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Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Modifica la sentencia apelada. 

 

 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 5 cinco de Marzo del año 2020 dos mil veinte. ------------------  

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 18 dieciocho 

de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, dictada por el Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, las constancias 

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

instruida en contra de (**********), por los delitos de HOMICIDIO, LESIONES 

y DAÑOS COMETIDOS EN FORMA CULPOSA (POR HECHO DE TRÁNSITO TIPO 

CHOQUE), perpetrado el primero de los ilícitos en agravio de la vida de los 

(**********)el segundo de los delitos en contra de la salud personal de 

(**********), y el último de los ilícitos en perjuicio del patrimonio económico del 

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

141/2018. --------------------------------- 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 HOMICIDIO, LESIONES y DAÑOS 
cometidos en forma CULPOSA (POR HECHO DE TRANSITO TIPO CHOQUE), descritos y punibles conforme 
los artículos 14 párrafo tercero, 133, 136 Fracciones I y V, 228 y 230, en relación con los numerales 14, 
párrafo tercero, 80, del Código Penal; en relación con el artículo 171 del Código de Procedimientos 
Penales; ambos vigentes en esta Entidad Federativa, cometido el primero de los ilícitos en agravio de 
quiénes en vida llevaran por nombres […], el segundo de los delitos en contra de la salud personal de 
[…] y el último de los delitos en perjuicio del patrimonio económico del (**********); según hechos 
ocurridos el día (**********)----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se condena al sentenciado 
(**********)  a una pena de 7 SIETE AÑOS, 27 VEINTISIETE DIAS DE PRISION, y el pago de una multa por 
la suma de $10,410.00 (SON DIEZ MIL CUATROSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL. ------  
La sanción privativa de libertad deberá compurgarla en el lugar que designe la Jueza Primero de Primera 
Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, 
atento a lo dispuesto por la fracción XIX, del artículo 25 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito vigente en el Estado de Sinaloa. Y computarse en los términos del artículo 20, 
Apartado “B”, fracción IX, Tercer Párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
misma que empezará a contar a partir del día (**********), fecha en la que aparece privado de la 
libertad con motivo de los hechos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
La multa la enterará en los términos previstos en los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución de 
las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente en el Estado de Sinaloa. ---------------------------------------------  
--- Por otro lado, se le priva y suspende de manera definitiva al justiciable (**********), su derecho para 
ejercer (**********), al acreditarse en autos que su ocupación lo era de chofer, en la venta de agua 
purificada.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---TERCERO.- En los términos señalados en el considerando VI sexto de la presente resolución, se 
condena al sentenciado (**********), al pago de la reparación del daño causado.- 
---CUARTO.- 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---QUINTO.- De conformidad a lo dispuesto por los artículos 380, 382 fracción I y 384 del Código Procesal 
en Vigor, se previene al C. Actuario adscrito a este Juzgado haga del conocimiento a las partes del 
derecho y término de 5 cinco días que la Ley les concede para interponer el recurso de apelación, en 
caso de no ser conformes con la presente resolución. --------------------------------------------------------------------  
---SEXTO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos 
personales en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo señalado por el artículo 22 Bis, apartado 
A, fracción II, con relación a los diversos 5 fracciones III, VII y XIV, 9 fracción IV, inciso B, 19, 20 fracción 
III, 22 y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa. --  
--- SÉPTIMO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo al sentenciado 
(**********), al Director de Prevención y Readaptación social del Estado; al Director (**********); así 
como a la C. Jueza Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, debiéndose además a este último remitir 
en su oportunidad copia certificada de las actuaciones del proceso, lo anterior para su conocimiento y 
efectos legales correspondientes; con fundamento en los Artículos 18, 23 y 164 de la Ley de Ejecución 
de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa.  -----------------------------------------------------  
--- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE...”. (SIC). ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

---2/do.- Que no conformes con la resolución aludida la Representación 

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

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

ordenó la remisión de las constancias autorizadas 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 de Sinaloa, así como al encausado y su 

defensa, para que en sus respectivos casos formularan y contestaran agravios, 

citándose para resolución definitiva en esta instancia durante la práctica de la 

vista correspondiente, y; ----------------------------------------------------------------  

------------------------------- C O N S I D E R A N D O:  -----------------------------  
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---I.- Que la presente resolución debe ocuparse de los agravios formulados con 

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

---II.- Que los motivos de inconformidades que expone la Agencia Social son 

visibles de la foja 19 a la foja 43; en tanto que los agravios hechos valer por la 

defensa del justiciable se localizan en las fojas 50, 51 y 52 del presente Toca. 

Siendo de indicarse además que los conceptos de agravios esgrimidos por las 

partes apelantes, no es necesario el que se transcriban a la letra, 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 el siguiente criterio judicial:  -------------------------------------------------------  

Materia(s): Común; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; VII, Abril de 1998; Tesis: VI.2o. J/129; Página: 599. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO 
ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de 
violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta 
su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de 
que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir 
la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario 
Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar 
las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 
---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 las constancias autorizadas venidas 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 habrán de realizarse en estricto derecho, dado que dicha parte 
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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. 
 

---Con la acotación de que en tratándose de derechos de las víctimas y máxime 

tratándose de (**********), de advertirse alguna vulneración a sus derechos se 

habrá de actuar tutelando sus derechos en suplencia de la queja. ----------------  

---III.- En este orden de ideas, inicia este Tribunal de Alzada el estudio minucioso 

respecto a los aspectos que debe de contemplar toda resolución de condena, de 

la siguiente forma:  -------------------------------------------------------------------------  

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

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

Penales también en vigor, se deriva que estos ordenamientos legales receptan las 

actuales teorías doctrinarias que consideran al delito como una acción u omisión 

típica, antijurídica y culpable.  -----------------------------------------------------------  

---LA TIPICIDAD.  --------------------------------------------------------------------------  

--- De igual manera, la tipicidad es el resultado de un juicio valorativo de 

adecuación de un suceso demostrado, real y concreto con la descripción 

abstracta y genérica contenida en el tipo penal atribuido.  --------------------------   

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

visible de la foja 971 a la 999 en el pliego de acusación definitiva presentada por 

la representante del Ministerio Público en contra del encausado (**********), por 
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los delitos de DAÑOS, LESIONES Y HOMICIDIO COMETIDO EN FORMA 

CULPOSA, previstos por los numerales 80, 228, 135, 136 fracción V y 144 

párrafo tercero del Código Penal en vigor, tipos penales que a letra dicen:  ------  

“ARTÍCULO 80. Excepción hecha de los casos específicos previstos en este código, los 
delitos culposos se penarán con prisión de tres meses a nueve años, de tres a 
doscientos días multa y suspensión de tres meses a tres años o privación definitiva de 
derechos para ejercer profesión u oficio.” 
 
“ARTÍCULO 228. Al que por cualquier medio destruya o deteriore una cosa ajena en 
perjuicio de otro, se le impondrá prisión de tres meses a cinco años y de treinta a 
ciento ochenta días multa cuando los daños no excedan del equivalente a mil días de 
salario mínimo”. Si el daño excediera de dicha cantidad, se impondrá de dos a ocho 
años de prisión y de noventa a trescientos sesenta días multa. Se aplicarán las mismas 
sanciones señaladas en el primer párrafo, al que dañe una cosa propia si ésta se haya 
por cualquier título legítimo en poder de otra persona.” 
 
