/2015 (10a.)   
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   
Primera Sala Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II   
Pag. 1397  
Tesis Aislada (Constitucional) 
 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE 
MÉTODO ANALÍTICO EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, 
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PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS 
PERSONAS INVOLUCRADAS. 
Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de 
género, previstos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, respectivamente, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en 
una perspectiva de género. Ahora bien, la utilización de esta herramienta de análisis para verificar si 
existe una situación de vulnerabilidad o prejuicio basada en el género de una persona, no es exclusiva 
para aquellos casos en que las mujeres alegan una vulneración al derecho a la igualdad, en virtud de 
que si bien es cierto que históricamente son las que más han sufrido la discriminación y exclusión 
derivadas de la construcción cultural de la diferencia sexual -como reconoció el Constituyente en la 
reforma al artículo 4o. de la Constitución Federal publicada el 31 de diciembre de 1974, en la que 
incorporó explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres-, también lo es que los estereotipos de 
género que producen situaciones de desventaja al juzgar, afectan tanto a mujeres como a hombres. 
De ahí que la perspectiva de género como método analítico deba aplicarse en todos los casos que 
involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos, independientemente del género 
de las personas involucradas, con la finalidad de detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que 
discriminan a las personas por su pertenencia al grupo de "mujeres" u "hombres". 

 

Ahora bien, se analizarán y valorarán las pruebas engrosadas a la 

causa, resaltando los puntos sustanciales que se consideren de importancia 

con la finalidad de demostrar la forma de intervención en autoría del 

sentenciado y dar la motivación necesaria a esta resolución, sin que resulte 

pertinente la retranscripción del acervo probatorio, pues el Jurisdicente de 

Origen, se ocupó de su contenido y análisis. Considerando que en la 

sentencia alzada en esencia se reprodujeron los medios de convicción que 

informaron el sumario —hojas de la 966 a la 992—; por lo tanto, resulta 

ociosa su retranscripción, sirviendo de apoyo al respecto la siguiente tesis de 

jurisprudencia: 

No. Registro: 180,262 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Octubre de 2004 
Tesis: XXI.3o. J/9 
Página: 2260 
 
RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE CONSTANCIAS 
ES PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN 
ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.-  
La evolución legislativa del artículo 95, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales 
permite advertir que el legislador ha querido suprimir de la práctica judicial la arraigada costumbre de 
transcribir innecesariamente constancias procesales. En efecto, la redacción original de tal dispositivo 
consignaba que toda sentencia debía contener: "Un extracto breve de los hechos conducentes a la 
resolución."; sin embargo, esa estipulación luego fue adicionada, por reforma de ocho de enero de mil 
novecientos noventa y uno, para que a partir de entonces la síntesis sólo se refiriese al material 
probatorio, pues el precepto en cita quedó redactado en los siguientes términos: "Un extracto breve de 
los hechos conducentes a la resolución, mencionando únicamente las pruebas del sumario."; y 
finalmente, el texto en vigor revela una posición más contundente del autor de la norma, cuando en la 
modificación de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro estableció que el texto quedara de 
la siguiente manera: "Un extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos 
resolutivos del auto o de la sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de 
constancias.". Por tanto, si como puede verse, ha sido preocupación constante del legislador procurar 
que las sentencias sean más breves, lo que de suyo tiene como finalidad que sean más 
comprensibles y menos onerosas en recursos humanos y materiales, sin género de dudas que esto 
sólo se logra cuando el cuerpo de la resolución, en términos de espacio, lo conforman los 
razonamientos y no las transcripciones, puesto que el término "extracto breve", por sí mismo forma 
idea de una tarea sintetizadora propia del juzgador, que excluye generalmente al uso de la 
transcripción, sólo permitida cuando, dentro de la línea argumentativa, sea indispensable ilustrar el 
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razonamiento con alguna cita textual que verdaderamente sea de utilidad para la resolución del 
asunto; principio que es aplicable no sólo a las sentencias, sino también a los autos, pues no hay que 
perder de vista que la redacción actual del precepto en cita equipara ambas clases de resoluciones. 
En conclusión, siendo la transcripción innecesaria de constancias una práctica que el legislador ha 
querido proscribir, entonces, los tribunales están obligados a abstenerse de ella, en estricto acato al 
principio de legalidad. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

 

Por otra parte, se abordará lo referente a la naturaleza jurídica de los 

medios de prueba, valor probatorio y hechos probados, ya que esta Colegiada 

coincide en lo general con las consideraciones, razonamientos y fundamentos 

de la sentencia de primer grado, por lo que, con fundamento en el artículo 

393 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, en 

plenitud de jurisdicción se abordarán para fundar y motivar esta Ejecutoria, 

los aspectos que resulten necesarios en relación con los agravios expuestos, 

en términos del citado artículo 379 del actual Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, resultando aplicable la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia: 

No. Registro: 197,492 
Jurisprudencia 

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. 

VI.- Estudio de Fondo. 

Así, del análisis que realiza esta Colegiada de las constancias 

primarias, advierte que no existe agravio que suplir a favor del sentenciado, 

toda vez que el Juez de Origen legalmente constató los delitos de Lesiones 

Culposas y Contra la Seguridad del Tránsito de Vehículos, y la 

responsabilidad penal plena de (**********) en su comisión, lo cual se 

relaciona con la acusación final, visible a hojas de la 894 a la 954 de los 

autos, misma que se tuvo como definitiva, ya que se ratificó en audiencia de 

vista, consultable a hoja 962; lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en 

los artículos 14, párrafos primero y segundo —respecto del delito de Contra 
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la Seguridad del Tránsito de Vehículos— y tercero —en el ilícito de 

Lesiones Culposas—, 18, fracción II, 80, 81, en relación con los numerales 

135, 136, fracción V y 264, párrafo primero del Código Penal para el Estado 

de Sinaloa, numerales que la época de los hechos disponían: 

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

Obra dolosamente el que, conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, quiere 

realizarlo o acepte la aparición del resultado previsto por la descripción legal. 

Obra culposamente el que realiza el hecho típico infringiendo un deber de cuidado que debía 

y podía observar, según las circunstancias y condiciones personales, y causa un resultado típico que 

no previó, siendo previsible, o previó confiando en poder evitarlo”.  

 “Artículo 18. Son responsables del delito cometido: 

II.- Los que lo realicen por sí”. 

“Artículo 80. Excepción hecha de los casos específicos previstos en este código, los delitos 

culposos se penarán con prisión de tres meses a nueve años, de tres a doscientos días multa y 

suspensión de tres meses a tres años o privación definitiva de derechos para ejercer profesión u 

oficio”.  

“Artículo 81. Las penas previstas en el artículo anterior en ningún caso podrán exceder de 

las tres cuartas partes de las que corresponderían si el delito hubiese sido doloso”. 

“Artículo 135. Comete el delito de lesiones el que infiera a otro un daño que deje en su 

cuerpo un vestigio o altere su salud física o mental.  

“Artículo 136. Al responsable del delito de lesiones se le impondrá: … 

 V. De tres a seis años de prisión y de ciento cincuenta a doscientos días multa, si ponen en 

peligro la vida;…” 

  “Artículo 264.- Al que maneje un vehículo automotor hallándose en estado de ebriedad o 

bajo el influjo de sustancias que impidan o perturben su adecuada conducción y cause daños a 

personas o cosas, se le aplicará prisión de 4 tres meses a un año, o de sesenta a ciento ochenta días 

multa, sin perjuicio de las penas que le correspondan por los otros delitos…”. 

De la citada redacción, se extraen los elementos del delito Contra la 

Seguridad del Tránsito de Vehículos, que son a saber: 

a).- Al que maneje un vehículo automotor; 

b).- Hallándose en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias 

que impidan o perturben su adecuada conducción; y 

c).- Que cause daños a personas o cosas. 

Ahora bien, para el delito de Lesiones Culposas, la estructuración de 

la norma penal, exige que la actualización hipotética considerada como 

delictiva satisfaga los elementos del tipo siguientes:  

a).- Una acción infractora del deber de cuidado; 

b).- Que con la citada acción, el agente infiera a la víctima un daño 

que deje en su cuerpo un vestigio o altere su salud física o mental; y 

c).- Que pongan en peligro la vida. 

En relación con lo anterior, y en atención a lo que la doctrina ha dado 

en llamar “numerus clausus” —en oposición al “numerus apertus”—, recogido 

en el artículo 15, párrafo primero del Código Penal para el Estado de Sinaloa, 

el delito de Lesiones, se pueden cometer culposamente, según se establece 
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en el artículo 150 del supracitado ordenamiento, mismo que dispone: 

“Artículo 150.- Son punibles el homicidio y las lesiones causadas culposamente, excepto en 

los casos previstos en este código”. 

En efecto, con los medios de convicción que obran en las actuaciones 

de origen y contrario a lo estimado por el Defensor Público del sentenciado, 

se constata la imputación que la Representación del Interés Social le hizo al 

inculpado —en ambos delitos—, consistente en su forma de intervención en 

Autoría, en términos del artículo 18, fracción II del Código Penal vigente para 

el Estado de Sinaloa, según hechos ocurridos el día (**********), 

aproximadamente a las (**********), cuando el acusado se encontraba a bordo 

de la unidad motriz marca (**********), tipo (**********), Línea (**********), color 

(**********), modelo (**********), con placas de circulación (**********), serie 

(**********), (**********) inicialmente por (**********), procediendo a conducir la 

unidad motriz, encontrándose (**********) en maniobra de (**********), con 

dirección al (**********), por lo que, al llegar a (**********), no cedió el paso a 

(**********), quien en esos momentos (**********); originando impactarla con 

(**********), contra el (**********), causando daños a dicha persona (hasta aquí 

el delito de Contra la Seguridad del Tránsito de Vehículos), y a 

consecuencia de lo anterior, lesiones a la integridad corporal de (**********), 

que pusieron en peligro su vida; violentando con ello, el deber de cuidado que 

debía y podía observar, según las circunstancias y sus condiciones 

personales, causando dicho resultado típico, que no previó, siendo previsible 

(hipótesis de Lesiones Culposas); lesionando con su actuar, los bienes 

jurídicos tutelados por la norma, que en el caso lo son: (**********) y la salud 

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

Se sostiene lo anterior, al constatarse que en la parte Considerativa de 

la sentencia venida en apelación que nos ocupa, el Juez de origen, realizó un 

análisis del conjunto de pruebas que lo llevaron a determinar la 

comprobación de la actualización de los delitos de Contra la Seguridad del 

Tránsito de Vehículos y Lesiones Culposas, previstos y sancionados por los 

artículos 14, párrafo segundo y 264, párrafo primero —en cuanto al primer 

ilícito—, y 14 párrafo tercero, 80, 81, 135 y 136, fracción V —para el delito 

culposo—, todos los numerales del Código Penal para el Estado de Sinaloa; así 

como de la plena responsabilidad penal del enjuiciado en su comisión, en los 
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términos exigidos por los artículos 5 y 171 del Código de Procedimientos 

Penales en vigor en Sinaloa, pues ciertamente los datos probatorios que 

integran el sumario, son suficientes y válidos jurídicamente, para arribar a la 

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

el acreditamiento de los extremos antes referidos. 

En efecto, la resolución venida en alzada, sustentó la condena 

impuesta al sentenciado, como autor de los delitos de Contra la Seguridad 

del Tránsito de Vehículos y Lesiones Culposas, al valorar como de cargo en 

su contra las siguientes pruebas:  

Inicialmente se tiene la denuncia que en comparecencia personal 

interpusiera (**********)— quien en fecha (**********), visible a hojas 3 y 4 del 

expediente, en relación a los hechos manifestó: que cuando serían 

aproximadamente las (**********), se encontraba con (**********), en el 

(**********), ubicado en (**********), aclarando que dicho inmueble, se 

encuentra en (**********), por lo que, en ese momento salió (**********) para 

(**********), cruzando la calle antes mencionada, caminando de (**********), 

siendo lesionada en ese instante por un vehículo marca (**********), tipo 

(**********), modelo (**********), color (**********), que inicialmente estaba 

(**********) y al iniciar (**********), el conductor de dicho vehículo, que es 

(**********), lo hizo en (**********), con dirección al (**********), sin fijarse de la 

presencia de (**********), y al llegar a la (**********), no le cedió el paso a 

(**********) y es cuando observaron él y (**********), cómo el vehículo antes 

descrito, con la parte (**********), golpeó en (**********), quien debido al 

impacto, cayó a (**********), siendo (**********) por el vehículo 

aproximadamente (**********), lo anterior, a pesar de que le gritaba 

“(**********)”, insistiendo para que (**********), pero éste no lo hizo, hasta 

(**********) metros más adelante, de donde quedó (**********), por lo que se fue 

detrás del conductor responsable, quien ya no se movió del lugar, 

percatándose de todo lo acontecido, (**********) que se encontraban en el 

lugar de los hechos, pidiéndole (**********) al conductor, que llevara a 

(**********) a recibir atención médica, siendo (**********), quien levantó a 

(**********), la cual se encontraba (**********), quien los trasladó hacia el 

(**********), siendo custodiados por Agentes de Policía de Tránsito Municipal, 
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quienes una vez en el nosocomio, detuvieron formalmente a (**********), 

asentando el deponente que el acusado al parecer había estado (**********). 

Agregando en dicha comparecencia, copia certificada del acta de 

nacimiento, visible a hoja 4, con la cual acreditó (**********), documento que 

tiene precisamente la naturaleza jurídica de documental pública, con valor 

probatorio pleno, en los términos del artículo 205, fracción II, 209 al 223, 

311 y 314 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de 

Sinaloa. 

Existiendo en autos, también declaración testimonial de (**********)— 

quien en fecha (**********), visible a hojas 32 y 33, ante la Agente Social, en lo 

medular asentó: que fue testigo presencial de los hechos, los cuales 

sucedieron el día (**********), siendo aproximadamente las (**********), en el 

cruce de (**********), encontrándose (**********) en la (**********) de las calles 

antes mencionadas, por lo que a esa hora, (**********), se encontraban en 

(**********), ya que se disponían a (**********), saliendo en ese momento 

(**********), para (**********), quien se encontraba en (**********) y cuando 

(**********) estaba cruzando la calle (**********), caminando de (**********), se 

percató que (**********), conducía un vehículo de la marca (**********), de 

color (**********), en (**********), hacia el (**********), a una velocidad 

(**********), y al observar que (**********), le gritaron para que detuviera la 

marcha y no (**********) que estaba cruzando la calle en ese instante, pero 

éste no hizo caso, y siguió con la marcha del vehículo, sin cederle el paso a 

(**********), impactándola con la parte (**********), en el (**********), por lo que 

debido al impacto, (**********) cayó a (**********), fue en esos momentos que le 

gritaron al conductor, para que ya no se moviera, para poder (**********), pero 

éste, no hizo caso y le empezó a dar marcha al vehículo hacia (**********), la 

cual (**********) y ellos le clamaban al acusado que se detuviera, pero no 

atendía sus súplicas y de nueva cuenta le (**********), hasta que (**********) 

quedó (**********), por lo que corrió para auxiliarla y se dio cuenta que estaba 

(**********), porque se le (**********), por lo que le empezó a gritar a (**********) 

que llamaran a una ambulancia, y al no llegar pronto la ayuda, al observar 

que (**********), tomó a (**********) y se subió al vehículo que era conducido 

por el acusado, en compañía de (**********), y cuando ya iban al (**********), 
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llegó una patrulla de Tránsito Municipal, quien los escoltó hasta el Sanatorio, 

y al llegar la deponente, rápidamente les explicó a los Agentes, cómo habían 

acontecido los hechos y procedieron a la detención de (**********); por último 

dijo, que se percató que el acusado (**********), por su (**********) y porque 

traía en el vehículo (**********); sin que escape a esta Colegiada, que en la 

misma fecha, (**********), también interpuso denuncia, por el delito de 

Lesiones Culposas, en contra del acusado que nos ocupa, consultable a hoja 

42 anverso. 

