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

Se Modifica la Sentencia Apelada. 

 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de mayo del año 2019 dos mil diecinueve. ----  

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 07 siete de 

diciembre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Primera Instancia 

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

originales del expediente número (**********), relativo a la causa penal 

instruida en contra de (**********), por el delito de DAÑOS CULPOSOS, 

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

27/2019. -----------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------- 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 ES AUTOR y 
PENALMENTE RESPONSABLE, de la comisión del delito de DAÑOS CULPOSOS, en perjuicio del patrimonio 
económico de (**********), según hechos ocurridos aproximadamente (**********) y demás circunstancias 
de modo y ocasión precisadas en el cuerpo de la presente resolución. -----------------------------------------------------  
--- SEGUNDO.- Como consecuencia del punto resolutivo que antecede, se impone a (**********), a cumplir 
una pena privativa de su libertad de (**********), y el pago de una MULTA por la cantidad de $1687.95 (mil 
seiscientos ochenta y siete pesos 95/100 moneda nacional). La pena privativa de libertad la deberá cumplir 
el sentenciado en (**********), o en el lugar que determine la Jueza de Primera Instancia de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, competente, conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa; computada a partir del día que 
ingrese a prisión a cumplir con la misma, por aparecer de autos que actualmente se encuentra gozando del 
beneficio de la libertad provisional sin caución, al ser (**********); mientras que la multa deberá cumplirla 
en términos previstos en la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa.  
--- TERCERO.- Se condena a (**********) al pago de la reparación del daño a favor de (**********) en los 
términos precisados en el considerando VIII de la presente resolución. ---------------------------------------------------  
--- CUARTO.- Se concede (**********), el beneficio de la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA 
PENA DE PRISIÓN QUE SE LE IMPUSO, por las razones y en las condiciones expuestas en el considerando IX de 
la presente resolución. De lo determinado en éste resolutivo y en relación con el citado Considerando, deberá 
hacerse del conocimiento de la UNIDAD DE ASISTENCIA DE PRELIBERADOS, DE LA SUBSECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, de la REGIÓN CENTRO NORTE, para los efectos 
legales a que haya lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- QUINTO.- SE SUSPENDE A (**********) en sus derechos políticos y civiles, consistiendo estos últimos en: 
Tutela, curatela, apoderada, defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario o interventor judicial, 
sindico o interventor en quiebras, arbitro, arbitrador o representante de ausentes, por el tiempo de la pena 
de prisión impuesta, en los términos y condiciones que han quedado precisados en el considerando X de esta 
resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia condenatoria, hágase del conocimiento del 
sentenciado (**********), que tiene un término de diez días a partir del día siguiente en que sea notificado, 
para que se presente a cumplir con las penas impuestas, o bien para que se acoja al beneficio de la suspensión 
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condicional de la ejecución de la pena de prisión impuesta, apercibido que en caso de no hacerlo dentro del 
término señalado, y en su momento, independientemente de lo anterior líbrese orden de reaprehensión en 
contra del sentenciado, la cual una vez ejecutada, se deberá poner al sentenciado a disposición del Juzgado, 
interno en (**********), para que se acoja al beneficio concedido; o bien, a disposición del Ejecutivo Estatal, 
para que cumpla con las penas impuestas. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SÉPTIMO.- Prevéngase a las partes, para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos 
personales en la difusión de la sentencia definitiva, la cual se entiende una vez que haya causado estado o 
ejecutoria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- OCTAVO.- Una vez que cause ejecutoria el presente fallo, remítanse copias certificadas de la presente 
resolución y de las actuaciones del proceso a la Jueza de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, competente, en tanto que, al sentenciado (**********) al Director 
de Prevención y Reinserción Social del Estado, a la Secretaria de Acuerdos del Honorable Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sinaloa, al Director de Servicios Coordinados de Prevención y Reinserción Social, 
Casillero Nacional de Identificación de Sentenciados, sección judicial, dependiente de la Secretaria de 
Gobernación en la Ciudad de México; al Director del Centro Penitenciario “GOROS II”, de Los Mochis, Ahome, 
Sinaloa, solo se les deberá remitir copias certificadas de la presente resolución y del auto donde causa 
ejecutoria, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. ------------------------------------------------------  
--- NOVENO.- Al notificar a las partes la presente resolución incluyendo a la ofendida, hágasele saber el 
derecho y término de 5 cinco días que la ley les concede para impugnar a la misma en caso de inconformidad, 
contados a partir del día siguiente al en que sean legalmente notificados. ------------------------------------------------  

--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...” (SIC). -------------------------------------------------------------------------------------------  
 

---2/do.- Que no conformes con la citada resolución, la Representación Social 

y la defensa del sentenciado 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 a la 

Fiscalía General del Estado, así como al encausado y su defensa, 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, 

conforme lo prevé el artículo 378 del Código de Procedimientos Penales. ------  

---II.- Que el escrito presentado en vía de agravios por la Representación Social 

es visible de la foja 11 a la foja 13 del presente Toca, enfocados al concepto de 

la reparación del daño, determinado en el punto resolutivo TERCERO, 

emanado del considerando VIII de la sentencia en revisión, sin que sea 

necesario transcribir sus argumentos, toda vez que no existe precepto alguno 

que establezca el deber llevar a cabo tal inserción, pues lo que si resulta 
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trascendente es que se emita el correspondiente pronunciamiento con respecto 

a dichos motivos de inconformidad, teniendo aplicación al caso el siguiente 

criterio judicial: -----------------------------------------------------------------------------  

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. (**********)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: Gonzalo 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. 
 