“ARTÍCULO 135. Comete el delito de lesiones el que infiera a otro un daño que deje 
en su cuerpo un vestigio o altere su salud física o mental.” 
 
“ARTÍCULO 136. Al responsable del delito de lesiones se le impondrá: […] V.De tres a 
seis años de prisión y de ciento cincuenta a doscientos días multa, si ponen en peligro 
la vida; […]” 
 
“ARTÍCULO 144.- Cuando se produzca homicidio o lesiones de las señaladas en las 
fracciones V, VII y VIII del artículo 136 de este Código, con motivo del tránsito de 
vehículos y los cause culposamente el conductor de un transporte de servicio público 
o transporte privado de personal o escolar y el responsable conduzca en exceso de 
velocidad, o en estado de ebriedad, o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos 
u otras sustancias que impidan o perturben la adecuada conducción, o abandone a la 
víctima, se sancionará a éste con prisión de cinco a quince años, se le inhabilitará para 
la conducción de los mismos, de tres a cinco años, con privación del derecho a obtener 
licencia para manejar vehículos de motor. 
Cuando este delito se cometa dentro del horario de labores y en la ruta concesionada, 
sin que ocurran ninguna de las circunstancias señaladas en el párrafo precedente, se 
sancionará al conductor responsable con prisión de dos a ocho años y se le 
inhabilitará para el manejo de vehículos de motor conforme a lo previsto en el 
artículo 263. 
A quien al conducir un vehículo de servicio particular bajo el influjo de 
estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que impidan o perturben la 
adecuada conducción de vehículos, cause culposamente la muerte de dos o más 
personas, se le aplicarán las mismas penas señaladas en el párrafo primero de este 
artículo.” 

 

---En este orden de ideas, esta Sala se avoca al estudio de las pruebas con las 

que se informa la presente causa penal, y que tuvo ante sí el Juez al emitir la 

sentencia, a efecto de fundar y motivar la resolución que emane de esta 

segunda instancia, consideraciones y determinaciones jurídicas cuyo 

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

probanzas que se enuncian continuación. -------------------------------------------  
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• Fe ministerial de lesiones y de cadáver, (**********), (ver fojas 6 y 7, folio tinta roja). --------------------  

• Fe ministerial de cadáver, (**********), (ver foja 8, folio tinta roja). --------------------------------------------  

• Fe ministerial del lugar de los hechos, (**********), (ver fojas 27, 28 y 29, folio tinta roja). --------------  

• Testimonial de (**********), (ver fojas 44 y 45, folio tinta roja, así como 84 y 85 del Toca). -------------  

• Testimonial de (**********), (ver fojas 47 y 48, folio tinta roja). -------------------------------------------------  

• Fe ministerial de lesiones, (**********), (ver foja 50, folio tinta roja). ------------------------------------------  

• Diligencia de identificación de cadáver, (**********), (ver fojas 54, 55, 56, folio tinta roja). -------------  

• Testimonial de (**********), (ver fojas 59 y 60, folio tinta roja). -------------------------------------------------  

• Diligencia de identificación de cadáver, (**********), (ver foja 62, folio tinta roja). ------------------------  

• Informe policial, (**********), (ver foja 68, folio tinta roja) emitido por los agentes policiacos 

(**********), debidamente ratificado en fojas 74 y 81, folio tinta roja. ----------------------------------------  

• Diligencia de identificación de cadáver, (**********), (ver fojas 76, 77 y 78, folio tinta roja). ------------  

• Diligencia de identificación de cadáver, (**********), (ver fojas 83 y 84, folio tinta roja). -----------------  

• Parte de accidente 9/15, (**********), (ver de la foja 89 a la foja 92, folio tinta roja) emitido por los 

agentes (**********), ratificado en fojas 94 y 96.  --------------------------------------------------------------------  

• Declaración ministerial de (**********), (visible de la foja 105 a la foja 108). --------------------------------  

• Fe ministerial de (**********), (ver foja 111, folio tinta roja). -----------------------------------------------------  

• Declaración testimonial de (**********) (ver fojas 112 y 113, folio tinta roja). -------------------------------  

• Informe policial de (**********), visible en foja 118, folio tinta roja. --------------------------------------------  

• Declaración testimonial de (**********) (ver fojas 121, 122 y 123, folio tinta roja). ------------------------  

• Informe policial de fecha (**********), realizado por los agentes policiacos (**********), visible en 

foja 131, folio tinta roja. Debidamente ratificado en fojas 136 y 138. --------------------------------------------  

• Declaración testimonial de (**********) (ver fojas 133 y 134, folio tinta roja). -------------------------------  

• Declaración ministerial de (**********) (ver fojas 140, 141 y 142, folio tinta roja). -------------------------  

• Declaración ministerial de (**********)  (ver fojas 144, 145 y 146, folio tinta roja). ------------------------  

• Denuncia realizada por (**********) en su carácter de apoderada legal del (**********) (ver fojas 

148, 149 y 150, folio tinta roja). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

• Dictamen médico legal de lesiones, (**********), visible en fojas 156 y 157, folio tinta roja. ------------  

• Dictamen médico legal de lesiones, (**********), visible en fojas 158 y 159, folio tinta roja. ------------  

• Dictamen toxicológico (**********), visible en fojas 161 y 162, folio tinta roja. ------------------------------  

• Dictamen toxicológico (**********), visible en fojas 163 y 164, folio tinta roja. ------------------------------  

• Dictamen de hematología forense, (**********), ver fojas 165 y 166, folio tinta roja. ---------------------  

• Dictamen de hematología forense (**********), ver fojas 167 y 168, folio tinta roja. ----------------------  

• Dictamen toxicológico (**********), visible en fojas 170 y 171, folio tinta roja. Dictamen toxicológico  

(**********), visible en fojas 172 y 173, folio tinta roja. ------------------------------------------------------------  

• Dictamen médico de lesiones, (**********), ver foja 174, folio tinta roja. -------------------------------------  

• Dictamen médico de lesiones, (**********), ver foja 175 y 176, folio tinta roja, así como 86 del Toca.

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

• Dictamen de valuación de daños materiales al inmueble, (**********), ver foja 179, folio tinta roja, 

así como las imágenes anexas de la foja 180 a la foja 182. -----------------------------------------------------------  

• Dictamen psicofísico realizado al encausado (**********), visible en foja 183, folio tinta roja, con 

imágenes anexas de la foja 184 a la foja 189. ----------------------------------------------------------------------------  

• Remisión de huellas dactilares de los  (**********), visibles en fojas 192 y 193, folio tinta roja. --------  

• Dictamen de hematología forense, (**********), visible a foja 195, folio tinta roja. ------------------------  
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• Dictamen de hematología forense, (**********), visible a foja 197, folio tinta roja. ------------------------ 

• Dictamen toxicológico (**********), realizado al encausado (**********), visible en foja 198, folio 

tinta roja. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Dictamen de hematología forense, (**********), visible a fojas 199 y 200, folio tinta roja. --------------- 

• Dictamen de hematología forense, (**********), visible a fojas 201 y 202, folio tinta roja. --------------- 

• Criminalística de campo con fotografías anexas, (**********), visible de la foja 204 a la foja 243, folio 

tinta roja. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Dictamen médico (**********), anexando con fotografías, visible de la foja 244 a la foja 255, folio tinta 

roja. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Dictamen (**********), anexando fotos, visible de la foja 256 a la foja 275, folio tinta roja. ------------- 

• Dictamen pericial de tránsito terrestre (**********), visible de la foja 277 a la foja 288, folio tinta roja. 