A lo anterior se aúnan, las declaraciones testimoniales de (**********) 

—hojas 34 y 35— y (**********)—hojas 36 y 37—, quienes en fecha 

(**********), en similares términos expusieron: que fueron testigos 

presenciales de los hechos, los cuales sucedieron el día (**********), siendo 

aproximadamente las (**********), cuando se encontraban (**********) ambas 

deponentes en (**********)—, mismo que se ubica en (**********), cuando 

observaron que por (**********), de (**********), se acercaba a una velocidad 

(**********), el conductor de un  vehículo tipo (**********), marca (**********), de 

color (**********), el cual dio (**********), por la misma calle, después se metió 

a (**********), hacia el (**********) y al pasar frente a ellas, se percataron que 

se trataba del (**********) de nombre (**********), quien iba acompañado de 

(**********), continuando con dicha velocidad, dio vuelta a (**********), con 

dirección al (**********), en la calle (**********), pudiendo observar que se 

detuvo a (**********), que es donde (**********), y como a los (**********) 

minutos, el mismo conductor del carro (**********), de color (**********), 

empezó a circular (**********) por la misma calle (**********), pero en 

(**********), en dirección al (**********), fue en esos momentos que observaron 

que (**********), quienes (**********), cruzó la calle caminando en dirección a 

(**********), hacia la (**********), porque ya (**********), por lo que al percatarse 

(**********), que el conductor del vehículo (**********), de color (**********), iba 

en (**********), le empezaron a gritar para que se detuviera, porque (**********) 

iba cruzando, pero el conductor de dicho vehículo, no se detuvo y con la 

parte (**********), impactó a (**********), en (**********), la cual primeramente 

quedó (**********), fue cuando el conductor del carro, se detuvo y (**********), 

le gritaban que ya no se moviera, para poder (**********), pero el conductor, 
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como que (**********), porque no hizo caso y le empezó a dar (**********), la 

cual (**********), al igual que (**********), pero el acusado, le volvió a dar 

(**********) y finalmente se detuvo, fue cuando (**********), ya quedó por 

(**********); siendo (**********) quien llamó a la ambulancia, ya que (**********) 

estaba (**********), observando que el acusado se quiso dar a la fuga, pero 

(**********), se (**********) y no dejaron que se fuera, y como no llegaba la 

ambulancia, alguien les comentó que se llevaran a (**********) al Hospital a 

bordo del mismo vehículo que la atropelló, subiéndose en ese instante 

(**********), y cuando ya se iban al Hospital, en esos momentos llegó una 

patrulla de Tránsito y todos le empezamos a señalar que el vehículo marca 

(**********), de color (**********), era el responsable, que ahí llevaban a 

(**********), por lo que el Agente de Tránsito, se fue detrás de ellos y después 

se llevaron detenido al acusado; finalizando sus exposiciones, asentando que 

el acusado (**********), ya que ambas deponentes dijeron, que alcanzaron a 

observar que en el interior de la unidad motriz, traía (**********). 

Existiendo en autos Careos Constitucionales, celebrados entre los 

testigos presenciales de cargo (**********), con el acusado (**********), 

llevados a cabo en fecha (**********), consultables a hojas de la 281 a la 291 

del expediente, donde en lo medular refirieron: el acusado que ratificaba sus 

declaraciones ministerial y preparatoria; y que estaba parcialmente de 

acuerdo con lo expuesto por sus careados, con el primero, porque cuando le 

hizo señas, sí se detuvo, pero como (**********), fue por ello que no escuchó 

que había (**********), por lo tanto, si no hubiese reaccionado de esa manera, 

probablemente solamente (**********); mientras que con los demás testigos, 

sostuvo que (**********) y que solamente (**********), que no lo hizo hacia 

(**********), que él no quiso darse a la fuga y que auxilió para llevar a 

(**********) a recibir atención médica en la unidad que él conducía y que la 

misma era propiedad de (**********), y en cuanto a (**********) que dijeron 

observaron en la unidad, manifestó que en dicha unidad podría haber lo que 

fuera, ya que ese vehículo (**********); por su parte, los testigos de cargo, 

ratificaron sus declaraciones rendidas ante el Agente del Ministerio Público, y 

sostuvieron al estar frente al acusado que el día de los hechos, no solamente 

le había dado (**********), sino que cuando iba de (**********), le gritaron —
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(**********)— para que se detuviera, porque iba cruzando (**********), sin que 

éste les hiciera caso, motivo por el cual, logró impactar a (**********) con la 

parte (**********), para que se parara y así poder (**********), pero éste en 

lugar de pararse, le dio para (**********), y cuando le dio de (**********) fue 

cuando (**********); asimismo afirmó el primer testigo —(**********)— que 

efectivamente reaccionó (**********), al observar tan impactante 

acontecimiento y que el día de los hechos el acusado (**********); mientras 

que la segunda testigo     —(**********)— asentó que ellos no querían agredir 

al acusado, lo que querían era (**********) y que cuando el acusado se subió 

al vehículo, sí pensaron que quería huir del lugar; por su parte, las 2 dos 

testigos restantes, mantuvieron ante el acusado, que sí conducía la unidad a 

(**********) el día en que ocurrieron los hechos.            

Por lo tanto, de los testimonios aludidos se extrae, que fueron testigos 

presenciales de los hechos (**********), mismos que realizan imputaciones 

directas en contra del inculpado, como autor de los delitos que nos ocupan, 

ya que en sus manifestaciones sostienen sus dichos, proporcionado las 

circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, refiriendo que el acusado al 

ir conduciendo (**********), no cedió el paso a (**********), que en esos 

momentos iba cruzando la calle, logrando impactarla con (**********), a pesar 

de que se le pedía que ya no se moviera, porque (**********), éste en lugar de 

inmovilizar la unidad, procedió a (**********), para finalmente quedar 

(**********), por lo que, al observar que (**********) estaba (**********), y al no 

llegar pronto la ambulancia, optaron por hacer que el acusado los llevara al 

Hospital, en el vehículo por él conducido, para que (**********) recibiera 

atención médica, siendo escoltados hasta el nosocomio, por Agentes de 

Policía de Tránsito Municipal, que llegaron en ese momento al lugar de los 

hechos, quienes después procedieron a la detención del acusado; lesionado 

con su actuar los bienes jurídicos tutelados por la norma, que en el caso lo 

son: (**********) y la salud personal de (**********).  

Atestos los anteriores, que tienen naturaleza jurídica de declaración 

de testigos de conformidad a lo previsto en los artículos 205, fracción V, 277, 

279, 281, 282, 283, 284 y 322 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa, al advertirse que por la edad, capacidad e instrucción de 
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quienes declaran, tienen el criterio necesario para juzgar el hecho que 

relataron, el que fue conocido por vivencias propias y no por inducciones ni 

referencias de otros, ya que (**********), al ser (**********), (**********) fueron 

quienes, además de presenciar todo lo acontecido, resintieron directamente 

la afectación en la salud personal de (**********); mientras que (**********), 

observaron el preciso momento en que se suscitaron los hechos; testimonios 

que fueron expuestos en forma clara, no arrojando dudas ni reticencias en 

cuanto a la sustancia del hecho y en cuanto a sus circunstancias esenciales; 

sin que en lo actuado exista algún medio de convicción que afecte su 

probidad y que haga dudar de su independencia de posición, en base a lo 

cual su valor jurídico conforme a lo dispuesto por el artículo 325 del 

multicitado ordenamiento, es el de presunción, pues sus dichos están 

corroborados con otros medios de prueba allegados al sumario, como se verá 

más adelante, más aún que al devenir de los directamente afectados —

(**********)—, adquiere preponderancia, por ser a quienes más les interesa se 

castigue a los verdaderos culpables, y no a otros, por lo que lo así declarado, 

constituye un indicio incriminatorio en contra del acusado de fuerte 

presunción en su contra en los ilícitos imputados, pues además aportan 

mayores datos respecto de la forma en que éste ocurrió y de quien los llevó a 

cabo; resultando aplicable al respecto, en lo conducente, los criterios 

sostenidos por los Tribunales de Amparo de la Nación, en las siguientes tesis: 

Novena Época 
Registro: 174167 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXIV, Septiembre de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: II.2o.P.202 P 
Página: 1539 
 
TESTIGOS. PARA QUE SU DECLARACIÓN SE CONSIDERE UN AUTÉNTICO TESTIMONIO SE 
REQUIERE QUE TENGAN UN CONOCIMIENTO ORIGINAL Y DIRECTO DE LOS HECHOS Y NO 
DERIVADO O PROVENIENTE DE INDUCCIONES O REFERENCIAS DE OTRO. 
El testigo debe tener un conocimiento de tipo histórico y original, es decir, obtenido mediante un 
contacto directo con el hecho o de un fragmento de esa realidad, admisible esto último sólo en la 
medida de que se trate del contacto personal con los restos o huellas materiales y concretas de ese 
suceso real, pero de ningún modo a través de narraciones provenientes de terceros, por más que 
éstas pretendan ser concernientes al hecho que se quiere conocer, pues esto último se traduce en un 
"conocimiento derivado", que no es racional, y que ni doctrinaria ni legalmente es admisible como 
parte de un auténtico testimonio; o sea, que mientras la confianza del conocimiento directo u original 
se basa en la idoneidad de los propios órganos sensoriales para recoger o captar el hecho o suceso 
histórico y producido en el mundo fáctico, en el llamado "conocimiento derivado", en cambio, resultaría 
necesario otorgar confianza sobre la idoneidad de las narraciones que respecto del supuesto hecho 
hace un tercero al tratar de "transmitir" el conocimiento que dice haber tenido de aquél. De lo anterior 
se concluye que el único conocimiento propio del auténtico testigo (que no es un simple declarante), 
es el conocimiento original y directo, tal como lo refiere la doctrina mexicana, que es congruente con la 
seguida por los países que ejercen un Estado de derecho. Esta afirmación no sólo proviene del plano 



Toca # 314/2019                     Expediente # (**********)                       Primera  Sala 

 

 

33 

dogmático o doctrinario sino que también es reconocida por nuestra legislación positiva 
concretamente en la fracción III del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, la 
cual es clara en exigir no únicamente que la naturaleza del hecho, en sí, permita afirmar su 
susceptibilidad de haber podido ser captado o conocido por los sentidos, sino que esté acreditado que 
el declarante (llamado testigo) realmente hubiera conocido el hecho por sí mismo, esto es, de manera 
original y directa, quedando excluido de tal carácter (testigo) aquel que dice conocer un hecho cuando 
ese supuesto conocimiento proviene de "inducciones" o "referencias de otro".  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Octava Época 
Registro: 220337 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo IX, Marzo de 1992 
Materia(s): Administrativa 
Página: 316 
 
TESTIGO. RAZON DE SU DICHO. DEBE BUSCARSE EN EL CONTENIDO GENERAL DE SU 
DECLARACION. 
El espíritu del legislador al exigir, para la validez de un testimonio, que se exprese en qué 
circunstancias y por qué medios se dieron cuenta los testigos de los hechos sobre los que depusieron, 
no puede entenderse de manera que dicha exigencia sea atendible única y exclusivamente al dar 
respuesta a la pregunta de "cuál es la razón de su dicho", sino que, lo que se responda a este 
cuestionamiento concreto debe relacionarse con el contenido que al respecto haya en la declaración 
general, pues en la búsqueda de la verdad lo que interesa es cómo obtuvo el testigo los datos que 
aporta y carece de importancia si al juez se le da a conocer dicha circunstancia, en una o en más 
respuestas.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
 
Sexta Época 
Registro: 1005988 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN Sección – Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 609  
Página: 561 
 
TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES.  
Las declaraciones de quienes atestiguan en un proceso penal deben valorarse por la autoridad 
jurisdiccional teniendo en cuenta tanto los elementos de justipreciación concretamente especificados 
en las normas positivas de la legislación aplicable, como todas las demás circunstancias objetivas y 
subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la 
mendacidad o veracidad del testimonio sub júdice.  

 
Aunado a lo anterior, se tiene la declaración ministerial de (**********), 

ya que al comparecer el Agente del Ministerio Público a las instalaciones del 

(**********), donde se encontraba (**********), para dar fe de las lesiones que 

presentaba, se le cuestionó a (**********), si podía declarar en relación a los 

hechos, manifestando ambas que sí, por lo que, al estar (**********), en fecha 

(**********), consultable a hoja 42 anverso, manifestó: que un día anterior, 

(**********), y se fue a la (**********), para (**********), y cuando iba cruzando la 

calle (**********), que venía manejando para (**********), asentando que 

(**********), porque era (**********), que cuando andaba (**********) siempre 

manejaba su carro (**********), y cuando no, manejaba (**********), 

manifestando que ya le habían informado que (**********).       

Esta Colegiada se ocupará de la naturaleza jurídica y valor probatorio 
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de su declaración, al actuar en plenitud de jurisdicción, máxime que el de 

origen la soslayó. 

Desprendiéndose de lo anterior, que tal comparecencia fue 

desarrollada en compañía de una persona de apoyo, siendo en este caso, 

(**********), diligencia acorde con las Directrices sobre Justicia para los 

Niños, Víctimas y Testigos de Delitos; así como del protocolo de actuaciones 

para quien imparte justicia, en casos que afecten a niñas, niños y 

adolescentes, en donde se retoman dichas directrices. Es así, como en el 

capítulo III, del memorado protocolo, bajo el rubro Reglas de Actuaciones 

Generales, en su punto 5, a la vez titulado: Verificación de que una persona 

de apoyo acompaña al niño, niña o adolescente. Se recomienda que, ante la 

invitación de comparecer, la persona encargada de impartir justicia 

comprobará que el niño, niña o adolescente, está recibiendo la asistencia de 

una persona de apoyo. 

Adicionalmente, atendiendo el derecho de participación, a que tienen 

derechos los menores, conforme a lo estipulado en los artículos 62, 63 y 64 

de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Sinaloa, así como en los artículos 71, 72 y 73 de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; se colige que es obligación de las 

instituciones del Estado Mexicano, velar y asegurar, en el ámbito de sus 

competencias, por los derechos de la niñez, entre ellos, el de participar de los 

procesos jurisdiccionales en que se discutan sus intereses, pudiendo 

expresar su opinión especialmente cuando se trate de asuntos que le afectan, 

acatándose las directrices del Protocolo de Actuación para quienes Imparten 

Justicia que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes, emitido por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación; por ello, esta Colegiada, considera pertinente 

realizar un análisis sobre las características de la infancia relevantes para su 

participación en un procedimiento judicial, las cuales se deben tomar en 

cuenta al valorar el testimonio de (**********), siendo las siguientes: 

La primer característica se asocia a su desarrollo cognitivo, aludiendo 

con ello al tipo de pensamiento presente durante la infancia: egocéntrico y 

concreto; es decir, el niño o niña está concentrado en su propio punto de 

vista, lo que le dificulta considerar el de otra persona, lo que significa que no 
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puede acceder al razonamiento abstracto, sino que desde el razonamiento 

concreto, puede dar respuestas incoherentes para la lógica adulta, requiere 

de la presencia de objetos concretos para razonar, las nociones de tiempo y 

espacio son igualmente concretas y subjetivas, se vincula únicamente con las 

propias rutinas y experiencias; de ahí que el desarrollo cognitivo juegue un 

papel determinante en la estructura de la narrativa infantil, la imposibilidad 

para considerar diversas variables en un mismo momento somete la 

narrativa a un orden que responde a los aspectos vivenciales presentes en la 

mente del niño o niña momento a momento y no así a una lógica cronológica 

o explicativa, que contemple además lo necesario para que la persona 

interlocutora la comprenda. 

