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(**********) 

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

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Modifica la Sentencia Apelada. 

 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de mayo del año 2019 dos mil diecinueve.  

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha (**********), 

dictada por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, las constancias originales del expediente número 

(**********), relativo a la causa penal instruida en contra de (**********), 

por el delito de HOMICIDIO A TÍTULO CULPOSO, cometido en contra de quien en 

vida llevó por nombre (**********); vistas además las constancias del 

presente Toca número 06/2019. -------------------------------------------------------  

--------------------------------- R E S U L T A N D O: ---------------------------------  

---1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, 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 DEL DELITO DE HOMICIDIO A TITULO CULPOSO, cometido en 
contra de quien en vida llevó por nombre (**********) según hechos ocurridos el (**********), --------------  
---SEGUNDO.- Por la comisión del delito a que se refiere el resolutivo que antecede, SE CONDENA A 
(**********), a compurgar una pena privativa de libertad de: (**********) Y AL PAGO DE UNA MULTA DE: 
$2,184.96 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 96/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a 32 
treinta y dos días de salario, a razón de: $68.28 (SESENTA Y OCHO PESOS 28/100 MONEDA NACIONAL), por 
ser este el salario mínimo vigente en la época de los hechos ((**********); tampoco es procedente imponer 
pena alguna al hoy sentenciado para el ejercicio de profesión u oficio, en virtud de (**********); lo que tiene 
su fundamento legal en lo establecido por el artículo 33 del Código Penal vigente en nuestro Estado de Sinaloa.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---Sanción corporal que empezará a computársele al sentenciado a partir del día en que reingrese a prisión, 
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 (**********), de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 21 párrafo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en 
el lugar que, en su caso determine el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme en lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor; y la multa la enterara 
en los términos previstos en los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 
del Delito vigente en el Estado de Sinaloa. -----------------------------------------------------------------------------------------  
---TERCERO.- SE CONDENA al hoy sentenciado (**********), al pago de la reparación del daño, esto por 
ambos delitos y de conformidad a lo expuesto en el considerando VIII. --------------------------------------------------   
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---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 al ciudadano LICENCIADO (**********) 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 de número (**********) por la cantidad de $6,102.00 (seis mil ciento dos pesos 
00/100 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 DE PRISIÓN IMPUESTA, en los términos y condiciones que han quedado precisados 
en el considerando DECIMO de la presente sentencia. --------------------------------------------------------------------------  
---SEXTO.- Este Juzgador determina prevenir a las partes con las facultades que le confiere el artículo 393 del 
Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, para que manifiesten su autorización o 
negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 fracciones III, VII, XIV, 9 fracción IV, inciso B, 19, 20 
fracción III, 22 y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---SÉPTIMO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en el considerando XIII de la presente 
resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…” (SIC). -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

---2/do.- Que no conforme con la resolución aludida, la Agencia Social, así 

como el sentenciado y su defensa, interpusieron en contra de la misma el 

recurso de apelación el cual fue admitido en ambos efectos por el Juez, quien 

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

Tribunal de Justicia, en donde se tramitó la Alzada conforme a la Ley, dándose 

plazo de manera sucesiva a la Fiscalía General del Estado, al acusado y 

defensores públicos, para que en sus respectivos casos formularan y 

contestaran agravios, citándose para resolución definitiva en esta instancia 

durante la práctica de la vista correspondiente, y; ---------------------------------  

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

---I.- Que la presente resolución debe ocuparse de los agravios formulados con 

el fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la resolución apelada, en 

términos del artículo 378 del Código de Procedimientos Penales. ---------------  

---II.- Que los motivos de inconformidad expresados por la Representación 

Social son visibles de la foja 13 a la foja 17; en tanto que los invocados por los 

defensores públicos a favor del justiciable se encuentran agregados de la foja 

19 a la foja 28 del presente Toca. Precisando que no es necesario el que se 

transcriban a la letra los conceptos de agravios esgrimidos por las partes 

apelantes, toda vez que no existe precepto alguno que establezca el deber llevar 
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a cabo tal inserción, pues lo que si resulta trascendente es que se emita el 

correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos argumentos. Al 

respecto, es pertinente invocar la siguiente tesis jurisprudencial: ---------------  

Materia(s): común; Novena época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta; VII, abril de 1998; 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. 

Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 

Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 

Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y Otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 

Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzálo Carrera Molina. 

Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Mario Machorro Castillo, Secretario de Tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

---Los referidos conceptos de agravios se calificarán en el momento congruente 

para ello, previo análisis de todas y cada una de las constancias que integran 

el expediente venido en apelación, así como las que conforman el presente 

Toca, con la debida observación de que este órgano judicial colegiado habrá de 

suplir, en su caso, la deficiencia de los agravios en que pudiese incurrir la 

defensa por ser parte recurrente de esta Alzada, así como su representado, en 

términos del artículo 379 del Código de Procedimientos Penales; caso contrario 

ocurre con el recurso interpuesto por la Agente del Ministerio Público, pues al 

respecto el estudio de sus motivos de inconformidad habrán de realizarse en 

estricto derecho, dado que dicha parte recurrente es el órgano técnico 

acusatorio y opera el principio jurídico ya señalado, tal y como así se indica en 

la siguiente jurisprudencia definida: --------------------------------------------------  

Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación; 66, Junio de 1993; Materia(s): Penal; Tesis: V.2o. J/67; Página: 45. MINISTERIO 

PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá 
a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución 

recurrida; asimismo, dispone que el tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, 

cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierte que, por torpeza, no los hizo 

valer debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio Público está sujeta al principio de estricto 
derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, expresamente, la 

institución acusadora en sus agravios. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
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Amparo directo 321/90. Francisco Olguín Cázares. 21 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente: Pablo Antonio(**********)Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz Miranda. 

Amparo directo 98/91. Salvador Tirado Ordaz. 10 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 

Guillermo Antonio(**********)Muñoz Jiménez. Secretaria: María de los Ángeles Peregrino Uriarte. 

Amparo directo 162/91. Rafael López Murillo. 22 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio 
César Vázquez- Mellado García. Secretaria: Ma. del Carmen Gabriela Herrera Martínez. 

Amparo directo 331/91. Manuel Eraclio Reyes Moreno. 13 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Rafael Aguilar Hernández. 

Amparo directo 164/93. Rubén Darío Lerma. 21 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: David 
Guerrero Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

 

---III.- Inicia este Tribunal de Alzada el estudio minucioso respecto a los 

aspectos que debe de contemplar toda resolución de condena, de la siguiente 

forma: --------------------------------------------------------------------------------------  

---En cuanto al delito se tiene que de la lectura y análisis de los artículos 1, 2, 

11, 12, 14, 18, 19 y 20 del Código Penal vigente y 5 del Código de Proce-

dimientos Penales también en vigor, se deriva que estos ordenamientos legales 

receptan las actuales teorías doctrinarias que consideran al delito como una 

acción u omisión típica, antijurídica y culpable. -----------------------------------  

---LA TIPICIDAD.- Es el resultado de un juicio valorativo de adecuación de un 

suceso demostrado, real y concreto con la descripción abstracta y genérica 

contenida en el tipo penal atribuido. -------------------------------------------------    

---Precisamente en cuanto al tipo penal que motivara la presente Alzada es 

visible de la foja 323 a la foja 334 en el pliego de acusación definitiva 

presentada por el representante del Ministerio Público en contra del encausado 

(**********), por el delito de HOMICIDIO A TÍTULO CULPOSO, previsto y 

sancionado por los numerales 133, 150 en relación con los numerales, 80 y 

14 párrafo tercero del Código Penal en vigor, cuyos preceptos legales a letra 

dicen: --------------------------------------------------------------------------------------  

“ARTÍCULO 133. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro.” 
 
“ARTÍCULO 150. Son punibles el homicidio y las lesiones causadas 
culposamente […].”  
 
“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 14. El delito puede ser cometido dolosa, culposa o 
preterintencionalmente”. Párrafo tercero: “Obra culposamente el que 
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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”. 

 

---Además, resulta menester traer a colación el contenido del artículo 89 de la 

Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, que a la letra dice: ------  

“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.” (Lo 
subrayado es propio). 
 

