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PRIMERA 
 
69/2019 
 
(**********) 
De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa. 
 
El Ministerio Público, el sentenciado y su Defensa. 
 
Magistrada I Primera Propietaria. 
  

Se Confirma Resolución Recurrida. 

 

 

Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de febrero del año 2020 dos mil veinte.

  

Vista en apelación la sentencia condenatoria de fecha 05 cinco de 

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

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, la cual deriva de las constancias 

originales del expediente número (**********) instruida en contra de (**********), por los 

delitos de daños y lesiones culposos, cometidos en perjuicio del patrimonio 

económico y de la salud personal de (**********); con las cuales se formó el presente 

Toca número 69/2019; y, 

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.- (**********)  cuyos datos generales se asientan al principio de esta 
resolución, ES AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión de los delitos de 
LESIONES y DAÑOS CULPOSOS, cometidos en agravio de la salud personal y en perjuicio del 
patrimonio económico de (**********); según hechos ocurridos aproximadamente a las 
(**********), del día (**********), en el (**********)--- SEGUNDO.- En consecuencia del 
punto resolutivo anterior de este fallo, se impone al sentenciado  (**********), una pena de 
02 DOS AÑOS, 05 CINCO MESES, 07 SIETE DÍAS DE PRISIÓN y el pago de una multa por la 
suma de $3,455.40 (TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 40/100 MONEDA 
NACIONAL).  
La sanción corporal la deberá cumplir en el Centro Penitenciario (**********), de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que, en su caso, designe la Jueza Segunda de 
Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del 
Estado de Sinaloa, atento a lo dispuesto por el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución 
de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor; y computarse en 
los términos del artículo 20, Apartado “A”, fracción X, Tercer Párrafo, de nuestra Carta 
Magna. En el entendido de que con fecha (**********), el referido sentenciado fue privado 
de su libertad personal con motivo de los presentes hechos y puesto en libertad provisional 
bajo caución concedida por el Agente del Ministerio Público, el día (**********), carácter 
con el que continúa.  
La sanción pecuniaria se impone en la forma y términos previstos por el título cuarto 
denominado DE LA EJECUCION DE LAS PENAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD, Capítulo Uno, 
intitulado DE LA MULTA, que se integra con los artículos 140 a 142 de la Ley de Ejecución de 
las Consecuencias Jurídicas del delito, solicitándole al Ciudadano Director de Prevención y 
Readaptación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa, que al momento de realizar dicho 
cobro tome en consideración lo previsto en el artículo 35, del Código Penal vigente. 



PRIMERA SALA                                 TOCA # 69/2019                                            EXP. # (**********) 

 

 

2 

---TERCERO.- Por las razones y en los términos expuestos en el considerando VII séptimo de 
esta resolución, se condena al justiciable (**********), al pago de la reparación del daño. 
---CUARTO.- Por las razones expuestas en el considerando VIII octavo de la presente 
resolución, se concede al sentenciado (**********), el beneficio de la suspensión condicional 
de la ejecución de la pena de prisión impuesta. 
---QUINTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, c fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 509, del Código de Procedimientos Penales vigente, concédasele al 
ciudadano licenciado Armando Ramos Armenta, el término de 15 quince días para que 
presente ante este juzgado a su fiado el ahora sentenciado a cumplir con las penas 
impuestas, o en su caso, obligarse al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de 
la pena, apercibido de que en caso de no hacerlo, se librará en contra del sentenciado en 
comento orden de reaprehensión, y se hará efectiva la caución que exhibió ante el Ministerio 
Público para garantizar el beneficio de la libertad provisional bajo caución concedido a dicho 
sentenciado, atento a lo dispuesto por el numeral 506, del mismo ordenamiento legal. 
---SEXTO.- Como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión de los 
derechos políticos y los de tutela, cúratela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, 
perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, 
arbitrador o representante de ausentes, en atención al imperativo del artículo 162, párrafos I 
y III del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación a los 
numerales 98 y 101 del mismo ordenamiento Electoral, así como al artículo 38 fracciones II, 
III y IV de la Constitución Federal, y 58 del Código Penal vigente, envíese copia certificada de 
esta resolución, a la Vocalía del Registro Nacional y Estatal de Electores, con sede en la 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, a fin de que esté en aptitud de suspender los derechos políticos 
del sentenciado (**********), a partir de la emisión de la presente resolución, hasta la 
extinción de la pena de prisión impuesta. 
--- SÉPTIMO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la ley les 
concede para apelar de la presente resolución, si no son conformes con la misma. 
---OCTAVO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo al 
sentenciado (**********)”, al Secretario de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa; al Director de Prevención y Readaptación social del Estado; así como a la 
C. Juez Segundo de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito del Distrito Judicial de éste Distrito Judicial, lo anterior con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de la Materia, para que procedan conforme a sus 
derechos y atribuciones. 
---NOVENO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, prevéngase a las partes 
para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión 
de la sentencia. 
--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...” (SIC). 
 

2/o. Que no conformes con la resolución aludida, el Ministerio Público, el 

sentenciado y su defensa, interpusieron 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, sentenciado y a 

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: 
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I. Atento a lo previsto en el artículo 378 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado, la presente resolución debe ocuparse de los agravios formulados 

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

II. Que los motivos de inconformidad que expone la Agente del Ministerio 

Público se localizan de la foja 6 a la foja 9; en tanto que los expuestos por la defensa 

del encausado se aprecian visibles en fojas 11 a la 16 del presente Toca, sin que sea 

necesaria su transcripción, toda vez que no existe precepto alguno que establezca el 

deber llevar a cabo tal inserción, pues lo que si resulta trascendente es que se emita 

el correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos argumentos, teniendo 

aplicación al caso los siguientes criterios obligatorios:  

 
Registro: 164618 Novena Época Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página:   830 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.  

 
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del 
libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador 
que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos 
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y 
les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a 
los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al 
prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin 
demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos 
de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.  

 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno 
Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y 
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores.  
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
doce de mayo de dos mil diez. 

 
 

Registro: 166521 Época: Novena Época Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO  Tipo Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta Localización: Tomo XXX, Septiembre de 2009 
Materia(s): Común Tesis: XXI.2o.P.A. J/30 Pág. 2789 
 
AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO EN REVISIÓN. La omisión de los Tribunales Colegiados de Circuito de no transcribir 
en las sentencias los agravios hechos valer, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo a la cual sujetan su 
actuación, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las 
sentencias, no lo prevé así ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además de que dicha 
omisión no deja en estado de indefensión a las partes, pues respecto de la quejosa o recurrente, es de ésta 
de quien provienen y, por lo mismo, obran en autos, mientras que al tercero perjudicado o demás partes 
legitimadas se les corre traslado con una copia de ellos al efectuarse su emplazamiento o notificación, 
máxime que, para resolver la controversia planteada, el tribunal debe analizar los fundamentos y motivos 
que sustentan los actos reclamados o la resolución recurrida conforme a los preceptos constitucionales y 
legales aplicables, pero siempre con relación a los agravios expresados para combatirlos. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO. 
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En ese orden de ideas, 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 del encausado, por ser motivo la presente Alzada de un recurso 

interpuesto tanto por este, como por la Agente del Ministerio Público; caso contrario 

ocurre con el recurso interpuesto por esta última, pues al respecto el estudio de sus 

motivos de inconformidad habrá 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 lo afirma 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 APELACION 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. 
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 Angeles 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. En cuanto al contenido probatorio que obra en autos, debe tenerse por 

inserto a fin de evitar innecesarias transcripciones, lo cual, se soporta con lo 

dispuesto en la fracción III del artículo 80 del Código de Procedimientos Penales del 

Estado, habida cuenta que en el mismo el legislador precisó que las sentencias entre 

otros requisitos contendrán “un extracto breve de los hechos, exclusivamente conducentes 

a los puntos resolutivos de la sentencia”; de tal manera, que no existe exigencia 

procesal para que ésta Alzada proceda a su literal transcripción, máxime que en tal 

cumplimiento se acata el principio de legalidad que rige el desempeño de toda 
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autoridad jurisdiccional al dictar sus resoluciones, lo cual tiene sustento en el 

siguiente criterio obligatorio:  

No. Registro: 174,992 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Mayo de 2006 
Tesis: XXI.1o.P.A. J/13 
Página: 1637 
 
 
RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LOS JUZGADORES AL DICTARLAS DEBEN, POR REGLA GENERAL, ABSTENERSE 
DE TRANSCRIBIR INNECESARIAMENTE CONSTANCIAS PROCESALES EN ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE 
RIGE SU DESEMPEÑO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE RESTRINGIR SU LIBERTAD NARRATIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE GUERRERO).  
 
Acorde con el artículo 50 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, el legislador procuró 
que las resoluciones judiciales sean menos voluminosas y evitar confusiones que las hagan complejas e, incluso, 
onerosas; sin embargo, entre las reglas sobre redacción de sentencias que deben observarse, no se desprende que 
el juzgador tenga el deber de reproducir en cada uno de los considerandos de la sentencia el contenido de las 
pruebas y diligencias que forman parte de la causa penal. Por tanto, existe una clara política legislativa que intenta 
desterrar de la práctica judicial la arraigada costumbre de transcribir innecesariamente constancias procesales; de 
ahí que los juzgadores que dicten resoluciones en materia penal deben, por regla general, procurar abstenerse de 
dicho hábito, en acato al principio de legalidad que rige el desempeño de toda autoridad, especialmente las 
jurisdiccionales, pues no puede desconocerse que se está ante una potestad popular y soberana como la del 
legislador, que inexcusablemente debe ser respetada. Lo anterior no significa que se restrinja la libertad narrativa 
del autor de las resoluciones, quien en ocasiones requiere ilustrar, a través de una cita textual el sentido de sus 
razonamientos, pero no debe olvidarse que ello puede lograrse, y además de mejor manera, prefiriendo extractos 
de constancias -como lo manda la norma-, mediante la utilización de signos de puntuación idóneos, tales como las 
comillas, los paréntesis, los corchetes, los puntos suspensivos y otros análogos.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

 

En esa tesitura, e impuesta la Sala del contenido íntegro de las constancias 

procesales remitidas para el presente trámite, y tal como así lo resolviera el A quo, se 

constata la existencia de los delitos de daños y lesiones culposos cometido el 

primero en perjuicio del patrimonio económico y el segundo en agravio de la salud 

personal de (**********), así como la intervención y plena responsabilidad penal de 

(**********) en su comisión. 