Como segunda característica del infante relevante para su 

participación en un procedimiento judicial, es la asociada con el desarrollo 

emocional, de acuerdo con la cual el niño o niña tienen la necesidad de 

adoptar mecanismos inconscientes en la búsqueda de preservar su salud 

psíquica y que a su vez le sirvan como elementos para contrarrestar ideas y 

afectos dolorosos e insoportables; estos mecanismos muestran la 

vulnerabilidad de la infancia frente a la irrupción de emociones dolorosas y 

los mecanismos inconsistentes que se desatan para controlarlas; las 

emociones inundan la realidad del niño o la niña, y la aparición de 

mecanismos de defensa inconsistentes modifican la conducta y el 

pensamiento infantil para minimizar la angustia, sin que el niño y la niña 

pueda tener control sobre ella. 

Lo anterior debe vincularse estrechamente con una tercera 

característica de la infancia, y que tiene que ver con el desarrollo moral del 

niño o la niña, el cual arroja información sobre su percepción y disposición 

con respecto a lo que cree que “debe hacer” y como “debe de actuar”; el niño 

o niña muestra una disposición entusiasta a cooperar de manera armoniosa 

y así evitar el castigo, por ser esto lo correcto para él o ella. 

Adicionalmente debe tenerse presente dos aspectos generales 

relacionados con las características antes expuestas:  

En primer lugar, que todas ellas responden a consideraciones 

estructurales en el niño o niña y por tanto no son características 
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modificables a través de la voluntad o el trato, son simplemente la manera en 

que funcionan a nivel emocional y cognitivo. 

En segundo lugar, que la infancia es una etapa de evolución y cambio 

y en ese sentido se trata de características que son más agudas y absolutas 

cuando menor es la edad. 

De lo antes expuesto, se puede concluir que (**********) a sus 

(**********) de edad en la época de los hechos, si puede razonar los hechos en 

los que se vio inmersa, describiendo lo vivenciado, asentando cuando 

(**********), que ya se (**********), que venía manejando hacía (**********), 

dando los detalles de la persona que la lesionó, ya que dijo (**********), por 

ser (**********) y que cuando (**********) manejaba su vehículo (**********) y 

cuando no, lo hacía (**********), que sabía que estaba en (**********), siendo 

todo lo que recordaba. 

Cabe decirse que, a esa edad, (**********) puede describir la sucesión 

de hechos vividos siguiendo el hilo subjetivo de su recuerdo; es decir, 

describir lo que sintió y vivió; de la misma manera, puede narrar los hechos 

vividos, según golpes del recuerdo y siguiendo un hilo subjetivo. 

De ahí, que si uno de los principios generales que de acuerdo con los 

instrumentos internacionales deben ser observados en cualquier momento 

del proceso de justicia en que estén involucrados niñas, niños y 

adolescentes, lo viene a ser el derecho a participar, es decir, que tiene 

derecho a expresar sus opiniones libremente y en sus propias palabras, y a 

contribuir especialmente sobre las decisiones que le afecten, incluidas las 

adoptadas en el curso de cualquier proceso de justicia, ya que esos puntos 

de vista sean tomados en consideración según su edad, madurez y evolución 

de su capacidad; resulta inconcuso que el testimonio de (**********), 

mediante el cual incrimina al acusado, por ser éste y no otra persona quien 

la lesionó, su atesto viene a constituir una fuerte presunción de cargo en 

contra del enjuiciado (**********), porque hasta este momento de autos no se 

desprende, ni mucho menos se comprueba, motivo alguno que hubiese 

influido en (**********), para acusarlo de una manera injustificada. 

Asimismo, en cuanto a lo declarado por (**********), este Tribunal 

considera que la declaración es atendible procesalmente con carácter 

preponderante, sin que demerite su fuerza convictiva el hecho de que sea 
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(**********), ya que fue (**********) la conducta perpetrada el acusado, 

emergiendo como indicio incriminatorio en contra de (**********), a quien 

señala por ser la persona que (**********), cuando éste conducía el vehículo 

en (**********), sin cederle el paso, cuando (**********); por lo que su dicho, en 

tal sentido, tiene la naturaleza jurídica de declaración de testigo; máxime que 

el valor que le corresponde a su testimonio, según las circunstancias del 

caso, atiende no sólo a su calidad de víctima, que no obstante su (**********), 

se advierte tiene capacidad para comprender los hechos sobre los cuales 

versa su declaración y éstos fueron susceptibles de ser apreciados por sus 

sentidos, sin que existan datos que hagan dudar de la credibilidad de su 

testimonio, ni razones por las que quiera imputar hechos a una persona 

diversa, sino por lo contrario, es precisamente a la víctima a quien más le 

interesa se castigue al verdadero responsable y no a otro, consecuentemente, 

lo así declarado por (**********), al no ser aislado, sino corroborado con otros 

medios convictivos, como luego se verá, tiene valor probatorio suficiente y 

eficiente para conjuntamente con las demás pruebas aportadas, al conformar 

la prueba circunstancial de valor probatorio pleno, logran demostrar a 

plenitud y sin duda alguna, que fue el acusado de referencia y no otra 

persona quien llevó a cabo los hechos por los cuales se le acusa. 

En ese tenor, considerando que la ofendida no sólo presenció los 

hechos, sino que los resintió como víctima, y que nuestro sistema probatorio 

no tacha “a priori” lo manifestado por quienes están en dicha dualidad, lo 

declarado por (**********), tiene calidad de testimonio, como se extrae de las 

siguientes tesis: 

Época: Décima Época  
Registro: 2010615  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: 1a. CCCLXXXVIII/2015 (10a.)  
Página: 267  
 
MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO EN LOS 
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. 
En la práctica judicial en materia penal, cuando un menor interviene como víctima del delito, su interés 
superior encauza al juzgador a tomar las medidas necesarias para garantizar y proteger su desarrollo, 
así como el ejercicio pleno de los derechos que le son inherentes, por lo que el juez, al valorar el 
testimonio de un menor víctima del delito, deberá tomar en cuenta que los infantes tienen un lenguaje 
diferente, por lo que la toma de declaraciones debe realizarse con apoyo de personal especializado, 
sin que ello implique una limitación en la posibilidad de cuestionar o comunicarse con el niño, pues 
sólo se trata de modular la forma en que se desarrolle dicha comunicación por medio de una persona 
especializada en el lenguaje infantil. Así, el testimonio de un infante debe analizarse tomando en 
cuenta su minoría de edad, pues de no ser así se corre el riesgo de una valoración inadecuada; esto 
es, debe considerarse su desarrollo cognitivo y emocional, pues un niño narra un evento vivido de 
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forma desordenada e interrumpida a partir de los recuerdos que le son relevantes e influenciado por la 
presencia de emociones, y si la declaración es analizada por personal no especializado, es posible 
que bajo el argumento de aparentes contradicciones se le reste credibilidad. En ese sentido, debe 
procurarse reducir el número de entrevistas, declaraciones y audiencias en las que deba participar el 
menor, y evitar que éstas sean demasiado prolongadas, pues los procedimientos suelen ser periodos 
angustiantes para los menores que repercuten negativamente en sus sentimientos. Por otra parte, 
debe evitarse el contacto innecesario con el presunto autor del delito, su defensa y otras personas que 
no tengan relación directa con el proceso, para así proteger la identidad del niño, lo cual es un deber 
establecido por el artículo 20, apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como excepción al principio de publicidad, pues su actuación en presencia de actores 
ajenos o incluso de su agresor, le genera una situación atemorizante y estresante, mucho mayor a la 
que siente un adulto. Asimismo, en virtud de que la revictimización social y la vulnerabilidad emocional 
y cognitiva del niño, generan un impacto real y significativo en su desarrollo, deben utilizarse medios 
de ayuda para facilitar su testimonio, así como garantizar que sea interrogado con tacto y sensibilidad, 
mediante la supervisión y la adopción de las medidas necesarias. 
 
Séptima Época 
Registro: 236138 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen : 56 Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página:    65 
 
TESTIGOS MENORES DE EDAD. 
Para que un testigo pueda emitir su declaración, se necesita no la menor o mayor edad del mismo, 
sino que tenga capacidad para comprender los hechos de que se ha dado cuenta, retener en mente 
los mismos y poderlos exponer en su declaración. Este criterio se estima correcto, porque además de 
apoyarse en jurisprudencia definida, debe estarse al principio general de que en materia penal no 
existe tacha de testigos. 

 

Narrativa de hechos que se robustece con el parte de accidente, 

elaborado por el Agente de Tránsito Municipal Óscar Leobardo Marchen 

Sánchez, en fecha (**********), consultable a hoja 8, en el cual informa que 

una vez realizadas las investigaciones, se deduce que en el lugar de los 

hechos, el automóvil marca (**********), con placas de circulación (**********), 

se encontraba inicialmente (**********) por la (**********), con dirección al 

(**********) y al (**********)  su conductor lo hizo en (**********), con dirección 

al (**********), encontrándose en (**********), según examen espirométrico 

realizado al acusado, quien al llegar a (**********), se presume que su 

conductor no cedió el paso al peatón, lo que originó impactara con 

(**********), contra el (**********), quien cruzaba de (**********), ignorándose 

posición final de ambas partes, por trasladar al lesionado al (**********), a 

bordo del vehículo protagonista; violentando el conductor de la unidad lo 

dispuesto en los artículos 88 y 89 de la Ley de Tránsito y Transporte del 

Estado de Sinaloa; anexando a dicho parte, croquis ilustrativo —hoja 9—, 

examen médico practicado al acusado que nos ocupa —hoja 10—, asimismo, 

examen médico realizado a (**********) —hoja 11— inventario elaborado al 

vehículo asegurado —hoja 12— y examen espirométrico, practicado al 

acusado —hoja 13—.    
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Por otra parte, al momento de ratificar el parte informativo vial, ante 

el Agente del Ministerio Público, el día, mes y año antes mencionado, 

localizable a hoja 22, el Agente de Tránsito Municipal Óscar Leobardo 

Marchen Sánchez, en vía de ampliación asentó: que cuando llegó al 

(**********) ubicado por (**********), varias personas le señalaron el vehículo 

color (**********), marca (**********), como el responsable del hecho de 

tránsito, mismo que trasladaba a (**********), para que recibiera atención 

médica, por tal motivo procedió a seguirlo sin perderlo de vista, hasta llegar 

al (**********) y cuando el conductor del vehículo descendió, procedió a su 

detención, ya que fue informado por parte de (**********) y por testigos 

presenciales que iban a bordo de la unidad, cómo habían ocurrido los 

hechos, por tal motivo, quedó detenido el acusado, ya que no cedió el 

derecho de paso a (**********), además de que presentaba (**********); 

finalizando su declaración, refiriendo que rectificaba el nombre de la calle, ya 

que en el parte había asentado por error (**********), siendo el correcto 

(**********), asimismo el nombre de (**********).  

Versión de hechos que el Agente Vial Óscar Leobardo Marchen 

Sánchez, sostiene al carearse con el acusado (**********), en fecha 

(**********), visible a hojas 313 y 314, ya que al concederle primeramente el 

uso de la palabra al acusado, éste dijo estar parcialmente de acuerdo con lo 

manifestado en el parte, por el Agente Vial, ya que él no estuvo presente para 

determinar que no cedió el paso a (**********) y en cuanto al examen 

espirométrico asentó que en dicho examen marcó (**********) y que ante el 

Agente del Ministerio Público cuando le realizaron los exámenes 

correspondientes, salió (**********); por su parte, el Agente sostiene no haber 

sido testigo ocular de los hechos, pero que llevó a cabo una investigación y 

obtuvo lo que se encuentra plasmado en el parte, manifestando que para 

elaborarlo, se basó en su experiencia de (**********) de servicio y en la Ley de 

Tránsito, y en cuanto al examen espirométrico practicado al acusado, asentó 

que dicho examen no era de su competencia, y que él sólo plasmó lo que el 

médico determinó.  

Por lo tanto, lo expuesto en el parte informativo rendido por el Agente 

de Tránsito Municipal Óscar Leobardo Marchen Sánchez, se advierte, que 
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si bien, su emitente no presenció en forma directa el hecho ocurrido, sí se 

constituyó al lugar en tiempo sucesivo a este, custodiando al acusado hasta 

el nosocomio, ya que llevaba a (**********) en el vehículo para que recibiera 

atención médica, siendo informado por (**********) y por testigos presenciales 

que iban a bordo de la unidad, la manera en cómo sucedieron los hechos, 

motivo por el cual, detuvo formalmente al acusado; realizando además la 

investigación correspondiente, para la elaboración del parte de accidente; por 

lo que, los datos que proporciona son creíbles, en cuanto a que el vehículo 

conducido por el acusado, marca (**********), línea (**********), con placas de 

circulación (**********), se encontraba inicialmente estacionado por la 

(**********), con dirección al (**********) y al (**********) su conductor lo hizo en 

(**********), con dirección al (**********), encontrándose (**********), según 

examen espirométrico realizado al acusado y que se encuentra visible a hoja 

13, quien al llegar a (**********), su conductor no cedió el paso al peatón, lo 

que originó impactara con la parte (**********), contra el (**********), quien 

cruzaba de (**********), ignorándose posición final de ambas partes por 

trasladar al lesionado al (**********), a bordo del vehículo protagonista; por lo 

que, su versión es indicio de cargo en contra del acusado; por ello, a su 

opinión se le concede valor probatorio eficiente y suficiente para acreditar su 

contenido, ya que constituye indicio relevante en este proceso punitivo, pues 

si como técnico observó los vestigios y recabó datos a fin de emitir su parte 

de hechos, mismo que a su  vez se corrobora y complementa con otros 

medios de prueba que obran en autos, entre los que incluso se encuentra lo 

declarado por el propio acusado de referencia, que si bien, no admite ser el 

responsable de los hechos imputados, sí acepta haberse encontrado en el 

lugar, el día y la hora en que ocurrieron los mismos, exponiendo los hechos 

tal como los narran los testigos presenciales, (**********) e incluso el Agente 

Vial. 

Por consiguiente, dicho parte, tiene valor probatorio, pues constituye 

un examen de tránsito terrestre, y consecuentemente una opinión técnica 

calificada, sin que sea óbice que el agente de Tránsito Municipal no le 

conste de manera directa la conducta delictuosa desplegada por el 

inculpado, porque al versar su manifestación sobre hechos posteriores 
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relativos al caso, al haberse constituido inmediatamente después de 

verificado el suceso en el lugar donde aconteció, custodiando al acusado en 

el vehículo participante, ya que a bordo llevaba a (**********), acompañada 

de (**********), para que (**********) recibiera atención médica; quienes al 

llegar al Hospital de manera pormenorizada le explicaron cómo habían 

sucedido los mismos, para luego, realizar una investigación en el lugar, 

quien a través de sus conocimientos y experiencia en materia de tránsito 

terrestre, le permitió establecer que el hecho de referencia aconteció 

precisamente por el actuar culposo del acusado que nos ocupa. 

Por ello, de lo expuesto por el agente vial, se desprende con certeza, la 

autoría del sentenciado en la producción de los resultados lesivos, derivado 

de la conducción de vehículos, hallándose en (**********), lo cual perturbó su 

adecuada conducción, trayendo como consecuencia, daños a personas —

(**********)—, y además, la infracción de un deber de cuidado, que debía y 

podía observar según las circunstancias del hecho y sus condiciones 

personales, causando un resultado típico que no previó, siendo previsible, 

que, al adminicularse además con los diversos medios de convicción 

existentes en el proceso, constituye presunción de cargo, en términos del 

numeral 325 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, siendo aplicables en lo conducente los criterios jurídicos sostenidos 

en las siguientes tesis: 

Novena Época 
Registro: 195074 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VIII, Diciembre de 1998 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/157  
Página: 1008 
 
TESTIGOS. LAS DECLARACIONES SOBRE HECHOS SUCESIVOS AL ILÍCITO, TIENEN VALOR 
INDICIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).  
De la interpretación del artículo 178, fracción II, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Puebla, se deduce que las declaraciones de los testigos que se refieran a 
acontecimientos sucesivos al hecho delictuoso, tienen valor de presunción en la causa penal; por 
tanto, cuando obran testimonios sobre hechos previos y posteriores al delito, debe concedérseles el 
valor indiciario que adquieran con la adminiculación de otros medios de convicción existentes en el 
proceso, pues es evidente que de tales testimonios mediante deducciones lógicas puede establecerse 
la certeza de participación de un sujeto en la ejecución del ilícito.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Novena Época 
Registro: 204468 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Tomo II, Agosto de 1995 
Materia(s): Penal 
Tesis: VIII.1o.5 P 
Página: 499 
 
DELITO IMPRUDENCIAL. VALOR PROBATORIO DEL PARTE DE TRANSITO.  
La circunstancia de que no se encontraran presentes al ocurrir los hechos los oficiales de tránsito que 
elaboraron el parte de accidente y croquis, no le resta validez al mismo, si se toma en consideración 
que dichos oficiales estuvieron en el lugar de los hechos momentos después de ocurridos los mismos, 
y dictaminaron con base en sus conocimientos especializados en la materia, y tomando en cuenta 
todas las observaciones que detallaron, tanto de los vehículos participantes como del lugar de los 
hechos, amén de que el contenido del parte se encuentra corroborado con otros medios de prueba.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
Sexta Época 
Registro: 801288 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen XLII, Segunda Parte 
Materia(s): Penal, Común 
Página: 235 
 
TESTIGOS, APRECIACION DE SUS DECLARACIONES. 
En materia procesal penal no hay tachas y la estimación de un testimonio dependerá de la apreciación 
que el juzgador haga de la probidad, independencia de posición y antecedentes personales del 
testigo, para concluir en su completa parcialidad o, por lo contrario, imparcialidad. 