Ampliación del mismo visible en las fojas 671 y 673, tinta roja. ----------------------------------------------------- 

• Dictamen relativo a las condiciones mecánicas del vehículo marca (**********), con fotografías 

anexas, visible de la foja 289 a la foja 296, folio tinta roja. Ampliación visible de la foja 675 a la 678. --- 

• Dictamen de valor intrínseco de pérdida total de unidad, con fotografías anexas, (**********), visible 

de la foja 298 a la foja 303, folio tinta roja. ------------------------------------------------------------------------------- 

• Dictamen de verificación de numerales, (**********), visible en fojas 304, 305 y 306, folio tinta roja.  

• Dictamen de valor intrínseco de la unidad, (**********), visible en foja 307, folio tinta roja. ------------ 

• Dictamen toxicológico (**********), realizado al encausado (**********), visible en foja 308, folio 

tinta roja. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Declaración preparatoria del encausado (**********), visible en fojas 360, 361 y 362, folio tinta roja. 

Ampliación y diversos careos visibles en las fojas 685, y de la foja 693 a la 696, y fojas 714 y 715. ------- 

• Inspección judicial realizada en (**********), (**********), visible en fojas 484 a la 489, folio tinta 

roja. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Ampliación de declaración de la testigo (**********), visible en foja 513, folio tinta roja. ---------------- 

• Careo entre el encausado (**********), visible en fojas 528 y 529, folio tinta roja. ------------------------- 

• Careo entre el encausado (**********), visible en fojas 530 y 531, folio tinta roja. ------------------------- 

• Careo entre el encausado (**********), visible en fojas 537 y 538, folio tinta roja. ------------------------- 

• Careo entre el encausado (**********), visible en fojas 539 y 540, folio tinta roja. ------------------------- 

• Copias certificadas (**********) (visibles de la foja 549 a la 654, folio de tinta roja). -----------------  

 

---Elementos probatorios que se enunciaron, procediéndose al estudio detenido 

de estos.  -------------------------------------------------------------------------------------  

---Del análisis de todas y cada una de las probanzas descritas, este órgano 

judicial colegiado arriba a la conclusión que resultan aptas y suficientes para 

tener por acreditada la existencia de los delitos de HOMICIDIO, LESIONES y 

DAÑOS COMETIDOS EN FORMA CULPOSA (POR HECHO DE TRÁNSITO 

TIPO CHOQUE), y no HOMICIDIO CON PENA AGRAVADA como alude la 

Agencia Social, reiterándose la decisión del A quo, atento a las razones que 

más adelante se indican, pues se constata que el sentenciado (**********) 
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infringió un deber de cuidado que debía y podía observar, dadas las 

circunstancias y condiciones personales, causando tres resultados típicos que 

no previó, siendo previsibles. ----------------------------------------------------------  

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

se advierte que el día (**********) de (**********), conducía un vehículo de la 

marca (**********), con (**********) y lo hacía, (**********) perteneciente 

(**********) (la cual es una vía pavimentada de dos carriles de circulación en 

ambos sentidos) rebasando los límites de velocidad permitidos para el lugar al 

tratarse de una zona escolar. ----------------------------------------------------------  

--- De ahí que, al pasar el cruce que forma esta con la (**********), debido a la 

velocidad inmoderada 75 a 80 kilómetros por hora en zona escolar (cuya 

velocidad máxima permitida es de 20 kilómetros por hora), perdiendo el control 

de la dirección hasta chocar por fricción (**********), siguiendo sin control al 

sur para chocar contra (**********), derribando parte de la puerta de acceso 

siguiendo al sur chocando esta vez con el frente total de la unidad contra 

(**********), derribando la pared de block y una ventana (**********), 

introduciéndose la unidad en su totalidad al interior (**********), quienes 

quedaron lesionados, siendo (**********), mientras que una diversa (**********) 

presentó lesiones que pusieron en peligro su vida; así mismo causó daños 

materiales al inmueble del (**********). -----------------------------------------------  

--- De ahí que, el deber de cuidado del ahora sentenciado (**********), el cual 

no atendió, consistió en circular (**********) rebasando los límites de velocidad 

y como consecuencia de ello perdió el control de la unidad, logrando 

impactarse (**********) con las consecuencias ya citadas, (**********), quienes 

se encontraban (**********). -------------------------------------------------------------  

---Cabe acotar por esta Alzada que se desprende de la causa que otros 

(**********) diversos también resultaron lesionados, y por ende, existen 

dictámenes al respecto, sin embargo, no son materia de resolución, toda vez 

que la Agencia Social no acusó al justiciable al respecto y por ende, no se le 
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condenó en lo que atañe a dichos (**********), por lo que se centra el estudio de 

apelación respecto de los delitos cometidos por el sentenciado (**********) 

(**********), tales como: HOMICIDIO, LESIONES y DAÑOS COMETIDOS EN 

FORMA CULPOSA (POR HECHO DE TRÁNSITO TIPO CHOQUE) perpetrado 

el primero de los ilícitos en agravio de la vida de los (**********), el segundo de 

los ilícitos en contra de la salud personal de (**********) y el último en perjuicio 

del patrimonio económico del  (**********). -------------------------------------------  

--- Precisado lo anterior, se tiene que la dinámica de hechos se constata con lo 

declarado por (**********) (ver fojas 44 y 45) y (**********) (fojas 47 y 48 del 

testimonio), así como 84 y 85 constancia en copia certificada, agregada al 

Toca), y de la misma forma por (**********) (fojas 59 y 60) quienes adquieren el 

carácter de testigos presenciales, y no como señala la defensa en sus agravios 

al citar que lo expresado por los testigos no les consta de manera directa, ya 

que esta Sala advierte que dichos comparecientes cuya naturaleza jurídica 

debe atenderse por resultar medios de prueba en términos del numeral 205 

fracción V del Código Procesal Penal en vigor, pues en su desahogo se da 

satisfacción a lo previsto en los artículos 276, 277, 279, 281, 282 y 284 del 

Código de Procedimientos Penales, por tanto, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 322 del citado ordenamiento legal, tienen valor probatorio, 

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

consecuentemente no se resta validez jurídica a los medios de prueba 

analizados, máxime que ponderados dichos testimonios bajo la directriz que 

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

edad, capacidad e instrucción de quienes declaran, tienen el criterio necesario 

para juzgar del hecho que narran; que el mismo fue expuesto en forma clara, 

precisa, sin dudas ni reticencias; que fue conocido por sí mismos y no por 

inducciones ni referencias de otros; y, finalmente, en todo lo actuado no existe 

probanza que afecte su probidad que haga dudar de su independencia de 

posición, por lo que se califican de imparciales, siendo por ende su valor 
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jurídico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 325 de la ley adjetiva 

penal, el de presunción de cargo en contra del ahora sentenciado. Eficacia legal 

que se les otorga, con base a las siguientes consideraciones:  -------------------  