Precisándose que dichos ilícitos se encuentran previstos en los numerales 14 

párrafo tercero, 80, 135, 136 fracción VI y 228 párrafo primero de la Ley Penal, mismos 

que textualmente disponen: 

 “ARTÍCULO 135. Comete el delito de lesiones el que infiera a otro un daño que 

deje en su cuerpo un vestigio o altere su salud física o mental.” 

 

“ARTÍCULO 136. Al responsable del delito de lesiones se le impondrá: […]VI.- De 

tres a cinco años de prisión y de ciento cincuenta a ciento ochenta días multa, si 



PRIMERA SALA                                 TOCA # 69/2019                                            EXP. # (**********) 

 

 

6 

causan incapacidad por más de un mes y menos de un año para trabajar en la 

profesión, arte u oficio de la víctima; […]”. 

“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”. 

“ARTÍCULO 14. El delito puede ser cometido dolosa, culposa o 
preterintencionalmente. […] Obra culposamente el que realiza el hecho típico 
infringiendo un deber de cuidado que debía y podía observar, según las circunstancias 
y condiciones personales, y causa un resultado típico que no previó, siendo previsible, 
o previó confiando en poder evitarlo”. 
 

En efecto, demostrado en autos se tiene que cuando serían aproximadamente 

la (**********) horas del día (**********), en el cruce que forman el (**********), se 

produjo un impacto entre la unidad motriz marca (**********), tipo (**********), línea 

(**********), color (**********), modelo (**********), con engomado número (**********) 

del municipio de (**********), conducida por (**********), por el carril (**********) de 

circulación del mencionado (**********) con dirección (**********), y la motocicleta 

marca (**********), color (**********), modelo (**********), con placas de circulación 

(**********), conducida por su propietario (**********), que transitaba por el carril 

(**********) de circulación (**********), pero con dirección (**********), toda vez que el 

sentenciado al llegar al referido cruce, viró a su lado (**********) para incorporarse al  

(**********), sin ceder el derecho de paso a la referida motocicleta que circulaba de 

frente a él; dando origen a daños materiales de la unidad, así como a lesiones que 

fueran inferidas sobre la integridad física del pasivo. 

En el caso, el ofendido (**********) resultó con diversas lesiones, como las 

indicadas en diligencia de inspección ministerial, practicada por el personal de 

actuaciones de la Representación Social, en la (**********), (ver de la foja 28 a la foja 

31, folio tinta azul), en la que la Agente del Ministerio Público investigadora hizo 

constar que el pasivo tenía: (**********),  asentando la citada Agente Social que al 

cuestionar al personal médico de dicho lugar sobre el estado de salud del 

mencionado paciente, fue informada que éste presentaba (**********). Además, en el 

dictamen médico de lesiones que consta en foja 70, folio azul de la presente causa 

penal, se describe que la víctima presentaba las siguientes lesiones: (**********). 
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Concluyendo que las lesiones que presentaba (**********), son de las que por su 

situación y naturaleza “no ponen en peligro la vida y tardan más de 15 días en 

sanar, por el tiempo necesario para la formación del callo óseo de la fractura, lo 

cual lo incapacita por más de un mes y menos de un año para desempeñar su 

profesión arte u oficio, los resultados se valoraran a evolución y tratamiento 

del paciente si así se requiere”. Aunado al dictamen médico definitivo de lesiones, 

(consultable a foja 368 de los autos, folio tinta azul), en el que se asentó que el 

ofendido presentaba: (**********). Concluyendo finalmente los peritos expertos en la 

materia, que (**********) presenta: (**********) Y en cuanto a los daños a la unidad 

que conducía la víctima, tipo motocicleta, marca (**********), color (**********), modelo 

(**********), placas de circulación (**********), fueron: (como quedó asentado en 

diligencia de fe ministerial que consta en foja 38 reverso, folio tinta azul de autos), 

(**********)”, (sic).  

Indicándose en el dictamen de valorización de daños, (visible a fojas 81 y 82 de 

autos), que la citada unidad, presentó daños con un costo total de (**********), 

mismos que NO se consideran pérdida total, toda vez que los daños materiales que 

presentó en su estructura son reparables, quedando en óptimas condiciones para 

circular. 

Circunstancias de hechos que derivaron de la realización de los delitos 

culposos de daños y lesiones cometidos de manera imprudencial, percatándose 

esta Sala que los elementos que integran los tipos penales de referencia quedaron 

debidamente acreditados, habida cuenta que en los considerandos correspondientes 

de la sentencia venida en apelación, el Juez realizó un correcto estudio y valoración 

conjunta de los hechos materia de la causa, así como de las pruebas aportadas a la 

misma mediante razonamientos jurídicos y fundamentos legales que lo condujeron a 

concluir que se actualizaron los extremos antes dichos, teniendo como medios de 

prueba los que a continuación, procede a valorar este Ad quem. 

En principio se tiene de la foja 28 a la foja 31, folio tinta azul de lo actuado, la 

declaración ante la Representación Social del sujeto pasivo (**********), quien relata 

que el día y hora de los hechos, iba acompañado (**********), en su motocicleta, 
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marca (**********), cuando se impactó con su (**********), conducida por el activo, ya 

que este último no cedió el pase, al intentar dirigirse a la (**********), causándole con 

ello al pasivo lesiones en su cuerpo y daños a su unidad motriz, presentando este la 

correspondiente querella.  

Señalando en ampliación de declaración, (que consta en fojas 307, 308 y 309), 

que al ir en su trayectoria el carro del activo, -el cual se encontraba detrás de otro, 

que también pretendía dar vuelta-, se atravesó, por eso no pudo esquivar el golpe, 

indicando además que no circulaba por el (**********), porque no estaba en 

condiciones, al estar inconclusa esa vía y solo funcionaba un solo carril en doble 

sentido. 

Así mismo, el testigo (**********), al declarar ante el Agente Social, (visible a 

fojas 35 y 36 de autos), señaló que cuando iba circulando en (**********) -hoy 

ofendido (**********)- en la motocicleta propiedad de este último, por el (**********) 

(**********), y al llegar al cruce que forma con (**********), se impactaron con el frente 

de la moto contra (**********), ocasionando que tanto el testigo como el pasivo 

cayeran al suelo, resultando lesionado (**********), así como daños en la unidad 

motriz propiedad de este. 

Expresando en ampliación de declaración, (visible en las fojas 284 y 285 de 

autos), que transitaban por el carril abierto a la circulación, es decir, el izquierdo, toda 

vez que el (**********) estaba cerrado, porque no estaba construido el carril.   

De igual manera, se cuenta con lo declarado por el testigo (**********), lo cual 

obra a fojas 98 y 99 de autos, quien señala que el día de los hechos, se encontraba 

manejando su vehículo por la calle (**********) porque se dirigía a (**********), cuando 

apreció que la camioneta (**********) que circulaba por (**********), da vuelta a la 

izquierda, por lo que la moto color (**********), que circulaba por la misma calle 

(**********) , se impactó con dicho vehículo, por lo que acudió a ayudar a los pasivos. 

Reiterando en ampliación de declaración, que se aprecia en foja 310 de autos, 

que la camioneta (**********), color (**********), transitaba por el carril derecho, de la 

calle (**********), dando vuelta en (**********), sin que realizara acción de frenado. 
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Además, de lo anterior, el testigo (**********), en fojas 120 y 121, folio tinta azul, 

en lo medular, expresó que el día (**********), a la hora en que acontecieron los 

hechos, se encontraba a bordo de su vehículo, en (**********) ubicada en (**********), 

cuando apreció que la motocicleta donde circulaban (**********), por la calle 

(**********), con dirección al (**********) , se impactó con la camioneta (**********), color 

(**********), conducida por el activo, cuando intentó dar vuelta a la (**********). 

Sosteniendo su dicho al comparecer en ampliación de declaración, que consta en 

foja 286. 