 
Adicionalmente, se enlaza a los anteriores medios de prueba, el 

contenido de las diligencias de fe ministerial, del lugar de los hechos, 

consultable a hoja 31 anverso, de la unidad motriz marca (**********), tipo 

(**********), Línea (**********), de color (**********), Modelo (**********), 

consultable a hoja 31 reverso, (**********) practicadas ambas diligencias en 

fecha (**********); así como fe ministerial de las lesiones, practicadas 

(**********), en fecha (**********), localizable a hoja 41 ambas caras; 

Diligencias las anteriores, que al ser practicada directamente por el Órgano 

Investigador, ante 2 dos testigos, en la que describieron a través de sus 

sentidos lo que percibieron, revisten el carácter de inspección, con valor 

probatorio pleno, en términos de los artículos 205, fracción IV, 250, 251, 

253, 320 y 321 del Código Procesal Penal para este Estado. 

La misma naturaleza jurídica y valor procesal le asiste a la diligencia 

de fe judicial de lesiones de fecha (**********), consultable a hoja 707 del 

expediente. 

Concatenándose con todo lo anterior, el Dictamen Pericial Médico 

de Lesiones, practicado a (**********), en fecha (**********), con folio 

(**********), clave (**********); localizable a hojas 43 y 44, por los peritos 

oficiales, Médicos Legistas Doctores Samuel Fraire Valles y Javier O. 

Dojaquez González, adscrito a la Dirección de Investigación Criminalística y 

Servicios Periciales de la otrora Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Sinaloa, en el cual se concluyó: “…la lesiones que presenta… son de las que SÌ ponen 
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en peligro la vida y tardan MÀS de quince días en sanar debido a que se produjeron (**********) las 

cuales tardan hasta más de (**********) en sanar, aunado a las (**********) las cuales tardan más de 

(**********) en sanar, sus consecuencias se determinaran en definitiva en un término de (**********) así 

mismo si dejan o no (**********)…” (sic) dictamen que fuera debidamente ratificado a 

hojas 607 y 608. 

Sin que escape a esta Colegiada que existe en autos Certificado 

Médico de Lesiones Definitivo, realizado a (**********), mismo que fue 

signado el día (**********), y elaborado el día (**********), localizable a hojas 

805 y 806; por los peritos oficiales, Médicos Legistas Doctores Samuel Fraire 

Valles y Javier O. Dojaquez González, adscrito a la Dirección de 

Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la antes Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Sinaloa, en el cual concluyeron: “…al 

momento de la revisión clínica de las lesiones consignadas en certificado previo de lesiones 

(**********) de folio (**********), de fecha (**********), dejaron consecuencias (**********)…” (sic); 

dictamen que fuera debidamente ratificado por sus emitentes a hojas 885 y 

886 del expediente; empero, al no haber acusado la Agente Social, en 

términos de la fracción III, que es la que corresponde a la conclusión de 

dicho dictamen, el Juez de la causa correctamente no lo tomó en cuenta en 

su valoración; en virtud de que si bien lo menciona la Agente Social en sus 

conclusiones de culpabilidad, concluye acusando conforme a lo estipulado en 

el artículo 136, fracción V del Código Penal para el Estado de Sinaloa, es 

decir, clasificación jurídica y penalidad distinta; por ello, esta Colegiada 

estima correcta tal determinación. 

No escapa a este Tribunal, la circunstancia de que si bien en el Auto 

de Formal Prisión, con los efectos a que se refieren los artículos 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos —en redacción 

anterior a la reforma de 18 dieciocho de junio de 2008 dos mil ocho— 1, 

fracción IV y 202 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, fue en base al dictamen obtenido durante la averiguación previa, en 

el sentido de que las lesiones ponían en peligro la vida (fracción V del artículo 

136 del Código Penal) y durante la instrucción se obtuvo como dictamen 

definitivo, que se trataba de lesiones que (**********) (fracción IIII del artículo 

136 del Código Penal), los cuales en modo alguno eran incompatibles, ya que 

el primer supuesto (la puesta en peligro de la vida) no está sujeta a 
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temporalidad alguna, sino que en el momento de la valoración médica 

pericial se determine experticialmente que la víctima estuvo en ese peligro, 

sin perjuicio de que transcurrido el tiempo la opinión experticial se emita en 

el sentido de que en (**********), las lesiones tenían como resultado 

(**********); esto significa que el Ministerio Público, estuvo en condiciones de 

acusar en definitiva, por los 2 dos supuestos típicos de referencia, en todo 

caso, cumpliendo las exigencias procesales del artículo 343 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa; sin embargo, se decantó 

por acusar sólo por la fracción V, soslayando la III, ambas del artículo 136 

del Código Penal para el Estado de Sinaloa, y la Representación del Interés 

Social, en la alzada en su escrito agravista, en lugar de sostener la acusación 

definitiva, bajo la modalidad de Lesiones Culposas, que ponen en peligro la 

vida, se inconformó manejando como omisión del Juez Primario, la no 

consideración del supuesto típico de Lesiones Culposas, que dejan 

(**********), lo cual no podía considerarse en la sentencia, habida cuenta que 

no fue materia de acusación, colocándose con dicha inconformidad la 

agravista, en el supuesto de proscripción a que se refiere el párrafo tercero, 

del artículo 393 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa. 

Lo anterior, implica que atendiendo la esfera competencial prevista en 

el artículo 21, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y la proscripción resaltada contemplada en el citado 

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

Estado de Sinaloa; esta Colegiada sólo puede considerar el supuesto típico 

previsto en el artículo 136, fracción V del Código Penal, en lo que hace al 

delito culposo de lesiones, que ponen en peligro la vida, sin que ello sea 

obstáculo para considerarlo en la gravedad de la culpa, habida cuenta que 

como se expondrá en el apartado idóneo de esta Ejecutoria, según la 

mecánica de los hechos (**********), resultó (**********), lo que conlleva a 

considerar por una parte, que es un hecho probado —aunque no sea materia 

de acusación— que dado el tipo de lesiones que resintió (**********), es 

atendible que en efecto haya resultado con (**********), no sólo que hayan 
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puesto en peligro su vida esas lesiones y las que se le ocasionaron en 

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

Por otra parte, no se genera impunidad, ni se desatiende el interés 

superior del menor, dado el desacierto ministerial anunciado, ya que, de los 

agravios de la Representación del Interés Social, se extrae que solicita la 

reparación del daño integral, lo cual fue atendido en ese sentido por el Juez 

de la causa, lo que da origen a que en esta Ejecutoria, se confirme dicha 

consecuencia jurídica de sanción pecuniaria, en su modalidad de reparación 

del daño en sentido integral.     

Adicionalmente, existen en el expediente Dictámenes Periciales, 

practicados a la unidad que conducía el acusado, siendo los siguientes: de 

Identificación Vehicular, con folio (**********), consultable a hojas de la 46 a 

la 48 del sumario, con anexo fotográfico a hojas 48 reverso y reporte de 

consulta a número VIN a hoja 49; Valor Intrínseco Vehículo, con folio 

(**********), visible a hoja 50, de Daños de Vehículo, con folio (**********), 

consultable a hojas 51 y 52; de Placas Fotográficas, tomadas al vehículo, 

con folio (**********), localizable a hojas de la 53 a la 56; por último, Placas 

Fotográficas, realizadas en el lugar de los hechos, con folio (**********), 

consultable a hojas de la 58 a la 61; realizados todos en fecha (**********), por 

los Peritos Oficiales, ciudadanos Consuelo Padilla Guzmán y Gerardo 

Guadalupe González Beltrán, y el último, por la perito mencionada en 

primer término y por el ciudadano Jesús Rosendo Galván Bernal; adscritos 

todos al Departamento de Investigación Criminalística y Servicios Periciales 

de la anterior Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa; siendo 

ratificados a hojas de la 611 a la 618, 620 y 621 del sumario. 

Asimismo, se tienen los Dictámenes Psicofisiológico y Toxicológico, 

practicados al acusado, el primero, en fecha (**********), y el segundo, el día 

(**********), ambos de (**********), con folios (**********), clave (**********), 

visibles a hojas 45 y 57 elaborado el primero, por los Médicos Legistas 

Doctores Samuel Fraire Valles y Javier O. Dojaquez González, en el cual 

concluyeron: “…(**********), Desde el punto de vista clínico, no presenta alteraciones 

psicofisiológicas ni lesiones que determinar…” (sic); y el  segundo, por el Químico 

Farmacobiólogo Gabriel Humberto Millán Sánchez, quien determinó: 
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(**********)(sic); adscritos todos, a la Dirección de Investigación Criminalística y 

Servicios Periciales de la antes Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Sinaloa; siendo ratificados dichos dictámenes por sus emitentes a hojas 

609, 610 y 619 del expediente. 

Existiendo también en el sumario Certificado Médico 

Espirométrico, practicado al acusado (**********), en fecha (**********), a las 

(**********) horas, con (**********), es decir, a poco más de (**********) de 

acontecidos los hechos —mientras que el Dictamen Toxicológico fue 

realizado al día siguiente, es decir, se considera más exacto el realizado con 

más proximidad a los hechos —con fundamento en el artículo 319 del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, que preceptúa: “Artículo 

319.- Los Tribunales apreciarán los dictámenes periciales, aún los de los peritos oficiales, según las 

circunstancias del caso”— consultable a hoja 13, en donde el Médico Cirujano, 

Doctor Ali Baruch Zazueta Huerta, con Cédula Profesional (**********), 

adscrito a la Secretaría de Marina Armada de México, concluyó: (**********) (sic). 

Certificado Médico que no sólo fue ratificado, sino también 

ampliado, en sede ministerial, en fecha (**********), consultable a hojas 39 y 

40, quien en vía de ampliación dijo: (**********), consultable a hoja 725.  

Probanzas que se atienden con el fundamento y la valoración 

expuestos en el fallo primario, con el carácter de dictámenes de peritos, al ser 

ponderables procesalmente al cumplir con los requisitos señalados en el 

precepto 237 del local Código Procesal Penal actual, al tenor de lo dispuesto 

en los numerales 319 y 321 del citado ordenamiento procesal; pues fue 

realizado por peritos profesionales que practicaron operaciones y 

experimentos que su ciencia o arte  les sugirió, expresando los hechos y 

circunstancias que sustentan su dictamen, máxime que fueron ratificados 

por sus suscriptores, por lo que este Tribunal estima que constituye prueba 

idónea, además aparece que no fueron oportuna y legalmente impugnados, 

mucho menos se aportaron dictámenes periciales diversos que acreditaran lo 

contrario. 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 
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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 
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. 

 

Sin que constituya obstáculo a las conclusiones anteriores, el hecho 

de que el acusado (**********), al rendir su declaración ministerial, en fecha 



Toca # 314/2019                     Expediente # (**********)                       Primera  Sala 

 

 

48 

(**********), visible a hojas de la 65 a la 68, en lo medular asentó: que se 

encontraba parcialmente de acuerdo en relación a los hechos, ya que 

efectivamente el día (**********), siendo aproximadamente las (**********); él 

iba a bordo de la unidad afecta a la causa, la cual conducía en la hora y 

fecha ya señalada, siendo acompañado por (**********), yendo como copiloto 

(**********), mientras que en la parte trasera lo acompañaban (**********); se 

dirigió a (**********), circulando a una velocidad aproximada de entre 

(**********), por lo que al llegar a (**********), se (**********), bajándose de la 

unidad percatándose que (**********), por lo que, de nueva cuenta se subió al 

vehículo y al no haber (**********), salió (**********), a una velocidad de menos 

de (**********), y al llegar a (**********), se percató que (**********), le empezó a 

hacer señas, sin entender lo que le decía, deteniéndose a la altura de 

(**********), y (**********) le seguía haciendo señas y le gritaba cosas que él no 

lograba entender, acercándose a (**********), para luego (**********), 

asomándose hacia (**********), sin lograr entender porque hacía eso y pensó 

que quizás (**********), y como (**********), fue cuando le metió el cambio de 

(**********), para retirarse del lugar, poniéndose (**********) y se seguía 

asomando hacia (**********), motivo por el cual empezó a (**********), 

escuchando que varias personas le gritaban, sin lograr captar lo que le 

decían, (**********), dándose cuenta que había (**********), bajándose del 

vehículo él y sus acompañantes, para luego percatarse que se trataba de 

(**********), subiéndose nuevamente al vehículo para moverlo hacia 

(**********), para (**********), y cuando se acercó a (**********), pudiéndole 

apreciar a (**********), lesiones en (**********), ya que lo tenía (**********), así 

como (**********), siendo todas las lesiones que recordaba; para finalmente 

por sugerencias de (**********), lograron llevar a (**********) a recibir atención 

médica al Hospital, abordando también el vehículo, (**********); siendo 

alcanzados por una patrulla de Tránsito Municipal, quienes los escoltaron, y 

al llegar al nosocomio, lo abordó el Agente de Tránsito, quien le pidió que lo 

acompañara, quedando detenido y trasladándolo hasta las celdas de 

barandilla, siendo esa la realidad de lo sucedido; agregando al final, que 

tenía entendido que (**********), tenía (**********), estando consciente de que 

era culpable de haberle causado las lesiones a (**********), pero no 

responsable de los hechos, ya que (**********); por último, al ser cuestionado 
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por la Agente Social, si el día en que ocurrieron los hechos, andaba 

(**********), este respondió que (**********), pero aclaró, que (**********). 

Asimismo al rendir su declaración preparatoria, en fecha (**********), 

visible a hojas de la 114 a la 116, dijo ratificar su declaración ministerial, por 

así haber ocurrido los hechos, agregando que si (**********), no hubiese 

reaccionado como lo hizo, probablemente solamente hubiera sido (**********), 

y que al no haber visto a (**********) y no saber lo que estaba sucediendo, él 

por no tener problemas, (**********) y por eso pasó dicho accidente.  