--- Lo anterior es así, ya que (**********) refirió que el día (**********) horas 

aproximadamente escuchó el grito de (**********), la cual vive a un costado 

(**********) pasando la (**********), escuchó que gritó (**********) y la vio parada 

en la esquina (**********), en eso observó que una camioneta (**********), que 

(**********), y se escuchaba que el motor iba acelerado, vio cuando cruzó la 

(**********) sin hacer alto, por lo que pensó que se iba a “estrellar” con la barda 

de (**********), misma barda que es de (**********), pero de pronto se giró al lado 

izquierdo y le saco la vuelta a la barda, pasando entremedio de esta y un árbol 

con una llanta que está en medio de la calle, mirando que alcanzó a golpear 

con la llanta una parte de la barda, (**********) por la puerta principal, sin 

dañar los postes, y fue derecho (**********), precisamente en donde estaba la 

ventana y la puerta de acceso, se escuchó un ruido muy fuerte, deteniendo su 

marcha cuando estaba en el interior (**********), por lo que salieron corriendo 

(**********) y el declarante rumbo al (**********) de (**********), donde estaba 

(**********) de nombre (**********), quien salió corriendo gritando que le 

ayudaran (**********), al llegar (**********) observó que (**********) era conducida 

por una persona del (**********) al que conoce con (**********), y vive en el 

(**********), mismo que se iba bajando de la unidad cuando llegó, luego al 

ingresar (**********), no vio a (**********) que estaban (**********), por lo que se 

dirigió a la parte del fondo (**********), observando la ventana entre el 

(**********) y la pared del fondo, por lo que levantó dicha ventana para buscar 

(**********), al hacerlo vio a (**********), misma que estaba inconsciente, (la cual 

menciona que es (**********), y estaba arriba (**********), pegada a la defensa 

delantera de la camioneta, para esto ya habían llegado más personas al lugar, 

y le ayudaron a sacarla de allí, quitaron (**********) y vio que estaba un 

(**********) del compareciente, el cual estaba llorando y sentado pegado a la 
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pared, por lo que también lo sacaron, después vio a una (**********) que lloraba 

y temblaba, cuestionándola si estaba bien y le dijo que sí, que le (**********), 

por lo que la agarró (**********)y la sacó de donde estaba (**********), como a los 

dos minutos, llegó el (**********) y se la entregó, se percató además el 

compareciente que afuera (**********), pegado a la barda tenían al (**********), 

después de esto a (**********) que estaba en (**********), se los llevaron en varios 

carros particulares (**********), en este accidente además del (**********) 

(**********), advirtiendo que el conductor de (**********) siempre estuvo en el 

lugar, hasta que llegaron los policías y lo subieron a una patrulla, y que lo 

observó desde que se bajó de (**********), y siempre lo tuvo ante su vista pues 

permaneció en el lugar, por lo que no tenía duda que se trataba de la misma 

persona, y si no se retiró del lugar después del accidente, fue porque las 

personas que estaban allí no se lo permitieron, incluso cuando llegaron los 

policías, no habían pasado cinco minutos de que había ocurrido el accidente, 

agregando que en ningún momento escuchó que el conductor frenara la 

camioneta, además de que no quedó en el lugar ninguna huella de frenado. --  

--- Se corrobora lo anterior con lo expuesto por (**********) quien refirió que el 

día (**********) escuchó un fuerte ruido de un carro, como si fuera (**********), 

por lo que volteó hacia el rumbo de (**********), y vio que venía (**********) color 

(**********), la cual se brincó los topes, sin frenar, por lo que al percatarse que 

iba hacia ella aventó el plato de comida que traía en sus manos, y corrió hacia 

el (**********), para que no fuera a salir su (**********), ya que estaba cuidando 

el (**********) mientras ella iba por el desayuno, gritándole al sujeto activo 

(**********), en eso (**********) la cual era conducida por un (**********), pasó por 

un lado del (**********), donde estaba (**********), es el caso que (**********) 

cruzó la carretera principal que va de (**********) hacia (**********), sin hacer 

alto, y se fue directamente hacia un poste de la luz que está en medio de la 

calle, y la divide en dos, pero le sacó la vuelta y se fue directamente hacia la 

barda de una casa, pero volvió a esquivarla y alcanzó a rozarla un poco, de ahí 
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se fue directamente (**********), que está enseguida de la barba en mención y 

(**********), pero cruzando la carretera, recuerda que (**********) que protege el 

patio, esta puerta es de dos hojas, (**********), es el caso que arrancó una de 

ellas, entrando hacia (**********), después se fue directamente (**********), 

donde estaban (**********), por lo que se impactó con el frente de (**********), 

precisamente donde estaba la ventana y la puerta de (**********), es así que 

tumbó toda la pared y se metió hasta (**********) que estaban allí, por lo que al 

ver esto, la declarante corrió hacia (**********) van al mismo, entre ellos 

(**********), que también estaba (**********)entre ellos (**********), todos de 

(**********), de ahí que corrió al (**********) a auxiliarlos, también fue con ella 

(**********) observando que en (**********) no se veían (**********), ya que 

(**********) se metió completamente y tapaba todo, por lo que comenzó a gritar 

pidiendo auxilio, en esos momentos vio que se bajó (**********) del lado del 

chofer de (**********), a quien conoce de vista y tenía conocimiento que su 

nombre es (**********), quien traía puesta (**********), ya que veía para todos 

lados y trato de huir del lugar, pero como ya habían muchas personas, no lo 

dejaron que se fuera hasta que arribó la policía y lo detuvo puesto que llegaron 

rápido, como en cinco minutos aproximadamente. Reiterando la 

compareciente su testimonio en vía de ampliación mencionando que el 

justiciable iba a exceso de velocidad al momento de conducir la camioneta en 

la que transportaba garrafones de agua -ver foja 513 de las constancias de 

primera instancia-. ----------------------------------------------------------------------  

--- En tanto que (**********) refirió que el día de los hechos siendo las 

(**********) entró a laborar de manera normal en su trabajo y al estar 

interactuando con (**********) recuerda que cuando serían (**********) 

aproximadamente, (**********), cuando en ese momento escuchó un fuerte 

ruido y después ya estaba una (**********), por lo que corrió a donde estaban 

(**********) para tratar de sacarlos ya que estaban (**********) y también la 

apoyó, alude la compareciente que estaba muy desesperada (**********) de 
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pronto escuchó que (**********), quien estaba muy asustado, por lo que lo tomó 

de los brazos y (**********) y en todo momento (**********) estuvo en el lugar del 

accidente y ya después como a los 5 cinco minutos llegó una patrulla de la 

Policía Municipal quienes en ese lugar detuvieron al conductor que causó el 

accidente y también arribaron personas del (**********) para ayudar (**********) 

y los que estaban más graves lo (**********) fue llevada al (**********), citando 

que los (**********) que estaban (**********)  el día de los hechos se trataban de 

los tres ofendidos con iniciales (**********) así como tres (**********), y que 

además (**********) ese día (**********), agregando que el día de los hechos se 

puso muy nerviosa, mencionando que al conductor y responsable lo conocía 

bien de vista ya que (**********). -------------------------------------------------------  

---Ilustra sobre el particular la siguiente tesis de jurisprudencia, que a letra 

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

Octava Época; Registro: 213955; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación; 72, Diciembre de 1993; Materia(s): Laboral; Tesis: XX. J/49; Página: 93. PRUEBA 
TESTIMONIAL, REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA. PARA SER IDONEA. Para que la prueba testimonial sea válida, no 
solamente deben ser las declaraciones sobre un hecho determinado que sean contestes, sino que además los testigos 
deben ser idóneos para declarar en cuanto esté demostrada la razón suficiente para la cual emite su dicho, o sea, que 
se justifique la verosimilitud de su presencia en donde ocurrieron los hechos. 
 