 

---Ahora bien, el sentenciado y su defensa omitieron expresar agravios en el 

término que para ese efecto se les otorgó, no obstante de haber sido 

debidamente notificados para ello, es por lo que se les tuvo por precluido tal 

derecho, según consta en el acuerdo de fecha (**********) visible en la foja 17 

del presente Toca. Sin embargo, al ser la defensa parte apelante, esta Sala se 

encuentra en el deber legal de suplir –en caso de que proceda- tal omisión, en 

términos del artículo 379 del Código de Procedimientos Penales, que a letra 

indica: “La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, 

para resolver sobre los agravios que deberá expresar el apelante y contestar el 

apelado; pero el Tribunal de Alzada, cuando el recurrente sea el acusado o el 

defensor suplirá la deficiencia de los agravios o su omisión”. -------------------------------------  

--- En ese orden de ideas, los referidos conceptos de agravios expresados por 

la Fiscalía 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 precisión de 

que tales motivos de inconformidad habrán de analizarse en estricto derecho, 

dado que dicha parte recurrente es el órgano técnico acusatorio y opera el 
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principio jurídico ya señalado; caso contrario ocurre con el recurso interpuesto 

por la defensa, pues este órgano judicial colegiado habrá de suplir, en su caso, 

la omisión de sus agravios, de acuerdo al ordenamiento legal citado en el 

apartado que antecede. -----------------------------------------------------------------  

---Sirve de orientación a lo antes precisado la jurisprudencia que se cita bajo 

el rubro y contexto siguiente: ----------------------------------------------------------  

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

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 de los aspectos que 

debe de contemplar toda resolución de condena: -------------------------------------  

---El delito se tiene 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 Procedimientos Penales 

también en vigor, toda vez 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. ----------------------------------------------------   

---El tipo penal que motivara la presente Alzada es visible de la foja 178 a la foja 

192 de autos, en el escrito de acusación que formulara la representante del 

Ministerio Público en contra del encausado (**********) respecto al delito de 
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DAÑOS CULPOSOS, previsto y sancionado por los artículos 80, 228 y 230 del 

Código Penal en vigor: ---------------------------------------------------------------------  

“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 228. Al que por cualquier medio destruya o deteriore una cosa 
ajena en perjuicio de otro, se le impondrá prisión de tres meses a cinco años 
y de treinta a ciento ochenta días multa cuando los daños no excedan del 
equivalente a mil días de salario mínimo. 
Si el daño excediera de dicha cantidad, se impondrá de dos a ocho años de 
prisión y de noventa a trescientos sesenta días multa. 
Se aplicarán las mismas sanciones señaladas en el primer párrafo, al que 
dañe una cosa propia si ésta se haya por cualquier título legítimo en poder 
de otra persona.” 
 
“ARTÍCULO 230. Es punible el daño en propiedad causado culposamente.” 

 
---Como respaldo de los preceptos legales antes descritos, es dable traer a 

colación lo dispuesto por los artículos 84, 154, 155 de la Ley de Tránsito y 

Transportes del Estado de Sinaloa, así como lo establecido en los numerales 

174 y 175, fracción II, inciso a) del Reglamento General de la citada ley, cuyos 

dispositivos viales a la letra señalan: -------------------------------------------------  

 

“ARTÍCULO 84. Todo usuario de las vías públicas está obligado a observar las 
disposiciones contenidas en la presente Ley y su Reglamento […].”  
 

“ARTÍCULO 154. Las autoridades de tránsito tienen a su cargo regular tanto 
las señales que deben hacer los conductores de vehículos al realizar cualquier 
maniobra durante la circulación, como las que deba hacer el personal 
operativo de la propia autoridad para dirigir la circulación.” 
 

“ARTÍCULO 155. Corresponde a las autoridades de tránsito determinar y 
supervisar la instalación de señales mecánicas, luminosas, reflejantes, 
eléctricas, electrónicas o electromecánicas que indiquen las prevenciones y 
restricciones que deben observar los peatones y conductores de vehículos 
para su correcta circulación.” 

 

“ARTÍCULO 174.- Las autoridades de tránsito determinarán y supervisarán la 
instalación de los señalamientos viales, sean éstos verticales, horizontales, 
electromecánicos o electrónicos, que indiquen las y restricciones que deben 
observar los peatones y conductores de vehículos para su correcta 
circulación.” 

 

“ARTÍCULO 175.- Para los afectos de lo dispuesto en el Artículo anterior, las 
autoridades competentes, utilizarán las siguientes señales fijas:” “II. 
RESTRICTIVAS: Que tienen por objeto indicar la existencia de limitaciones 
físicas o prohibiciones reglamentarias que regulan el tránsito que 
comprenden: a) Derecho de paso.” 
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---Al respecto, se procede a analizar las pruebas que integran la presente causa 

penal y que tomó en cuenta el Juez al emitir la sentencia en revisión, a efecto 

de fundar y motivar la resolución que emane de esta Segunda Instancia, 

consideraciones y determinaciones jurídicas, cuyo contenido corrobora este 

órgano Judicial Colegiado, con base a los siguientes medios de convicción. ---  

---1).- Querella de la ofendida (**********), presentada en vía de escrito ante la Agente 
del Ministerio Público, misma que la ratificó ante dicha autoridad en fecha (**********) (ver 
fojas 5 a la 16, folio tinta azul). ------------------------------------------------------------------------  
 
---2).- Parte de accidente número (**********) de fecha (**********) elaborado y 
ratificado ante la Representación Social (**********), por el agente de Tránsito Municipal 
(**********)(véase en fojas 21, 22 y 61, folio tinta azul). -------------------------------------  
 
---3).- Diligencia de fecha (**********) 
 
---4).- Diligencia de fecha (**********) (ver foja 34, folio tinta azul). --------------------------  
 
---5).- Dictámenes de fecha (**********)(visibles en fojas 37, 38, 42 y 44, folio tinta azul).  
 
---6).- Dictámenes de fecha (**********) (ver fojas 40, 41, 43 y 45, folio tinta azul). -------  
 
---7).- El encausado (**********) y se reservó el derecho a declarar, lo cual realizó 
mediante escrito debidamente ratificado ante la misma autoridad en (**********) (ver fojas 
48, 49, 51, 52 y 60, folio tinta azul). ------------------------------------------------------------------  
 
---8).- Actuación en la que no fue posible llegar a convenio entre la sujeto pasivo 
(**********) y el sujeto activo (**********), celebrado ante la Representación Social 
en fecha (**********) (ver foja 68, folio tinta azul). ----------------------------------------------  
 
---9).- Declaración preparatoria del encausado (**********), recepcionada ante el 
Juzgado en (**********) (ver fojas 115 y 116, folio tinta azul). ---------------------------------  
 
---10).- Careo celebrado entre el sujeto activo (**********), con la sujeto pasivo 
(**********), desahogado ante el Juzgado en (**********) (ver foja 159, folio tinta 
azul). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
---11).- Diligencia de fecha (**********), desahogada ante el Juzgado a cargo del perito 
oficial (**********), mismo que en tal acto ratificó el contenido de los dictámenes donde 
aparece su firma (ver foja 170, folio tinta azul). -----------------------------------------------------  