---En este orden de ideas, este Ad quem se avoca al estudio de las pruebas con 

las que se informa la presente causa penal y de los cuales se basó el Juez para 

emitir la sentencia, consideraciones y determinaciones jurídicas cuyo 

contenido corrobora este órgano judicial colegiado, por lo cual se analizan las 

probanzas que se citan a continuación: ----------------------------------------------  

---1).- Diligencia de fecha (**********)practicada por la Representación Social en 

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

---2).- Parte de accidente con folio (**********). ----------------------------------------------------  

---4).- (**********). ---------------------------------------------------------------------------------------  

---5).- Dictamen (**********). --------------------------------------------------------------------------  

---6).- Estudio (**********). -----------------------------------------------------------------------------  

---7).- Diligencia de (**********). ----------------------------------------------------------------------  

---8).- Diligencia de fecha (**********). ---------------------------------------------------------------  

---9).- Diligencia de fecha (**********). ---------------------------------------------------------------  

---10).- Diligencia de fecha (**********). -------------------------------------------------------------  

---11).- Diligencia de fecha (**********). -------------------------------------------------------------  

---12).- Informe de fecha (**********). ---------------------------------------------------------------  

---13).- Estudio químico de fecha (**********). ------------------------------------------------------  

---14).- Testimonios de (**********). ------------------------------------------------------------------  

---15).- Diligencia de fecha (**********). -------------------------------------------------------------  

---16).- Testimonio de (**********). ----------------------------------------------------------------  

---17).- Diligencia de fecha (**********). -------------------------------------------------------------  

---18).- Diligencias desahogadas ante el Juzgado a satisfacción de la comparecencia del 

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

---19).- Diligencia de fecha (**********). -------------------------------------------------------------  

---20).- Diligencia de fecha (**********). -------------------------------------------------------------  

---21).- Diligencia de fecha (**********). -------------------------------------------------------------  

---22).- Diligencia de fecha (**********). -------------------------------------------------------------  
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---Del análisis de todas y cada una de las probanzas descritas, este órgano 

judicial colegiado determina que contrario a los motivos de inconformidad 

expuestos por la defensa en su escrito de agravios, los datos que arrojan son 

aptos y suficientes para acreditar la existencia del delito de HOMICIDIO A 

TÍTULO CULPOSO, así como la responsabilidad penal del sentenciado 

(**********) en la comisión del mismo, tras haber infringido un deber de cuidado 

que debía y podía observar, dadas las circunstancias y condiciones personales, 

causando un resultado típico que previó confiando en poder evitarlo, conforme 

a las exigencias que pregona el artículo 171 de la Ley Adjetiva de la materia. ---  

---Lo anterior es así, dado que de los elementos de prueba que obran en autos, 

se acredita en lo medular que el día (**********) aproximadamente a las 

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

---En efecto, el tipo delictivo en comento, quedó demostrado en autos en 

términos del artículo 171 de la Ley Adjetiva de la materia, mismo que a la letra 

expone: ------------------------------------------------------------------------------------  

“...Para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad y 
para la comprobación de la existencia del delito y la plena responsabilidad 
del indiciado, en su caso, el Ministerio Público y el Juez gozarán de la acción 
más amplia para emplear los medios de prueba que estimen conducentes, 
según su criterio, aunque no sean de los que define y detalla la ley, siempre 
que esos medios no estén reprobados por ésta...”. 

 

---Siendo dicho precepto legal, el que se invoca como fundamento para emitir 

sentencia definitiva, como en este caso, cuando se demuestran en su totalidad 

los elementos objetivos y subjetivos que integran el citado tipo delictivo y la 

responsabilidad plena del acusado; por lo cual resulta errado lo argumentado 

por los defensores públicos en su escrito de agravios, en virtud de que los datos 

de cargo que emergen de lo actuado, desvirtúan la presunción de inocencia del 

encausado (**********)quien a pesar de tener conocimiento de los hechos que 

se le atribuyen, se reservó en uso de su derecho de emitir declaración alguna 

ante la Representación Social y ante el Juzgado, lo cual se menciona, aunque 

no tiene efecto legal en su contra porque, como ya se indicó, es un derecho que 
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le concede la Constitución Federal, pero no se puede pasar por alto que fue 

enterado que en su contra, entro otros medios, existe el contenido del parte de 

accidente con folio (**********), estableciendo como fecha del percance el 

(**********)a las (**********)elaborado por el agente de tránsito Municipal 

(**********) conforme lo faculta el artículo 91 de la Ley de Tránsito y 

Transportes del Estado de Sinaloa, en cuya pieza informativa estableció que 

con base a sus conocimientos especializados en la materia, realizó sus 

investigaciones en el lugar de los hechos después de que ocurrieron los 

mismos, se desprende que el acusado (**********), le atribuyó que con su 

actuar transgredió lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Tránsito y 

Transportes del Estado de Sinaloa (ver foja 7). --------------------------------------  

---Además, tuvo conocimiento el encausado que el agente de tránsito 

(**********), en diligencia desahogada ante el Ministerio Público el día 

(**********), ratificó en todos y cada uno de sus términos el parte de accidente 

antes mencionado y en vía de ampliación reafirmó que (**********), a quien 

inmediatamente se le detuvo (ver foja 19). -------------------------------------------  

---La información que proporcionó el agente de tránsito (**********), se 

considera eficaz al haberla sostenido en ampliación de declaración desahogada 

ante el Juzgado (ver foja 316); por ende, la información que proporcionó el 

antes nombrado constituye una presunción en contra del sentenciado en 

términos de los artículos 309 y 325 del Código de Procedimientos Penales, lo 

cual se ilustra con el siguiente criterio judicial, que a letra indica: --------------  

Novena Época; No. Registro: 204468; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta; 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. 

Amparo directo 258/95. José Luis Muñoz Aguilar. 26 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 

Alicia Guadalupe Cabral Parra. Secretario: Marco Antonio Arredondo Elías. 
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---Resulta incuestionable que en el caso que se analiza, el encausado 

(**********) no emitió ningún dato auto incriminatorio ante el Ministerio 

Público (ver foja 42 y 43) y por ello resulta estéril el análisis que efectúa la 

defensa en su escrito de agravios, toda vez que con independencia de que 

exista dilación al ser puesto ante la Representación Social y que no existan 

razones para justificar tal demora, dicha situación no impacta en los derechos 

del acusado, mismo que los hizo valer a pesar de lo destacado por la defensa 

en sus motivos de inconformidad, tras haberse reservado a declarar y es del 

conocimiento público que la detención prolongada es presunción de que la 

persona fue coaccionada para auto incriminarse o incriminar a otras en algún 

delito y en el caso no ocurrió así, aunado a que durante el tiempo que se duele 

la defensa dicha autoridad le concedió el beneficio de la libertad provisional 

bajo caución, de ahí que a pesar del plazo que destaca la defensa en su escrito 

de agravios, no puede presumir que fue coaccionado para algún efecto en 

perjuicio del sentenciado. --------------------------------------------------------------  

---Continuando con el análisis de las pruebas, resulta viable para esta alzada, 

reiterar que el justiciable no emitió ningún dato a favor o en su contra y por lo 

tanto, no existe base para sustentar el testimonio de (**********) recepcionado 

ante el Juzgado en fecha (**********)(ver fojas 165 y 166), toda vez que su 

versión no se puede dirigir hacia alguna pretensión en específico, aunado a 

que su información fue inducida previo cuestionamiento y no de manera 

espontánea: refiere medularmente que en el lugar de los hechos se puso a 

disposición del encausado por si ocupaba que diera su testimonio, pero la 

fuente de tal dato no existe simplemente porque éste no declaró nada al 

respecto y el hecho que exponga que (**********). -----------------------------------  

---En ese contexto, entre otras diligencias de la Representación Social de fecha 

(**********), practicada en el (**********) a efecto de dar fe, inspección y 

descripción que (**********). ------------------------------------------------------------  
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---Asimismo, en fecha (**********), la Fiscalía practicó una diligencia en las 

instalaciones de (**********), a efecto de dar fe, inspección y descripción del 

cuerpo sin vida de (**********), constatando que en su expediente clínico se 

estableció que (**********). --------------------------------------------------------------  

---Además, la Agente Social dio fe, inspección y descripción ministerial que la 

(**********) (ver foja 38). -----------------------------------------------------------------  

---Elementos cuya naturaleza jurídica es la inspección, en los términos del 

artículo 205, fracción IV del Código Procesal Penal. En su desahogo se acatan 

las directrices que proporcionan los numerales 250, 251 y 253 de dicho 

ordenamiento legal antes invocado. Consecuentemente en atención a lo 

previsto en el artículo 321 del código adjetivo penal en cita, tales diligencias 

tienen valor procesal aptas para demostrar que en el lugar del hecho existe 

constante tráfico peatonal y que (**********) quien fue identificada en fecha 

(**********) por (**********), la primera con el carácter (**********) mismas que 

expresaron similarmente que (**********), información que ratificaron ante el 

Juzgado (ver foja 235), cuya identidad de la occisa fue acreditada con la copia 

del acta de nacimiento con folio (**********) que obra en lo actuado –visible a 

foja 77-, con valor indiciario para esos efectos en virtud de que su contenido 

no fue rebatido de falsedad en el periodo de instrucción, en términos de los 

artículos 309 y 325 del Código de Procedimientos Penales. -----------------------  

---Además, entre los dictámenes que obran en lo actuado se trae a colación el 

de lesiones con folio (**********), elaborado por los peritos oficiales (**********), 

determinando que la víctima (**********), quien estaba interna en el (**********), 

presentó lesiones que sí ponen en peligro su vida por interesar (**********), son 

de las que (**********). -------------------------------------------------------------------  

---Informe de fecha (**********), a cargo de peritos oficiales Doctora (**********), 

comunicando que por tratarse de una enfermedad (**********). ------------------  

---Anteriores dictámenes que fueron formulados con apego a lo dispuesto por 

los artículos 224, 226, 228, 233, 236 y 237 del Código Procesal Penal y por 
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ende, con eficacia probatoria en términos del artículo 319 de la Ley Adjetiva 

de la materia, para acreditar que (**********) feneció por (**********), derivado 

de las lesiones que se le ocasionaron al haber sido (**********), sin tomar en 

cuenta las normas de conducción que estaba obligado a respetar. --------------  

---Del anterior cuadro probatorio emerge con meridiana claridad, la 

configuración de todos y cada uno de los elementos que integran la 

materialidad del delito de HOMICIDIO A TÍTULO CULPOSO, así como la 

responsabilidad penal de (**********) en su comisión culposa. -------------------  