 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. 
Amparo directo 480/90. Pánfilo Saúl Fernández Briones. 28 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Reynol Castañón Ríos. 
Amparo directo 40/91. Martha Irma Gutiérrez García. 9 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco 
A. Velasco Santiago. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez. 
Amparo directo 69/92. Serafín Culebro Mesa. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. 
Velasco Santiago. Secretario: Miguel Angel Esquinca Molina. 
Amparo directo 158/92. Miguel Manuel Arévalo Morales y otro. 23 de abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 
Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez. 
Amparo directo 592/93. Rubén Ruiz Pérez. 28 de octubre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco 
Santiago. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez. 

 

--- Asimismo, se cuenta con lo expuesto por el justiciable (**********) –con la 

observación que dicho activo firma como (**********)-, quien en su atesto 

ministerial (ver de la foja 105 a la 108, folio tinta roja, tomo I), manifestó que 

tenía (**********) en la empresa “(**********)” que según su dicho es propiedad 

de (**********), ubicada en (**********) y para su trabajo utiliza una unidad 

marca (**********), unidad que únicamente él maneja y admite que después de 

andar recorriendo distintas comunidades, cuando estaba en (**********), pensó 

en ir nuevamente a la (**********), por lo que era paso obligado el (**********), 
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cuando llegó y pretendía ya salir de esa comunidad imprimió mayor velocidad 

a la unidad de referencia, admitiendo que perdió el control de esta por un 

desperfecto que tuvo en ese momento, evidenciando su falta de pericia al 

conducir, pues al narrar los hechos, entre otras cosas citó: ----------------------  

“…eran pasadita de (**********), es el caso que cuando venía de la (**********) 
aceleré la camioneta para avanzarle más rápido, pero cuando iba llegando a los topes 
que están llegando (**********) pise el pedal del freno y este no me respondió o sea 
no freno la camioneta, por lo que me brinque los topes recio y casi (**********), la 
cual me (**********), recuerdo que cuando pase los topes, (**********), brinqué 
ésta en (**********), le saque la vuelta a un árbol que está cruzando la carretera, 
me fui por el lado donde esta una bardita y una cerca de tela que protege una cancha, 
ahí le di vuelta al volante hacia la izquierda, porque me iba a estrellar con la barda, 
de ahí recuerdo que (**********) que está a un lado, la cual es tipo barandal, no 
(**********)[…] cuando choqué con la puerta (**********) ya no sabía qué hacer y 
no sé qué cambio le metí a la camioneta pero ya no pisé el freno, (**********), en 
donde choqué con el frente de la camioneta y tumbe una (**********), y fue en ese 
lugar donde se detuvo la camioneta y (**********)…” (Sic). –El subrayado es 

para mayor ilustración-. ---------------------------------------------------------  
 
--- Además a preguntas realizadas entre otras cosas reconoció que nunca ha 

tenido licencia de conducir, (**********), que cuando se impactó (**********), que 

nunca había revisado las condiciones mecánicas de la unidad motriz, que 

presentaba fallas en el sistema de  encendido y que el freno de mano (pedal) 

no lo accionó porque no ha servido. --------------------------------------------------  

---Es de indicarse, el sentenciado al rendir su declaración preparatoria se 

reservó el derecho a declarar, lo cual no se trata de un indicio incriminatorio 

en su contra (ver fojas 360 a la 362, folio de tinta roja). --------------------------   

---Sin embargo, consta el escrito que presentó ante el Juzgado el día 19 

diecinueve de mayo del año 2015 dos mil quince y (visible a fojas 100 a la 103 

del presente Toca), entre otras cosas manifestó que ratifica parcialmente su 

declaración ministerial, refiriendo que aceleraba constantemente para ir a alta 

velocidad cuando en realidad por sus condiciones mecánicas y carga no 

avanzaba a más de 20 o 30 kilómetros por hora; asimismo, señaló que cuando 

se le preguntó a qué velocidad iba contestó que no supo porque no vio el 

velocímetro pero si iba (**********), en el entendido de que esto significa unos 

20 o 30 kilómetros por hora, y que esa velocidad se incrementó al cruzar la 
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carretera asfáltica e ir bajando la pendiente descendiente que forma lo alto de 

la carretera asfáltica (**********) debido a que iba sin frenos (**********); también 

refiere que al llegar al tope ubicado (**********), pisó la palanca de los frenos 

para pasar despacio el citado tope, pero indica fallaron los frenos y pasó el tope 

a la velocidad en que circulaba e incluso ya sin frenos cruzó la carretera sin 

poder detenerse y al bajar la pendiente descendiente que se forma al costado 

de la carretera (**********) originó se incrementara la velocidad de la camioneta 

por su propio peso y el peso de la carga que llevaba, e incluso argumenta el 

acusado que se impactó contra (**********) porque este se encuentra construido 

de manera irregular en ese lugar. -----------------------------------------------------  

--- De igual forma, en diligencias de careo entre el justiciable con los agentes 

de tránsito (**********) y con los peritos que realizaron los dictámenes de 

tránsito terrestre (ver fojas 528 a la 531, de la 537 a la 540, folio de tinta roja, 

tomo I), se tiene que el sentenciado de nueva cuenta señaló que conducía 

despacio y no a exceso de velocidad, no le sirvieron los frenos y no pudo hacer 

nada. ---------------------------------------------------------------------------------------  

--- En esa tesitura, el hecho de que el referido acusado introduzca argumentos 

con los que pretende exculparse de los hechos que motivan la atención de esta 

Sala, vuelve su declaración una confesión calificada divisible (y no propiamente 

que el acusado niegue los hechos como alude la defensa), de lo cual esta Sala 

advierte que de lo expuesto por el sentenciado debe tenerse por cierto la parte 

que le perjudica, toda vez que acepta haber conducido la unidad a velocidad 

inmoderada que iba (**********) desestimándose el argumento en donde 

manifiesta que esto significa unos 20 o 30 kilómetros por hora, y que esa 

velocidad se incrementó al cruzar la (**********) debido a que iba sin frenos, de 

lo cual no se tiene demostrado ya que, de la dinámica de hechos, tal y como 

aluden los testigos (**********), se desprende que el justiciable iba a exceso de 

velocidad, también se advierte que del trayecto y daños ocasionados se tiene 

que la velocidad en la que conducía era arriba de la permitida en el lugar (que 
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es de 20 kilómetros por hora, tal como lo disponen los artículos 84 y 119 de la 