De ahí, que lo aseverado por los aludidos declarantes, posee la naturaleza de 

declaración de testigos, ya que éstos percibieron por sí el hecho vial, además que 

fueron coincidentes en señalar que el impacto se originó porque el sentenciado al 

intentar dar vuelta a su izquierda, no cedió el paso, a la unidad motriz que conducía 

el pasivo, por lo que, en términos del artículo 205 fracción V del Código de 

Procedimientos Penales, merece valor preponderante de presunción para constatar 

los resultados de los ilícitos de daños y lesiones culposos atribuidos al 

sentenciado, pues en su desahogo se cumplió el mandato establecido en los 

artículos 277, 279, 281, 282, 283, 284 del citado Código, constituyendo presunción 

en los términos del artículo 323 del Código Procesal Penal, máxime si el dicho de los 

manifestantes, corresponde a personas que por su edad y capacidad tiene el criterio 

necesario para juzgar el hecho; que éstos lo conocieron por sí, y no por inducciones, 

ni referencias de otros; sus declaraciones son claras y precisas y no arrojan dudas, ni 

reticencias, sobre la sustancia del hecho; no emergen datos que evidencien que 

hayan sido obligados a declarar por medio de engaño, miedo, error o soborno. Valor 

que se constata, al atender el contenido de los siguientes procedentes del Poder 

Judicial de la Federación: 

Registro: 173487 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXV, Enero de 2007 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 81/2006 
Página: 356 
 
PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCESO PENAL CUANDO LOS HECHOS SE CONOCEN POR REFERENCIA DE TERCEROS. 
SU VALORACIÓN. El artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que para apreciar la 
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prueba testimonial, el juzgador debe considerar que el testigo: a) tenga el criterio necesario para juzgar el acto; b) 
tenga completa imparcialidad; c) atestigüe respecto a un hecho susceptible de conocerse por medio de los sentidos, 
y que lo conozca por sí mismo y no por inducciones o referencias de otro sujeto; d) efectúe la declaración de forma 
clara y precisa, sin dudas ni reticencias sobre la sustancia del hecho ni sobre las circunstancias esenciales; y, e) no 
haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno. En congruencia con lo anterior, se 
concluye que cuando en una declaración testimonial se aportan datos relevantes para el proceso penal, unos que 
son conocidos directa o sensorialmente por el deponente y otros por referencia de terceros -y que, en consecuencia, 
no le constan-, el relato de los primeros, en caso de cumplir con los demás requisitos legalmente establecidos, 
tendrá valor indiciario, y podrá constituir prueba plena derivado de la valoración del juzgador, cuando se encuentren 
reforzados con otros medios de convicción, mientras que la declaración de los segundos carecerá de eficacia 
probatoria, por no satisfacer el requisito referente al conocimiento directo que prevé el citado numeral.  

 
Contradicción de tesis 133/2005-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 
actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Quinto Circuito. 18 de octubre de 2006. Mayoría de tres votos. Disidentes: Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Arnoldo Castellanos Morfín. Tesis de 
jurisprudencia 81/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciocho de octubre 
de dos mil seis. 
 
 
Registro: 165929 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXX, Noviembre de 2009 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a. CLXXXIX/2009 
Página: 414 
 
PRUEBA TESTIMONIAL. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ Y POSTERIOR VALORACIÓN. La prueba testimonial, en un 
primer plano de análisis, sólo es válida si cumple con ciertos requisitos (taxativamente delimitados en las normas 
procesales respectivas), de manera que si uno de ellos no se satisface, lo declarado por el testigo no puede tener 
valor probatorio en tanto que en un segundo nivel de estudio, superadas tales exigencias normativas, el juez tiene la 
facultad de ponderar, a su arbitrio, el alcance de lo relatado por el testigo, conforme al caso concreto. De lo anterior 
se advierte que la calificación no es respecto a la persona que lo emite, sino en cuanto al relato de hechos que 
proporciona, por lo que el alcance probatorio de su dicho puede dividirse, ya que una persona puede haber 
advertido por medio de sus sentidos un hecho particular y, a la vez, haber conocido otro hecho, vinculado con el 
primero, por medio de otra persona. Así, lo que un testigo ha conocido directamente tiene valor probatorio de 
indicio y debe ponderarse por la autoridad investigadora o judicial conforme al caso concreto, según su vinculación 
con otras fuentes de convicción; mientras que lo que no haya conocido directamente, sino a través del relato de 
terceros, no debe tener valor probatorio alguno. Por tanto, las referidas condiciones normativas están establecidas 
como garantía mínima para que un testimonio pueda adquirir el carácter indiciario sujeto a la calificación del 
juzgador.  
 
Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

 

Lo aseverado por los citados declarantes, se concatena con el parte de 

accidente rendido por agentes de Tránsito Municipal, Roberto Zavala Montiel y 

Miguel Armando Anguamea Valenzuela –véase fojas 7, 8 y 9, folio tinta azul de lo 

actuado-, ya que como causa determinante se asienta que la vagoneta marca 

(**********), modelo (**********), color (**********), con número de engomado (**********) 

de (**********), transitaba por el carril (**********) de circulación por el (**********) y al 

llegar al cruce que forma con la (**********), el activo viró hacia la izquierda para tratar 

de incorporarse a la citada (**********) con dirección (**********), sin que cediera el 

paso al vehículo del pasivo, el cual era una motocicleta, marca (**********), color 



PRIMERA SALA                                 TOCA # 69/2019                                            EXP. # (**********) 

 

 

11 

(**********), modelo (**********), con placas de circulación (**********), el cual circulaba 

por el carril (**********). 

Parte que fuera ratificado por su emitentes ante la Agencia Social –ver en fojas 

15, 16, 18 y 19, folio tinta azul-, señalando que al momento en que arribaron al 

accidente, entrevistaron al activo, informándoles este que “no miró al de la 

motocicleta cuando el dio la vuelta a la izquierda, y ya no pudo evitar el golpe” 

agregando que deducen que (**********) ocasionó el hecho vial, con base en la 

versión de éste, los vestigios encontrados, la trayectoria de los vehículos, el impacto 

en ambas unidades motrices y corrimiento de metales. 

Aunado a lo anterior, en ampliación de declaración, visible en fojas 279 a la 

283, el agente (**********) Roberto Zavala Montiel, a preguntas de la defensa, 

señaló: 

“A LA PRIMERA.- Que diga el agente en base a lo que acaba de abundar si en la Ley de 
Tránsito está regulado o permitido habilitar una ruta de circulación cuando lo es en los 
términos que él señala y de ser afirmativo que señale en qué disposición legal.- CONTESTA.- 
En el artículo 84 de la Ley de Tránsito, manifiesta que las calles deben habilitadas en las 
condiciones que se están utilizando que los conductores deben de estar previstos de la vía en 
la cual se está transitando que se está utilizando en doble sentido de circulación.- A LA 
SEGUNDA.- Que diga el agente si en esos momentos el carril de circulación por el que debía 
de transitar quien se dice ofendido se encontraba inhabilitado para transitar.- CONTESTA.- El 
cuerpo (**********) se encuentra habilitado para transitar en doble circulación y el cuerpo 
(**********), y los dos están habilitados para circular, lo que pasa es que utilizan el cuerpo 
anteriormente descrito para circular o sea el que está pavimentado.- A LA TERCERA.- Que 
diga el agente tomando en cuenta que los dos cuerpos de circulación se encuentran 
habilitados para transitar, que diga entonces si el conductor de la moto infringió el deber de 
cuidado al no circular por donde la Ley se lo indicaba y no tener impedimento para ello.- 
CONTESTA.- Está circulando en sentido opuesto a la circulación, debido a que el cuerpo 

(**********) se utiliza en doble sentido de circulación…”  

 
Y a preguntas del Agente Social, indicó: 

“A LA QUINTA.- Que diga el agente de tránsito porque no se señaló infracción alguna al 
conductor del vehículo señalado como número dos, en base a las respuestas que le ha 
proporcionado el abogado defensor en esta diligencia.- CONTESTA.- Por lo anteriormente 

manifestado que el cuerpo (**********) del bulevar anteriormente descrito se encuentra 
habilitado en doble sentido de circulación.” (Sic). 

 

Por su parte, el tránsito (**********), indicó a preguntas realizadas por el 

abogado defensor: 

“A LA PRIMERA.- Que diga el agente si de acuerdo a la Ley de Tránsito y tomando como 
punto de referencia el lugar de los hechos que diga si es permitido circular en la forma en que 
lo hacía quien se dice ofendido.- CONTESTA.- Ese (**********) está habilitado para circular 
sobre el cuerpo (**********) para circular en doble circulación ya sea hacia (**********) en 
vía de doble sentido, debido a que el cuerpo (**********) no tiene circulación porque no 
tiene pavimento no hay acceso, en ese tiempo no había acceso, es por eso que todos los 
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vehículos transitan por el cuerpo (**********).- A LA SEGUNDA.- Que diga el agente qué 
circunstancias o hechos impedían en ese tiempo que los vehículos circularan por ese cuerpo.- 
CONTESTA.- No había rúa de circulación, el otro cuerpo no está habilitado, en aquel tiempo 
estaba hasta la madero, no está condicionado para la circulación porque es terracería y todos 
transitan por el lado (**********), y lo que se impide es porque es terracería y porque no 
está habilitado y no hay rúa de rodamiento todos lo que van por (**********) y agarran 
hacia (**********), no toman el cuerpo (**********).- A LA CUARTA.- Que diga que 

disposición de la Ley de Tránsito habilita el carril de circulación (**********) bajo los términos 
y condiciones que viene refiriendo.- CONTESTA.- La ley dice que todas las disposiciones en el 
artículo 84 es disposición general, digamos que se por Ley que se están utilizando por ambos 
sentidos por no estar habilitado el cuerpo (**********) para la circulación..”. (Sic). 

 

Respecto a lo anterior, el promotor de agravios, señaló que lo declarado por los 

agentes resultaba contradictorio, toda vez que en foja 394, consta el oficio número 

(**********), signado por el (**********), donde señaló que en el momento del accidente 

no se encontraba realizando una obra en el (**********), por lo que, el pasivo debió 

circular, por el lado (**********), ya que no se encontraba suspendida la vía para 

circular. Tal y como así se desprende de dicho oficio, donde se lee: 

“RESPECTO AL INCISO A) QUE CON FECHA (**********), POR PARTE DE ESTA DIRECCIÓN, NO 

SE ENCONTRABA SUSPENDIDA LA CIRCULACIÓN VEHICULAR, DEL TRAMO QUE CORRESPONDE 

DESDE (**********), PARA LOS VEHÍCULOS QUE DEBEN COIRCULAR DE DIRECCIÓN DE 

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

RESPECTO AL INCISO B) POR SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, MANIFESTÓ QUE NO ME 

ENCONTRABA REALIZANDO NINGUNA OBRA. 