 
 

---Una vez analizados los autos, este Ad quem no encuentra agravio que suplir 

a favor (**********), en virtud de que el A quo valoró correctamente el contenido 

de las pruebas de cargo aludidas supra, a efecto de considerarlas aptas y 

suficientes para comprobar plena y jurídicamente el tipo penal de DAÑOS 

CULPOSOS, así como la plena responsabilidad penal del antes nombrado en 

su comisión culposa, conforme a las exigencias del artículo 171 del Código de 

Procedimientos Penales que a la letra dice: ------------------------------------------  
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“...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 retoma como fundamento para emitir la 

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 encausado en su comisión, coincidiendo esta Sala con 

el sentido condenatorio en que dictó el Juez la sentencia venida en apelación, 

con base en los argumentos que se invocan a continuación. -----------------------  

---Resulta menester precisar que efectivamente del análisis de todas y cada 

una de las probanzas antes reseñadas, se arriba a la conclusión que resultan 

aptas y suficientes para acreditar que el día (**********) el encausado 

(**********) Conducta antisocial que trasgredió lo dispuesto por los artículos 

84, 154 y 155 de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, así 

como los artículos 174 y 175, fracción II, inciso a) del Reglamento de dicha ley, 

toda vez que la trayectoria (**********). ------------------------------------------------  

--- El delito de DAÑOS CULPOSOS es perseguible a petición de parte ofendida 

de acuerdo a lo que establece el artículo 237 del Código Penal, en relación con 

los artículos 112 y 114 del Código de Procedimientos Penales. requisito de 

procedibilidad que se encuentra acreditado en autos con la querella 

presentada por la ofendida (**********) (ver fojas 09 y 10, folio tinta azul de 

autos). --------------------------------------------------------------------------------------  

---Al respecto, el A quo correctamente determinó que la conducta antisocial 

que se le atribuye al encausado, emerge preponderantemente del testimonio 

emitido por la ofendida, al narrar que el (**********) (ver fojas 05, 06, 07 y 08, 

folio tinta azul). Denuncia de hechos que interpuso la sujeto pasivo mediante 

escrito ante la Representación Social y la ratificó personalmente ante dicha 

autoridad (ver fojas 14, 15 y 16, folio tinta azul). -----------------------------------  
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---Señalamiento que se considera eficaz porque fue sostenido en sede judicial, 

toda vez que la víctima (**********) en formal careo le sostuvo de frente al 

justiciable (**********), que él fue el responsable, reiterándole que ella 

transitaba por la (**********) (ver foja 159, folio tinta azul). -----------------------  

--- Esta Sala no advierte de lo actuado algún motivo legal para desestimar el 

testimonio de la sujeto pasivo, quien señala directamente al sujeto activo para 

imputarle que fue él quien cometió el hecho del cual fue víctima directamente, 

además no existe evidencia que corrobore que el suceso no ocurrió como lo 

narra la ofendida. Por ende, el testimonio de (**********), al ser emitido ante el 

Agente del Ministerio Público y ratificado ante el Juzgado, posee valor de 

testigo presencial del evento culposo que resintió directamente, en los términos 

del numeral 205 fracción V del Código Procesal Penal en vigor, pues en su 

desahogo se da satisfacción a lo previsto en los artículos 276, 277, 279, 281, 

282 y 284 del Código de Procedimientos Penales; por tanto, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 322 del citado ordenamiento legal, tiene valor 

probatorio, habida cuenta que no se vulneraron los trámites legales en el 

proceso, consecuentemente no se resta validez jurídica al medio de prueba 

analizado, máxime que ponderado dicho testimonio bajo la directriz que 

proporciona el citado artículo del código adjetivo penal, se advierte que por la 

edad, capacidad e instrucción de quien declara, tiene el criterio necesario para 

juzgar del hecho que narra; que el mismo fue expuesto en forma clara, precisa, 

sin dudas ni reticencias; que fue conocido por sí misma y no por inducciones 

ni referencias de otros y finalmente, en todo lo actuado no existe probanza que 

afecte su probidad que haga dudar de su independencia de posición, por lo 

que se califica de imparcial; por lo tanto, su valor jurídico es el de presunción 

de cargo en contra del ahora sentenciado, de conformidad por lo dispuesto en 

el artículo 325 de la Ley Adjetiva de la materia. ------------------------------------  

---Efectivamente, bien hizo el A quo en corroborar la versión de la ofendida, 

con la información que proporcionó el agente de Tránsito Municipal (**********), 
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mediante el parte de accidente número (**********) mismo que ratificó ante la 

Representación Social, comunicando que con base a investigaciones que realizó 

en el lugar del hecho que se analiza, (**********). --------------------------------------  

---Observando esta Sala que el agente de tránsito (**********), actuó en la 

elaboración de dicho parte, conforme lo que dispone el artículo 91 de la Ley de 

Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, sin soslayar que el antes 

nombrado no presenció en forma directa el hecho ocurrido, pero sí se 

constituyó en el lugar del mismo en tiempo sucesivo a éste y como resultado 

de sus investigaciones realizadas ahí mismo y de los vestigios encontrados, 

basándose en los conocimientos especializados en la materia propia de sus 

labores, se determina que los datos que proporciona son creíbles en cuanto a 

que el encausado (**********) lo cual valoró correctamente el Juez como 

presunción de cargo en contra del justiciable que nos ocupa, en términos de 

los artículos 309 y 325 de la Ley Adjetiva penal, pues la información que 

proporciona se relaciona con el señalamiento directo que le realiza la ofendida 

(**********) quien presenció directamente el acto ejecutado por el activo en las 

circunstancias de ejecución analizadas y valoradas precedentemente. ---------  

---A efecto, de robustecer las pruebas de cargo antes analizadas y valoradas 

procesalmente, de donde se deduce que (**********). -------------------------------  

---Asimismo, se dio fe, inspección y descripción que la unidad (**********) (véase 

foja 27, folio tinta azul). -----------------------------------------------------------------  

---Las diligencias antes mencionadas, adquieren su naturaleza jurídica de 

inspección, con valor probatorio pleno, en virtud que se ajustan a lo dispuesto 

por los artículos 205 fracción IV, 250, 251, 253 y 320 del Código Procesal de la 

materia, aptas para acreditar que la calle (**********) ---------------------------------  