Manifestaciones las anteriores, que arguyó con el único fin de justificar 

su actuar delictuoso, lo cual en la especie no aconteció, de ahí que dicho 

reconocimiento se considere como una confesión “calificada divisible”, ya que 

admite que el día (**********), aproximadamente a las (**********), al haber 

acudido a (**********), que se ubica en (**********), a bordo de la unidad motriz 

marca (**********), tipo (**********), Línea (**********), color (**********), modelo 

(**********), (**********) correctamente, para luego percatarse que (**********); 

quien previo a lo anterior, (**********), lo cual se corroboró mediante examen 

espirométrico que se le practicó —hoja 13, ratificado y ampliado a hojas 39 y 

40 y 725— donde se determinó que se encontraba (**********);  optando por 

subirse nuevamente al vehículo y realizar (**********), con dirección al 

(**********), por lo que al llegar a (**********), no cedió el paso a (**********), 

quien en esos momentos cruzaba (**********); originando (**********), 

produciendo daños a personas —(**********)—, y a consecuencia de lo 

anterior, lesiones a la integridad corporal de (**********), que pusieron en 

peligro la vida (se soslaya el diverso supuesto de Lesiones Culposas, que 

dejan (**********), desde el momento en que como se ha expuesto supra, a 

pesar de contarse en autos con el dictamen definitivo concluyente en ese 

sentido, no fue materia de acusación); justificando que lo anterior sucedió, 

porque (**********), no pusieron el cuidado necesario, al momento de que 

(**********), y además, por la manera de reaccionar del (**********), ya que si 

no hubiese sido de esa manera “probablemente sólo hubiera sido (**********)”. 

Por otra parte, cabe mencionar que el hecho de que manifieste que 

realizó la (**********), porque había (**********), lo anterior no se justifica, en 

virtud de que dicha maniobra, sólo está permitida para (**********), o bien, en 

casos excepcionales, de evidente necesidad, y de realizarse, se deben acatar 
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directrices, tales como: comprobar previamente que esté libre la parte de la 

vía, sobre la que intenta (**********) y realizar la maniobra de forma tal, que 

no ponga en peligro la seguridad del tránsito de vehículos y peatones, según 

lo dispuesto en los artículos 127 y 128 de la Ley de Tránsito y Transportes 

para el Estado de Sinaloa, vigente en la época de los hechos; lo que en el 

caso no aconteció, porque de autos no se advierte haya realizado (**********) 

por evidente necesidad, ya que como él mismo lo manifiesta, se pudo 

(**********) correctamente, optando por (**********), a pesar de que dicha 

vialidad, cuenta con (**********) carriles de circulación, (**********) para cada 

sentido, de (**********), es decir, podría haber (**********), en la dirección que 

correspondía, y no en (**********) como lo hizo; y en cuanto a las directrices, 

evidentemente no las acató, porque no se cercioró que estuviera libre la rúa, 

y por ello, impactó a (**********), quien cruzaba en esos momentos la calle, 

violentando así, no sólo lo dispuesto en los artículos antes mencionados, sino 

también los artículos 88 y 89 de la citada Ley, ya que además de realizar la 

maniobra (**********), circulaba en (**********); por lo que, valorado lo expuesto 

por el acusado, emerge como presunción de cargo en su contra, conforme a los 

artículos 207, 208, 312 y 313 del Código de Procedimientos Penales vigente 

para el Estado de Sinaloa, como correctamente lo valorara el A quo. Sirviendo 

de apoyo a lo anterior las siguientes tesis jurisprudenciales: 

Quinta Época 
Registro: 1005784 
Instancia: Pleno 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN   Sección - Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 406        
Página:   372 
 
CONFESIÓN DEL ACUSADO.  
Para que produzca los efectos de prueba plena, es necesario que se haga acerca de un hecho propio, 
reconociéndolo y aceptándolo, y que esté comprobada la existencia del delito. 
 
Sexta Época 
Registro: 1005781 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN   Sección - Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 403        
Página:   370 
 
CONFESIÓN CALIFICADA DIVISIBLE.  
La confesión calificada con circunstancias excluyentes o modificativas de responsabilidad es divisible 
si es inverosímil, sin confirmación comprobada o si se encuentra contradicha por otras pruebas 
fehacientes, en cuyos casos el sentenciador podrá tener por cierto sólo lo que perjudica al inculpado y 
no lo que le beneficia. 
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Octava Época 
Registro: 1006316 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 938        
Página:   915 
 
CONFESIÓN CALIFICADA.  
Si el acusado acepta el hecho del delito en general, pero expresa circunstancias en cuya virtud se ve 
libre de la pena señalada por la ley o por lo menos merece una sanción atenuada, debe probarlas 
fehacientemente, pues en caso de no hacerlo, esa confesión calificada en la que admite haber sido el 
autor del delito, resulta eficaz para justificar su responsabilidad delictiva. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para esta Colegiada, la declaración 

testimonial con relación a los hechos, proporcionada por el acusado, a cargo 

de (**********), llevada a cabo en fecha (**********), visible a hojas 476 y 477 

del expediente, quien en relación a los hechos manifestó que (**********), 

accediendo éste, por lo que, una vez consumado lo anterior, se dirigían a 

(**********), pero al haber (**********), el acusado optó por ir a (**********), 

quien (**********), y estando en el lugar, el acusado se (**********), para luego 

bajarse y (**********) por aproximadamente (**********), por lo que, al no 

(**********), éste se subió nuevamente al vehículo y (**********), fue cuando 

(**********) empezó a (**********), tanto en (**********), como en (**********), 

asustándose (**********), pensando en ese momento que (**********) 

probablemente tenía (**********), ya que éste le gritaba que se bajara, optando 

el acusado por hacerse (**********), percatándose en ese instante que había 

(**********), bajándose todos del vehículo, para luego retirarse (**********) del 

lugar; quien al ser cuestionado por el Agente Social sobre si el día de los 

hechos, observó al acusado (**********), este respondió que (**********), que él 

no lo vio con (**********), ni cuando estaba adentro del vehículo.   

Existiendo en autos careos entre el testigo de descargo (**********), 

con los testigos de cargo (**********), y con el Agente de Tránsito Municipal 

Óscar Leobardo Marchen Sánchez   —hoja 588—, realizados todos en fecha 

(**********), asentando el testigo de descargo, que ratificaba la declaración 

que tenía rendida en el Juzgado, quien en lo medular corroboró lo 

acontecido, adicionando que el acusado no intentó darse a la fuga el día en 

que ocurrieron los hechos, mientras que los testigos de cargo sostuvieron que 

el día del acontecimiento vial, el acusado (**********), que incluso les 

informaron que iba en (**********), y que ese día, si conducía a (**********) 
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velocidad; reconociéndolo la testigo mencionada en cuarto término, que si era 

cierto que ese día se bajaron de la unidad, pero que nunca (**********), a 

pesar del llamado de (**********), quienes las (**********), para que se pararan 

y poder (**********).  

Advirtiéndose de lo anterior, que el testigo de descargo (**********), 

también fue presencial de los hechos, pero se advierte fue incorporado con la 

finalidad de justificar el actuar del justiciable, ya que narra los hechos tal 

como lo exponen los testigos de cargo, pero asienta que ese día, no observó 

que el acusado estuviera (**********); versión que se contrapone con lo 

expuesto por el propio acusado, ya que éste a interrogante del Ministerio 

Público sobre si el día de los hechos, (**********), respondió que (**********), 

pero aclaró que (**********) —hoja 67 anverso—; sin que considerara 

necesario esta Colegiada ordenar la celebración de careos, en virtud de que la 

contradicción, se advierte fue para beneficiar al acusado, ya que tanto los 

testigos de cargo, como el propio acusado, afirman que el día de los hechos, 

éste (**********) e incluso que observaron que (**********), versión que no 

contradijo el acusado, ya que en careo —hoja 290 reverso— dijo que en 

cuanto a (**********) que observaron en el vehículo, ahí podía haber lo que 

fuera, porque dicha unidad (**********); pudiéndose corroborar (**********), al 

existir en autos examen espirométrico practicado al acusado, a poco más de 

(**********) de acontecidos los hechos, donde se pudo concluir que éste se 

encontraba (**********), mismo que no solamente fue ratificado, sino 

ampliado, explicando las técnicas empleadas para llegar a tal conclusión —

hojas 39 y 40—; por lo tanto, el testimonio del testigo de descargo carece de 

valor (considerando los lineamientos contemplados en el artículo 322 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa), ya que es 

evidente que al encontrarse a bordo del vehículo, debió percatarse que el 

acusado (**********), tal como él mismo lo afirma; por otra parte, en cuando a 

la velocidad que conducía el acusado y si intentó o no darse a la fuga; ello no 

trasciende, ya que lo importante es que todos afirman: denunciante, testigos 

de cargo, (**********), Agente Vial y hasta el testigo de descargo y el propio 

acusado, que el día de los hechos el acusado (**********), encontrándose en 

(**********) y sin cerciorarse que sobre la rúa transitaba un peatón, causando 

daños a personas —(**********)—, y que además, trajo como consecuencia, 

lesiones a la integridad física de (**********), mismas que pusieron en peligro 

la vida; lo anterior, por haber infringido un deber de cuidado que debía y 
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podía observar según las circunstancias y condiciones personales, causando 

un resultado típico que no previó, siendo previsible; advirtiéndose entonces, 

que con su dicho, sólo pretende favorecer al acusado; sirviendo de apoyo a lo 

anterior, la siguiente tesis jurisprudencial que se transcribe: 

Novena Época  
Registro: 201550         
Tesis: VI.2o.106 P  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tribunales Colegiados de Circuito  
Tomo IV, Septiembre de 1996 
Página:  758  
Tesis Aislada (Penal) 
 
TESTIGOS DE COARTADA. CARECEN DE VALOR LEGAL, LOS TESTIMONIOS QUE NO SON 
COINCIDENTES CON LA DECLARACION DEL OFERENTE DE. 
Si el inculpado aduce que en la fecha y hora en que se cometió el ilícito que se le imputa, se 
encontraba en un lugar distinto, ofreciendo durante la instrucción la prueba testimonial para acreditar 
dicha circunstancia, es evidente que los testimonios rendidos carecen de valor cuando son 
contradictorios con la versión expuesta por el oferente de la prueba. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Por lo tanto, las probanzas anteriores, resultan aptas y bastantes 

para acreditar de manera plena la existencia de los delitos de Contra la 

Seguridad del Tránsito de Vehículos y Lesiones Culposas, perpetrados, el 

primero, contra (**********), y el segundo, en contra de la salud personal de 

(**********), como la intervención en autoría, y por ende, la responsabilidad 

plena del acusado (**********), en su comisión; contrario a lo señalado por el 

Defensor Público del sentenciado, ya que como se ha razonado supra, de los 

autos se desprende que las pruebas existentes en el sumario, emergen 

suficientes y eficientes para desvirtuar la presunción de inocencia que opera 

en favor de todo inculpado, lográndose extraer probado que el sentenciado 

(**********), el día (**********), aproximadamente a las (**********), cuando se 

encontraba a bordo de la unidad motriz marca (**********), tipo (**********), 

Línea (**********), color (**********), modelo (**********), con placas de 

circulación (**********), (**********) inicialmente por (**********), conduciendo 

(**********), por lo que, al (**********) lo hizo en maniobra de (**********), con 

dirección al (**********), y al llegar a (**********), no cedió el paso a (**********), 

quien en esos momentos (**********); originando (**********) de dicha unidad 

motriz, contra el (**********), produciendo daños a personas, y a consecuencia 

de lo anterior, lesiones en la integridad corporal del pasivo. 

Extrayéndose de lo anterior, que el activo condujo un vehículo 

automotor, hallándose (**********), lo que perturbó su adecuada conducción, 

causando daños a personas —(**********)—, y por ende, infringió un deber de 

cuidado que debía y podía observar, según las circunstancias del hecho y sus 
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condiciones personales, causando resultado típico, que no previó, siendo 

previsible, existiendo relación de causalidad entre la conducta desplegada 

por el activo en los términos descritos y el resultado dañoso producido, 

siendo Contra la Seguridad del Tránsito de Vehículos y Lesiones, 

realizadas de manera Culposa, que afectaron (**********), y la salud personal 

de (**********); lo que se acredita, para ambos ilícitos, primordialmente con la 

denuncia interpuesta por (**********), con los testimonios de (**********), 

asimismo con el testimonio de (**********), con el parte de hecho de tránsito, 

emitido por el Agente de Tránsito Municipal Óscar Leobardo Marchen 

Sánchez, sobre los segmentos de los hechos que a cada uno les consta, como 

arriba se precisó, respaldados con las diligencias ministeriales, mediante las 

que se dio fe, inspección y descripción de las lesiones que presentó 

(**********), de la unidad afecta a la causa y del lugar de los hechos, así como 

con la fe judicial de lesiones, enlazados con los dictámenes periciales, 

principalmente con el examen espirométrico practicado al acusado, donde se 

concluyó que presentaba (**********) y de lesiones practicado a la víctima, así 

como a la unidad afecta a la causa. 

Resultados típicos de: Contra la Seguridad de Tránsito de 

Vehículos y Lesiones, realizadas de manera Culposa, que ocasionó 

(**********), derivado de la conducción de vehículos, hallándose (**********), lo 

que perturbó su adecuada conducción, ya que causó daños a personas —

(**********)—, al conducir la unidad en (**********), sin cerciorarse que sobre 

la rúa transitaba (**********), trayendo como consecuencia la infracción de un 

deber de cuidado, que como conductor de una unidad motriz debía y podía 

observar, de acuerdo a las circunstancias y condiciones personales, ya que 

únicamente le bastaba para ello, una atención ordinaria, según las 

condiciones que rodearon el evento, por lo que dejó de cumplir lo dispuesto 

en los artículos 88, 89, 127 y 128 de la Ley de Tránsito y Transporte del 

Estado de Sinaloa, los cuales disponen: 

“Artículo 88.-. Queda prohibido a toda persona conducir un vehículo en estado de ebriedad o 

bajo la influencia de cualquier droga o substancia tóxica que disminuya en forma notable su aptitud 

para conducir, aun cuando por prescripción médica esté autorizado para su uso. 

 “Artículo 89.- Los conductores deben tener cuidado para evitar atropellamientos o 

accidentes de tránsito, guardando la distancia prudente de vehículo a vehículo; y cuando observen 

sobre el arroyo de la vía pública a cualquier persona deberán disminuir su velocidad hasta el mínimo. 
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ARTICULO 127. La maniobra de reversa sólo se permite para estacionar un vehículo o, 

excepcionalmente, en casos de evidente necesidad. 

ARTICULO 128. Cuando un conductor desee realizar la maniobra de reversa con un 

vehículo, deberá:  

I. Comprobar previamente si está libre la parte de la vía hacia la cual intenta retroceder; y 

II. Realizar la maniobra en forma tal que no interrumpa la circulación ni ponga en peligro la 

seguridad del tránsito de vehículos y peatones. 

En ese contexto, está probado en autos, que el acusado (**********) al 

momento de conducir la unidad motriz, se hallaba (**********), lo cual 

perturbó su adecuada conducción, ya que al realizar (**********) prohibida 

legalmente y no cederle el paso al peatón que cruzaba en esos momentos la 

calle, causó daños a personas      —(**********)—, lo que trajo como 

consecuencia, la infracción a un deber de cuidado que debía y podía 

observar, según el marco jurídico que más delante se precisará y también 

podía atender, según sus circunstancias y condiciones personales, causando 

resultados típicos, que  no previó, siendo previsibles —la modalidad de culpa 

inconsciente, sin representación, es la que corresponde al hecho probado—. 

Con todo lo antes expuesto, se demuestra que en el sumario existen 

los medios probatorios suficientes y eficientes para acreditar la intervención 

en autoría del sentenciado, en los delitos de Contra la Seguridad del 

Tránsito de Vehículos y Lesiones Culposas, perpetrados, el primero, contra 

(**********), y el segundo, en contra de la salud personal de (**********); lo 

anterior, con base en las imputaciones directas de los testigos de cargo 

directos (**********), e incluso con el testimonio de (**********), así como con 

el parte de hecho de tránsito, suscrito por el Agente de Tránsito Municipal 

Óscar Leobardo Marchen Sánchez, respaldados con las diligencias 

ministeriales, mediante las que se dio fe, inspección y descripción de las 

lesiones que presentó (**********), de la unidad afecta a la causa y del lugar 

de los hechos, así como con la fe judicial de lesiones, enlazados con los 

dictámenes periciales, principalmente con el examen espirométrico 

practicado al acusado, donde se concluyó que presentaba (**********) y de 

lesiones practicado a la víctima, así como a la unidad afecta a la causa; 

medios convictivos de los que, en su conjunto, al ser concatenados con los 

indicios que de ellos derivan probados, en forma lógica y jurídica, conforman 

la mencionada prueba circunstancial de valor pleno; por tanto, en base a lo 

anterior, esta Colegiada advierte que no existe materia que suplir al respecto, 



Toca # 314/2019                     Expediente # (**********)                       Primera  Sala 

 

 

56 

ya que bien hizo el Juzgador Primario, en tener por acreditados los delitos, 

con base a todas las probanzas analizadas supra.  