---En ese orden de ideas, de la debida y adecuada concatenación de los 

elementos de cargo ya enunciados permiten tener por constituida la prueba 

circunstancial de cargo, de eficacia probatoria plena en los términos del 

artículo 324 del Código de Procedimientos Penales en vigor para el Estado de 

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

---Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis jurisprudencial, que a la letra 

indica: -------------------------------------------------------------------------------------  

Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta; III, Junio de 1996; Materia(s): Penal; Tesis: I.3o.P. J/3; Página: 681. PRUEBA 

CIRCUNSTANCIAL. INTEGRACIÓN DE LA. Para la integración de la prueba circunstancial, es necesario 
que se encuentren probados los hechos básicos de los cuales deriven las presunciones, así como la armonía 

lógica, natural y concatenamiento legal que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciando 

en su conjunto los elementos probatorios que aparezcan en el proceso, los cuales no deben considerarse 

aisladamente, sino que de su enlace natural habrá de establecerse una verdad resultante que 
inequívocamente lleve a la verdad buscada, siendo en consecuencia dicho enlace objetivo y no puramente 

subjetivo, es decir, debe ponerse de manifiesto para que sea digno de aceptarse por quien lo examina con 

recto criterio. 

 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 16/91. Yolanda Mejía de la Rosa. 15 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 

Guillermo Velasco Félix. Secretaria: Gloria Rangel del Valle. 

Amparo directo 687/95. Otilio Sosa Jiménez. 15 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 

Guillermo Velasco Félix. Secretario: Héctor Miranda López. 
Amparo directo 1151/95. Manuel Angeles García. 29 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 

Guillermo Velasco Félix. Secretario: Héctor Miranda López. 

Amparo directo 1207/95. Enrique Romero Lira o Enrique Espinoza Velázquez. 30 de octubre de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretario: Héctor Miranda López. 
Amparo directo 1183/95. María Teresa Uresti López y otro. 31 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretario: Héctor Miranda López. 

 

---Bajo ese tenor, esta Sala advierte como ya se ha mencionado con antelación, 

que el Juez fue acertado al ponderar los medios convictivos que constan en 

autos, contrario a lo expresado en los motivos de inconformidad de los 

defensores públicos a favor del justiciable y sin que exista agravio que suplir 

hasta lo aquí analizado; por ende, los datos de prueba previamente estudiados, 
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resultan suficientes y eficientes para demostrar los elementos que conforman 

el delito de HOMICIDIO A TÍTULO CULPOSO, así como la responsabilidad 

penal de (**********) -en su comisión como se indica, culposa-. ------------------  

---Así las cosas, emerge con meridiana claridad como verdad histórica 

plenamente acreditada la conducta ejecutada por el justiciable que se adecua 

a la hipótesis prevista por los artículos 133 del Código Penal en vigor, en 

relación con los artículos 80, 150 y 14 párrafo tercero del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, relativo al delito de HOMICIDIO A TÍTULO CULPOSO. Y 

para ello se traen a colación los elementos del tipo penal en estudio: -----------  

a) Elemento objetivo: La privación de la vida de (**********). 

b) El elemento subjetivo: consistente en la comisión culposa, y se hace consistir en que el sujeto 

activo realizó la conducta infringiendo un deber de cuidado que debía y podía observar, según 

sus circunstancias y condiciones personales causando el resultado típico antes señalado que 

previó confiando en poder evitarlo. 

 
---En cuanto a la privación de la vida de la pasivo (**********), se cuenta con los 

datos objetivos que recabó la Representación Social a lo actuado, 

esencialmente la diligencia de fecha (**********), que practicó en el (**********) a 

efecto de dar fe que (**********). --------------------------------------------------------  

---En tanto que el justiciable (**********) infringió un deber de cuidado que 

debía y podía observar, según sus circunstancias y condiciones personales 

causó el resultado típico que previó confiando en poder evitarlo, se cuenta con 

la información que proporciona el agente de tránsito municipal (**********), 

mismo que con base a sus conocimientos especializados en la materia sostuvo 

ante el Ministerio Público y ante el Juez que previo a ser enterado de los hechos 

que se analizan, arribó al lugar donde acontecieron y realizó las investigaciones 

pertinentes para determinar que (**********) transgredió lo dispuesto por el 

artículo 89 de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, 

(**********) datos que desvirtúan la presunción de inocencia del sentenciado, 

los cuales se relacionan con la diligencia que practicó la Fiscalía en el lugar de 

los hechos a efecto de dar fe que el lugar del hecho es (**********), de ahí la 
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importancia de que el acusado debió tener la suficiente pericia para evitar 

estos lamentables hechos, máxime que lo avalan (**********) ---------------------  

---De lo anterior, emerge con meridiana claridad como verdad legal plenamente 

acreditada la conducta ejecutada por el encausado que se adecua a las 

hipótesis previstas por los artículos 133 del Código Penal en vigor, en relación 

con el artículo 80 del mismo Ordenamiento Legal. Actualizándose, el delito de 

HOMICIDIO A TÍTULO CULPOSO y contrario a la apreciación de la defensa, 

el A quo con base a los datos que obran en lo actuado, razonó que la forma de 

intervención del activo fue en calidad de autor en términos del artículo 18 

fracción II del Código Penal, pues realizó la conducta por sí mismo el día 

(**********), originando sus inevitables consecuencias. ----------------------------  

---Además, que emergió culposa su conducta de acuerdo al artículo 14 tercer 

párrafo del Código Penal, pues realizó el hecho típico, infringiendo un deber de 

cuidado que debía y podía observar, según las circunstancias y condiciones 

personales, causando un resultado típico que previó, confiando en poder 

evitarlo; el cual consistió en conducir la unidad protagonista por la  (**********), 

omitió acatar lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Tránsito y Transportes 

del Estado de Sinaloa, toda vez que (**********) Conducta que afectó el bien 

jurídico protegido por la norma, como lo es la vida de quien llevara por nombre 

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

---LA ANTIJURICIDAD. ---------------------------------------------------------------------  

---De esta forma, procede el estudio de los siguientes estratos del delito, 

teniéndose acreditado en lo que atañe a la antijuridicidad, con el material 

probatorio que informa la causa, ya que se advierte que no se patentiza 

ninguna causa excluyente del delito que la destruya, pues no se actuó bajo el 

amparo de norma permisiva de derecho que licite la conducta del justiciable, 

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

Código Penal. En efecto, no emerge legítima defensa, pues no se actuó 

repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, de la cual resultaba un 
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peligro inminente; además, no está acreditado que el justiciable se haya 

conducido por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, 

ya que no existía ningún peligro real, actual o inminente, que no hubiese 

ocasionado el ahora sentenciado, y que con base en ello se lesionara un bien 

jurídico de menor valor, para afirmar la integración del estado de necesidad 

justificante; tampoco se obró cumpliendo un mandato legítimo de superior 

jerárquico, ni en cumplimiento de un deber, o en el ejercicio de un derecho; 

por lo que se contravino lo dispuesto en una Ley Penal, sin que existiese 

impedimento legítimo o insuperable, consecuentemente no existe acreditada 

en favor del justiciable, excusa de licitud y por tanto se acredita que la 

conducta típica (antinormativa) no está permitida por ninguna causa de 

justificación (precepto permisivo), en alguna parte del orden jurídico, luego 

entonces es de afirmarse constatada la antijuridicidad. ---------------------------  

---LA CULPABILIDAD. ----------------------------------------------------------------------   

---En lo que concierne al estrato de la culpabilidad, se acredita que el justiciable 

al momento de realizar la conducta típica y antijurídica, no padecía enajenación 

mental, trastorno mental transitorio o desarrollo intelectual retardado o 

cualesquier otro estado mental que produzca efectos similares, 

consecuentemente, tenía el desarrollo físico y mental suficiente y bastante para 

reputarlo imputable penalmente; de igual manera, tiene la capacidad en 

abstracto de comprender el carácter ilícito de su conducta y ello le da 

oportunidad de conducirse de acuerdo con esa comprensión, para realizar o 

abstenerse de efectuar lo que produjo el resultado, luego entonces existe 

conciencia de la antijuricidad; no emerge un estado de necesidad inculpante que 

se integra cuando el bien sacrificado es de igual valor que el salvado, ya que no 

existía ningún peligro real, actual o inminente, no ocasionado por el agente; no 

existe error mediante el cual el acusado considerara que su conducta estaba 

amparada por una causa de licitud, consecuentemente no emerge en la especie 

ninguna de las causas excluyentes del delito que afecten la culpabilidad, 
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previstas en las fracciones IX, X y XI del artículo 26 del Código Penal, y por tanto 

la conducta típica y antijurídica debe reprochársele, porque atendiendo las 

circunstancias de realización de la misma, es racionalmente posible exigir 

conducta diversa y adecuada a la norma. ----------------------------------------------  