RESPECTO AL INCISO C) COMO RESPONDE EN EL INCISO A) NO SE HA SUSPENDIDO EL TRÁFICO 

VEHICULAR DE LA RÚA MENCIONADA POR LO TANTO NO EXISTIÓ LEVANTAMIENTO O 

CONCLUSIÓN DE LA OBRA 

RESPECTO AL INCISO D) POR NO EXISTIR OBRA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN QUE REPRESENTO, 

NO SE NOTIFICÓ AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

RESPECTO AL INCISO E) EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS ANTERIORES LE REITERO QUE NO SE 

TOMARON MEDIDAS DE SEGURIDAD POR NO EXISTIR NINGUNA OBRA POR PARTE DE ESTA 

DIRECCIÓN A MI CARGO.” 

 

No resultan operantes los agravios de la defensa, toda vez que los agentes son 

anuentes en señalar que todos los vehículos circulan por el lado (**********), en 

ambos sentidos, y no por el lado (**********), toda vez que no está habilitado para 

circular al no encontrarse pavimentado, en el momento en que ocurrieron los hechos, 

por tanto, no se encontraba condicionado para transitar, por tanto, consideraron que 

el ofendido no violó leyes de tránsito al circular por dicha rúa, en cuanto al oficio 

signado por el (**********), este solamente sirve para indicar que dicha oficina no se 

encontraba realizando obras o que hubiera suspendido el tráfico, en el momento en 

que aconteció el hecho vial, tal y como así se apreció de la inspección judicial, sin 
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embargo, dicha Dirección no es la encargada para habilitar o inhabilitar la circulación 

de cualquier calle, sino que la facultada es la Dirección General de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal, por tanto, no tiene valor dicha circular o inspección para los 

fines pretendidos por la defensa. 

Por ende, en términos del artículo 325 del Código de Procedimientos Penales 

del Estado, lo cual constituye prueba con valor de presunción, pues si bien no se 

percibió el hecho como sostienen los recurrentes, lo cierto es que lo plasmado en 

dicha pieza informativa se refiere a indicios percibidos por sí por los agentes viales, 

los cuales al concatenarse con lo declarado por los supracitados testigos (**********), 

así como lo precedentemente vertido en sede ministerial por el sentenciado (que más 

delante de la presente ejecutoria se aprecia), es que resulta el valor jurídico antes 

invocado, toda vez que ello parte de la lógica y el correcto razonar que se hace de 

las circunstancias que en el informe de tránsito se narra, pero en particular la 

concatenación que su contenido ofrece con los citados medios de prueba que lo 

fortalecen aún más, lo cual conduce a este Tribunal de Alzada en concederle el valor 

antes dicho, tal como se sustenta con los siguientes criterios del Poder Judicial de la 

Federación:    

Registro: 204468 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo II, Agosto de 1995 
Materia(s): Penal 
Tesis: VIII.1o.5 P 
Página: 499 
 
DELITO IMPRUDENCIAL. VALOR PROBATORIO DEL PARTE DE TRANSITO. La circunstancia de que no se encontraran 
presentes al ocurrir los hechos los oficiales de tránsito que elaboraron el parte de accidente y croquis, no le resta 
validez al mismo, si se toma en consideración que dichos oficiales estuvieron en el lugar de los hechos momentos 
después de ocurridos los mismos, y dictaminaron con base en sus conocimientos especializados en la materia, y 
tomando en cuenta todas las observaciones que detallaron, tanto de los vehículos participantes como del lugar de 
los hechos, amén de que el contenido del parte se encuentra corroborado con otros medios de prueba.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 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. 
 
 
Registro: 195074 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VIII, Diciembre de 1998 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/157  
Página: 1008 
 



PRIMERA SALA                                 TOCA # 69/2019                                            EXP. # (**********) 

 

 

14 

TESTIGOS. LAS DECLARACIONES SOBRE HECHOS SUCESIVOS AL ILÍCITO, TIENEN VALOR INDICIARIO (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE PUEBLA). De la interpretación del artículo 178, fracción II, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado de Puebla, se deduce que las declaraciones de los testigos que se refieran a 
acontecimientos sucesivos al hecho delictuoso, tienen valor de presunción en la causa penal; por tanto, cuando 
obran testimonios sobre hechos previos y posteriores al delito, debe concedérseles el valor indiciario que adquieran 
con la adminiculación de otros medios de convicción existentes en el proceso, pues es evidente que de tales 
testimonios mediante deducciones lógicas puede establecerse la certeza de participación de un sujeto en la 
ejecución del ilícito. 
 
 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

  

Lo aseverado por el citado sujeto pasivo, se concatena con la declaración 

ministerial del justiciable, quien al comparecer ante el Agente del Ministerio Público, 

en diligencia visible en fojas 50 y 51, folio tinta azul de la presente causa, reconoce 

haber llevado a cabo los hechos culposos que se le atribuyen, después relata que 

efectivamente el día y hora de los hechos, circulaba por el boulevard (**********) 

cuando llegó al cruce que forma con (**********), pretendiendo dar vuelta a (**********), 

observando despejado el boulevard, cuando sintió un golpe por el lado (**********), 

diciéndole  (**********) que habían golpeado una motocicleta. 

Reconocimiento que ratifica al acudir ante el Juez al señalar en su declaración 

preparatoria (visible en fojas 172, 173 y 174 de autos), a preguntas realizadas por el 

Representante Social lo siguiente:  

“A LA PRIMERA.- Que diga el inculpado que precauciones tomó antes de dar vuelta hacia 
(**********).- CONTESTA.- Antes de llegar marqué el direccional como desde una cuadra 
antes como señal de vuelta a donde iba a (**********) y ya me fije si venia carro de frente y 
para atrás y del lado donde está (**********) y quiero dar vuelta apenas cuando me 
chocaron”.  

 

Cabe decir, que la anterior deposición se instituye con la naturaleza de 

confesión, -en cuanto a su intervención en los hechos- pues se satisface lo previsto 

en el artículo 208 de la ley adjetiva penal, habida cuenta que existe el reconocimiento 

del declarante ante la presencia de su abogado defensor, como así lo prevé la 

Constitución General de la República en su artículo 20 apartado B, fracción VIII, 

además de haberse satisfecho las exigencias del precepto legal 312 del citado 

ordenamiento adjetivo penal, toda vez que fue hecha por persona (**********) con 

pleno conocimiento de lo que manifestaba, y sin coacción, ni violencia, teniéndose 

que la versión a cargo de (**********) al admitir haber llevado a cabo los hechos 

atribuidos, fue debidamente informado del procedimiento fincado en su contra, y que 



PRIMERA SALA                                 TOCA # 69/2019                                            EXP. # (**********) 

 

 

15 

por no existir en autos, constancia alguna que acredite lo contrario, la confesión 

rendida por éste es en relación a hechos propios, y además de ello, porque en la 

causa penal que se revisa no existen datos que a juicio de este órgano judicial 

colegiado la hagan inverosímil, es por lo que tal reconocimiento resulta válido, tal 

como lo pregona el siguiente criterio jurisprudencial: 

 
Registro: 2000738 
Época: Décima Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Penal 
Tesis: II.2o.P.11 P (10a.) 
Pág. 1817 
 
CONFESIÓN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. AL TENER VALOR INDICIARIO, ES FACULTAD DEL JUEZ ROBUSTECERLA 
Y ADMINICULARLA CON OTROS MEDIOS DE CONVICCIÓN QUE LA HAGAN VEROSÍMIL, A FIN DE INTEGRAR LA 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL CON VALOR PROBATORIO PLENO. De una interpretación armónica y sistemática de los 
artículos 285 y 287 del Código Federal de Procedimientos Penales, se advierte que la confesión tiene valor indiciario, 
lo que debe entenderse cuando es apreciada de manera aislada; en tanto que, cuando ésta, siendo libre y 
espontánea, se robustece y adminicula con otros medios de convicción que la hagan verosímil, en un sistema mixto 
de valoración de las pruebas, como es el contenido en el referido código, es facultad del Juez ordinario, acorde con 
la ley y la jurisprudencia, integrar la prueba circunstancial con valor probatorio pleno. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 242/2011. 19 de enero de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretaria: Gabriela Vieyra Pineda. 

 

Sin que resulte óbice lo manifestado por los testigos (**********), véanse fojas 

96, 101, 102 y 287, folio tinta azul de autos, manifestando el primero, que el día y 

hora de los hechos se encontraba a bordo del vehículo del justiciable en compañía 

de éste y de (**********), circulando por el (**********) por el carril derecho, con 

dirección (**********), y como el encausado quería poner (**********), al intentar dar 

vuelta por la avenida (**********), el testigo señaló: (**********) quiere dar vuelta, yo 

volteo a mi derecha y de pronto oigo un trancazo y le grité aguas, algo nos pegó”, y 

entonces cuando volteo a mi lado derecho me di cuenta que estaba algo tirado y le 

dije a (**********) “parece que es una moto guey la que está tirada”; Por su parte, 

(**********), indicó que efectivamente cuando ocurrió el evento vial, se encontraba a 

bordo del vehículo del sentenciado en compañía de éste y del testigo (**********), 

circulando por el (**********) y cuando se detuvieron a la altura de la (**********), el 

declarante señaló “se detuvo en ese carril donde iba que era el carril derecho y de 

repente sale una moto por calle (**********) iba como por rumbo (**********) y se nos 

estrella por el lado del espejo de la puerta del copiloto”, bajándose a auxiliar al 
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pasivo, cuando llegaron (**********); Siendo el último testigo mencionado, quien 

manifestó que el día del hecho vial se encontraba transitando por el (**********) 

(**********), y delante él circulaba la camioneta (**********) del sentenciado, 

observando que empezó a marcar la direccional para la (**********), cuando sale una 

motocicleta por la calle (**********) que iba rumbo (**********), la cual no traía luces, ni 

hizo alto en el cruce con el (**********) y se estampó en el guardafango derecho de 

enfrente de la unidas (**********). 