En esas condiciones, en la causa concurren una pluralidad de 

indicios fiables, que, relacionados entre sí, de manera lógica, logran la 

integración de una prueba circunstancial de cargo con valor pleno, al tenor 

de lo dispuesto en los artículos 308, 309, 310 y 324 del actual Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa; al respecto, resulta 

aplicable el precedente Jurídico sustentado en la siguiente tesis de 

jurisprudencia: 

Octava Época 
Registro: 213942  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 72, Diciembre de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: IV.2o. J/29 
Página: 77 
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA. 
La moderna legislación en materia penal ha relegado a segundo término la declaración confesora del 
acusado, a la que concede un valor indiciario que cobra relevancia sólo cuando está corroborado con 
otras pruebas, y, por el contrario, se ha elevado al rango de "reina de las pruebas", la circunstancial, 
por ser más técnica y porque ha reducido los errores judiciales. En efecto, dicha prueba está basada 
sobre la inferencia o el razonamiento, y tiene, como punto de partida, hechos o circunstancias que 
están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido; esto es, ya 
un dato por completar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre 
la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del 
acto incriminado.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

Por tanto, con los medios de prueba analizados se constata: 

La acción voluntaria de conducir un vehículo automotor, hallándose 

(**********), lo que perturbó su adecuada conducción, causando daños a 

personas, en términos del artículo 264, párrafo primero del Código Penal 

para el Estado de Sinaloa, asimismo la acción de alterar la salud física de la 

pasivo, en términos de los artículos 135 y 136, fracción V del Código Penal 

antes mencionado. 

Las acciones ilícitas desplegadas, afectaron los bienes jurídicos 

tutelados por la norma, que en el caso lo son: (**********) y la salud personal 

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

Que los ilícitos son atribuibles al sentenciado y fueron realizados, el 

primero, Contra la Seguridad del Tránsito de Vehículos: dolosamente, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 14, párrafo segundo del Código Penal 

para el Estado de Sinaloa, ya que conociendo las circunstancias objetivas del 

hecho típico, quiso realizarlo, prevista por la descripción legal, reuniéndose 

en el caso que nos ocupa, los elementos de conocimiento y voluntad, 

integrantes del dolo directo, sin que se advierta que el acusado hubiese 
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actuado bajo un error invencible, respecto a los elementos esenciales que  

integran la descripción legal; mientras que el segundo, Lesiones, realizadas 

de manera Culposa: en tanto que fue realizado culposamente, conforme a lo 

dispuesto en el párrafo tercero, del artículo y Código Penal antes 

mencionado, pues el sentenciado actualizó lo dispuesto en dicho numeral, 

bajo la modalidad de culpa inconsciente, sin previsión o sin representación. 

En el mismo sentido, se constató debidamente en autos que las 

acciones señaladas, le son atribuibles, objetiva y subjetivamente al acusado, 

en Autoría, en términos del artículo 18 fracción II, del Código Penal vigente 

para el Estado de Sinaloa, en tanto que si hipotéticamente se suprimieran las 

actividades desplegadas por el acusado —consistentes en: conducir un 

vehículo automotor, hallándose (**********), lo que perturbó su adecuada 

conducción, causando daños a personas —(**********)—, así como la 

infracción a un deber de cuidado, al circular ilegalmente en (**********), sin 

cerciorarse que sobre la rúa, transitaba (**********), la cual cruzaba en esos 

momentos la calle, sin cederle el paso; originando impactarse con (**********) 

de la unidad motriz, contra (**********), encontrándose en (**********), 

trayendo como consecuencia que (**********), resultara con lesiones en su 

integridad corporal, que pusieron en peligro la vida—; en la hora y lugar en 

que causó daños a personas y lesiones a (**********), respectivamente, dichos 

resultados no hubieran existido, considerando que los ilícitos constatados 

son de consumación instantánea, en términos de los numerales 5, párrafo 

segundo, y 13, fracción I del ya citado Código Penal, que respectivamente 

preceptúan: 

“Artículo 5.- El momento y el lugar de realización del delito son aquellos en que se concretan 

los elementos del tipo penal”. 

“Artículo 13.- El delito será: I.- Instantáneo, cuando la conducta se agote en el mismo 

momento en que se han realizado todos los elementos de la descripción legal;…”.  

En efecto, el elemento positivo de la tipicidad es la adecuación             

—encuadramiento— de un hecho cometido a la descripción que se hace en la 

ley penal; es la cualidad que se atribuye a un comportamiento, cuando es 

subsumible en el supuesto de hecho de una norma penal.  

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

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

del delito que elimine la antijuricidad, pues no se actuó bajo el amparo de 
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norma permisiva de Derecho, que licite las conductas del justiciable, como 

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

Código Penal para este Estado. 

Asimismo, dicha conducta fue culpable pues no se acreditó ninguna 

de las causas que la excluyen, de las contempladas en el artículo 26 del 

precitado Código Penal, en consecuencia, es reprochable penalmente. 

La responsabilidad se acredita con los medios de prueba 

relacionados con antelación, los cuales se tienen por transcritos en obvio de 

repeticiones, de los que aparece que la realización de la conducta típica, 

antijurídica y culpable que se acreditó plenamente es atribuible a (**********), 

constituye delito, por lo que se hace merecedor a un juicio de reproche, así 

como a la aplicación de las penas previstas en la Ley Penal, dado que no 

existe causa alguna que afecte a la punición, al tenerse por constatada en la 

causa, su intervención en la comisión del delito como autor, lo que implica 

su responsabilidad, ello, primordialmente con la denuncia interpuesta por 

(**********)—, con los testimonios de (**********), quienes proporcionaron las 

circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, al ser presenciales de los 

hechos, refiriendo que el acusado al ir conduciendo en (**********) (prohibida 

por la normatividad vial), hallándose en (**********), causó daños a personas, 

al no cederle el paso a (**********), quien en esos momentos iba cruzando la 

calle, logrando impactarla con (**********), a pesar de las súplicas para que ya 

no se moviera, porque (**********), éste en lugar de inmovilizar la unidad, 

procedió a emprender la marcha, hacia (**********), para finalmente quedar 

(**********), causando por ende, lesiones en la integridad corporal de 

(**********), que pusieron en peligro la vida; asimismo, con el testimonio de 

(**********), quien expone los hechos vivenciados, tal como lo manifestaron 

los testigos antes mencionados, ya que asentó que cuando (**********), que 

venía manejando para (**********), a quien dijo (**********), por ser (**********), 

refiriendo además, que sabía que (**********); adicionalmente, con lo expuesto 

en el parte de hecho de tránsito, emitido por el Agente de Tránsito Municipal 

Óscar Leobardo Marchen Sánchez, quien informó que una vez realizadas 

las investigaciones, se dedujo que en el lugar de los hechos, el automóvil 

marca (**********), con placas de circulación (**********), se encontraba 
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inicialmente (**********) por la (**********), con dirección al (**********) y al 

iniciar la marcha su conductor lo hizo en (**********), con dirección al 

(**********), encontrándose (**********), según examen espirométrico realizado 

al acusado, quien al llegar a (**********), su conductor no cedió el paso al 

peatón, lo que originó impactara con la parte (**********) de la unidad, contra 

el (**********), violentando el conductor del vehículo, lo dispuesto en los 

artículos 88 y 89 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa; 

respaldados con las diversas diligencias ministeriales, mediante las cuales se 

dio fe, inspección y descripción de las lesiones que presentó (**********), de la 

unidad afecta a la causa y del lugar de los hechos, así como con la fe judicial 

de lesiones; enlazados con los dictámenes periciales, principalmente con el 

examen espirométrico practicado al acusado, donde se concluyó que 

(**********) y de lesiones practicado a (**********), así como a la unidad afecta 

a la causa. 

Por lo que es de concluirse que el sentenciado tiene necesidad de 

pena. 

Así pues, del análisis de la sentencia alzada y las constancias 

procesales de la causa, esta Sala valora que la determinación del Juez A quo 

de tener por acreditada las conductas del inculpado —por acción—, su 

tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad se encuentra apegada a Derecho, por 

lo que esta Colegiada hace suyos en lo general los fundamentos y 

argumentos del resolutor primario, en cuanto a estos temas, como si aquí se 

insertasen. 

Hasta aquí, se constatan los injustos penales integrados por las 

conductas (por acción), las cuales son típicas y antijurídicas, acreditándose 

asimismo la culpabilidad del inculpado, por lo que resulta procedente 

abordar el tema de las consecuencias jurídicas, para cuya individualización 

será menester determinar la gravedad de los hechos —respecto del delito de 

Contra la Seguridad de Tránsito de Vehículos—, la gravedad de culpa —en 

lo que atañe al delito de Lesiones, realizadas de manera Culposa— y el 

grado de culpabilidad del sentenciado.  

Acreditados que fueron en la sentencia alzada el merecimiento de 

pena, por ser el imputado penalmente responsable de los delitos y la 
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necesidad de la misma, al no existir condición objetiva de punibilidad que 

impida la imposición de aquélla, se aborda enseguida lo relativo a la 

individualización de la sanción, en nuestro caso se realizará conforme al 

sistema previsto en la legislación penal que nos rige, esto es, en base a lo 

dispuesto en los artículos 2, 3, 75, y 82 del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa vigente, atendiendo para ello tanto las circunstancias de comisión del 

ilícito y las particularidades personales del encausado, como los fines 

preventivos de la pena que lo son la protección de los bienes jurídicos, y la 

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

nuestra Carta Magna— de los infractores. 

De entrada, para el delito de Contra la Seguridad del Tránsito de 

Vehículos, cabe advertir que conforme a lo preceptuado en el artículo 75 del 

actual Código Penal para este Estado, el Juzgador fijará la pena o medida de 

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

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

ilícito y el grado de culpabilidad del agente.  

Por su parte el diverso numeral 2 del vigente Código Penal para este 

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

medida de la culpabilidad del activo. 

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

la graduación de tres factores a saber: 

a) El grado de gravedad de los hechos, determinada por la valoración 

de los aspectos y circunstancias exteriores de ejecución bajo las cuales se 

realizó el ilícito, siguiendo los parámetros contenidos en las fracciones I a la 

IV, del párrafo tercero, del artículo 75 del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa.  

b) El nivel de la culpabilidad del agente, delimitada por las 

características personales peculiares del agente que sean indicativos del 

margen de autodeterminación del sujeto para comportarse de manera 

diversa, esto es en apego a la norma jurídico penal y no de forma ilícita como 

lo hizo, o como sostiene la mejor doctrina “el grado de culpabilidad, es decir, 

de reprochabilidad que de la conducta cabe a su autor en razón de la mayor 

o menor posibilidad que tuvo de actuar de otra manera”, ello en atención a 
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los aspectos contemplados en las fracciones de la I a la V del párrafo cuarto, 

del numeral 75 del actual Código Penal para este Estado; y,  

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

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

tomando en consideración o ponderando las cuantías determinadas para la 

gravedad de los hechos y la culpabilidad del agente, teniendo a esta última 

como límite. Esto es, la cantidad de pena a imponer se fijará por el Juzgador 

en el punto que estime justo, justipreciando las medidas en que se situó en 

el caso concreto, la gravedad de los hechos y la culpabilidad del agente, 

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

conforme al arbitrio judicial de que está investido y atendiendo los fines de la 

pena antes referidos. 

Referente a la gravedad del hecho, atendiendo los lineamientos 

dispuestos en las fracciones de la I a la IV del párrafo tercero, del dispositivo 

75 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, el Juez de la causa la 

estableció en 10 % diez por ciento, decisión primaria que se confirma, ya 

que atendiendo las circunstancias del hecho delictivo, se tiene que éste 

consistió en manejar un vehículo automotor, hallándose (**********) —lo que 

se corroboró, al practicársele examen espirométrico, hoja 13, el cual concluyó 

se encontraba (**********), ya que realizó (**********) (no permitida por la 

norma), sin cerciorarse que sobre la rúa, estaba cruzando la calle un peatón, 

que en el caso lo fue, (**********); asimismo, porque (**********) lo alertaron en 

repetidas ocasiones, para que detuviera la marcha, ya que en ese instante 

cruzaba la calle (**********), pero éste, no hizo caso, refiriendo que no 

entendía lo que le decían, logrando impactarse con la parte (**********) de la 

unidad motriz por él conducida, contra el (**********); trayendo como 

consecuencia, que (**********), resultara con lesiones en su integridad 

corporal; es decir, causó daños a personas, lesionando con su actuar, el bien 

jurídico tutelado por la norma, que en el caso lo es, (**********), y las 

particularidades del acusado, dicho porcentaje determinado por el A quo se 

confirma por las razones expuestas supra. 

Ahora bien, en cuanto al delito de Lesiones, realizado de manera 

Culposa, es de señalarse que, tratándose de delitos culposos, las pautas 
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para la individualización judicial de las penas las estatuyen los artículos 75 y 

82 del Código Penal para el Estado de Sinaloa en vigor, cuyo texto es el 

siguiente: 

“Artículo 75.- El juez fijará la pena o medida de seguridad que estime justa y la 

individualizará dentro de los límites señalados para cada delito, con base a la gravedad del ilícito y el 

grado de culpabilidad del agente, tomando en cuenta:  

I. La naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarlo. 

II. La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que éste fue colocado; 

III. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del derecho realizado; 

IV. La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito; los vínculos de 

parentesco, amistad o relación entre el activo y el pasivo, así como su calidad y la de la víctima u 

ofendido; 

V. La edad, el nivel de educación, las costumbres, condiciones sociales, económicas y 

culturales del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el 

procesado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos 

y costumbres; 

VI. Las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba el activo en el 

momento de la comisión del delito; 

VII. El comportamiento posterior del agente con relación al delito cometido; y, 

VIII. Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el 

momento de la comisión del delito, siempre y cuando hayan influido en ésta. 

Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el Juez deberá tomar 

conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho”. 

“Artículo 82.- La calificación de la gravedad de la culpa queda al prudente arbitrio judicial, 

quien deberá tomar en consideración las circunstancias generales señaladas en el artículo 75 y las 

especiales siguientes: 

I. La mayor o menor posibilidad de prever y evitar el daño que resultó; 

II. Si para ello bastaban una reflexión o atención ordinaria y conocimientos comunes en 

algún arte o ciencia; 

III. Si tuvo tiempo para obrar con reflexión y cuidado necesarios; 

IV. Si el inculpado ha delinquido anteriormente en circunstancias semejantes; y 

V. El estado del equipo, vías y demás condiciones de funcionamiento mecánico, en los 

delitos cometidos por conductores de vehículos”. 

En cuanto a la penalidad de los delitos culposos, el invocado Código, 

prevé un sistema de pena especial y propia para este tipo de delitos, con las 

excepciones de los casos específicos expresamente previstos en dicho 

ordenamiento, ello en su numeral 80 que dispone: 

“Artículo 80.- Excepción hecha de los casos específicos previstos en este código, los delitos 

culposos se penarán con prisión de tres meses a nueve años, de tres a doscientos días multa y 
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suspensión de tres meses a tres años o privación definitiva de derechos para ejercer profesión u 

oficio”. 

Por su parte, el artículo 81 del citado ordenamiento, señala un límite 

a la pena resultante de la aplicación de las previstas en el numeral 80 

referido, en relación a la penalidad del delito doloso, cuando preceptúa: 

“Artículo 81.- Las penas previstas en el artículo anterior en ningún caso podrán exceder de 

las tres cuartas partes de las que corresponderían si el delito hubiese sido doloso”. 