Ley de (**********), y que también se corrobora con lo expuesto en las pruebas 

periciales correspondientes que se analizarán con posterioridad. ---------------  

---Por otro lado, en lo que atañe a que la unidad haya quedado sin frenos, no 

se corrobora de los autos, puesto que de inicio el justiciable en ningún 

momento alude a ello, esto es, no dijo precisamente que le hayan fallado los 

frenos a la camioneta, tan es así que entre otros cuestionamientos respondió: 

“…TERCERA.- ¿Qué diga el declarante cuando fue la última vez que reviso mecánicamente la 

unidad marca (**********), tipo (**********), color (**********), en la que trabaja 

(**********)? Respuesta nunca la he revisado ya que nunca le ha fallado; CUARTA.-¿Qué 

diga el declarante a qué velocidad conducía al momento del accidente de tránsito en el que 

se impactó con (**********) -respuesta.- No supe porque no mire el velocímetro pero si iba 

reciecito…” (ver foja 108, folio de tinta roja, tomo I), el subrayado es para mayor 

ilustración, por lo anterior, se tiene que al momento de los hechos no tenía 

falla de frenos la unidad que conducía el acusado. --------------------------------  

--- Lo mismo ocurre con lo expuesto por el sentenciado en vía de ampliación 

de declaración (ver foja 685, folio tinta roja, tomo II) y en las diligencias de 

careos entre el justiciable con (**********) (dueño del negocio de (**********) (ver 

de la foja 693 a la 696 y fojas 714 y 715, folio de tinta roja, tomo II), donde 

entre otras cosas el encausado trató de justificar también su actuar al 

manifestar que no era su obligación revisar la unidad que conducía y así estar 

atento al buen o mal funcionamiento de la misma, sin embargo, como ya se 

dijo supra, se demostró que el accidente fue debido a la imprudencia del 

justiciable al circular a exceso de velocidad. ----------------------------------------  

--- En apoyo de lo precedentemente vertido se trae a colación el siguiente 

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

Octava Época; No. Registro: 231159; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tesis Aislada; Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación; I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988; Materia(s): Penal; Página: 192. CONFESION 
CALIFICADA DIVISIBLE. DEBE TENERSE POR CIERTA LA PARTE QUE PERJUDICA AL INCULPADO Y DESESTIMAR LA 
PARTE EN QUE PRETENDE EXCULPARSE O ATENUAR SU RESPONSABILIDAD, SI NO ESTA APOYADA POR NINGUN 
DATO. Si el inculpado acepta que le propusieron asaltar y reconoce haber estado en el lugar y momento en que 
ocurrieron los hechos acompañando a los que los perpetraron, pero afirma haberse negado a participar en ellos, tal 
manifestación constituye una confesión calificada divisible, de la cual debe tenerse por cierta sólo la parte que lo 
perjudica, es decir, en la que admite haber estado en el lugar y momento de los hechos, acompañando a los que lo 
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perpetraron, si es que esto está corroborado por otros datos; debiendo desestimarse la parte restante, en la que alega 
que se negó a participar en los hechos, si este último no está apoyado por ningún dato. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 44/88. Marcelo Flores Aguilar. 10 de marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel 
Brito Velázquez. Secretario: José Manuel Torres Pérez.  

 
 

--- En concordancia a lo anterior, consta el informe policial rendido por los 

agentes policíacos (**********), (ver foja 68 y ratificado en fojas 74 y 81, todos 

de folio tinta roja), quienes informaron que siendo las (**********), fueron 

informados por medio del radio operador que se trasladaran al (**********), 

precisamente donde se ubica (**********), debido a que reportaban que un 

vehículo se había introducido (**********) y debido a ello se encontraban 

(**********), por lo que al llegar al lugar observaron que estaba un vehículo de 

la marca (**********), acondicionado (**********), siendo informados por un 

grupo de personas que el conductor de dicha unidad había perdido el control 

del vehículo y se había metido (**********), donde se encontraba (**********), 

resultando varios (**********) lesionados, los cuales habían sido trasladados a 

distintos (**********), y al señalarles al conductor del vehículo como 

responsable lograron rápidamente ubicarlo, respondiendo al nombre de 

(**********), percatándose (**********), luego lo detuvieron y lo retiraron del 

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

--- Asimismo, fueron informados que llevaron a (**********) y que fueron 

atendidos por el doctor (**********), quien informó que los (**********), de lo cual 

dio fe ministerial la Agente Social. ----------------------------------------------------  

--- En tanto que el (**********) habían sido (**********) con distintas lesiones, 

pero (**********), de lo cual dio fe el Agente del Ministerio Público. De ahí que, 

posteriormente el acusado fue trasladado a las instalaciones de la Policía para 

ser puesto a disposición de la autoridad competente.  -----------------------------  

--- Luego, se tiene el parte de accidente rendido por el agente de la Dirección 

de Tránsito Municipal, (**********) a su superior jerárquico (ver de la foja 89 la 

92, folio tinta roja), anexando además un croquis ilustrativo, elemento 

policiaco que si bien no alcanza el carácter de testigo presencial del hecho 
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culposo, no menos es verdad que su versión cobra relevancia, pues se 

constituyó al lugar inmediatamente después de ocurrido el evento; por otro 

lado, cuenta con conocimientos especiales sobre percances viales; siendo su 

información elaborada con base a las investigaciones que practicó en el lugar, 

lo cual le permite establecer que la camioneta (**********), (**********) con 

(**********), se presume su conductor rebasaba los límites de velocidad 

permitidos lo que originó que perdiera el control de la dirección (**********), 

siguiendo sin control (**********), siendo informados posteriormente que a 

consecuencia de (**********). Ratificando tal parte de accidente en fojas 528 y 

529. ----------------------------------------------------------------------------------------  

--- Acotándose por esta Sala que dicho informe también fue firmado por el 

diverso agente (**********) como supervisor, ratificando lo anterior en diversa 

diligencia (visible a foja 96) y en careo con el justiciable (ver fojas 530 y 531), 

desprendiéndose también que tal informe fue firmado por el agente vial 

(**********) como supervisor de guardia. ---------------------------------------------  

--- Piezas procesales que al encontrarse ratificadas ante la Representación 

Social, se le concede valor de presunción, en los términos de los numerales 

309 y 325 del Código Procesal Penal en vigor.  -------------------------------------  

---Ilustra sobre el particular el siguiente criterio judicial, que a letra indica: --  

Novena Época; No. Registro: 204468; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; II, Agosto de 1995; Materia(s): Penal; Tesis: VIII.1o.5 P; Página: 499.  
DELITO IMPRUDENCIAL. VALOR PROBATORIO DEL PARTE DE TRANSITO. La circunstancia de que no se encontraran 
presentes al ocurrir los hechos los oficiales de tránsito que elaboraron el parte de accidente y croquis, no le resta 
validez al mismo, si se toma en consideración que dichos oficiales estuvieron en el lugar de los hechos momentos 
después de ocurridos los mismos, y dictaminaron con base en sus conocimientos especializados en la materia, y 
tomando en cuenta todas las observaciones que detallaron, tanto de los vehículos participantes como del lugar de los 
hechos, amén de que el contenido del parte se encuentra corroborado con otros medios de prueba. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 258/95. José Luis Muñoz Aguilar. 26 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia 
Guadalupe Cabral Parra. Secretario: Marco Antonio Arredondo Elías. 