Desprendiéndose de lo anterior, que los señalados testigos pretenden favorecer 

al sentenciado con sus declaraciones, al señalar que este circulaba por el carril 

(**********), que incluso marcó su direccional para dar vuelta a su (**********), 

deteniendo su marcha, y que fue la motocicleta que conducía (**********), la que 

repentinamente se estampó cuando ellos estaban detenidos, y que esta provenía de 

la (**********), que no circulaba por el mismo boulevard que ellos. 

Apreciándose que el dicho de los mencionados testigos resulta inverosímil, toda 

vez que en el parte de accidente, elaborado por los agentes Miguel Armando 

Anguamea Valenzuela y Roberto Zavala Montiel, determinaron firmemente, que la 

zona de impacto ocurrió en el (**********), y que aconteció debido a que el conductor 

de la camioneta (**********), color (**********), invadió dicho carril, por 2.70 metros, sin 

ceder el paso, pudiendo determinar lo anterior, ya que al llegar al lugar del accidente, 

los agentes viales apreciaron indicios en el carril derecho con dirección (**********), 

tales como que la motocicleta y el lesionado todavía se encontraban sobre el 

pavimento, en la zona de impacto, así como el farito de la motocicleta y demás 

pedacería de vidrio, por tanto, tampoco resultan operantes los agravios de la defensa 

al señalar que se cometió violación a las reglas de valorización de las pruebas al dar 

valor probatorio pleno al parte informativo (**********), toda vez que lo señalado por 

los agentes suscriptores de dicho informe no concuerdan con lo indicado por los 

testigos de descargo, quienes responsabilizan al pasivo en la comisión del accidente, 

sin embargo, como ya quedó analizado después de haber efectuado un análisis en el 

lugar del evento vial, en cuanto a la versión del ofendido, los testigos presentes, los 

vestigios encontrados, la trayectoria de los vehículos, la zona de impacto y el 
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corrimiento de metales, determinaron que el responsable era (**********), aunado a 

esto, contrario a lo indicado por el agravista y por el sentenciado y los testigos de 

descargo, el ofendido (**********) y los testigos (**********), fueron firmes en indicar 

que el pasivo circulaba por el (**********) al momento del accidente. 

Además de lo anterior, tanto el encausado como sus testigos, indican que no se 

percataron de la presencia de la motocicleta, sino hasta que ya habían sido 

impactados por esta, por lo que, claramente se advierte que no hizo alto, ni guardó 

las medidas de seguridad que podía y debía observar, como revisar si circulaba un 

vehículo de frente y cederle el paso al intentar dar vuelta a su (**********), por lo que 

ocasionó fueran impactados por la mencionada motocicleta. 

 

Adicional a las citadas pruebas, visibles en las fojas 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 

76, 77, 81, 82, 83, 86, 87, 92, 93, 368 y 369, de lo actuado, se aprecia que los peritos 

de la institución del Ministerio Público realizaron croquis ilustrativo del lugar del 

accidente, dictamen de lesiones, toxicológico de drogas y alcohol de los sujetos 

participantes en el evento vial, los daños ocasionados a las unidades motrices que 

participaron en el percance, el avalúo de dichos daños, donde es evidente el 

deterioro que presentaron con motivo de los hechos, de igual manera, verificación de 

numerales de los automóviles, tanto del activo, como de la víctima, así como 

dictamen definitivo de lesiones practicado al pasivo. 

Respecto al dictamen de lesiones causadas en el ofendido (**********), los 

peritos especializados en la materia, informaron lo siguiente:  

“…son de las que por su situación y naturaleza no ponen en peligro la vida y tardan más de 15 
días en sanar por el tiempo necesario para la formación del cayo (sic) óseo de la fractura, lo 
incapacitan por más de un mes y menos de un año para desempeñar su profesión arte u 
oficio, los resultados se valoraran a evolución y tratamiento del paciente si así se requiere 
…”. (Sic). 

 

Además, en el dictamen médico definitivo de lesiones, los peritos emitentes 

concluyeron que: 

“…La persona que lleva por nombre (**********), presenta como secuela definitiva de 
lesiones, (**********)…”. (Sic). 
 

Sobre tales dictámenes, mismos que fueron debidamente ratificados por sus 

emitentes, como bien prescribe el artículo 127 de la ley adjetiva penal en la entidad, 
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el perito es un auxiliar o colaborador técnico del Juez y la justicia, por ende, se trata 

de un medio de prueba que debe valorarse en conjunto con los restantes aportados y 

admitidos por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia. De tal 

suerte, que los peritajes antes referidos en los términos de lo previsto en el artículo 

205 fracción III de la ley adjetiva penal, poseen la naturaleza de dictámenes de 

peritos, y en el desarrollo de los mismos se cumple con lo previsto en los artículos 

224, 225, 230, 232, 237, 239 y 241 del Código de Procedimientos Penales, 

constituyendo prueba plena. 

En cuanto a las diligencias de fe, inspección y descripción ministerial 

practicadas por el personal de la Fiscalía investigadora, como consta en fojas 28 a la 

31, 38 y 41, folio tinta azul de lo actuado, sobre las lesiones que presentaba el sujeto 

pasivo, así como el deterioro que se percibió de las unidades motrices que 

participaron y finalmente, del lugar donde aconteciera el hecho en comento, las 

cuales se tornan como pruebas que tienen naturaleza jurídica de inspección, según 

lo dispone el artículo 205 fracción IV del Código de Procedimientos Penales en vigor, 

acatándose en su desahogo las directrices que comprenden los artículos 250, 251 y 

253 de dicho ordenamiento legal, por lo que tales diligencias tienen valor procesal 

que resulta tasado, ya que el artículo 321 del citado Código establece que hacen 

prueba plena, y cuya presunción conlleva no solo en la acreditación del delito 

culposo con resultado de daños y lesiones, sino también la intervención del 

encausado, así como la plena responsabilidad penal al merecer y necesitar pena 

como en apartados más delante de la presente ejecutoria se precisará. 

 Al conjunto probatorio también se anexan placas fotográficas que evidencian la 

magnitud del daño causado al vehículo del pasivo –ver fojas 84 y 85, folio tinta azul–, 

así como del lugar donde ocurrió el percance –visibles en fojas 66 y 67, folio tinta 

azul-. Documentos que al ser emitidos por órganos públicos, conforme al artículo 314 

del Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad, se constituyen con 

valor jurídico pleno.  

De la debida y adecuada concatenación de los elementos ya enunciados, se 

advierte la integración de una prueba circunstancial de cargo, de conformidad a lo 
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previsto por el artículo 308 del Código Procesal Penal, a la cual se le otorga validez 

plena en atención al artículo 324 del mismo ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo 

anterior, el siguiente criterio obligatorio: 

Registro: 166315 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXX, Septiembre de 2009 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.1o.P. J/19  
Página: 2982 
 
 
PRUEBA INDICIARIA. NATURALEZA Y OPERATIVIDAD. Esta figura que recibe ese nombre de la interpretación del 
artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, también identificada como "prueba presuncional", 
derivada de igual intelección del artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, más que 
prueba por sí, constituye propiamente una vía de demostración indirecta, pues se parte de la base de que no hay 
prueba directa de un hecho que precisa ser acreditado -pues si la hubiera sería innecesario transitar por la indirecta-, 
pero sí los hay de otros hechos que entrelazados a través de un razonamiento inferencial, regido por la lógica del 
rompecabezas -conforme a la cual ninguna pieza por sí proporciona la imagen completa, pero sí resulta del debido 
acomodo de todas ellas- llevan a su demostración, de manera que su operatividad consiste en el método de la 
hipótesis que llega a ser acreditada, más que por la simple suma de varios indicios, por el producto que se extrae de 
la interrelación de todos ellos. De ahí que la indiciaria presupone: 1) que los hechos que se toman como indicios 
estén acreditados, pues no cabe construir certeza sobre la base de simples probabilidades; no que se trate de 
hechos de los que sólo se tiene un indicio, 2) que concurra una pluralidad y variedad de hechos demostrados, 
generadores de esos indicios, 3) que guarden relación con el hecho que se trata de demostrar y 4) que exista 
concordancia entre ellos. Y satisfechos esos presupuestos, la indiciaria se desarrolla mediante el enlace de esos 
hechos (verdad conocida), para extraer como producto la demostración de la hipótesis (verdad buscada), haciendo 
uso del método inductivo -no deductivo-, constatando que esta conclusión sea única, o bien, que de existir hipótesis 
alternativas se eliminen por ser inverosímiles o por carecer de respaldo probatorio, es decir, cerciorándose de que 
no existan indicios, de fuerza probatoria tal que, si bien no la destruyen totalmente, sí la debilitan a tal grado que 
impidan su operatividad. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.  

 

De los precitados medios de prueba, analizados y valorados con sujeción a las 

reglas generales previstas en el Código Procesal Penal, y conforme lo exige el 

numeral 311 de dicho ordenamiento legal, y sin que exista agravio que suplir a los 

intereses del encausado, esta Sala sostiene que son aptos y suficientes los 

elementos probatorios para acreditar la existencia de los delitos de daños y lesiones 

culposos, perpetrados en contra del patrimonio económico y la salud personal de 

(**********), así como la intervención del sentenciado, pues se deduce con certeza 

plena que cuando serían aproximadamente las (**********), al conducir (**********), 

una (**********), marca (**********), línea (**********), color (**********), modelo 

(**********), con engomado número  (**********), circulando por el carril (**********), al 

llegar al cruce que forma con (**********), no cedió el paso a la motocicleta marca 

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

conducida por el ofendido (**********), que transitaba por el carril (**********), 

ocasionando que se impactara contra este, logrando derribarlo, dando origen a 
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daños materiales a la motocicleta, así como a lesiones inferidas sobre la integridad 

física del ofendido. 