En este contexto, tenemos que conforme a los artículos 75, 80, 81 y 

82 de nuestro Código Penal, en cuanto al tipo y monto de penas a aplicar en 

los delitos culposos rige como regla general un sistema de pena especial y 

propia para dichos delitos y en relación a las normas para su 

individualización al caso concreto, prevé un sistema complejo, pues el 

Juzgador deberá atender tanto las pautas generales del artículo 75 en cuanto 

a la gravedad del ilícito como las especiales del 82 en cuanto a la gravedad de 

la culpa. 

Por consiguiente deberá tomar en cuenta la naturaleza de la acción 

culposa —culpa con o sin representación, siendo de mayor gravedad la 

primera—, los  medios utilizados —incidiendo en mayor gravedad si se trata 

de un medio que por su naturaleza sea de alta peligrosidad, como un arma 

de fuego, explosivos o maquinaria pesada—; la magnitud del daño causado al 

bien jurídico—, debiendo valorar la jerarquía del bien jurídico afectado, pues 

a diferencia de los delitos dolosos en los que el legislador diseña los tipos y 

sus penas acorde a la importancia del bien jurídico, en los delitos culposos 

se contempla una penalidad única para todo ilícito culposo, excepción hecha 

de los casos específicos expresamente señalados en el Código, por 

consiguiente, resulta más grave un homicidio por culpa que lesiones y éstas 

que daños, igual es de gravedad superior afectar más de un bien jurídico de 

la misma clase, daños a varios objetos o lesiones a más de una víctima o de 

clase diversa, daños y lesiones o daños y homicidio—; la forma y grado de 

intervención del agente y la calidad y contribución o no de la víctima al 

ilícito; también deberá ponderar factores objetivos y subjetivos como la 

mayor o menor posibilidad de prever y evitar el daño atendiendo las 

condiciones específicas en las que tuvo verificativo el hecho —a mayor 

posibilidad de prever y evitar el daño mayor gravedad—; si para evitar el 
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daño bastaba una reflexión o atención ordinarias y conocimientos comunes 

—es de gravedad superior si el activo tenía a su alcance evitar el resultado 

con sólo poner la atención ordinaria requerida para el uso o manejo de los 

vehículos, mecanismos u objetos de naturaleza peligrosa que resultaron ser 

instrumentos del delito— y si tuvo tiempo para obrar con la reflexión y el 

cuidado necesarios; y tratándose de delitos cometidos por conductores de 

vehículos, deberá tomar en consideración cuál era el estado de la calle o 

carretera por la que circulaba y las condiciones mecánicas y de 

funcionamiento de la unidad automotriz que conducía y si estas condiciones 

influyeron afectando las capacidades de reacción del agente o no incidieron; 

y por último deberá considerar si es la primera vez que el inculpado ha 

cometido delitos culposos o si ya lo ha hecho con anterioridad, caso este 

último que incidirá en una mayor gravedad de la culpa.  

De suerte tal, que, sopesando todos estos factores, delimitará el grado 

de gravedad de la culpa, que será el determinante para ubicar el grado de 

punición y las penas específicas a aplicar, con el doble límite de no rebasar la 

medida de la culpabilidad del acusado, ni las ¾ tres cuartas partes de las 

penas que corresponderían si el delito hubiese sido doloso.  

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

artículo 75 del invocado ordenamiento, el Juzgador fijará la pena o medida 

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

mínimos y máximos señalados para cada delito, teniendo como base la 

gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente. Por su parte el 

diverso numeral 2 preinvocado dispone como garantía que la medida de la 

pena no excederá la medida de la culpabilidad del activo. 

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

la graduación de tres factores a saber: a) el grado de gravedad de la 

culpa, determinado por la valoración de los aspectos y circunstancias 

exteriores de ejecución bajo las cuales se realizó el ilícito, siguiendo los 

parámetros generales contenidos en las fracciones I a la IV, del referido 

artículo 75 y los especiales contemplados en el artículo 82, ambos del Código 

Penal local actual; b) el nivel de la culpabilidad del agente, delimitada por 

las características personales peculiares del agente que sean indicativos del 
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margen de autodeterminación del sujeto para comportarse de manera 

diversa, esto es en apego a la norma jurídico penal y no como lo hizo, o como 

sostiene la mejor doctrina se debe fijar "el grado de culpabilidad, es decir, de 

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

menor posibilidad que tuvo de actuar de otra manera." (Eugenio Raúl 

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

Distribuidor, 1994, Pág. 68), ello en atención a los aspectos establecidos en 

las fracciones de la V a la VIII, del numeral que nos ocupa; y, c) la medida o 

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

cantidad de pena que le corresponderá al sentenciado, tomando en 

consideración la ponderación de las cuantías determinadas para la gravedad 

de la culpa y la culpabilidad del agente, teniendo a esta última como límite. 

Esto es, la cantidad de pena a imponer se fijará por el Juzgador en el punto 

que estime justo, justipreciando las medidas en que se situó en el caso 

concreto la gravedad de la culpa y la culpabilidad del agente, pudiendo 

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

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

referidos, pero sin rebasar el grado de culpabilidad. 

Conforme a la anterior mecánica, se abordan la gravedad de la culpa 

y la medida de la culpabilidad, en tanto temas rectores para imponer las 

correspondientes consecuencias jurídicas, advirtiéndose que en la sentencia 

alzada se ponderó la gravedad de la culpa, específicamente en 10 diez 

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

máximo, decisión primaria que se confirma, a pesar de que esta Sala estima 

pudo ser graduada como mayor, si tomamos en cuenta tan sólo el que se 

cometieron dos delitos —Contra la Seguridad del Tránsito de Vehículos y 

Lesiones—; la magnitud del daño fue de consideración pues se afectaron dos 

bienes jurídicos diversos —uno de ellos, de alta jerarquía, lesiones que 

pusieron en peligro la vida—, causando daños a personas, lesionando 

(**********), así como la integridad personal de (**********); atendiendo las 

circunstancias de modo y ocasión incide que se realizó el delito de Lesiones, 

con un significativo grado culposo; en virtud de que por parte del infractor 

existía la posibilidad de prever y de evitar el ilícito, ya que para ello sólo 
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bastaba una reflexión, o bien una atención ordinaria, esto debido a que lo 

que ocasionó los hechos de tránsito, fue que el justiciable, al conducir un 

vehículo automotor, hallándose (**********), que perturbó su adecuada 

conducción, causando daños a una persona —(**********)—, lo que trajo como 

consecuencia, la infracción a un deber de cuidado, que debía y podía 

observar, ya que al realizar maniobra de reversa y encontrándose en 

(**********), no se cercioró que sobre la rúa transitaba (**********), la cual 

cruzaba la calle en esos momentos, sin cederle el paso; originando 

impactarse con la parte (**********) de la unidad motriz, contra el (**********), 

trayendo como consecuencia que (**********), resultara con lesiones en 

(**********), que por lo menos, pusieron en peligro la vida; sin embargo, queda 

intocada esa decisión, ya que si bien existió apelación ministerial, finalmente 

se desatendió el agravio de la Representación del Interés Social, adicionado a 

que le beneficia al sentenciado.  

Lo anterior, en consideración al medio empleado, la magnitud del 

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

establecidos; resaltando que el resultado producido es de mayor entidad, ya 

que (**********), al observar que el acusado circulaba en (**********), le 

gritaron para que detuviera la marcha, ya que en esos momentos iba 

cruzando la calle (**********), sin que éste se detuviera, conduciendo la 

unidad (**********), lo que perturbó su adecuada conducción, ya que no le 

cedió el paso al peatón, (**********), quien a pesar del llamado desesperado de 

(**********), para que detuviera la marcha y no la siguiera lesionando, se 

acercaron hasta el vehículo para implorarle que no se moviera, pero el 

acusado no entendía lo que le decían, a pesar de que (**********) y se 

asomaban por (**********), lo que hizo fue emprender nuevamente la marcha 

en (**********), para después volver a moverse hacia (**********), es decir, logró 

(**********) por algunos metros, para finalmente quedar (**********), trayendo 

como consecuencia las lesiones que le pusieron en peligro la vida, a 

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

En lo que respecta a la medida de la culpabilidad, para fundar y 

motivar su cuantificación, se toma en cuenta lo dispuesto en las fracciones 

de la I a la V, del artículo 75 del Código Penal vigente para el Estado de 
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Sinaloa; en ese contexto, atendiendo los estratos que integran la culpabilidad 

—imputabilidad, conciencia de la antijuridicidad y exigibilidad de conducta 

diversa y adecuada a la norma—, establecido por el Juez de origen en 70 % 

setenta por ciento, decisión que se confirma, ya que se trata de persona de 

nacionalidad (**********); quien al momento de rendir su declaración 

preparatoria dijo tener de (**********) de edad; originario y vecino de 

(**********), con domicilio en (**********); estado civil (**********); que sabe leer 

y escribir por haber cursado hasta (**********); de ocupación (**********); en 

cuanto a sus circunstancias personales, precisó: (**********); que no es adicto 

al consumo de estupefacientes; que con la parte ofendida (**********); que no 

cuenta con antecedentes penales, que al momento de los hechos se 

encontraba en estado normal. 

Pues bien, todas las condiciones apuntadas denotan un grado con 

orientación suficiente para dilucidar entre lo lícito y lo ilícito, en tanto su 

nivel de instrucción y su desarrollo en el medio (**********), le proporcionan el 

grado de cultura suficiente para comprender que manejar un vehículo 

automotor, hallándose (**********), lo que perturbó su adecuada conducción, 

al realizar en maniobra ilegal (**********), sin cederle el paso al peatón, 

causando daños a personas, transgrediendo las Leyes de Tránsito, trayendo 

como consecuencia, lesiones en la integridad corporal de (**********), que 

pusieron en peligro la vida, son conductas prohibidas por la Ley —pues está 

al alcance de cualquier persona saberlo, en tanto no se requiere de 

conocimientos especializados ni un alto grado de instrucción—, colocándolo 

en situación de actuar conforme a dicha comprensión, con suficiente grado 

de autodeterminación; sin que se soslaye que esta Colegiada en plenitud de 

jurisdicción conforme al numeral 393 del Código de Procedimientos Penales 

vigente para el Estado de Sinaloa, tome en consideración lo dispuesto en el 

artículo 202 bis, del mismo ordenamiento adjetivo, a propósito de las 

particularidades del justiciable. 

Lo anterior, sin dejar de considerar que el inculpado el día de los 

hechos se encontraba (**********), encontrándose en (**********), según 

examen espirométrico realizado al acusado y que se encuentra visible a hoja 

13 del expediente, situación que no lo releva, exime o atenúa de 
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responsabilidad, pues no lo coloca en situación de inculpabilidad, en razón a 

que voluntariamente consumió la sustancia que lo colocó en esa 

circunstancia, ello en atención a lo que doctrinaría y jurisprudencialmente se 

denomina “actionis liberae in causa”, o acciones libres en su causa y que se 

recepta en la última parte de la fracción IX, del artículo 26 de nuestro Código 

Penal estadual, que exceptúa el trastorno mental transitorio como causa de 

inculpabilidad “en los casos en que el propio agente haya provocado esa 

inculpabilidad”. Sirve igualmente de sustento a lo anterior los criterios 

sustentados en las siguientes tesis de jurisprudencia y jurisprudenciales: 

Octava Época 
Registro: 390635 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1995 
Tomo II, Parte   HO 
Materia(s): Penal 
Tesis: 766 
Página:   497 
Genealogía: 
APÉNDICE '95: TESIS 766 PG. 497 
 
ACCIÓN LIBRE EN SU CAUSA. SU REGULACIÓN Y ALCANCE EN EL DERECHO POSITIVO 
MEXICANO.  
Lo que la doctrina ha definido como "actio liberae in causa" consiste en la causación de un hecho 
típico que ejecuta el agente activo bajo el influjo de un trastorno mental transitorio (estado de 
inimputabilidad), cuyo origen es un comportamiento precedente dominado por una voluntad 
consciente y espontáneamente manifestada, que nuestro orden jurídico positivo recoge en el artículo 
15, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la 
República en Materia de Fuero Federal, al señalar que "son circunstancias excluyentes de 
responsabilidad penal: padecer el inculpado, al cometer la infracción, trastorno mental o desarrollo 
intelectual retardado que le impida comprender el carácter ilícito del hecho, o conducirse de acuerdo 
con esa comprensión, excepto en los casos en que el propio sujeto activo haya provocado esa 
incapacidad intencional o imprudencialmente", por tanto, es de colegirse que la comisión del injusto 
por parte de su autor tratando de quedar comprendido en aquel aspecto negativo de la culpabilidad, 
no lo releva, exime o atenúa de su responsabilidad, si éste previamente se ha procurado intencional o 
imprudencialmente el estado bajo el cual realiza el hecho típico. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

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

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

pena, que le corresponderá al sentenciado, tomando en consideración y 

ponderando las cuantías determinadas para la gravedad de los hechos y la 

gravedad de la culpa —colocadas en 10 % diez por ciento— así como la 

culpabilidad del agente —situada en 70 % setenta por ciento—, como lo 

dispone el primer párrafo, del artículo 75 del Código Penal en el Estado, que 

determina: 

“ARTÍCULO 75.- […] El Juez fijará la pena o medida de seguridad que estime justa y la 

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

antijurídica, tomando como referencia su gravedad, así como el grado de culpabilidad del sentenciado 

[…]”. 
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Teniendo a esta última como límite, según lo establecido en el artículo 

2 del ordenamiento Penal en cita: 

“Artículo 2.- […] La medida de la pena no excederá la medida de la culpabilidad del agente 

[…]”. 

Esto es, el monto de la pena a imponer se fijará por el Juzgador en el 

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

concreto la gravedad de los hechos y de la culpa, así como la culpabilidad del 

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

ella, conforme al arbitrio judicial de que está constitucionalmente investido el 

Juzgador y atendiendo los fines de la pena antes referidos. 

Además, sobre aplicación de las penas la legislación en referencia 

dispone: 

“Artículo 77. Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el juzgador 

deberá tomar conocimiento del agente, de las consecuencias e impacto del delito en la víctima y de 

las circunstancias del hecho…”. 

En tanto que el ordinal 3 dispone: 

“Artículo 3.- Las penas y medidas de seguridad proveen esencialmente a la protección de los 

bienes jurídicos y a la readaptación social del infractor. 

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

código y otras leyes…”. 

En términos de los artículos 2, 3, 75,  77 y 82 del Código Penal 

vigente para este Estado, el Juez confrontó las citadas graduaciones y 

determinó la punición en 15 % quince por ciento; decisión primaria que se 

confirma; atendiendo las circunstancias bajo las que se perpetraron los 

hechos y las generales y características personales del sentenciado, que se 

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

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

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

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

bienes jurídicos afectados y para dar oportunidad de que el sentenciado 

forme convicción de la social necesidad de respetar bienes jurídicos, con la 

certeza de que de no hacerlo se hará acreedor a las consecuencias jurídicas 

severas que prevé la ley, penalidad que se estima proporcional al delito 

cometido y considerando que con las penas resultantes de ese nivel de 

punición se tiene un lapso adecuado y suficiente para dar oportunidad a que 

el sentenciado reciba el tratamiento readaptador para su reinserción social, 

con la convicción de llevar una vida futura sin delito conforme lo prevé el 

artículo 9 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 
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para el Estado de Sinaloa; además se respeta a cabalidad, la garantía 

contenida en el artículo 2 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

Así las cosas, en virtud de que esta Colegiada decidió confirmar la 

medida de punición de los ilícitos en 15 % quince por ciento, ilícitos que 

fueron cometidos con una sola conducta, de lo cual se infiere que nos 

encontramos ante la presencia de un concurso ideal de delitos, de acuerdo a 

lo dispuesto por el artículo 23 del Código Penal vigente para el Estado de 

Sinaloa, siendo por ello, que habrá de sancionarse conforme a la regla de 

punibilidad prevista en el artículo 90 del mismo ordenamiento, el cual señala 

que en caso de concurso ideal, se aplicará la pena correspondiente al delito 

que merezca la mayor, la cual podrá aumentarse hasta en ¼ una cuarta 

parte del máximo de su duración; en redacción conforme a la época de los 

hechos; esto, de conformidad a los artículos 14, párrafo primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los numerales 5 

y Cuarto Transitorio del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

Consecuentemente, con el propósito de dar cumplimiento a los 

preceptos antes referidos, se tiene que el delito que merece la penalidad 

mayor es el de Lesiones, cometidas de manera Culposa, previsto y 

sancionado por los artículos 80, 135 y 136, fracción V del Código Penal para 

el Estado de Sinaloa, merece una penalidad en abstracto, que va de 3 tres 

meses a 9 nueve años de prisión y de 3 tres a 200 doscientos días multa. 