 

 

--- Robustecido lo anterior con las diligencias de fe ministerial (ver fojas 6 y 7 

folio de tinta roja), con fecha (**********), la primera en (**********). -------------  

--- De igual forma, la fe ministerial realizada en (**********), relativa al 

(**********), quien presentó en su integridad física (**********) (ver foja 8). ------  
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--- Del lugar de los hechos (fojas 27, 28 y 29, folio de tinta roja), (**********), 

donde se asentó que de las dimensiones y características (**********), se apreció 

la pared frontal destruida y en su interior la unidad motriz afecta a la causa 

con diversos daños en la carrocería y en el interior monedas de diferente 

denominación, (**********), así como en la parte de la defensa delantera de la 

unidad y en la parte de afuera sobre (**********); por lo que una vez que se 

llevaron a cabo las diversas periciales se procedió a retirar la unidad con ayuda 

de una grúa y se les informó en el lugar por agentes de Policía Municipal de 

Unidad Preventiva que relacionado con estos hechos fue detenido en forma 

flagrante el conductor de la unidad de nombre (**********) refirió que fue testigo 

presencial de los hechos, misma manifestación que relató (**********) quien fue 

interrogada en un local destinado para abarrote ubicado enseguida de dicho 

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

--- Consta la fe ministerial practicada en  de (**********) (ver foja 50, folio de 

tinta roja del testimonio, así como 86 del Toca) constatándose que presentó la 

siguientes lesiones: (**********) realizándose una entrevista a (**********), quien 

refirió que su (**********) resultó lesionada el día de los hechos al encontrarse 

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

--- Asimismo, consta la inspección judicial (ver foja 484, folio de tinta roja) 

realizada en el lugar de los hechos, donde la actuaria del Juzgado asentó:  ---  

 (**********),  para realizar una INSPECCIÓN JUDICIAL y verificar 1.- Si antes de llegar 
(**********) está instalado un tope y de ser así describa sus características: si existe 
una serie de topes (tres) por (**********) con una separación de aproximadamente 
(**********), en este caso el último tope (**********) y de ser así, describa sus 
características: si cuenta con una pendiente descendiente después (**********); 
misma que después (**********), continúa en terracería y tomando como referencia 
(**********), la pendiente se acentúa a partir de aproximadamente 
(**********)(SIC). Agregándose copias de fotos del lugar (ver de la foja 485 

a la 489). ---------------------------------------------------------------------------  

 

---Anteriores diligencias, cuya naturaleza jurídica es la inspección, en los 

términos del artículo 205 fracción IV del Código de Procedimientos Penales 

Vigente en el Estado. En su desahogo se acatan las directrices que 
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proporcionan los numerales 250, 251 y 253 de dicho ordenamiento. 

Consecuentemente en atención a lo previsto en el artículo 321 del citado texto 

legal, tales diligencias tienen un valor procesal pleno. ----------------------------  

---Además se tiene que tales diligencias se corroboran con el acervo fotográfico 

(ver de la foja 485 a la 489, folio tinta roja, tomo I), que se advierte el camino 

que recorrió el justiciable, y se observaron los topes, las inmediaciones de 

(**********), apreciándose mallas ciclónicas y barda de (**********), 

desprendiéndose claramente que existía bastante espacio en el lugar de los 

hechos en donde el acusado podía maniobrar para diferentes lugares. --------  

 ---También obra en contra del encausado, el dictamen pericial de tránsito 

terrestre elaborado por los peritos (**********) (ver de la foja 277 a la 288) 

quienes con base a los razonamientos, técnicas, y declaraciones obtenidos, en 

esencia establecieron que se establece desde el punto de vista vial que el 

accidente de tránsito terrestre se originó debido a la falta de precaución, cuidado y 

pericia por parte del conductor de la unidad (**********), (**********), pues al transitar 

por una zona altamente poblada rebasó los límites de velocidad por el orden 

de 75 a 80 kilómetros por hora, originado impactarse en distintos objetos a su 

paso (**********) en la pared frontal del aula de clases que derribó, con las 

consecuencias ya descritas, donde el conductor pudo realizar maniobras que 

evitaran el resultado, máxime si conocía el lugar donde se encontraba 

(**********). Reiterando tal dictamen sus emitentes en diligencia de careo con 

el justiciable (ver fojas 537, 538, 539 y 540), donde entre otras cosas 

expusieron que el justiciable no era posible que condujera despacio, de lo 

contrario hubiera podido detenerse, señalando que éste iba a exceso de 

velocidad. Ratificando también su versión en diligencias de ampliación (ver 

fojas 671 y 673, folio de tinta roja, tomo II). -----------------------------------------  

--- De igual forma, consta el dictamen de mecánica (ver de la foja 289 a la foja 

296, folio de tinta roja), rendido por los peritos (**********) respecto a las 
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condiciones mecánicas de la unidad (**********) que conducía el acusado, 

concluyendo: ------------------------------------------------------------------------------  

“…Primera.- Después de la inspección minuciosa al sistema de dirección, 
(**********) determinamos que estos no presentan ningún tipo de daño ni falla 
mecánica. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Segunda.- El daño que presentó (**********) fue ocasionado por el impacto que 
sufrió (**********). ------------------------------------------------------------------------------------  
Tercera.- Al presentar el desprendimiento (**********) se debió a que dicha varilla 
presenta daños previos, el cual había sido (**********), no encajando debidamente 
(**********) y aunado con el impacto que sufrió dicha unidad, originara dicho 
desprendimiento. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Cuarta.- Al desprenderse (**********) originando estos que cualquier movimiento 
brusco ya sea por el mismo pie, topes o cualquier tipo de impacto se desprenda 
(**********)…”. (SIC) ---------------------------------------------------------------------  

 

---Lo anterior fue debidamente reiterado en diligencias de ampliación por los 

peritos emitentes (ver fojas 675 a la 678, folio de tinta roja, tomo II). -----------  

---Dictamen de criminalística de campo, realizado por peritos oficiales sobre 

lugar del accidente (ver fojas 204 a la 243, folio de tinta roja), donde concluyen 

entre otras cosas: ------------------------------------------------------------------------  

“…Que en base a la ubicación de la (**********) se establece que el lugar del hallazgo 
corresponde al lugar de los hechos; que de acuerdo a los indicios encontrados dicha 
unidad (**********) y  continuo con su trayectoria en dirección (**********), 
derribando la pared frontal; en base (**********), fragmentos de (**********) se 
establece que resultó (**********); en base a lo anterior se establece que en este 
lugar ocurrió un hecho de tránsito terrestre tipo choque en contra de objeto fijo con 
alta probabilidad que como consecuencia exista el (**********)…”. (SIC). ---------  

 
---Obran en la causa diversos dictámenes realizados a los (**********) el 
primero, dictamen médico (**********) (ver de la foja 244 a la 255, folio de tinta 
roja), elaborado por los doctores (**********), peritos médicos legistas, quienes 

citaron las lesiones que presentó (**********): --------------------------- (**********) 
--- Concluyendo que la causa directa de la muerte se debió a un (**********), 

tratándose de una (**********) en donde todas las lesiones descritas fueron 

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

---Consta además el dictamen pericial (**********) practicado (**********), (ver 

de la foja 256 a la 275, folio de tinta roja) determinando que presentó las 

siguientes lesiones: ----------------------------------------------------------------------  