En ese orden de ideas, se arriba con convencimiento pleno que la causa 

determinante del delito en estudio, fue con motivo de la conducción de vehículos, en 

particular la falta de precaución y de cuidado del activo (**********), al no ceder el 

paso, al vehículo que conducía el pasivo, el cual circulaba de frente, trayendo como 

resultado los ilícitos de daños y lesiones a título de culpa. 

Resulta aplicable a lo anterior, el siguiente criterio judicial: 

Novena Época 
Registro: 199887 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IV, Diciembre de 1996 
Materia(s): Penal 
Tesis: XX.98 P 
Página: 388 
 
DELITOS CULPOSOS, ELEMENTOS QUE DEBEN ACREDITARSE, TRATÁNDOSE DE LOS. Conforme a los artículos 8o. y 
9o. del Código Penal Federal, las acciones u omisiones solamente pueden realizarse dolosa o culposamente; obra 
culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se 
produciría, en virtud de la violación de un deber de cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y 
condiciones personales. Por tanto, para que se acredite plenamente la culpa en los delitos de esta naturaleza deben 
encontrarse conformados por dos elementos: a) el subjetivo, en el que debe probarse que el agente del delito obró 
con imprevisión, negligencia, impericia, falta de reflexión o de cuidado; y, b) el objetivo, que se aprecia 
sensorialmente por los efectos que causó, o sea, por los daños materiales. TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO 
CIRCUITO. 

 

Con el actuar negligente que derivó en la comisión de los citados tipos penales, 

el justiciable infringió el artículo 108 de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado, 

en el que se establece que “…Cuando en calles o caminos de doble circulación el 

conductor de un vehículo pretenda dar vuelta a su (**********), está obligado a ceder el 

paso a los vehículos que circulen de frente…”. 

Ante la violación al precepto jurídico en cita, el justiciable encuadró su conducta 

obrando imprudentemente, debiendo responder a título culposo del resultado de los 

ilícitos de daños y lesiones.      

Teniendo así, que la palabra imprudencia, conforme a la Academia de la 

Lengua Española en su vigésima segunda edición, se tiene que proviene del latín 

imprudentia, que significa “falta de prudencia”, siendo acertado traer a colación su 

significado, en donde dicha fuente la define como templanza, cautela, moderación, 

buen juicio, resaltando al caso la connotación “cautela”, la que el máximo órgano 
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gramatical cita que del latín: cautela, de cautus, “cauto”, se define como “precaución 

y reserva con que se procede”. 

Advirtiéndose entonces que el justiciable no atendió los deberes de cuidado que 

las normas viales al respecto señalan, de ahí que necesariamente se actualiza una 

conducta imprudente, pues infringió un deber de cuidado que debía y podía observar. 

Sobre el particular, resulta propio traer a colación el siguiente criterio: 

Registro: 205225 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo I, Mayo de 1995 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o.2 P 
Página: 375 
 
IMPRUDENCIA, DELITOS POR. VIOLACIÓN DE REGLAMENTOS DE TRANSITO. Quien violando reglamentos de 
tránsito, ocasiona daños físicos o patrimoniales al conducir vehículos, obra imprudencialmente y debe responder a 
título culposo del resultado dañoso.  
 
 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

En ese contexto se concluye que la conducta desplegada por el activo 

constituye los delitos de daños y lesiones culposos, sancionados y previstos en los 

artículos 80, 135, 136 fracción VI, así como 228 del Código Penal vigente en la 

entidad, ya que al derivarse de los anteriores elementos incriminatorios, que la 

conducta desplegada por el encausado al violentar un deber de cuidado, fue la causa 

determinante en el resultado típico atribuido. 

El comportamiento imprudente desplegado por el sentenciado, se advierte lo 

realizó por sí en términos de la fracción II del artículo 18 de la ley sustantiva penal, 

mientras que la forma de comisión emerge culposa, según lo dispuesto por el 

numeral 14, tercer parágrafo del mismo ordenamiento legal, de ahí que se encuentre 

demostrada la tipicidad, al no emerger circunstancias de exclusión de los delitos que 

tengan que ver con los elementos que estructuran los mismos, ya sean objetivos o 

subjetivos, de los establecidos en el artículo 26, fracciones I, II, III y XII del Código 

Penal. 

De esta forma, se 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 de los 
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delitos 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 actual, violenta, 

sin derecho, de la cual resultaba un peligro inminente, ya que incluso en cuanto a 

este tipo culposo, se tiene que al llevarse a cabo vulnerando deberes de cuidado, no 

admite esta causa de licitud; además, no está acreditado que el justiciable haya 

actuado 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 

encausado, y que con base a ello hubiera lesionado un bien jurídico de menor valor, 

para afirmar la integración del instituto 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 

por una Ley Penal, sin que existiese impedimento legítimo o insuperable, 

consecuentemente no existe acreditada a favor del justiciable, excusa de licitud y por 

lo tanto, se comprueba que la conducta típica (antinormativa) no está permitida por 

ninguna causa de justificación (precepto permisivo), en alguna parte del orden 

jurídico, luego entonces queda constatada la antijuridicidad.   

En lo que concierte al estrato de la culpabilidad, se acredita que el encausado 

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

mental, trastorno mental transitorio o desarrollo intelectual retardado o cualesquier 

otro estado mental que produzca efectos similares, consecuentemente, tenía el 

desarrollo físico y mental suficiente para estimarlo 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 a esa comprensión, para 

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

consciencia de la antijuridicidad. Consecuentemente, no se acreditan en la especie 

las causas de inculpabilidad previstas en las fracciones IX, X y XI segundo párrafo 

del artículo 26 del Código Penal.  
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IV. Una vez acreditada la existencia de los delitos, esta Sala procede a entrar al 

estudio de la Responsabilidad Penal, a fin de estar en aptitud legal de constatar si 

el encausado puede y debe responder jurídicamente por el hecho delictivo cometido. 

Demostrados que fueron todos y cada uno de los elementos de los ilícitos 

culposos finalmente atribuidos al citado encausado, lo conducente es el análisis del 

efecto jurídico frente al daño producido por aquel. Reacción que se traduce en la 

posibilidad legal de aplicarle al justiciable las consecuencias legales que por su 

actuar ilícito merece, y que deberá acatar con, sin, y aún contra su voluntad, ello por 

presentar la capacidad de responder por sus actos. En un sentido más concreto, la 

responsabilidad penal se traduce en el surgimiento de una obligación o merecimiento 

de una pena en un caso determinado o determinable, como resultado de la comisión 

de un delito, proporcionando una respuesta punitiva. 

Bajo el anterior orden de ideas, constatado que fueron los delitos a título 

culposo que motivaron la presente Alzada, así como la intervención del encausado 

en su comisión, resulta inconcuso que éste es merecedor de una pena, ya que al 

estructurarse todos y cada uno de los elementos que conforman los ilícitos 

atribuidos, 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 demostrada la existencia de la imputabilidad, conciencia de la 

antijuridicidad y la exigibilidad de conducta diversa y adecuada a la norma.  

En efecto, y como ya se acotó supra, los medios de prueba que sirvieran para 

acreditar la materialidad de los ilícitos culposos que se le atribuyen al encausado, y 

que se han analizado y citado supra, medios que deben tenerse por reproducidos y 

con los cuales se constata su obrar imprudente con motivo de la conducción de 

vehículos, pues está acreditada su falta de precaución y de cuidado, sin ceder el 

paso cuando pretendía dar vuelta a la (**********), produciéndose así una afectación 

en el patrimonio y la salud de la víctima, al suscitarse como resultado los daños y 

lesiones en la forma expuesta supra. 



PRIMERA SALA                                 TOCA # 69/2019                                            EXP. # (**********) 

 

 

24 

Respecto a la necesidad de pena, ésta se tiene por actualizada, al no existir el 

perdón del ofendido en los delitos perseguidos por querella necesaria, como en el 

caso de los daños materiales; la prescripción punitiva, entre otros, previstos en los 

capítulos V y IX del Título Quinto del Libro Primero del Código Penal, así como por 

no existir ninguna de las excusas absolutorias de las previstas en los artículos 17, 76, 

83, y demás relativos del Código Punitivo vigente, y con lo anterior, se concretiza la 

posibilidad jurídica de imponerle al justiciable las consecuencias jurídicas que por su 

conducta delictiva, es merecedor. 

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

responsabilidad penal del sentenciado en la comisión de los delitos de daños y 

lesiones culposos, en virtud que de las constancias en revisión se advierte que el 

referido sentenciado intervino en la ejecución de los hechos que dieron origen al 

evento típico que motivó la presente Alzada, al encuadrarse su conducta dentro de 

los supuestos a que se refieren los artículos 14, párrafo tercero, y 18, fracción II, del 

Código Penal, lo que lo convierte en autor de los delitos culposos materia de 

acusación, siendo por ende, dicho encausado merecedor de una pena, existiendo 

además la efectiva posibilidad jurídica de imponerla.  