Parámetros que se toman de base, con la finalidad de calcular y 

precisar el monto de las penas correspondientes, en el caso, conforme al 

grado de punición determinado; obteniéndose la siguiente tabla de 

progresión punitiva, de la que se habrá de obtener con precisión, el resultado 

de pena correspondiente al grado de punición en 15 quince centésimas:  

ARTÍCULO:   80 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA. 
DELITO….:   LESIONES CULPOSAS 
 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

50% 4 7 15 101.50 51% 4 8 16 103.47 
49% 4 6 13 99.53 52% 4 9 18 105.44 
48% 4 5 12 97.56 53% 4 10 19 107.41 
47% 4 4 10 95.59 54% 4 11 21 109.38 
46% 4 3 9 93.62 55% 5 0 22 111.35 
45% 4 2 7 91.65 56% 5 1 24 113.32 
44% 4 1 6 89.68 57% 5 2 25 115.29 
43% 4 0 4 87.71 58% 5 3 27 117.26 
42% 3 11 3 85.74 59% 5 4 28 119.23 
41% 3 10 1 83.77 60% 5 6 0 121.20 
40% 3 9 0 81.80 61% 5 7 1 123.17 
39% 3 7 28 79.83 62% 5 8 3 125.14 
38% 3 6 27 77.86 63% 5 9 4 127.11 
37% 3 5 25 75.89 64% 5 10 6 129.08 
36% 3 4 24 73.92 65% 5 11 7 131.05 
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GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

35% 3 3 22 71.95 66% 6 0 9 133.02 
34% 3 2 21 69.98 67% 6 1 10 134.99 
33% 3 1 19 68.01 68% 6 2 12 136.96 
32% 3 0 18 66.04 69% 6 3 13 138.93 
31% 2 11 16 64.07 70% 6 4 15 140.90 
30% 2 10 15 62.10 71% 6 5 16 142.87 
29% 2 9 13 60.13 72% 6 6 18 144.84 
28% 2 8 12 58.16 73% 6 7 19 146.81 
27% 2 7 10 56.19 74% 6 8 21 148.78 
26% 2 6 9 54.22 75% 6 9 22 150.75 
25% 2 5 7 52.25 76% 6 10 24 152.72 
24% 2 4 6 50.28 77% 6 11 25 154.69 
23% 2 3 4 48.31 78% 7 0 27 156.66 
22% 2 2 3 46.34 79% 7 1 28 158.63 
21% 2 1 1 44.37 80% 7 3 0 160.60 
20% 2 0 0 42.40 81% 7 4 1 162.57 
19% 1 10 28 40.43 82% 7 5 3 164.54 
18% 1 9 27 38.46 83% 7 6 4 166.51 
17% 1 8 25 36.49 84% 7 7 6 168.48 
16% 1 7 24 34.52 85% 7 8 7 170.45 
15% 1 6 22 32.55 86% 7 9 9 172.42 

14% 1 5 21 30.58 87% 7 10 10 174.39 
13% 1 4 19 28.61 88% 7 11 12 176.36 
12% 1 3 18 26.64 89% 8 0 13 178.33 
11% 1 2 16 24.67 90% 8 1 15 180.30 
10% 1 1 15 22.70 91% 8 2 16 182.27 
9% 1 0 13 20.73 92% 8 3 18 184.24 
8% 0 11 12 18.76 93% 8 4 19 186.21 
7% 0 10 10 16.79 94% 8 5 21 188.18 
6% 0 9 9 14.82 95% 8 6 22 190.15 
5% 0 8 7 12.85 96% 8 7 24 192.12 
4% 0 7 6 10.88 97% 8 8 25 194.09 
3% 0 6 4 8.91 98% 8 9 27 196.06 
2% 0 5 3 6.94 99% 8 10 28 198.03 
1% 0 4 1 4.97 100% 9 0 0 200.00 
0% 0 3 0 3.00      

 

Así las cosas, de conformidad con los dispositivos legales citados 

hasta este momento, en el caso le correspondería al sentenciado, una pena 

de prisión de 1 Un Año, 6 Seis Meses y 22 Veintidós Días, y una Multa por 

la cantidad de $2,040.64 (Dos Mil Cuarenta Pesos 64/100 Moneda 

Nacional), equivalente a 32 treinta y dos días de ingreso a razón de $63.77 

(Sesenta y Tres Pesos 77/100 Moneda Nacional), que era el salario mínimo 

general vigente en el Estado, en la época de los hechos.   

Ahora bien, no pasa desapercibido para esta Colegiada, que no 

podemos soslayar la prevención del arábigo 81 del Código Penal vigente para 

el Estado de Sinaloa, al disponer que las penas previstas en el referido 

artículo 80, en ningún caso podrán exceder de las ¾ tres cuartas partes de 

las que corresponderían si el delito fuese doloso, para lo cual, en primer 

término, es indispensable delimitar en un ejercicio de proyección, la pena 

que correspondería si el delito fuera doloso, para estar en posibilidad de 

establecer si la pena impuesta por el delito culposo, no rebasa las referidas ¾ 

tres cuartas partes. 

Así tenemos que las ¾ tres cuartas partes de la punibilidad prevista 

en el delito que merece mayor pena, que en el caso lo es, el delito de 

Lesiones, realizadas de manera Culposa, previstas en el artículo 136, 
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fracción V del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, el cual prevé 

una pena de 3 tres a 6 seis años de prisión y de 150 ciento cincuenta a 200 

doscientos días multa, que al proyectar las ¾ tres cuartas partes, nos da 

como resultado una pena mínima de 2 dos años, 3 tres meses, y una máxima 

de 4 cuatro años y 6 seis meses de prisión y una multa mínima de 112 ciento 

doce días y máxima de 150 ciento cincuenta días, las que se toman de base, 

para ubicar el grado de punición citado, determinado en 15 quince 

centésimas; correspondiéndole una pena de 2 Dos Años, 7 Siete Meses y 1 

Un Día de Prisión, y una Multa por la cantidad de $7,461.09 (Siete Mil 

Cuatrocientos Sesenta y Un Pesos 09/100 Moneda Nacional), equivalente 

a 117 días, a razón de $63.77 (Sesenta y Tres Pesos 77/100 Moneda 

Nacional), que era el salario mínimo general vigente en el Estado, en la época 

de los hechos.   

Por consiguiente, después de haber analizado lo dispuesto en el 

artículo 81 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, se determina 

que en virtud de que la punición que arrojó la progresión punitiva conforme 

al artículo 80 del Código Penal antes invocado, al ser más favorable al 

sentenciado, será la pena y multa que se atenderá. 

Ahora bien, en cuanto al delito de Contra la Seguridad del Tránsito 

de Vehículos, el cual contempla pena alternativa, el Juez de la causa 

determinó imponer Multa, por la cantidad de $4,974.06, equivalente a 78 

setenta y ocho días de salario mínimo, a razón de $63.77 (Sesenta y Tres 

Pesos 77/100 Moneda Nacional); por ser este el salario mínimo vigente en 

el Estado en la época de los hechos —(**********)—; decisión primaria que se 

confirma, por ser más favorable al sentenciado, sin que exista inconformidad 

ministerial al respecto, dado que se determinó supra, no atender el agravio 

ministerial en términos del artículo 393, párrafo tercero del Código de 

procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, sin que se soslaye lo 

dispuesto en el artículo 75 bis, último párrafo del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, que preceptúa:  

“Artículo 75 bis.- Cuando se trate de punibilidad alternativa, el Juzgador podrá imponer, 

motivando su resolución, la sanción privativa de la libertad cuando ello sea ineludible a los fines de 

justicia, prevención general y prevención especial”. 

A lo anterior se adiciona que el acusado no se encuentra en los 

supuestos del último párrafo, del artículo 78 del Código Penal para el Estado 

de Sinaloa. 
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Respecto a lo anterior resulta ilustrativa, la siguiente tesis 

jurisprudencial cuya localización, rubro y texto es como a continuación 

indicamos: 

Novena Época 
Instancia: Tribunal Colegiado En Materia Penal Del Séptimo Circuito. 
Fuente : Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo : IX, Abril de 1999 
Tesis : VII.P. J/37  
Página : 401 
 
PENA ALTERNATIVA. DELITOS SANCIONADOS CON. DEBE IMPONERSE LA MULTA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Tratándose de delitos sancionados con pena 
alternativa y acorde con el principio que debe estarse a lo más favorable al reo, la multa impuesta 
resulta, menos grave que la sanción corporal, dado que esta última implica la privación de la libertad, 
por lo que si como en el caso, la responsable impuso a la quejosa multa por las lesiones causadas al 
ofendido y éstas eran de las sancionadas con pena alternativa de conformidad con lo previsto en la 
fracción I del artículo 114 del código punitivo de la entidad, resolvió conforme a derecho. 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 

Por lo tanto, por su Autoría en los delitos de Contra la Seguridad de 

Tránsito de Vehículos y Lesiones, cometidas de manera Culposa, 

perpetrados, el primero, en contra de (**********); mientras que el segundo, 

en agravio de la salud personal de (**********), según hechos que se han 

tenido como probados en la sentencia de primera instancia y en esta 

Ejecutoria, se Confirma la Condena impuesta a (**********), de 1 Un Año, 6 

Seis Meses y 22 Veintidós Días de Prisión, y al pago de una Multa por la 

cantidad de $7,014.70 (Siete Mil Catorce Pesos 70/100 Moneda 

Nacional); equivalentes a 110 ciento diez días de salario, a razón de $63.77 

(Sesenta y Tres Pesos 77/100 Moneda Nacional), por ser éste el salario 

mínimo general vigente en el Estado, en la época de los hechos —

(**********)—; atento a lo dispuesto por el artículo 33, párrafo segundo del 

Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa.  

Sin que sea aplicable la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 

creada con la reforma Constitucional de desindexación del salario mínimo y 

la Ley sobre la materia, unidad que entró en vigor en febrero de 2017 dos mil 

diecisiete; lo anterior, considerando que dicha unidad es de mayor cuantía, 

teniendo en cuenta el Derecho Humano de prohibición de aplicación 

retroactiva de la Ley en perjuicio de persona alguna, conforme al artículo 14, 

párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y de los numerales 5 y Cuarto Transitorio del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa. 
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Ahora bien, se toman los días completos y no fraccionados, en tanto 

es lo que procede, conforme a la siguiente tesis de jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 184092 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo : XVII, Junio de 2003 
Materia(s): Penal 
Tesis: III.2o.P.97 P        
Página:  1023 
 
MULTA. AL IMPONERSE COMO PENA DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN DÍAS DE 
SALARIO COMPLETOS Y NO FRACCIONADOS (LEGISLACIÓN PENAL DEL ESTADO DE 
JALISCO). 
De la interpretación sistemática del artículo 26, último párrafo, del Código Penal para el Estado de 
Jalisco, se desprende que la multa se impondrá a razón de días de salario, por lo que para calcular su 
importe, se tendrá como base el salario mínimo general vigente del área geográfica en el lugar de 
residencia del Juez que la imponga; por tanto, si en un procedimiento penal el Juez del conocimiento 
emite su resolución sancionando al inculpado con una multa cuyo importe implique días enteros y 
fraccionados, dicha resolución es violatoria de la garantía de seguridad jurídica a que se refiere el 
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que en términos del 
citado artículo 26, la multa debe imponerse a razón de días de salario, es decir, deben tomarse en 
consideración días de salario completos y no fraccionados, ya que dicho precepto no prevé supuestos 
específicos para fraccionar la pena. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 

 

La pena antes señalada, deberá cumplirla el sentenciado, conforme a 

lo ordenado por el Juez de la causa, en la sentencia alzada.   

Mientras que la multa la enterará el acusado, en los términos 

previstos en los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito vigente en el Estado de Sinaloa. 

Por lo antes expuesto, se Confirma la Condena al Pago de la 

Reparación del Daño Integral, impuesta al sentenciado (**********), en los 

términos y por las razones establecidas en el Considerando X, de la 

resolución recurrida al encontrarse conforme a Derecho.  

Se Confirma la Concesión del Beneficio de la Suspensión 

Condicional de la Ejecución de la Pena de Prisión Impuesta al 

sentenciado (**********), en los términos y condiciones establecidos en la 

sentencia alzada, conforme a lo estipulado en el Considerando XII; lo 

anterior, por encontrarse dicha determinación apegada a Derecho.  

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

encuentra gozando de libertad provisional bajo caución, se ordena requerir al 

fiador, para que, en su caso, presente al acusado, para efecto que en un 

término de 15 quince días, contados a partir del día siguiente de su 

notificación, se presente a fin de dar cumplimiento con la pena de prisión 

impuesta, o bien se acoja al beneficio concedido; en el entendido que de no 
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hacerlo se hará efectiva la caución con que se garantizó dicho beneficio; sin 

demerito de ordenar la respectiva orden de reaprehensión, en su caso.  

Al habérsele dictado pena privativa de libertad al sentenciado 

(**********), Se Confirma la suspensión de sus derechos políticos y civiles, al 

resultar ello consecuencia accesoria, necesaria e indefectible de aquélla, lo 

que durará el tiempo de la condena impuesta, ello conforme a lo dispuesto en 

los artículos 38, fracciones II, III y IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 57 y 58 del Código Penal vigente para el Estado 

de Sinaloa. 

Asimismo, Se Confirma la prevención a las partes para que 

manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la 

difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo mandado en el artículo 22 Bis 

A, fracción II, en relación con los artículos 5, fracciones III, VII y XIV; 9, 

fracción IV inciso B; 19; 20, fracción III; 22 y demás correlativos de la actual 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

VII.- Efecto de la Resolución. 

Se Confirma la sentencia condenatoria dictada en contra del 

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

Finalmente, en su momento procesal expídanse copias certificadas de 

la presente Ejecutoria a quien legalmente corresponda, para su conocimiento 

y efectos legales.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los 

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

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

Código Penal y 393 e ítem del Código de Procedimientos Penales; 1 fracción I, 

14, 23, 27, 29, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todos 

los ordenamientos vigentes en el Estado de Sinaloa, la Sala resuelve: 

PRIMERO.- Se Confirma la Sentencia Condenatoria Alzada; cuyos 

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

Ejecutoria, los cuales quedan firmes y deberán ser cumplidos en todos sus 

términos; todo ello, por las razones precisadas en esta resolución, con 

excepción del Punto resolutivo Séptimo, que queda sin materia, dada su 

propia naturaleza; lo anterior, en ejercicio de la facultad que le concede a 

esta Colegiada el artículo 393, párrafo primero, del Código de Procedimientos 

Penales vigente para el Estado de Sinaloa. 
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SEGUNDO.- En su momento procesal, expídanse copias certificadas 

de la presente Ejecutoria a quien legalmente corresponda, para su 

conocimiento y efectos legales. 

TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria; devuélvanse los autos 

originales al Juzgado de su procedencia, y en su oportunidad, archívese el 

toca.  

ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió la Primera Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, integrada por la Magistrada 

Primera Propietaria María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada 

Séptima Propietaria María Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda 

Propietaria Gloria María Zazueta Tirado, siendo ponente la última 

mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala Teresita de 

Jesús Covarrubias Félix con quien se actúa y da fe. 

GMZT 
AAS 

KLOR 

 
 
 

 
 
 

“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.” 

 