---Además, la Representación Social se ocupó de aportar medios por los que 

fueran evaluados los daños que presentaron las unidades que participaron en 

este hecho y medularmente se cita la opinión técnica practicada por los peritos 

oficiales (**********) y (**********), quienes determinaron que los daños que 
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presentó la unidad de la parte ofendida marca (**********) (ver foja 43, folio tinta 

azul). ------------------------------------------------------------------------------------------  

---Peritaje que reúne los requisitos de los artículos 224, 225, 233, 237 y 239 

del Código Procesal Penal, con valor probatorio pleno de conformidad con lo 

dispuesto por el numeral 319 del citado ordenamiento legal, apto para 

acreditar el perjuicio económico que sufrió la ofendida, al resultar con daños 

materiales su unidad motriz, originados por el acto ejecutado por el 

sentenciado (**********) que deberá de responder por ello, máxime que tal 

opinión técnica fue convalidada ante el Juzgado por el perito oficial (**********) 

(ver foja 170, folio tinta azul), en cuya actuación estuvo presente la defensa y 

no lo cuestionó acerca del contenido del dictamen en cita. -----------------------  

---Sobre el particular, este Ad quem, observa que el activo al emitir su 

declaración mediante escrito presentado y ratificado ante la Fiscalía, indicó 

que no está de acuerdo con los daños evaluados por los peritos oficiales, 

argumentando que no son reales, en virtud de que son menores, sin explicar 

la razón, menos se acreditó por la defensa tal aspecto, pues no aportó a lo 

actuado diversa opinión técnica que refutara lo concluido por los peritos 

oficiales en cita, toda vez que el tema en cuestión atañe a personas 

especializadas en la materia y al Juzgador sólo se le permite ponderarlas con 

el resto del material probatorio, como en el caso que nos ocupa los daños 

cuantificados por los peritos oficiales fueron inspeccionados directamente por 

la Representación Social, quienes dio fe ministerial del impacto que resintieron 

ambas unidades protagonistas, lo cual es un hecho no controvertido por las 

partes. -------------------------------------------------------------------------------------  

--- Sin que logre persuadir a esta Sala en cuanto a que las fotografías y el 

presupuesto a que alude el encausado para acreditar que son menores los 

daños al vehículo de la pasivo (ver de la foja 54 a la foja 58, folio tinta azul), 

toda vez que el mismo es genérico, y no fue ratificado por su emitente, 

desestimándose de facto por ser una apreciación subjetiva que el vehículo de 
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la ofendida se lo llevaran circulando del lugar del hecho a las instalaciones de 

Tránsito Municipal y posteriormente a la pensión, toda vez que ello no se puede 

tomar como dato vinculante a que fueron menores los daños, pues aun y 

cuando así haya ocurrido no quiere decir que no resultaran dañadas sus 

partes y no hay evidencia de que las mismas hayan estado deterioradas previo 

al hecho que nos ocupa; por lo tanto, el sentenciado debe de responder por los 

daños cuantificados por los peritos oficiales, porque es a él y no a otra persona 

a quien le reprocha la ofendida el actuar imprudente que nos ocupa. ----------  

---Del anterior cuadro probatorio emerge con meridiana claridad, tal y como 

así lo expone el A quo, la configuración de todos y cada uno de los elementos 

que integran la materialidad del delito de DAÑOS, así como la responsabilidad 

penal de (**********) en su comisión culposa y respecto a tales extremos no 

existe agravio que suplir a favor del antes nombrado. -----------------------------  

---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 eficacia probatoria plena en los términos del artículo 324 del 

Código de Procedimientos Penales. ----------------------------------------------------  

---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. 
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--- En cuanto a la versión del justiciable (**********), emitida mediante escrito 

presentado y ratificado ante la Representación Social, argumentando 

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

---Asimismo, en formal careo con la ofendida, expresó el sentenciado que iba 

por la calle (**********) (ver foja 159, folio tinta azul). ------------------------------  

---Determinando esta Ad quem que las pruebas de cargo analizadas y 

valoradas precedentemente, resultan aptas y suficientes para desvirtuar la 

presunción de inocencia del justiciable (**********). Como dato objetivo se 

cuenta con la fe, inspección y descripción del lugar del hecho donde se 

establece que la (**********) (ver foja 22, folio tinta azul de autos). ---------------  

---Por lo anterior, emerge con meridiana claridad como verdad legal 

plenamente acreditada la conducta ejecutada por el encausado que se adecua 

a la hipótesis prevista por el artículo 228 párrafo segundo, en relación con los 

numerales 80 y 14 párrafo tercero del Código Penal en vigor, en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********). ------------------------------------------------  

---Actualizándose el delito de DAÑOS CULPOSOS siendo la forma de 

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

II del Código Penal, pues ejecutó el acto culposo por sí mismo; emergiendo 

culposa su conducta de acuerdo al artículo 14 tercer párrafo del citado 

ordenamiento legal, en virtud de que el sentenciado al transitar a (**********) 

actuar culposo que trasgredió lo dispuesto por los artículos 84, 154 y 155 de 

la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, en relación con los establecido en 

los numerales 174, 175, fracción II, inciso c), del Reglamento General de la 

citada ley. ---------------------------------------------------------------------------------  

---De igual modo, se encuentra demostrada la tipicidad, al no emerger 

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

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

artículo 26 fracciones I, II, III y XII del Código Penal. ------------------------------  

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

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

informa la causa, se advierte que no se acredita ninguna causa excluyente del 

delito que destruya la antijuridicidad, 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 (**********); además, no está acreditado que el encausado se haya 

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

pues 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; 

finalmente 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 se afirma constatada la antijuridicidad. ----------------------------------  

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

---Finalmente, en lo que concierne al estrato de la culpabilidad, se acredita 

que el encausado al momento de realizar la conducta típica y antijurídica, no 

padecía enajenación (**********) de igual manera, tiene la capacidad en 

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

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

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

conciencia de la antijuridicidad; no emerge un estado de necesidad inculpante 

que se integra cuando el bien sacrificado es de igual valor que el salvado, ya 
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que no existía ningún peligro real, actual o inminente, no ocasionado por el 

agente; no existe error mediante el cual el encausado 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, 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. -------------------------------------------------  