Realización de esta conducta típica, antijurídica y culpable, de la que arribamos 

a la determinación legal de que es probado que perpetró los ilícitos culposos el antes 

mencionado, y que por lo mismo, se hace merecedor de un juicio de reproche y ha 

de aplicársele la consecuencia jurídica que por ello previene la ley penal; también se 

advierte que el activo tiene necesidad de pena, ya que no se detecta la presencia de 

alguna excusa absolutoria o condición objetiva de punibilidad que contribuya a 

cancelar su operancia, haciéndose presente para los efectos estatuidos en el artículo 

76 primer párrafo del Código Sustantivo de la materia, que el encausado no sufrió 

consecuencias graves en su persona relacionadas con el delito ejecutado, ni 

presenta senilidad o precario estado de salud que hagan notoriamente innecesaria o 

irracional la imposición de una pena privativa o restrictiva de libertad. De todo esto, 

surge con nitidez que el sentenciado puede y debe ser declarado penal y 
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definitivamente responsable por la comisión de los delitos a título culposo atribuidos 

por la Representación Social. 

V. Una vez hecho lo anterior, y habiéndose establecido tanto la existencia de 

los delitos, así como la plena responsabilidad penal del sentenciado en su comisión, 

resulta indispensable individualizar judicialmente la pena que habrá de 

corresponderle por los ilícitos de daños y lesiones culposos. 

En efecto, previo abundar sobre este tema, es de acotarse de forma liminar que 

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

establece: "...A los tribunales corresponde la aplicación de las penas cuando en sus 

sentencias declaren la existencia del delito y la responsabilidad del procesado...”. Así, 

comprobada plenamente la realización de los ilícitos y la responsabilidad penal 

definitiva del encausado, procede ahora a la aplicación de las consecuencias 

jurídicas correspondientes, bajo los lineamientos consignados en los artículos 2, 3, 

75, 77 y 82 del Código Penal vigente. 

De igual forma, se precisa que para la individualización judicial de las penas, en 

tratándose de delitos culposos, cobra vigencia la regla contenida en el diverso 

artículo 81, del citado cuerpo de leyes, el cual dispone: "...Las penas previstas en el 

artículo anterior en ningún caso podrán exceder de las tres cuartas partes de las que 

corresponderían si el delito hubiese sido doloso...”.  

Bajo el marco de referencia anterior, en lo que se refiere al estudio que sobre la 

medida de culpabilidad del justiciable, la gravedad de la culpa y la dimensión 

de la pena, esta Sala procede en los siguientes términos. 

Medida de la Culpabilidad 

Así en cuanto a dicho apartado, es de precisarse que ésta es concebida como 

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

el cual resulta del estudio de las circunstancias personales de éste, así como 

aquellas inherentes al ofendido, 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, es fijado en una tabla 

porcentual en donde el 0% representa un juicio de reproche mínimo, siguiendo en 
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forma ascendente hasta llegar al 100%, el cual representa el máximo grado de 

culpabilidad. 

Para su determinación, es menester que del agente activo se analice la edad; 

el nivel de educación; las costumbres y los motivos que lo impulsaron o 

determinaron a delinquir; los vínculos de parentesco, amistad o relación entre 

el sujeto activo y el pasivo de la conducta; las condiciones fisiológicas y 

psíquicas específicas en que se encontraba el justiciable en el momento de la 

comisión de los delitos; el comportamiento posterior del agente con relación a 

los ilícitos; y, otras condiciones especiales y personales en que se encontraba 

en el momento de la realización de los delitos, siempre y cuando hayan influido 

en ésta; tales factores, constituyen elementos que desde el estudio de la 

criminología, se tornan de relevancia para definir el grado de reproche que merece 

aplicarse al encausado, teniendo así: 

1. En cuanto a la edad, cabe decir que en la evolución de la vida se forman las experiencias y se 
acrecenta la conciencia para hacer o dejar de hacer lo que la ley considera prohibido, teniéndose que al 
emitir su declaración preparatoria, (**********) tenía una edad de  (**********), lo cual lo ubicaba 
(**********)1. 
 
2. Por lo que hace al nivel de educación, el encausado manifestó haber cursado (**********). 
 
3. En cuanto a las costumbres, cabe precisar que en la causa (**********). 
 
4. Respecto a los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir, no existe en la causa 
dato alguno que los precise. 
 
5. Con relación a la forma y grado de intervención, se aprecia que la participación del justiciable 
fue material y directa, máxime que en tratándose de delitos por violación a las normas de tránsito, es 
evidente que no hay manera que el justiciable intervenga conjuntamente, sino por sí. 
 
6. Respecto a los vínculos de parentesco, amistad o relación entre el sujeto activo y el pasivo 
de la conducta, así como su calidad y la de la víctima u ofendido, de los autos no se constata alguna en 
particular. En cuanto a la calidad de la víctima no se aprecia ninguna en especial. 
 
7. Por lo que resulta a las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba 
el activo en el momento de la comisión del delito, es de precisarse que no existen medios de prueba 
que corroboren alguna condición especial que haya presentado el sujeto activo al momento del suceso 
vial; 
 
8. Relativo al comportamiento posterior del agente con relación al delito cometido, en los 
autos no existe constancia que acredite que el justiciable haya resarcido por sí el daño causado al sujeto 
pasivo. 
 
9. Finalmente se precisa, que entre otras condiciones especiales y personales en que se 
encontraba el justiciable en el momento de la comisión del delito, no obstante no se aprecie que hayan 
influido en ésta, se advierte que es una persona originaria de  (**********); de estado civil 
(**********); que su ocupación al momento del suceso era de (**********) con un sueldo diario 
(**********). 

 
 

 
1 QUIROZ CUARÓN-Alfonso, Medicina Forense, editorial Porrúa, México, D.F. 12ª edición, pág. 1098. 
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Luego entonces, al ponderar cada uno de los precisados factores, esta Alzada 

considera que el grado de la culpabilidad del justiciable merece se fije en un margen 

del 70%, tal como lo resolviera el Juez. 

 

Gravedad de la culpa en el hecho vial. 

En cuanto a tal factor, el cual sólo vendrá a repercutir en beneficio del 

encausado, si el suceso no revistió gravedad respecto al grado de culpabilidad, se 

tiene que éste emerge del análisis de los aspectos objetivos y subjetivos de los 

delitos realizados; la lesión o peligro de los bienes jurídicos; las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar; los motivos determinantes; las demás condiciones del sujeto 

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

todas las circunstancias que hayan determinado la gravedad de la culpa en el 

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

en atención a ellas se fija éste; el cual, de la misma manera como se ha citado supra, 

y a mayor ilustración se ubica en una escala o tabla que identifica la gravedad de la 

culpa en el hecho de tránsito, en donde el 0% representa la gravedad mínima, y el 

100% la gravedad máxima. 

Para obtener tal graduación, y por tratarse de delitos con resultado culposo, 

esta Sala estudiará en primer término los factores especiales que se pregonan en el 

artículo 82 de la ley penal de la entidad, los cuales consisten en la mayor o menor 

posibilidad de prever y evitar el daño que resultó; si para ello bastaba 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 

activo ha delinquido anteriormente en circunstancias semejantes; y el estado 

del equipo, vías y demás condiciones de funcionamiento mecánico, en los 

delitos cometidos por conductores de vehículos, aspectos que se razonan a 

continuación: 

I. La mayor o menor posibilidad de prever y evitar el daño que resultó. Cabe 
decir que en los hechos se tiene demostrado que el encausado si tuvo la posibilidad de 
evitar el resultado, para lo cual era suficiente que hubiera cedido el paso al intentar dar 
vuelta a la izquierda. 
 



PRIMERA SALA                                 TOCA # 69/2019                                            EXP. # (**********) 

 

 

28 

II.  Si para ello bastaba una reflexión o atención ordinaria y conocimientos 
comunes en algún arte o ciencia. En este punto, si bien no se tiene registro de la 
experiencia del encausado en la conducción de vehículos, lo cierto es que para evitar el 
evento de tránsito, bastaba que reflexionara en circular con mayor precaución. 
 
III. Si tuvo tiempo para obrar con reflexión y cuidado necesarios. En 
cuanto a la forma en que se desencadenaron los hechos, es evidente que el activo tuvo 
tiempo suficiente en meditar y aplicar el cuidado que se requería al conducir un vehículo 
automotor. 
 
IV. Si el encausado ha delinquido anteriormente en circunstancias 
semejantes. No existe en la causa prueba alguna que corrobore que este haya 
participado anteriormente en algún hecho de tránsito. 
 
V. El estado del equipo, vías y demás condiciones de funcionamiento mecánico, 
en los delitos cometidos por conductores de vehículos. En el lugar del suceso no 
se fijó ni se precisó mal estado en la vialidad, tampoco que el vehículo maniobrado por el 
sentenciado se haya encontrado en malas condiciones mecánicas. 

 

Aunado a tales puntos de consideración, y en cumplimiento a lo dispuesto en el 

supra redactado artículo 82 de la norma penal en vigor, que dispone la aplicación de 

los factores especiales en el hecho negligente, también es procedente se observen 

aquéllas circunstancias generales previstas en el artículo 75 del Código Penal de 

Sinaloa, como son la naturaleza de la acción; los medios empleados; la magnitud 

del daño causado a los bienes jurídicos o del peligro en que fue colocado; y, 

las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, los cuales se atienden a 

continuación: 

1. En cuanto a la naturaleza de la acción atribuida al sentenciado, se aprecia que esta fue de 
carácter culposa, de manera instantánea y con resultado en la alteración de la salud personal y 
detrimento patrimonial sobre la víctima (**********). 
 
2. En cuanto a los medios empleados, y que son aquellos que sirven al sujeto activo para ejecutar la 
conducta, se advierte que éste produjo los delitos culposos empleando una (**********) marca 
(**********), sin ceder el paso al intentar dar vuelta a su (**********) y venir un carro de frente. 
 