---IV.- RESPONSABILIDAD PENAL. --------------------------------------------------------  

---En cuanto a la responsabilidad penal del acusado (**********), con el mismo 

caudal probatorio con el que se informa la presente causa penal y que sirviera 

para acreditar la materialidad del ilícito que finalmente se le atribuye, permite 

inequívocamente constatar la injerencia preponderante de la conducta del 

activo en el evento delictuoso que se le reprocha, cuyos datos desvirtúan la 

presunción de inocencia del antes nombrado, básicamente los que emergen 

del parte de accidente mediante el cual comunica  el agente de tránsito 

Municipal (**********) que con base a sus conocimientos especializados en la 

materia, realizó sus investigaciones en el lugar de los hechos después de que 

ocurrieron los mismos y determinó que el acusado (**********), transgredió lo 

dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 

Sinaloa al conducir el (**********); revelándose mediante diligencia practicada 

por la Fiscalía que (**********), de ahí que al adminicularse con el resto de los 

elementos que obran en autos y a los cuales ya se hizo alusión al entrar al 

estudio de los elementos del delito en cuestión, permiten inequívocamente 

considerar la injerencia preponderante de la conducta del citado activo en la 

consumación del resultado típico que se le reprocha. -----------------------------  

---Bajo este tenor, ha quedado demostrado plenamente que (**********), sí 

intervino en la comisión del delito de HOMICIDIO A TÍTULO CULPOSO, 

perpetrado en agravio de quien en vida llevó por nombre (**********). ----------  

---Atento a las razones expuestas, deviene corolario obligado declarar 

infundados y por ende, inoperantes los agravios que expresaran los  defensores 

públicos del sentenciado ante esta Alzada, debiendo estarse a los 

razonamientos jurídicos que anteceden, pues en el caso hay pruebas aptas y 
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fehacientes que constatan la existencia del delito y la plena responsabilidad 

del encausado en su comisión, por lo que no resultan atendibles los 

planteamientos que realizan ante esta instancia. -----------------------------------  

---Además de lo anterior y constatado que fue el delito y la responsabilidad 

penal del acusado (**********), resulta inconcuso que éste es merecedor de una 

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

conforman el delito finalmente a él atribuido, siendo la culpabilidad el 

elemento de mayor relevancia, pues los demás estratos solo constituyen el 

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

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

en la presente causa penal, ya que como ampliamente se expuso, está 

debidamente demostrado la existencia de la imputabilidad, conciencia de la 

antijuricidad y la exigibilidad de conducta diversa y adecuada a la norma. ----  

---Asimismo, para comprobar la efectiva posibilidad jurídica de proporcionar 

una respuesta punitiva al sentenciado, se tiene que de lo actuado no existe 

obstáculo alguno que excluya o cancele la imposición de las penas a las cuales 

el justiciable es merecedor, pues éste tiene necesidad de pena, habida cuenta 

que no se detecta alguna excusa absolutoria o condición objetiva de 

punibilidad que implique cancelar su aplicación, haciéndose presente para los 

efectos establecidos en el artículo 76, párrafo primero del Código Penal, que el 

precitado sujeto activo no sufrió consecuencias graves en su persona 

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

salud que hagan notoriamente innecesario o irracional la imposición de una 

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

posibilidad jurídica de imponerle al justiciable las consecuencias jurídicas que, 

por su conducta delictiva, es merecedor; sin que hasta aquí exista agravio 

alguno que suplir a favor del justiciable. ---------------------------------------------  

---V.- LA INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA PENA.  ------------------------------------  
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---Una vez analizado lo anterior y habiéndose establecido tanto la existencia 

del delito de HOMICIDIO A TÍTULO CULPOSO cometido en agravio de quien 

en vida llevó por nombre (**********), así como la responsabilidad penal plena 

de (**********) en su comisión culposa. Resulta indispensable individualizar la 

pena que habrá de corresponderle al justiciable de referencia. ------------------  

---En cuanto al apartado referente a la individualización judicial de la pena, 

cabe subrayar que se atendieron los lineamientos que al respecto establece el 

artículo 5 del Código de Procedimientos Penales vigente, el cual en su primera 

parte señala:  -----------------------------------------------------------------------------  

“…A los tribunales corresponde la aplicación de las penas cuando en sus 

sentencias declaran la existencia del delito y la responsabilidad del 

procesado…”. 

---En efecto, y previo a realizar las consideraciones conducentes, es menester 

acotar que, comprobada plenamente la realización del delito y la 

responsabilidad penal definitiva del justiciable, procede la aplicación de las 

consecuencias jurídicas correspondientes, bajo los lineamientos consignados 

en los artículos 2, 3, 75, 75 Bis, 77 y 82 del Código Penal del Estado. ---------  

---Resulta pertinente señalar que el presente estudio se realiza en los términos 

del artículo 393 párrafo primero de la ley procesal penal en vigor, mismo que 

textualmente expone: -------------------------------------------------------------------  

“...La Sala al pronunciar su sentencia tendrá las mismas facultades que el 
Tribunal de Primera Instancia; si sólo hubiese apelado el sentenciado o su 
defensor, no podrá aumentarse la sanción impuesta en la sentencia 
apelada...”. 

 
---En efecto, comprobada plenamente la realización del ilícito y la 

responsabilidad penal definitiva del encausado, procede ahora la aplicación de 

las consecuencias jurídicas correspondientes, bajo los lineamientos 

consignados en los artículos 2, 3 y 77 del Código Penal vigente, preceptos que 

textualmente establecen:  --------------------------------------------------------------  
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 “Artículo 2.-No podrá aplicarse pena alguna, si la acción u omisión no han 
sido realizadas culpablemente. La medida de la pena no excederá de la 
medida de la culpabilidad del agente”. (El subrayado es propio). 

“Artículo 3.- Las penas y medidas de seguridad proveen esencialmente a la 
protección de los bienes jurídicos y a la readaptación social del infractor”. 

“Artículo 77. Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de 
seguridad, el juzgador deberá tomar conocimiento directo del agente, de las 
consecuencias e impacto del delito en la víctima y de las circunstancias del 
hecho […]”. 

 
---Ahora bien, con respecto al método para la individualización judicial de la 

pena que esta Sala detalla liminarmente la forma en que se obtienen los niveles 

para fijar el grado de culpabilidad, gravedad de la culpa y el de punición. -----  

---En lo que concierne a la culpabilidad, ésta es concebida como el juicio de 

reproche que habrá de atribuírsele a (**********) por su conducta delictiva, 

juicio de reproche que resulta del estudio desde las circunstancias que lo 

motivaran a delinquir, así como aquellas inherentes a la parte ofendida, 

mismas que una vez ponderadas llevan a determinar el grado de esfuerzo que 

el justiciable debería de haber realizado para conducirse conforme a la norma 

penal y que, para efectos ilustrativos, se pondera desde el mínimo juicio de 

reproche, siguiendo en forma ascendente hasta llegar al máximo grado de 

culpabilidad. ------------------------------------------------------------------------------  

---La gravedad de la culpa, emerge del análisis de los aspectos objetivos y 

subjetivos del delito realizado; la lesión o peligro del bien jurídico; las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar; los motivos determinantes; las demás 

condiciones del sujeto activo y de la pasivo en la medida en que haya influido 

en la realización del delito; y todas las circunstancias que hayan determinado 

la gravedad de la culpa, ya que al tratarse de un delito culposo se analiza 

además lo siguiente: la mayor o menor posibilidad de prever y evitar el daño 

que resultó; si para ello bastaban una reflexión o atención ordinaria y 

conocimientos comunes en algún arte o ciencia; si tuvo tiempo para obrar con 

reflexión y cuidado necesarios; si el justiciable ha delinquido anteriormente en 

circunstancias semejantes; y el estado del equipo, vías y demás condiciones 
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de funcionamiento mecánico, en los delitos cometidos por conductores de 

vehículos. Una vez precisado lo anterior, se ponderan las precitadas 

circunstancias y en atención a ellas se fija la gravedad de la culpa, el cual, de 

la misma manera, a mayor ilustración se ubica en una escala que va desde la 

mínima legal a la máxima gravedad. -------------------------------------------------  

---Una vez ubicado el juicio de reproche y la gravedad de la culpa, se 

confrontan y se extrae el grado de punición o la conclusión, tras ponderar la 

culpabilidad y la gravedad de la culpa. Por ende, teniendo un nivel de punición 

final, que no es la suma aritmética de los dos factores aludidos y el nivel de 

punición, sino al confrontarse se consideran los dos aspectos y entre dicha 

ponderación se ubica el resultado final, por lo que debe indicarse sobre el 

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

punición va desde la sanción mínima que prevé la ley hasta la sanción máxima 

prevista por el legislador para el ilícito en comento, siendo pertinente acotar 

que al confrontar tales grados en el que se fijaron el juicio de reproche y la 

gravedad de la culpa, este último vendrá a sostener o aminorar el primero, 

habida cuenta que la medida de la pena en ningún momento debe rebasar la 

medida de la culpabilidad del justiciable (como lo estatuye el numeral 2 del 

Código Penal del Estado), obteniendo así una conclusión a la que se refiere el 

nivel de punición final y sobre éste se aplican las penas correspondientes 

dentro de los parámetros que la ley penal establece para cada delito, y en 

ejercicio del arbitrio judicial, respetando siempre los límites de las sanciones 

mínima y máxima que al caso corresponda. ----------------------------------------  

---Son ilustrativos los siguientes criterios jurisprudenciales cuya localización, 

rubro y texto son como a continuación: ------------------------------------------------  

Quinta Época, Instancia: Primera Sala Fuente: Apéndice 2000Tomo; Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN Tesis 
239 Página: 178. “PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL.- La cuantificación de la pena 

corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio 

arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la 

observancia de las reglas normativas de la individualización de la pena. Quinta Época: Amparo directo 

797/54.- Feliciano Mena Pérez.- 29 de abril de 1954.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Teófilo Olea y 
Leyva.- La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo directo 1068/54.-Alberto Bravo Villa.-30 

de agosto de 1954.- Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 2788/54.-David Aguilar Vélez.-23 de 

noviembre de 1954.-Cinco votos. Amparo directo 87/53.- Samuel Díaz.-3 de febrero de 1955.-Unanimidad de 
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cuatro votos.- Ponente: Agustín Mercado Alarcón. Amparo directo 1856/53.- Manuel Martínez Acevedo.- 21 de 
septiembre de 1955.- Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Luis Chico Goerne.- Relator: Rodolfo Chávez 

Sánchez. Apéndice 1917-1995, Tomo II, Primera Parte, página 136, Primera Sala, tesis 239. 