---La responsabilidad penal del encausado (**********) se acredita con el  

mismo material probatorio con el que se informa la presente causa penal y que 

sirviera para acreditar la materialidad del ilícito que nos ocupa, toda vez que 

permite inequívocamente constatar la injerencia preponderante de la conducta 

del activo en el evento delictivo que se le reprocha. Básicamente con el dato 

objetivo que emana de la diligencia de fe, inspección y descripción del lugar 

del hecho donde se establece que la calle por donde se desplazaba el antes 

nombrado no tenía preferencia de paso, ya que estaba restringida por 

señalamientos de alto enclavados en ambos extremos previo a ingresar a la 

intersección donde ocurrió el percance vial que nos ocupa, omisión de cuidado 

que le atribuye la ofendida y el agente de tránsito que arribó momentos 

después. Probanzas cuyo contenido y análisis se ha efectuado supra y que 

debe tenerse aquí por inserto, de ahí que al adminicularse con el resto de las 

probanzas que obran en autos y a las 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 DAÑOS CULPOSOS perpetrado en contra 

del patrimonio económico de (**********). --------------------------------------------  
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---En esa tesitura y constatado que fue el delito y la responsabilidad penal del 

encausado (**********), resulta inconcuso que es merecedor de una pena, pues 

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 sólo constituyen el injusto penal, el cual 

solo permite la aplicación de una medida de seguridad para aquellos que no 

son sujetos a un juicio de reproche, lo cual no acontece en la presente causa 

penal ya que como ampliamente se expuso, está debidamente demostrada la 

existencia de la imputabilidad, conciencia de la antijuricidad y la exigibilidad 

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

---Para comprobar la efectiva posibilidad jurídica de proporcionar una 

respuesta punitiva al justiciable, se tiene que de lo actuado no existe obstáculo 

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

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

responsabilidad penal del justiciable (**********), en la comisión del delito de 

DAÑOS CULPOSOS; por ende, es merecedor de una pena, existiendo además 

la efectiva posibilidad jurídica de imponerla y sin que de los aspectos hasta 

aquí analizados se advierta algún agravio que suplir a favor del antes 

nombrado. ---------------------------------------------------------------------------------  

---V.- Procede ahora pasar al estudio relativo de la individualización judicial 

de la pena. En ese contexto, es de observarse en suplencia que para efectuar 
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el citado estudio deben de considerarse en principio los lineamientos 

señalados por los artículos 2, 3, 75 y 77 del Código Penal. -----------------------  

---Este Ad quem, advierte que el Juez en el considerando VII de la resolución 

condenatoria venida en Alzada, analizó lo relativo a la individualización judicial 

de la pena bajo el contexto siguiente: ------------------------------------------------  

---“...VII.- INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA PENA [...] -----------------------------------------------------  
--- […] Así las cosas, en lo concerniente a los aspectos objetivos y subjetivos del delito, estos ya 
fueron debidamente estimados al momento de realizar el estudio de los elementos de la figura 
delictiva de que se trata, cuyas consideraciones se tienen por insertas en obvio de repeticiones 
ociosas; pero como las mismas ya fueron consideradas por el Legislador para fijar los márgenes 
de punibilidad (mínima y máxima), se estiman como elementos neutros para evitar una 
reclasificación en perjuicio del reo. En lo que atañe a las circunstancias de tiempo, modo y ocasión, 
tenemos que los hechos ocurrieron aproximadamente (**********)Evento delictuoso que sin 
duda llevó a cabo el justiciable sin observar las reglas de conducción que exige a todo conductor 
de unidades motrices, los artículos 84 de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, 
174 y 175 fracción II, inciso a) del Reglamento de dicha Ley, lesionando así el bien jurídico 
protegido por este ilícito, como lo es el patrimonio económico de (**********). (**********) Los 
motivos que orientaron la conducta del activo, consistieron en no haber extremado los cuidados 
y precauciones necesarias para no causar daños a bienes ajenos en el momento que se 
encontraba conduciendo el vehículo automotor en la vía pública, en el lugar donde se 
desarrollaron los hechos, y al llegar a la intersección con la calle Ignacio Ramírez no realizó el alto 
total al que estaba obligado; por lo que en estas condiciones llegamos a la conclusión que la 
gravedad del hecho se ubica en el 12.5% en una escala imaginaria del 0% al 100%. Por lo que 
concierne a determinar el grado de culpabilidad del justiciable, se deberán tomar en cuenta los 
supuestos legales que prevén las Fracciones IV, V, VI, VII y VIII, del artículo 75 de la Ley Penal 
vigente, y para ello, en primer término se analiza respecto al sujeto activo en los términos 
siguientes: Que el acusado (**********) al momento de cometer el delito; por ello, se considera 
que se encuentra (**********), lo cual le perjudica, ya que se considera por Política Criminal, que 
las personas (**********), son menos susceptibles de ser reinsertados socialmente en un tiempo 
menor. Su (**********), circunstancia ésta que le ayuda al justiciable, ya que al tener 
(**********), le benefician al manifestar que (**********). En cuanto a los motivos 
determinantes que dirigieron la conducta del enjuiciado a realizar el hecho ilícito, no existe 
sustento para analizarlo al no tratarse de un delito doloso, sino culposo, donde no hay intención 
de delinquir, lo cual le ayuda, puesto que atendiendo al Principio General que impera en materia 
penal, debe estarse a lo que más beneficia al reo. Al momento de la comisión del delito no se 
advierte la existencia de datos, con los cuales se determine se encontraba con una afectación 
mental. Y por lo que se refiere a las condiciones fisiológicas, tenemos que el acusado manifestó 
que al momento de los hechos se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, lo cual le 
beneficia. Tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 82 del Código Penal vigente, para 
calificar la gravedad de la culpa del justiciable, se hace alusión a las circunstancias especiales 
siguientes: El enjuiciado tuvo posibilidad de prever y evitar los daños que causó, esto es de 
conducir la unidad con las precauciones debidas y así evitar el hecho de tránsito terrestre; 
encontrándose obligado como conductor de vehículos automotores a respetar las disposiciones 
que le impone la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa y su Reglamento. De las 
actuaciones de la presente causa penal no se advierte que el acusado haya anteriormente 
cometido un delito culposo. Ahora bien, al tener conocimiento directo de la pasivo (**********), 
(**********) De todos los factores precedentemente señalados y considerando esencialmente 
las circunstancias personales del enjuiciado, de la víctima y la gravedad de la culpa, éste Juzgador 
estima que por ello resulta procedente ubicarle el grado de culpabilidad en EL PUNTO del 70% en 
la escala imaginaria del 0% al 100%, y al enfrentar ésta con la gravedad del hecho, la primera para 
efectos de establecer la medida de la penas a imponer se reduce a la de la gravedad del hecho o 
sea  al 12.5% en una escala imaginaria del 0% al 100%, donde el 0% representa las penas mínimas 
y el 100% representa las penas máximas […] ” (SIC). -----------------------------------------------------------  