3. Al atender la magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que fue colocado, se 
aprecia no fue de gran trascendencia al advertirse que el resultado de los daños recayó en bienes 
susceptibles de reparación; y en cuanto al de lesiones, si bien hubo una afectación a la salud de 
una persona, lo cierto es que no se puso en peligro la vida de ésta, aunque si causó incapacidad 
definitiva para laborar y para su marcha normal y deambular, lo anterior respecto al pasivo 
(**********). 
 
4. En cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, cabe traer a colación el 
significado que el Diccionario de la Real Academia Española ofrece sobre la palabra circunstancia, 
la cual derivada del latín circumstantĭa, y en su primera acepción la identifica como 1. f. Accidente 
de tiempo, lugar, modo, etc., que está unido a la sustancia de algún hecho o dicho.  
 
Además para graduar la gravedad del ilícito culposo, se tiene que en cuanto al tiempo se verificó a 
las (**********). 
 
En cuanto a lugar, en el caso en concreto se aprecia fue en (**********). 
  
Por lo que hace al modo, se deberá considerar la apariencia en que se desarrolla el hecho; es 
decir, los pasos que a manera de proceso se desplegaron para culminar con el resultado típico; 
por lo cual habrá de considerarse que el sentenciado en principio cuando maniobra su unidad 
motriz, no cedió el paso al vehículo que venía de frente, al intentar dar vuelta a su (**********), 
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lo cual originó además de los daños al mencionado automotor, también produjo consecuencias en 
la integridad de su conductor, al ocasionarle las lesiones que se precisan en la causa. 
 
Y por último, en cuanto a la ocasión, se entiende como la oportunidad que se le presenta al 
sentenciado para dañar o poner en peligro los bienes jurídicos tutelados por la norma penal, 
deduciéndose en el caso en estudio, que al ser delitos culposos, es evidente que no existe manera 
para pronunciar que la misma haya sido aprovechada, buscada y menos aún planificada o 
reiterada; pues se insiste, en tal comportamiento no se permite la ideación y preparación para 
transgredir la norma penal de manera imprudente. 
 

Luego entonces, en la debida ponderación de los citados factores, y tal como lo 

estimara el Juez en la sentencia recurrida, en donde aplicó los fundamentos por los 

que considera que se debe ubicar la gravedad de la culpa en un 25% en una escala 

imaginaria donde el 0% es la mínima y el 100% la máxima. Para posteriormente 

determinar que procedía imponer al encausado la pena en un nivel del 25%.  

Ahora bien, el Ministerio Público se inconforma con que el Juez haya ubicado la 

gravedad de la culpa en dicho porcentaje, cuando desde su punto de vista debió 

considerarla en el 35%, toda vez que a raíz de que el sentenciado no puso el debido 

cuidado al conducir su unidad motriz causó daños en el patrimonio del pasivo y 

lesiones en su integridad física que dejaron (**********), como se advierte del 

dictamen médico que consta en fojas 368 y 369 de autos, situación que no hubiera 

acontecido si el justiciable hubiese tomado las precauciones necesarias al momento 

de conducir su vehículo, agregando que por tener una edad de (**********), al 

momento del accidente, requiere un tratamiento de mayor duración, a fin de lograr 

una verdadera adaptación.  

Argumento que se aprecia infundado para modificar en la medida que propone 

la agravista, las penas impuestas, ya que de lo vertido en su pliego acusatorio, se 

advierte son meras expresiones a nivel de opinión personal, y no combaten lo 

resuelto por el A quo, además el juzgador atendió las directrices que la ley punitiva 

prevé para punir los delitos culposos, decidiendo individualizarla en un punto 

porcentual, correspondiente a la gravedad, por lo que lo expresado por la Agente 

Social respecto al porcentaje de gravedad de la culpa, no constituye una razón 

valedera para incrementarla como lo pretende la recurrente, toda vez que las penas 

fueron fundadas y motivadas y corresponden a la penalidad prevista por el legislador 

para los delitos culposos, el nivel referencial solo representa el arbitrio conferido al 
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juzgador en el primer párrafo del artículo 75 del Código Penal, donde se prevé que el 

Juez impondrá la pena que “considere justa”. 

En efecto, en tratándose de los delitos culposos, se ha establecido en el código 

en cita, que será la gravedad de la culpa, la que determine el quantum de las penas, 

además en el artículo 82, se proporcionan las directrices a valorar para determinar 

ese factor (gravedad de la culpa) como principio rector de las penas, todo lo cual fue 

atendido en la especie, por lo que, resultan infundados e inoperantes los agravios de 

la Agente del Ministerio Público, además de deficientes pues solo se limita a describir 

el hecho materia de acusación e inopinadamente refiere que se ubique la gravedad 

de la culpa en un 35% y se impongan las penas conforme al mismo nivel. 

Así las cosas, y con base a las sanciones previstas en el artículo 80 de la ley 

penal estadual, por la comisión de los delitos de daños y lesiones culposos, 

perpetrados en contra del patrimonio económico y la salud personal de (**********), se 

confirma al sentenciado (**********) una sanción de 02 DOS AÑOS, 05 CINCO 

MESES, 07 SIETE DÍAS DE PRISIÓN, así como el pago de una multa por la 

cantidad de $3,455.40 (TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL), correspondiente a 52 cincuenta y dos días 

de ingreso, a razón de $66.45 (SESENTA Y SEIS PESOS 45/100 MONEDA 

NACIONAL), que era el salario mínimo vigente en la época de los hechos –

(**********)–. 

Bajo ese tenor, la sanción privativa de libertad impuesta a (**********) deberá de 

cumplirla en el lugar donde la autoridad judicial competente lo disponga y 

conforme a lo señalado en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa; y que habrá de 

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

de la Ley Fundamental. En cuanto a la sanción pecuniaria, ésta habrá de cumplirse 

en los términos previstos por el Título Cuarto, denominado de la Ejecución de las 

Penas no Privativas de Libertad, Capítulo 1, intitulado de la Multa, artículos 140 al 

142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de 

Sinaloa. 
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VII. En lo que concierne al pago de la reparación del daño; cabe decir, que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 Apartado B, Fracción IV del vigente 

texto constitucional, y el numeral 36 del Código Penal en vigor, se advierte que ésta 

tiene el carácter de pena pública, y debe ser exigida por el Ministerio Público. 

Sobre tal consecuencia jurídica, esta Sala es acorde a lo resuelto por el A quo, 

con lo exigido en el mandato constitucional, respecto a la tutela y protección de los 

derechos de las víctimas, para resarcir el daño causado, por ende, se deja firme e 

intocada tal determinación, máxime que sobre la misma no se inconformó ni la 

víctima, ni la institución del Ministerio Público. 

VIII. En cuanto al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de 

la pena que concediera el Juez, esta Sala lo confirma, toda vez que en autos se 

cumplen los extremos que regula el artículo 101 del Código Penal en vigor, debiendo 

para ello cumplir con los requisitos precisados en la sentencia, esto es, otorgar 

garantía por la cantidad de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), en cualesquiera de las formas establecidas por la Ley, a fin de lograr 

su comparecencia ante el Juzgado, cada vez que sea requerido; deberá obligarse a 

residir en determinado lugar e informar sobre cualquier cambio de residencia a la 

autoridad que ejerza cuidado y vigilancia; asegurará que desarrollará una ocupación 

lícita dentro del plazo que se le fije y que se abstendrá de causar molestias al 

ofendido y a sus familiares; igualmente se abstendrá del abuso de bebidas 

embriagantes y del empleo de estupefacientes psicotrópicos u otras substancias que 

produzcan efectos similares, salvo que lo haga por prescripción médica. 

Debiendo para ello, requerir el A quo al sentenciado para que en caso que éste 

elija acogerse al aludido beneficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 102 del 

Código Penal en vigor, previo a ello garantice o pague la reparación del daño 

causado en los términos de la sentencia en revisión, y así cumplir las demás 

exigencias que al respecto se pregonan en dicho precepto legal.  

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

artículos 21 Constitucional; 378, 379, 392, 393, 396 y demás relativos del Código de 

Procedimientos Penales, se resuelve: 
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PRIMERO.- Se confirma la sentencia condenatoria recurrida. 

SEGUNDO.- (**********), es autor y penalmente responsable, en la comisión de los 

delitos de daños y lesiones culposos, cometidos en perjuicio del patrimonio 

económico y de la salud personal de (**********); según hechos ocurridos en la forma, 

tiempo, lugar y demás circunstancias que se desprenden de lo actuado. 

TERCERO.- En consecuencia, se condena al sentenciado de referencia a cumplir 

con una pena de 02 DOS AÑOS, 05 CINCO MESES, 07 SIETE DÍAS DE PRISIÓN, y 

al pago de una multa por la cantidad de $3,455.40 (TRES MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL), sanciones que habrán 

de cumplirse en los términos expuestos en la sentencia venida en revisión. En la 

inteligencia de que el sentenciado se encuentra gozando de la libertad provisional bajo 

caución concedida por el Juez. 

CUARTO.- Por otra parte, adquieren firmeza legal los puntos resolutivos de la 

resolución recurrida, salvo el punto SÉPTIMO por carecer de materia en la presente 

apelación. 

QUINTO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o 

negativa en la difusión de esta resolución a fin de que se incluyan o no sus datos 

personales, con base a lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

SEXTO.- Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución al 

sentenciado y a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que 

haya lugar. 

SÉPTIMO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan 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 María Bárbara Irma Campuzano 

Vega Magistrada Primera Propietaria, María Gabriela Sánchez García Magistrada 

Séptima Propietaria, y Gloria María Zazueta Tirado Magistrada Segunda 
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Propietaria, siendo ponente la primera mencionada, por ante la Secretaria de 

Acuerdos de esta Sala, 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 de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 
 

SE CONFIRMA 
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