 

Octava Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: IX, Febrero de 1992, Tesis: V.2 J/19, Página: 
93. “PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de la pena corresponde 

exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio estime 

justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de las 

reglas normativas de la individualización de la pena.  
 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  

 

Amparo directo 313/91. Jorge Abel Félix Torres. 17 de octubre de1991. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio 

Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael Coronado Duarte. Amparo directo 349/91. Guadalupe 
Valencia Ochoa. 30 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal Castro. 

Secretaria: Edna María Navarro García. Amparo directo 362/91. Rogelio Murrieta Corrales. 6 de noviembre 

de1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Rafael Aguilar Hernández. 

Amparo directo 359/91. Rosario Olachea González. 6 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Nabor González Ruiz. Secretaria: Ana Bertha González Domínguez. Amparo directo 379/91. Omar García 

Treviño, 13 de noviembre de1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Sergio 

I. Cruz Carmona. NOTA: Jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 

50, página 53”. 

 

---Habiendo explicado el método para establecer el nivel de punición y aplicar 

las sanciones relativas respetando los extremos de la pena mínima y máxima 

correspondientes, es menester precisar que el estudio del presente apartado 

debe fincarse bajo los elementos contenido en los numerales 75 y 82 del Código 

Penal del Estado, toda vez que establece los límites señalados para cada delito, 

con base a la gravedad de la culpa y el nivel de culpabilidad del agente. -------  

---Cabe destacar que para analizar la culpabilidad del encausado, el numeral 

75 del Código Penal vigente en el Estado, delimita al juzgador las condiciones 

por las cuales se deben definir las penas y precisamente en la culpabilidad del 

acusado establece dicho precepto legal aludir entre otros aspectos (ver fracción 

V del artículo 75 del Código Penal, el cual alude a las condiciones personales), 

las cuales se enuncian para el efecto de cumplir con el artículo 75 fracción V 

del Código Penal, es por eso que sólo como acotación se citan a continuación: 

que el sentenciado tenía (**********) 

 ---Circunstancias anteriores que se tratan de las características personales del 

encausado y las cuales según el numeral antes transcrito, debe de considerarse 

para efectos de fincar el nivel de culpabilidad del justiciable, las cuales se 

enuncian atento a lo señalado en la legislación local, aunado a que las 
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condiciones personales etiquetan a los individuos y que esto no debe incidir al 

momento de definir las sanciones. ------------------------------------------------------  

---Al analizar la imposición de las penas, cabe precisar que primeramente se 

estudia la culpabilidad del encausado y la gravedad de la culpa, siendo en la 

primera de ellas, donde podrían indicarse las circunstancias personales del 

acusado; sin embargo, éstas en el caso no habrán de considerarse, para no 

etiquetar de manera alguna al encausado. Lo anterior es así, toda vez que el 

artículo 1° de la Constitución Federal, señala la protección más amplia a favor 

de las personas, por ello, la dignidad humana que establece la Carta Magna es 

la condición y base de todos los derechos humanos, asimismo, al proteger la 

autonomía de la persona, se rechaza cualquier manera que permita proscribir 

ideologías o forzar modelos de excelencia humana a través del uso del poder 

punitivo. De ahí que, no se puede sancionar conforme a la ausencia de 

determinadas cualidades o la personalidad del encausado, ya que se está 

limitado a juzgar actos, que, en caso concreto, únicamente debe ser respecto a 

la conducta realizada por (**********). Tal aseveración que se corrobora con el 

principio de legalidad contenido en el artículo 14, tercer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que establece que 

en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía, 

y aun por mayoría de razón las penas que no estén establecidas en la Ley 

Punitiva.--------------------------------------------------------------------------------------  

---En conclusión, es claro lo señalado con anterioridad, en el sentido de que 

únicamente se prohíbe la comisión de conductas específicas, más no incide en 

la imposición de las sanciones las condiciones personales del acusado; esto es, 

sólo debe sancionarse conforme al actuar prohibido por una norma penal (el 

ilícito en estudio), de manera clara y explícita, que da lugar a una sanción y no 

juzgar por las condiciones personales del encausado, sino por el acto cometido. 

---Por ello, también debe considerarse el artículo 18 segundo párrafo de la 

Constitución Federal, que con la reforma del mes de junio de 2008 dos mil ocho, 
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ya no se utiliza el término de "readaptación", para sustituirlo por el de 

"reinserción", dado que si bien, tal reforma eliminó la posibilidad de que el 

sistema penal opere bajo la premisa de una persona que es desadaptado, se 

fundamenta la convicción de que este sistema se pondera por el derecho penal 

sancionador los delitos, más no de personalidades, y a mayor abundamiento se 

acota que el abandono del término "delincuente" también denota la intención del 

constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un "derecho penal 

de autor", a consecuencia de que un sujeto haya cometido un delito, así pues, 

se vincula la prohibición de penas contenida en el artículo 22 primer párrafo, de 

la Constitución Federal, la cual afirma de nueva cuenta la prohibición de 

cualquier consideración vinculada con etiquetas a la personalidad y que tenga 

incidencia en la punición. -----------------------------------------------------------------  

---Tiene aplicación al caso lo señalado en la siguiente jurisprudencia: ------------  

Jurisprudencia 1a./J. 21/2014; registro 2005918; (10a.); Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, marzo de 2014, tomo I, 
página 354. “DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN 

SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, 

PRIMER PÁRRAFO). A fin de determinar por qué el paradigma del derecho penal del acto encuentra 
protección en nuestro orden jurídico, es necesario ubicar aquellos preceptos constitucionales que protegen 

los valores de los que tal modelo se nutre. Para ello, en primer lugar, es imprescindible referir al artículo 

1o. constitucional, pues como ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la dignidad 

humana por él protegida es la condición y base de todos los derechos humanos. Además, al proteger la 
autonomía de la persona, rechaza cualquier modelo de Estado autoritario que permita proscribir 

ideologías o forzar modelos de excelencia humana a través del uso del poder punitivo. Por ende, el derecho 

penal no puede sancionar la ausencia de determinadas cualidades o la personalidad, porque está limitado 

a juzgar actos. Afirmación que necesariamente debe ser enlazada con el principio de legalidad, protegido 

por el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer 
que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de 

razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Esta 

disposición es la que revela, del modo más claro y literal posible, que el derecho penal únicamente puede 

prohibir la comisión de conductas específicas (no la personalidad); es decir, sólo aquel acto prohibido por 
una norma penal, clara y explícita, puede dar lugar a una sanción. Por otro lado, también debe 

considerarse el actual contenido del segundo párrafo del artículo 18 constitucional. El abandono del 

término "readaptación" y su sustitución por el de "reinserción", a partir de la reforma constitucional de 

junio de 2008, prueba que la pena adquiere nuevas connotaciones. El hecho de que la Constitución haya 
eliminado la posibilidad de que el sistema penal opere bajo la premisa de que alguien es desadaptado, 

fundamenta la convicción de que nuestro sistema se decanta por un derecho penal sancionador de delitos, 

no de personalidades. Así, el abandono del término "delincuente" también exhibe la intención del 

constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un "derecho penal de autor", permisivo de la 

estigmatización de quien ha cometido un delito. Esta conclusión se enlaza con la prohibición de penas 
inusitadas contenida en el artículo 22, primer párrafo, constitucional, la cual reafirma la prohibición de 

que cualquier consideración vinculada con etiquetas a la personalidad tenga incidencia en la punición.” 