 

---Análisis apreciable de la foja 33 a la foja 38 de la sentencia materia de 

análisis. -----------------------------------------------------------------------------------  
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---Después de analizar el estudio efectuado por el A quo, se advierte que es 

necesario modificar el apartado de individualización de la pena, en cuanto a la 

culpabilidad, toda vez que contrario a su apreciación, en el caso concreto debe 

considerársele al encausado al ser un (**********); por lo tanto, debe 

disminuirse la culpabilidad por este factor para ubicarse en el 50% y en cuanto 

a la gravedad de la culpa debe considerarse que solo hubo daños materiales 

de carácter reparable y la infracción al deber de cuidado al provocar un 

choque, fue derivada de haber omitido respetar las señales de alto que estaba 

obligado a obedecer, previo a ingresar a la intersección donde se produjo la 

colisión. Por todo ello en conjunto, en suplencia de la queja se disminuye al 

nivel mínimo la gravedad de la culpa. ------------------------------------------------  

---Por ende, al confrontar ambos factores, tanto el grado de culpabilidad, como 

la gravedad de la culpa, se ubica la pena en la mínima legal. --------------------   

--- Por lo tanto, se impone al hoy sentenciado (**********) una pena privativa 

de libertad de (**********)y una multa por la cantidad de $184.14 (CIENTO 

OCHENTA Y CUATRO PESOS 14/100 MONEDA NACIONAL) equivalente a 

(**********)de $61.38 pesos, que era el salario mínimo vigente en la época de 

los hechos (**********), anterior a la entrada en vigor de la Unidad de Medida y 

Actualización), en aplicación a lo dispuesto por el artículo 80 del Código Penal 

en vigor, sin que se transgreda lo establecido por el numeral 81 del mismo 

ordenamiento legal. ----------------------------------------------------------------------  

---Por otra parte, con respecto a los beneficios que se prevén en el citado 

artículo 75 BIS, de la Ley Sustantiva Penal, y que potestativamente permiten 

al Juzgador reducir las sanciones en términos del referido numeral, resultan 

inaplicables al caso concreto, pues no es jurídicamente procedente efectuar 

una reducción a las sanciones mínimas impuestas. -------------------------------  

---Por ende, lo procedente es modificar las penas; y en cuanto a la sanción 

privativa de libertad la deberá de cumplir el sentenciado en (**********), o en el 

lugar que designe el Juzgado de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución 
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de las Consecuencias Jurídicas del Delito correspondiente. Determinación que se 

fundamenta en los términos del artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito. La pena de prisión habrá de 

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

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La 

sanción pecuniaria 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, en la inteligencia de que el encausado se 

encuentra libre bajo los efectos del artículo 121 de la Ley Adjetiva de la materia.

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

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

---Es de considerarse, que el fundamento para la condena al pago de la 

reparación del daño, se encuentra previsto en el texto vigente del artículo 20 

apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos vigente; en la que se establece de forma inexcusable que, si el 

Juzgador ha dictado una condena al justiciable, no podrá absolverlo del pago 

a la reparación del daño. Luego al elevarse a rango de derecho constitucional 

de la víctima para que le sea reparado el daño causado por la comisión del 

delito, es inconcuso que el justiciable deba responder por los daños causados, 

lo cual además se enuncia en el texto contenido en los numerales 36, 39, 40 

fracción I del Código Penal local en vigor; logrando así que en todo proceso 

penal la ofendida del delito de resolverse en sentido condenatorio tenga 

derecho a una reparación del daño ocasionado por la comisión de un injusto 

penal. --------------------------------------------------------------------------------------  

--- Respecto a este tópico, nos remitimos a las razones expuestas en el cuerpo 

de la presente resolución, donde se precisó al encausado que el presupuesto 

que anexó a lo actuado no era vinculante para refutar la opinión emitida por 

los peritos oficiales que evaluaron la unidad motriz propiedad de la ofendida, 

toda vez que tal presupuesto no fue ratificado por su emitente y no se allegó a 
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lo actuado por parte del sentenciado o su defensa diversa opinión para esos 

efectos; por ende, bien hizo el A quo en condenar a (**********) al pago de la 

reparación del daño a favor de la ofendida (**********) por la cantidad de 

$73,302.00 (SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), que corresponde a los daños causados a su unidad 

(**********) daños que se encuentran cuantificados en el dictamen emitido por 

los peritos oficiales (**********) y (**********) (ver foja 43, folio tinta azul de 

autos), el cual fuera debidamente ratificado y por consiguiente legitimado en 

todos sus términos por el segundo de los peritos antes nombrados (ver foja 

170, folio tinta azul), ratificación que se considera suficiente para acreditar 

que la opinión en cuestión fue emitida por persona cierta y auténtica. ---------  

---Conforme a las razones que expone la Agente Social en su escrito de 

agravios, también se le condena al sentenciado (**********), para que cubra los 

gastos de traslado de la unidad de la ofendida, desde el lugar del hecho que él 

originó, hasta la pensión donde fue depositada como consecuencia de tal 

actuar culposo, debiendo cubrir los días de permanencia en tal sitio, cuyos 

gastos deberá de acreditar la ofendida mediante documentos idóneos, para que 

sean cubiertos por el sentenciado en vía de ejecución de sentencia a través del 

incidente correspondiente. -------------------------------------------------------------  

---Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia: ------------  

Novena Época; Registro: 175459; Instancia: Primera Sala; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; XXIII, Marzo de 2006, Materia(s): Penal; Tesis: 1a./J. 145/2005. Página: 170.  

REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA IMPONE AUNQUE EL 
MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN DE ÉSTA. 

 

El artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

como garantía individual de las víctimas u ofendidos de un delito, la reparación del daño para asegurar de 

manera puntual y suficiente la protección a sus derechos fundamentales y responder al reclamo social frente 
a la impunidad y a los efectos del delito sobre aquéllos, garantizando que en todo proceso penal tengan 

derecho a una reparación pecuniaria por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para 

lograr así una clara y plena reivindicación de dichos efectos en el proceso penal; destacando la circunstancia 

de que el Constituyente reguló los fines preventivos con los indemnizatorios del procedimiento penal, al 
exigir para la libertad del inculpado una caución suficiente que garantice la reparación de los daños y 

perjuicios, lo cual confirma que en todo procedimiento penal debe tutelarse como derecho del sujeto pasivo 

del delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, a fin de reconocerle la misma 

importancia a la protección de los derechos de la víctima que a los del inculpado, conciliando una manera 
ágil para reparar el daño causado por el delito. De lo anterior se concluye que la reparación del daño tiene 

el carácter de pena pública y, por ende, al ser parte de la condena impuesta en el procedimiento penal, 

deberá acreditarse en éste y no en otro; sin embargo, su quántum no es parte de la sentencia condenatoria, 

sino que es una consecuencia lógica y jurídica de ésta, porque lo que se acredita en el procedimiento penal 

es el derecho del ofendido o la víctima para obtener la reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado 
en su contra; de ahí que cuando el Juez no cuente con los elementos necesarios para fijar en el fallo el monto 
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correspondiente, podrá hacerlo en ejecución de sentencia, por así permitirlo el citado precepto 
constitucional. 

Contradicción de tesis 97/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, 

ambos en Materia Penal del Sexto Circuito. 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
Tesis de jurisprudencia 145/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha 

veintiséis de octubre de dos mil cinco. 

 

---Con base a lo anterior, se modifica el punto resolutivo TERCERO que emana 

del considerando VIII de la sentencia en revisión respecto del apartado relativo 

a la reparación del daño. ---------------------------------------------------------------  

---VII.- Por otro lado, permanece incólume lo determinado por el A quo en el 

considerando IX de la sentencia en revisión, conforme a las razones que 

expuso para que el sentenciado pueda gozar del BENEFICIO DE LA 

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, al reunirse 

los requisitos exigidos para tal efecto. ------------------------------------------------  

---VIII.- Por otro lado, con independencia que se le haya concedido al 

justiciable el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena 

privativa de libertad impuesta, esta Sala al advertir que el encausado 

(**********) en la época de los hechos (**********) contaba con (**********), por lo 

que es un (**********) resultando procedente otorgar adicionalmente el 

beneficio de la sustitución de pena. --------------------------------------------------   

---De conformidad a lo establecido por los artículos 95 fracción I y 96 de la Ley 

Sustantiva Penal en vigor, que literalmente exponen: -----------------------------  

“...ARTÍCULO 95.- La pena de prisión podrá ser substituida, a juicio del 
juzgador, en los términos siguientes: I.- Cuando no exceda de dos años, por 
multa o trabajo en favor de la comunidad...”. 

 
“...ARTÍCULO 96.- Para los efectos de la substitución, se requerirá además, 
que: I.- El reo haya delinquido por primera vez; II.- Pague o garantice, a 
satisfacción del Juez, la multa y reparación de los daños y perjuicios 
causados; y III.- La pena substitutiva sea más adecuada que la de prisión, en 
atención a las condiciones personales del sujeto y a los fines que con ella se 
persiguen...”. 
 

---En ese contexto, queda el hoy sentenciado con la posibilidad de elegir la 

opción que más considere le beneficie; es decir, cumplir la pena privativa de 

libertad impuesta y en su caso acogerse al beneficio de la suspensión 

condicional en los términos que se precisan en el considerando IX de la 
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resolución en análisis y/o bien optar por la posibilidad de pagar una multa 

por la cantidad de $5,524.20 (CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 

PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL) en sustitución a la pena privativa de 

libertad impuesta (**********), equivalente a 90 noventa días de ingreso con 

base a la cantidad de $61.38 pesos (salario mínimo vigente en la época de los 

hechos, año 2013) en la inteligencia que se considera cada día de prisión por 

un día de ingreso a fin de cumplir con la sanción privativa de la libertad en 

cita, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 97 del Código Penal en 

vigor que expone: “…Tratándose de multa substitutiva de la pena de prisión, la 

equivalencia será en razón hasta de un día multa por un día de prisión, atendiendo 

las condiciones económicas del sentenciado. La multa substitutiva es independiente 

de la señalada, en su caso, como pena. Si además de la pena privativa de la libertad 

se impone al sentenciado una multa como pena, deberá pagarse ésta o garantizarse 

su pago para que proceda la substitución…”, en la inteligencia que de acogerse el 

sentenciado a la sustitución descrita deberá atenderse a lo precisado por el 

artículo 98 del mismo ordenamiento legal. ------------------------------------------   

---Considerando este Tribunal Ad quem que las sanciones impuestas al 

encausado reúnen los fines de las mismas especificados por los artículos 2 y 

3 del Código Penal en vigor. ------------------------------------------------------------  

---IX.- Cabe destacar por este Ad quem que dado a que el encausado se trata 

de una persona (**********), encontrándose las autoridades correspondientes 

obligadas a proteger en específico, los derechos y condiciones en que se 

encuentre, lo cual es un deber ineludible de la autoridad judicial el de velar 

por la tutela de sus elementales derechos, atendiendo a la condición propia 

(**********)por lo que habrá de atenderse por el A quo a fin de que se respeten 

cabalmente los derechos del sentenciado, dada además la condición propia de 

su edad, por lo que debe tutelarse lo señalado en la Ley De Los Derechos De 

Las Personas Adultas Mayores, específicamente en lo relativo a los artículos 3 y 

5 inciso II, fracciones A) y C) que a letra dicen: -------------------------------------  
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“ARTÍCULO 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I. Personas 

adultas mayores. Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que 

se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional;[…]” 

“ARTÍCULO 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por 

objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos: […] 

II. De la certeza jurídica:  

A) A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento 

judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados 

o sentenciados. […] 

C) A recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos 

administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un 

representante legal cuando lo considere necesario. […]” 

---De igual forma, no se debe soslayar lo previsto por el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte 

conducente indica:  ----------------------------------------------------------------------  

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. 

---Acatándose de igual forma lo establecido en el numeral 17 del Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" que 

establece: ----------------------------------------------------------------------------------  

 

“ARTÍCULO 17.- Protección de los Ancianos. 

Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En 
tal cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera 
progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y 
en particular a: 
a. proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención 

médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de 
ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas; 
 

b. ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los 
ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a 
sus capacidades respetando su vocación o deseos; 
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c. Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar 
la calidad de vida de los ancianos.” 