 

---Bajo las anteriores consideraciones, es menester analizar la culpabilidad de 

(**********), ello sin emitir pronunciamiento sobre las condiciones personales 

del mismo, sino únicamente aquellas relativas al delito cometido, de ahí que 

tras el estudio de los autos y del hecho cometido, es menester ubicar la 
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culpabilidad en un 65%, donde fue establecido por el Juez, lo anterior 

considerando las fracciones V, VI, VII y VIII del numeral 75 del Código Penal 

antes transcrito, de ahí que se analiza de la siguiente manera: ------------------  

---No se desprenden motivos que impulsaron o determinaron a delinquir al 

justiciable (**********), ya que como ya se dijo supra, se trata de un delito de 

comisión culposa. Sin embargo, en cuando al bien jurídico protegido, es de 

trascendencia, puesto que se trata de la vida de las personas, lo cual no 

implica recalificación alguna, sino solo se pondere el bien afectado. ------------  

---Asimismo, en cuanto las condiciones fisiológicas en que se encontraba el 

justiciable, al momento de la comisión del delito, se encontraba en un estado 

normal, por no demostrarse lo contrario conforme a lo actuado, por lo que 

realizó el delito de manera consciente de sus actos. Y por lo que respecta a las 

condiciones psíquicas (al momento de cometer el delito), se advierte que se 

encontraba en pleno uso de sus facultades. -----------------------------------------  

---Por otro lado, en lo que atañe al comportamiento posterior del sujeto activo 

con relación al delito cometido le favorece al acusado, ya que no se desprende 

de autos que sea malo. ------------------------------------------------------------------  

---Las condiciones especiales en que se encontraba (**********) al momento de la 

comisión del delito y que éstas hayan influido para su comisión y como se apuntó 

no se advierte que se haya encontrado en un estado mental que no le favoreciera 

para su conducción ante la sociedad, como tampoco perturbado cuando realizó 

la conducta que en definitiva se le reprocha. Lo anterior, es así, dado que el 

encausado al momento de cometer el delito tenía un horizonte suficiente para 

distinguir su actuar delictivo, ya que infringió un deber de cuidado que debía 

y podía observar, según las circunstancias y condiciones personales y causa 

un resultado típico que previó, confiando en poder evitarlo. ---------------------  

---Ahora bien, en cuanto a las circunstancias de la pasivo, de la dinámica de 

hechos no se desprende que la misma tuviera algún comportamiento o 

actitud, con la cual se derivara el actuar ilícito del encausado. ------------------  
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---Por todo ello, se considera dable ubicar la culpabilidad del encausado en el 

punto ya mencionado. -------------------------------------------------------------------  

---Por último, no se soslaya que el encausado señaló que era la primera vez 

que se le instruye proceso en su contra; sin embargo, tal situación no se 

considera en el presente apartado, toda vez que se prohíbe cualquier 

consideración vinculada con el fin de etiquetar a la personalidad, aunado a 

que únicamente se analiza la conducta ejecutada por el justiciable (**********) 

en el delito en cuestión, sin que incida en el caso otra circunstancia de diverso 

orden referente al presente asunto o cualquier conducta anterior. Por las 

anteriores condiciones se ubica la medida de la culpabilidad de (**********) en 

un 65%. -----------------------------------------------------------------------------------  

---Ahora bien, en lo que atañe a la gravedad de la culpa, permanece incólume 

el nivel impuesto por el A quo en el 10%, tomando como base el análisis del 

contenido de las fracciones I, II, III y IV del numeral 75 del Código Penal y el 

numeral 82 del mismo ordenamiento legal, y en el caso es dable considerar lo 

siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------  

---Gravedad de la culpa, se procede a ponderar los factores que exigen los 

numerales mencionados con antelación, con el fin de fijar un nivel para la 

misma, lo cual se argumenta de la siguiente manera. -----------------------------  

---En cuanto a la naturaleza de la acción u omisión. Se aprecia que la 

conducta del encausado fue llevada a cabo por omisión; esto es, (**********). -  

---Los medios empleados, se demostró que (**********) realizó los hechos que se 

le atribuyen a través de la conducción de (**********). ------------------------------  

---La magnitud del daño causado al bien jurídico, lo constituye la vida de las 

personas de lo que se desprende se trata de un bien que representa 

trascendencia por ser irreparable; lo cual sin que resulte ser un factor de 

recalificar conducta, ya que se trata de dar énfasis a la magnitud del daño que 

fue causado por parte del encausado. --------------------------------------------------  
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---Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; se tiene que el delito 

aconteció (**********), cuando el sujeto (**********), omitió acatar lo dispuesto 

por el artículo 89 de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, 

(**********) Conducta que afectó el bien jurídico protegido por la norma, como 

lo es la vida de quien en vida llevara por nombre (**********). --------------------  

---La forma y grado de intervención, lo cual resultó ser de consideración, toda vez 

que se desprende de la causa que únicamente cometió el evento ilícito, se tiene 

que el evento delictivo lo ejecutó por sí. ----------------------------------------------  

---Así pues, y soslayando las directrices del numeral 82 del Código Penal en 

vigor, se tiene que el bien jurídico afectado lo constituye la vida de las personas 

de lo que se desprende se trata de un bien que representa trascendencia por 

ser irreparable; la causa determinante que influyó en el activo al producir el 

resultado, se deriva de la falta de previsión en la conducción de vehículos 

automotores causando un resultado típico que previó confiando en poder 

evitarlo, pues hubiese sido suficiente conducir con precaución respetando las 

leyes de tránsito en el evento. ----------------------------------------------------------  

---De igual forma, se acota que bastaba con que el encausado realizara una 

simple reflexión o atención ordinaria para conducir un vehículo, ya que, de 

haber conducido con el cuidado necesario al momento de la presencia de la 

víctima, sin ningún problema habría evitado el impacto, con sus lamentables 

consecuencias. Asimismo, no se desprende de la causa que haya delinquido 

anteriormente en circunstancias semejantes; y finalmente, tampoco obra en la 

causa algún mal funcionamiento mecánico o desperfecto de la unidad que 

conducía. Con lo anterior, se reitera el nivel de gravedad de la culpa fijado en 

un 10%. -----------------------------------------------------------------------------------  

---En ese tenor, tras confrontar la culpabilidad del sentenciado (**********) 

(ubicado en un 65%) con la gravedad de la culpa (10%) incide ésta última en 

el grado final de la pena, pues su relación es que atempera a la primera, 

punición final que se establece en suplencia de la queja a favor del sentenciado 
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por ser parte recurrente de esta Alzada, así como su defensa, toda vez que el 

A quo no motivó por qué fijó el grado final de punición en el 15%. De ahí que, 

tal nivel en concepto de este Ad-quem resulta suficiente para cumplir con los 

fines generales y especiales de la pena y, así como lo exige el precepto 3 del 

Código Penal, se procura establecer penas que le sirvan al encausado para 

lograr una futura reinserción social y una deseable reflexión sobre las 

consecuencias que su conducta delictiva arroja. -----------------------------------  

---En ese tenor, tal y como se alude en la presente resolución quedaron fijados 

con precisión el nivel de la culpabilidad del sentenciado, así como la gravedad 

de la culpa y el nivel de punición final (en el 10%). -----------------------------------  

---Es menester precisar que, las penas que le correspondían al justiciable 

(**********) conforme al artículo 80 del Código Penal en vigor (en el nivel del 

10%), son de (**********), así como el pago de una multa por la cantidad de 

$1,502.16 (MIL QUINIENTOS DOS PESOS 16/100 MONEDA NACIONAL); 

equivalente a 22 veintidós días de ingreso -a razón de $68.28- salario mínimo 

vigente en la época de los hechos- (**********), antes de la entrada en vigor de 

la Unidad de Medida y Actualización). ------------------------------------------------  

---Para ello ilustra lo anterior, la tabla de progresión punitiva que se deriva del 

numeral 80, el cual sanciona los delitos culposos y ello para establecer con 

mayor precisión las penas correspondientes para extraer el nivel de punición 

y aplicar las sanciones relativas respetando los extremos de la pena mínima y 

máxima tal y como se observa a continuación en la tabla que desglosa cada 

nivel y que se cita para mayor claridad respecto de las sanciones a imponer: -  

            

            ARTICULO....:   80 

            DELITO......: DELITOS CULPOSOS                                              

          =================================================================== 

                    SANCION     MULTA PORC.             SANCION     MULTA PORC. 

          Culp. Años Meses Días  Días Util.   Culp. Años Meses Días  Días Util. 

          ==================================================================== 

           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 
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           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 

           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 

 

 

---Tal y como se dijo supra, partiendo del porcentaje del 10% proyectado a las 

sanciones previstas en el artículo 134 de la ley sustantiva, resultaría una pena 

de (**********) de donde resulta que las tres cuartas partes de la sanción 

aludida corresponde a (**********). Y para ello se trae a colación la tabla de 

progresión punitiva de dicho numeral: -----------------------------------------------  

       ARTICULO....: 134 

       DELITO......: HOMICIDIO DOLOSO                                   

                                                                             

         ======================================================================= 

                    SANCION     MULTA PORC.             SANCION     MULTA PORC. 

          Culp. Años Meses Días  Días Util.   Culp. Años Meses Días  Días Util. 

         ======================================================================= 

           50%    15    0    0      0.00       51%    15    1   20      0.00 

           49%    14   10    9      0.00       52%    15    3   10      0.00 

           48%    14    8   19      0.00       53%    15    5    1      0.00 

           47%    14    6   28      0.00       54%    15    6   21      0.00 

           46%    14    5    8      0.00       55%    15    8   12      0.00 

           45%    14    3   18      0.00       56%    15   10    2      0.00 

           44%    14    1   27      0.00       57%    15   11   22      0.00 

           43%    14    0    7      0.00       58%    16    1   13      0.00 

           42%    13   10   16      0.00       59%    16    3    3      0.00 

           41%    13    8   26      0.00       60%    16    4   24      0.00 

           40%    13    7    6      0.00       61%    16    6   14      0.00 

           39%    13    5   15      0.00       62%    16    8    4      0.00 

           38%    13    3   25      0.00       63%    16    9   25      0.00 

           37%    13    2    4      0.00       64%    16   11   15      0.00 

           36%    13    0   14      0.00       65%    17    1    6      0.00 

           35%    12   10   24      0.00       66%    17    2   26      0.00 

           34%    12    9    3      0.00       67%    17    4   16      0.00 

           33%    12    7   13      0.00       68%    17    6    7      0.00 

           32%    12    5   22      0.00       69%    17    7   27      0.00 

           31%    12    4    2      0.00       70%    17    9   18      0.00 

           30%    12    2   12      0.00       71%    17   11    8      0.00 

           29%    12    0   21      0.00       72%    18    0   28      0.00 

           28%    11   11    1      0.00       73%    18    2   19      0.00 

           27%    11    9   10      0.00       74%    18    4    9      0.00 

           26%    11    7   20      0.00       75%    18    6    0      0.00 
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           25%    11    6    0      0.00       76%    18    7   20      0.00 

           24%    11    4    9      0.00       77%    18    9   10      0.00 

           23%    11    2   19      0.00       78%    18   11    1      0.00 

           22%    11    0   28      0.00       79%    19    0   21      0.00 

           21%    10   11    8      0.00       80%    19    2   12      0.00 

           20%    10    9   18      0.00       81%    19    4    2      0.00 

           19%    10    7   27      0.00       82%    19    5   22      0.00 

           18%    10    6    7      0.00       83%    19    7   13      0.00 

           17%    10    4   16      0.00       84%    19    9    3      0.00 

           16%    10    2   26      0.00       85%    19   10   24      0.00 

           15%    10    1    6      0.00       86%    20    0   14      0.00 

           14%     9   11   15      0.00       87%    20    2    4      0.00 

           13%     9    9   25      0.00       88%    20    3   25      0.00 

           12%     9    8    4      0.00       89%    20    5   15      0.00 

           11%     9    6   14      0.00       90%    20    7    6      0.00 

           10%     9    4   24      0.00       91%    20    8   26      0.00 

            9%     9    3    3      0.00       92%    20   10   16      0.00 

            8%     9    1   13      0.00       93%    21    0    7      0.00 

            7%     8   11   22      0.00       94%    21    1   27      0.00 

            6%     8   10    2      0.00       95%    21    3   18      0.00 

            5%     8    8   12      0.00       96%    21    5    8      0.00 

            4%     8    6   21      0.00       97%    21    6   28      0.00 

            3%     8    5    1      0.00       98%    21    8   19      0.00 

            2%     8    3   10      0.00       99%    21   10    9      0.00 

            1%     8    1   20      0.00      100%    22    0    0      0.00 

            0%     8    0    0      0.00 

 

---Corolario a lo anterior, se aprecia que la sanción que corresponde a la 

comisión de los delitos culposos le resulta más favorable al encausado; por ende, 

en términos del artículo 80 del Código Penal vigente en nuestra Entidad 

Federativa, se condena al sentenciado (**********) por la comisión del delito de 

HOMICIDIO CULPOSO a una sanción de (**********) y el pago de una multa por 

la cantidad de $1,502.16 (MIL QUINIENTOS DOS PESOS 16/100 MONEDA 

NACIONAL). Sanción privativa de libertad que deberá de cumplir, en (**********), 

o en donde designe el Juez Cuarto de Primera Instancia de Vigilancia de la 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, Sinaloa; en la 

inteligencia de que el justiciable se encuentra en libertad provisional bajo 

caución concedida por la Representación Social y ratificada por el Juez. Lo 

anterior, atento a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también conforme a lo 

dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas vigente en el Estado de Sinaloa, sanción que habrá de 

computarse en los términos del artículo 20 apartado B, fracción IX, párrafo 

tercero de la Constitución Federal. En cuanto a la sanción pecuniaria, ésta habrá 

de cumplirse en los términos previstos por los artículos 140 al 142 de la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. -----  
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---Seguidamente, en atención al segundo agravio expuesto por la Fiscalía se cita 

el contenido literal del artículo 80 del Código Penal vigente en nuestra Entidad 

Federativa: -----------------------------------------------------------------------------------  

“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”.  

 ---En efecto, de acuerdo al contenido del dispositivo legal en cita se advierte que 

los responsables de delitos culposos, como el que se analiza en esta causa penal, 

serán acreedores a una sanción privativa de libertad y pecuniaria, así como a la 

suspensión o privación definitiva de derechos para ejercer profesión u oficio y en 

este caso que se analiza, el A quo decidió no imponer pena alguna al sentenciado 

respecto al ejercicio de profesión u oficio, toda vez que a su juicio no se demostró 

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

---Sin embargo, se difiere con la apreciación del Juez de que se haya 

demostrado en autos que el encausado (**********), toda vez que la Agente 

Social correctamente lo razonó en su escrito de agravios, que tal oficio se 

acredita inicialmente de la diligencia de fecha (**********) practicada en 

averiguación previa, donde al preguntarle sus generales al sentenciado reveló 

que tiene la (**********). -----------------------------------------------------------------  

---Robustece lo anterior, la carta factura que presentó (**********) el 

sentenciado al momento de cometer los hechos que se analizan (foja 53). -----  

---Sumado a la carta expedida por (**********). --------------------------------------  

---Sin omitir que los testimonios que ofreció el acusado ante el Juzgado a cargo 

de (**********), previo interrogatorio de la defensa respondió (**********). -------  

---Por lo tanto, con base a los datos antes destacado este Ad quem le impone 

al sentenciado la sanción privativa de libertad y pecuniaria ya indicadas y se 

le suspenden sus derechos para ejercer el oficio de (**********) por igual tiempo 

al de la pena de prisión que le fue impuesta, comunicándose por conducto del 

Juez a la autoridad de tránsito competente. ----------------------------------------  
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---Con respecto a los beneficios que se prevén en el artículo 75 bis, de la Ley 

Sustantiva Penal y que potestativamente permiten al Juzgador reducir las 

sanciones en términos del referido numeral, resultan inaplicables toda vez que 

al caso que se analiza, no se le considera de escaso desarrollo intelectual para 

desempeñar (**********), pues de sus generales se retoma que expresó 

(**********), conforme a lo razonado precedentemente, emerge la imposibilidad 

legal, al no reunirse en su totalidad los requisitos legales que tal precepto exige 

para su aplicación. -----------------------------------------------------------------------  

---VI.- REPARACIÓN DEL DAÑO. -------------------------------------------------------------  

---Conforme lo concluye el Juez en el considerando VIII, de conformidad con lo 

estipulado por el numeral 39 fracción II, 42 y 44 del Código Penal, se condena a 

(**********) a cubrir la reparación del daño moral por la cantidad de 

$341,400.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a 5000 cinco mil días de 

salario mínimo vigente en la época del delito, que lo era de $68.28, como lo 

dispone el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo, así como la suma de 

$4,096.80 (CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 MONEDA 

NACIONAL), equivalente a 60 días de salario, por concepto de gastos funerarios; 

arrojando un total de: $345,496.80 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), 

numerario que deberán entregarse a la persona o personas que tengan derecho, 

conforme al artículo 40, del citado Código Penal. -------------------------------------  

---Sin que resulte procedente el primer agravio expuesto por la Fiscalía respecto 

al tópico de la reparación del daño, toda vez que en estricto derecho omite 

persuadir a esta Sala con argumentos debidamente motivados por que considera 

que el A quo debió pronunciarse sobre los gastos que hayan realizado 

(**********)posterior a los hechos de los cuales fue víctima, precisamente durante 

el tiempo que estuvo (**********) y este Ad que no encuentra agravio que suplir a 

favor de las victimas indirectas, en virtud de que (**********)el cuerpo de la 
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víctima de los hechos que cometió el justiciable y no expresan que hayan erogado 

algún gasto al respecto, incluso solo refieren de forma similar que (**********). --  

---VII.- En lo que respecta al beneficio de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena de prisión, también se confirma la determinación del Juez 

en su considerando X; por lo tanto, se le concede al sentenciado el precitado 

beneficio, en razón que la pena resultó ser menor a los 3 tres años y se 

encontraron satisfechos los requisitos exigidos por  el artículo 101 del Código 

Penal vigente; en la inteligencia de que para gozar de dicho beneficio deberá 

cubrir o garantizar el concepto de reparación del daño material y moral, además, 

garantizar a satisfacción del juzgado en la cantidad de $3,000.00 (TRES MIL 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), a satisfacción del Juzgado competente 

y en cualquiera de las formas previstas por la Ley o en su defecto y a elección de 

la justiciable mediante presentaciones mensuales ante el Juzgado por un tiempo 

de tres años, la Jueza, en los términos de los artículos 68 y 101, del Código Penal 

vigente, en la inteligencia que se deberá cumplir lo previsto por los artículos 102 

en relación al 104 del Código Penal vigente. -------------------------------------------  

---VIII.- Ahora bien, con el fin de evitar la afectación a la parte ofendida se 

ordena remover las placas fotográficas del expediente y mantenerlas en 

resguardo, toda vez que se advierte que en autos de la causa penal obran 

placas fotográficas del cuerpo sin vida de quien llevara por nombre (**********), 

con lo cual se estima se contravienen los derechos de la parte ofendida y en 

particular lo relativo a la dignidad como persona. ----------------------------------  