 
 
 

---Teniendo aplicación al caso el siguiente criterio judicial:  ------------------------  

 

Época: Décima Época Registro: 2007244 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III 

Materia(s): Constitucional Tesis: VII.4o.P.T. J/4 (10a.)Página: 1397  
 

 

ADULTOS MAYORES. CONSIDERACIONES ESPECIALES QUE, CONFORME AL MARCO JURÍDICO 

NACIONAL E INTERNACIONAL, DEBEN RECIBIR DE LAS AUTORIDADES QUE PROCURAN Y 
ADMINISTRAN JUSTICIA CUANDO EN LOS PROCESOS PENALES FIGURAN COMO AGRAVIADOS U 

OFENDIDOS, INCULPADOS O SENTENCIADOS. 

 

 
Conforme a los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 17 del Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", el Estado Mexicano se obligó a proteger los derechos de 

las personas consideradas adultos mayores (sesenta años o más de edad), para cuyo efecto emitió la Ley de 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en la que en sus artículos 1o., 2o., fracción I, 3o., fracción I, 

4o., fracción V y 5o., fracción II, entre otras cosas, se establece que su aplicación corresponde, acorde a su 

naturaleza de ser una "ley general", a la Federación, entidades federativas y Municipios, por lo que para 

cumplir uno de sus principios rectores, que es la atención preferencial a ese tipo de personas, tales 

directrices deben aplicarse en los procesos penales en donde figuren como parte agraviada u ofendida, 
inculpada o sentenciada. Estas consideraciones especiales implican, correlativamente, un derecho del adulto 

mayor y una obligación de las autoridades de investigación y judiciales que tienen que ver con la procuración 

y administración de justicia, y pueden ser de forma enunciativa las siguientes: a) A gozar de la presunción 

de ser adulto mayor, salvo prueba en contrario; b) Dar mayor celeridad en la realización de las diligencias 
que se ordenen en los procesos penales; c) Monitoreo constante de sus niveles de salud física y mental con 

auxilio de las autoridades correspondientes; d) Trato preferencial en los horarios para comparecer ante el 

Juez de la causa; e) Analizar con detenimiento si su edad fue determinante para la comisión de los hechos 

que le imputan; f) En caso de dictarse sentencia absolutoria, velar por su inmediata libertad, corroborando 
previamente sus condiciones alimentarias y de salud, así como que al salir no se le exponga a las 

inclemencias del tiempo o a la soledad de su retiro del centro de reclusión en horarios impropios para la 

facilidad del traslado; g) Establecer el modo y lugar de internamiento tanto para la prisión preventiva como 

cuando cumple la pena corporal impuesta, tomando en consideración la edad de sesenta años o más; y, h) 

En determinados supuestos, tener derecho a sufrir prisión preventiva o a purgar condena de prisión, en sus 
domicilios particulares. Las hipótesis citadas, deben entenderse de manera orientadora, para preservar los 

derechos humanos de estas personas que fueron así reconocidas en el marco jurídico nacional e 

internacional. 

 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 649/2013. 27 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Sebastián Martínez 

García. Secretario: Juan Manuel Jiménez Jiménez.  

Amparo directo 824/2013. 28 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Sebastián Martínez 
García. Secretario: Juan Manuel Jiménez Jiménez.  

Amparo en revisión 56/2014. 23 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Sebastián Martínez 

García. Secretario: Ismael Martínez Reyes. 

Amparo directo 164/2014. 12 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Toss Capistrán. 
Secretario: Arturo Navarro Plata. 

Amparo directo 781/2013. 12 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Sebastián Martínez 

García. Secretario: Juan Manuel Jiménez Jiménez. 

Esta tesis se publicó el viernes 22 de agosto de 2014 a las 09:33 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de agosto de 2014, para 
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

 

---Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 21 Constitucional; 378, 379, 392, 396 y demás relativos del Código 

de Procedimientos Penales, SE RESUELVE: ------------------------------------------   
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---PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE SE REVISA. -----  

---SEGUNDO (**********) es autor y penalmente responsable del delito de DAÑOS 

CULPOSOS, perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de (**********) 

y por ende, se le condena al sentenciado a cumplir con una pena de 

(**********), y una multa por la cantidad de $184.14 (CIENTO OCHENTA Y 

CUATRO PESOS 14/100 MONEDA NACIONAL). Pena privativa de libertad que 

deberá de cumplir en (**********), o en el lugar que designe el Juzgado de 

Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito correspondiente. Determinación que se fundamenta en los términos del 

artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito. La pena de prisión habrá de computarse en los términos del artículo 

20, apartado B, fracción IX, tercer párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. La sanción pecuniaria 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, en la inteligencia de 

que el sentenciado se encuentra libre bajo los efectos del artículo 121 de la Ley 

Adjetiva de la materia. ------------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Se condena al sentenciado al pago de la reparación del daño a 

favor de la ofendida, en los términos planteados en el considerando VI de la 

presente ejecutoria. ----------------------------------------------------------------------  

---CUARTO.- Por las razones expuestas en el considerando VIII de esta 

resolución se sustituye la pena de prisión por la posibilidad de pagar una 

multa por la cantidad de $5,524.20 (CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 

PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL), con independencia de la sanción 

pecuniaria aludida, en el punto que antecede y en los términos precisados en 

esta ejecutoria, quedando en aptitud el sentenciado de acogerse al beneficio 

planteado, o bien a la suspensión condicional de la ejecución de la pena.  ----  

---QUINTO.-  Se previene al Juez correspondiente para efectos de que prevea lo 

conducente en salvaguarda de los derechos del sentenciado, dada su 
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(**********), de acuerdo a las razones expuestas en el considerando IX de la 

presente ejecutoria. ----------------------------------------------------------------------  

---SEXTO.- Consecuentemente, adquieren firmeza legal los puntos resolutivos 

de la sentencia recurrida, salvo los puntos SEGUNDO y TERCERO al ser 

modificados, así como el NOVENO por carecer de materia. ------------------------   

---SÉPTIMO.- Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución al 

sentenciado, al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; al Director 

del Centro Penitenciario “Goros II” de Los Mochis, Sinaloa, así como al Juzgado 

de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito correspondiente. ---------------------------------------------------------------  

---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.” 

 

 

Se Modifica 

Sentencia  

Apelada 
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