---Lo anterior es así, ya que en las REGLAS DE BRASILIA sobre acceso a la Justicia 

de las Personas en condición de vulnerabilidad, emitidas en la XIV Cumbre 

Judicial Iberoamericana, celebrada en Brasil, del 04 cuatro al 06 seis de marzo 

de 2008 dos mil ocho, de las cuales es parte el Estado Mexicano, en el capítulo 

I, punto “5.- VICTIMIZACIÓN”, párrafo 12, se indica que los Estados parte, 

alentarán la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para 

mitigar los efectos negativos del delito, a lo cual intitulan como victimización 
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primaria. Asimismo, se señala que procurarán que el daño sufrido por la 

víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto 

con el sistema de justicia, a lo que denominan victimización secundaria. -----  

---De igual manera, en la sección 4 concerniente a la Protección de la 

intimidad, en el numeral “2.- Imagen”, del mismo cuerpo normativo, se indica 

que puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de 

imágenes, ya sea en fotografía o en vídeo, en aquellos supuestos en los que 

pueda afectarse de manera grave la dignidad, la situación emocional o la 

seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad. -------------------------  

---Para lo anterior, se traen a colación de manera textual las disposiciones 

antes mencionadas: ---------------------------------------------------------------------  

“… 5.- Victimización -----------------------------------------------------------------------------------------  
(10) A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda persona física que ha sufrido 

un daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión física o psíquica, como el 

sufrimiento moral y el perjuicio económico. El término víctima también podrá incluir, en su 
caso, a la familia inmediata o a las personas que están a cargo de la víctima directa. ----------  

(11) Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una 
relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal 

o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva 
victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o 

bien de las circunstancias de la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, 

las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas 
de delitos sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de muerte 

violenta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(12) Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los 

efectos negativos del delito (victimización primaria).--------------------------------------------------  

Asimismo se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado 
como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria). ------  

Y se procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección de la 
integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquéllas que corran riesgo 

de intimidación, de represalias o de victimización reiterada o repetida (una misma persona es 

víctima de más de una infracción penal durante un periodo de tiempo). También podrá resultar 
necesario otorgar una protección particular a aquellas víctimas que van a prestar testimonio 

en el proceso judicial. Se prestará una especial atención en los casos de violencia intrafamiliar, 
así como en los momentos en que sea puesta en libertad la persona a la que se le atribuye la 

comisión del delito…” 
“Sección 4ª.- Protección de la intimidad -----------------------------------------------------------------  

…2.- Imagen -------------------------------------------------------------------------------------------------  

(81) Puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya sea en 
fotografía o en video, en aquellos supuestos en los que pueda afectar de forma grave a la 

dignidad, a la situación emocional o a la seguridad de la persona en condición de 
vulnerabilidad.” 

 

---En lo que atañe a la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

se transcribe el numeral 20, apartado B, que indica en lo que interesa lo 

siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------  

“Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o la ofendida, 
tendrán las siguientes garantías:  
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[…]B.   
I.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor 
establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del 
procedimiento penal;  
II.- Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o 
elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en 
el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes.  
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la 
diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;  
III.- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de 
urgencia; 
IV.- Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio 
Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá 
absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia 
condenatoria.  
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de 
reparación del daño; 
V.- Cuando la víctima o la ofendida sean menores de edad, no estarán obligados a 
carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. 
En estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca 
la ley; y  
VI.- Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y 
auxilio.”  

---En el caso concreto, de las constancias de la causa penal se revela que desde 

la averiguación previa se agregaron placas fotográficas de (**********), 

localizables de la foja 85 a la foja 89, las cuales habrán de ser removidas del 

expediente y mantenerse en resguardo en el Juzgado que corresponda,  ya que 

tales fotografías deben excluirse en virtud de que su difusión puede afectar de 

forma grave a la dignidad de quien resultara víctima en la presente causa, 

advirtiéndose que en el presente asunto hay inobservancia a las disposiciones 

antes transcritas, al actualizarse la hipótesis de victimización secundaria, 

consistente en que el daño sufrido por la víctima del delito se ve incrementado 

como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia. -------------------  

---En efecto, tales acciones implicaron la exposición (**********), al no evitar 

mitigar los efectos negativos del delito mediante la difusión de las aludidas 

imágenes, pues se incrementa el daño moral sufrido. -----------------------------  

---De manera que si las fotografías exponen el cuerpo de quien en vida llevó 

por nombre (**********), desnudo, cuyas imágenes fueron reveladas por peritos 

en fotografía de la Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía) 

y forman parte de la averiguación previa que dio origen al procedimiento penal 

por el delito en cuestión; sin embargo, tales acciones implicaron la exposición 
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del cuerpo sin vida de forma innecesaria, fotografías con las cuales se afectó 

la dignidad de la víctima lo cual implicó una intromisión innecesaria en su 

intimidad máxime que no fue posible practicarle la autopsia debido a que 

(**********), resultaba innecesaria la toma y exposición de tales fotografías. ---  

---Bajo ese orden, aun y cuando la agencia social tiene la facultad de allegarse 

medios de prueba para acreditar los hechos delictivos, la toma del cuerpo de 

la occisa de placas fotográficas anexas al expediente vulnera los derechos 

humanos de la parte ofendida, al afectarse su dignidad, motivo por el cual se 

deben excluir las imágenes. ------------------------------------------------------------  

---En consecuencia, para evitar que la afectación de la parte ofendida se 

perpetúe, se previene al Juez para efectos de que remueva las placas 

fotográficas del expediente original número (**********) lo anterior, respecto 

de las fotografías que obran de la foja 85 a la foja 89 de autos, relativas al cuerpo 

y rostro de la víctima de nombre (**********), con el fin de preservar el derecho 

de intimidad de la víctima antes mencionada, debiendo dejar constancia de su 

remoción del expediente, y en su oportunidad se proceda a su destrucción. --  

---Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 21 Constitucional, 392, 

393 y 396 del Código de Procedimientos Penales, SE RESUELVE: ----------------------  

---PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA que se revisa. -----------  

---SEGUNDO.- (**********), es autor y penalmente responsable de la comisión 

del delito de HOMICIDIO A TÍTULO CULPOSO, perpetrado en agravio de la vida 

de quien llevó por nombre (**********). --------------------------------------------  

---TERCERO.- Por ende, se condena al sentenciado (**********) a cumplir con 

una pena de (**********) y el pago de una multa por la cantidad de $1,502.16 

(MIL QUINIENTOS DOS PESOS 16/100 MONEDA NACIONAL); asimismo, se 

le suspenden los derechos al sentenciado para desempeñar (**********), 

comunicándose por conducto del Juez a la autoridad de tránsito competente.  
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Con la precisión de que la sanción privativa de libertad deberá de cumplirla, 

en (**********), o en donde designe el  Juzgado Cuarto de Primera Instancia de 

Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, 

Sinaloa; en la inteligencia de que el justiciable se encuentra en libertad 

provisional bajo caución concedida por la Fiscalía y ratificada por el Juez; por 

lo que habrá de dictar el A quo las medidas conducentes para el cumplimiento 

de la pena de prisión. Lo anterior, atento a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo 

tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

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

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas vigente en el Estado de Sinaloa, 

sanción que habrá de computarse en los términos del artículo 20 apartado B, 

fracción IX, párrafo tercero de la Constitución Federal. En cuanto a la sanción 

pecuniaria, ésta habrá de cumplirse en los términos previstos por los artículos 

140 al 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

del Estado de Sinaloa. ------------------------------------------------------------------  

---CUARTO.- Se reiteran los puntos resolutivos comprendidos del PRIMERO al 

SÉPTIMO, salvo el punto SEGUNDO por modificarse. --------------------------------  

---QUINTO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o 

negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la presente 

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

relación con los artículos 5 fracciones III, VII, XIV, 9 fracción IV inciso B, 19, 

20 fracción III, 22, y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. -----------------------------------------  

---SEXTO.- Respecto de las imágenes contenidas de la foja 85 a la foja 89 de 

autos, enfocadas a la víctima de nombre (**********), se ordena al Juez 

remover tales placas fotográficas del expediente original número (**********) 

y las mantenga en resguardo en el Juzgado, debiendo dejar constancia de su 

remoción, y en su oportunidad se proceda a su destrucción, ello en los 
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términos indicados en el considerando VIII de la presente resolución. Lo 

anterior, en respeto a la protección del derecho de intimidad y dignidad de la 

persona víctima del delito. --------------------------------------------------------------  

---SÉPTIMO.- Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución al 

sentenciado; al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; al Centro 

Penitenciario “El Castillo” de Mazatlán, Sinaloa; así como al Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito con sede en Mazatlán, Sinaloa. Lo anterior, para su conocimiento y efectos 

legales conducentes. ---------------------------------------------------------------------  

---OCTAVO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos originales 

al Juzgado correspondiente 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 las Magistradas MARÍA 

BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA 

ZAZUETA TIRADO, Segunda Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ 

GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la primera mencionada, por ante la 

Secretaria de  

 

 

Acuerdos de esta Sala, Licenciada TERESITA DE JESÚS COVARRUBIAS FÉLIX, 

con quien se actúa y da fe. -----------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

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

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