(**********). 
---Concluyendo que la causa directa (**********) en donde las lesiones fueron 

inferidas (**********). ---------------------------------------------------------------------  
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---Obra además en las constancias autorizadas el dictamen médico legal de 

lesiones practicado (**********), por parte de los médicos legistas (**********) 

(ver fojas 175 y 176, folio de tinta roja) en el cual detallan las lesiones que 

presentó la menor, que fueron las siguientes: --------------------------------------  

(**********) 
--- Concluyendo que las lesiones (**********)--- Asimismo, diversas periciales 

(**********) a los tipos sanguíneos (**********) (ver fojas 165 a la 168, folio de 

tinta roja); así como respecto de las muestras recolectadas en el lugar de los 

hechos, precisamente (**********) de la unidad que conducía el acusado 

(**********) (ver de la foja 199 a la 202, folio de tinta roja). Remisión de huellas 

dactilares (**********) (ver fojas 192 y 193, folio de tinta roja); y dictámenes 

periciales (**********), la cual no se determinó (**********), y en el (**********), se 

trató (**********) (ver fojas 195 y 197, folio de tinta roja). --------------------------  

--- Luego, constan diversos dictámenes toxicológicos (**********), practicados a 

los occisos, así como del sentenciado (ver fojas 161, 162, 163, 164, 170, 171, 

172 y 173, 198 y 308, folio de tinta roja), mismos que resultaron (**********).  

--- Dictamen psicofísico realizado al acusado (ver foja 183) quien presentó una 

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

--- Por otra parte, consta el dictamen de daños relativo (**********) donde se 

determinó que ascienden a la cantidad de (**********) (ver foja 179, folio de 

tinta roja). ---------------------------------------------------------------------------------  

--- De igual forma, se tienen diversos dictámenes realizados a la unidad de la 

(**********) (ver fojas 298 a la 303, 304 a la 307), donde concluyen que los 

daños ascienden a (**********)  y debido a las condiciones y daños se determinó 

como pérdida total, así como obra el dictamen de verificación de numerales, 

donde se determinó que el número de serie era original y no presentaba 

indicios de alteraciones, y finalmente que el valor de intrínseco del vehículo 

corresponde a la cantidad de (**********). --------------------------------------------  

--- Dictámenes que se advierten formulados con apego a lo dispuesto por los 

artículos 224, 226, 228, 233, 236 y 237 del Código Procesal Penal y por ende, 
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tienen eficacia probatoria en los términos del artículo 319 de dicho ordenamiento 

procesal.  -------------------------------------------------------------------------------------  

--- Además constan las diligencias de identificación de cadáveres de los pasivos 

a cargo de (**********) respectivamente (ver de la foja 54 a la 56, y foja 62, folio 

de tinta roja). Así como actuaciones a cargo de (**********) respectivamente del  

(**********) (visible a fojas 76, 77, 78, 83 y 84, folio de tinta roja), mismas que se 

aprecian recepcionadas conforme a las formalidades de ley.  -----------------------   

--- Asimismo, se cuenta con comparecencia de (**********), en su carácter de 

apoderada legal de (**********), quien formalmente denuncia al justiciable por 

el delito de DAÑOS cometidos en contra de su representada, lo anterior, 

respecto a los daños ocasionados por el justiciable (**********), tales como la 

puerta, (**********). -----------------------------------------------------------------------  

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

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

materialidad de los delitos de HOMICIDIO, LESIONES y DAÑOS COMETIDOS 

EN FORMA CULPOSA (POR HECHO DE TRÁNSITO TIPO CHOQUE) así como 

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

---En ese orden de ideas, y contrario a lo expuesto por la defensa en sus 

agravios, de la debida y adecuada concatenación de los elementos de cargo ya 

enunciados permiten tener por constituida la prueba circunstancial de cargo, 

de eficacia probatoria plena en los términos del artículo 324 del Código de 

Procedimientos Penales en vigor para el Estado de Sinaloa, sin que se 

encuentre acreditado en este asunto prueba insuficiente como mencionan los 

defensores del justiciable. --------------------------------------------------------------  

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

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

Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; III, Junio de 1996; Materia(s): Penal; Tesis: I.3o.P. J/3; Página: 681.  
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. INTEGRACION DE LA. Para la integración de la prueba circunstancial, es necesario que se 
encuentren probados los hechos básicos de los cuales deriven las presunciones, así como la armonía lógica, natural y 
concatenamiento legal que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciando en su conjunto los elementos 
probatorios que aparezcan en el proceso, los cuales no deben considerarse aisladamente, sino que de su enlace 
natural habrá de establecerse una verdad resultante que inequívocamente lleve a la verdad buscada, siendo en 
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consecuencia dicho enlace objetivo y no puramente subjetivo, es decir, debe ponerse de manifiesto para que sea 
digno de aceptarse por quien lo examina con recto criterio. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 16/91. Yolanda Mejía de la Rosa. 15 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo 
Velasco Félix. Secretaria: Gloria Rangel del Valle. 
 
Amparo directo 687/95. Otilio Sosa Jiménez. 15 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco 
Félix. Secretario: Héctor Miranda López. 
 
Amparo directo 1151/95. Manuel Angeles García. 29 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Guillermo Velasco Félix. Secretario: Héctor Miranda López. 
 
Amparo directo 1207/95. Enrique Romero Lira o Enrique Espinoza Velázquez. 30 de octubre de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretario: Héctor Miranda López. 
 
Amparo directo 1183/95. María Teresa Uresti López y otro. 31 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Guillermo Velasco Félix. Secretario: Héctor Miranda López. 

 
---No es óbice a lo anterior, el argumento defensista que se hizo valer en el 

sentido de que el accidente se ocasionó debido (**********), ya que no funcionaron 

los frenos, de la unidad que conducía, sin embargo, como ya se dijo supra, tal 

circunstancia no se acredita en lo actuado, ya que contrario a ello, obra el 

dictamen pericial de mecánica realizado a la unidad motriz que el justiciable 

conducía el día de los hechos (ver de la foja 289 a la 296, folio de tinta roja), 

rendido por los peritos (**********) respecto a las condiciones mecánicas del 

vehículo y que resulta importante sus conclusiones al respecto, destacando los 

puntos siguientes: --------------------------------------------------------------------------  

--- “…Tercera.- Al presentar el (**********) con (**********) se debió a que dicha 

(**********), el cual había sido soldada en su parte media, (**********). Cuarta.- Al 

desprenderse la  (**********)…”. (El subrayado es para mayor ilustración). ----------  

--- Acotándose por esta Sala que tal y como refiere el Juzgador, de dicha 

pericial se advierte que ese desprendimiento lo ocasiona cualquier movimiento 

brusco ya sea por el mismo pie, topes o cualquier tipo de impacto, como en 

este caso aconteció de que primeramente la camioneta que conducía el acusado 

circulaba a exceso de velocidad, perdiendo el control se brincó los topes que existen en la 

carretera y posteriormente se impactó en la barda, (**********), derribándola e 

introduciéndose (**********) y de acuerdo con las constancias que obran en el 

testimonio como lo es precisamente el parte de accidente, (visible a fojas 94 y 

96, folio de tinta roja, tomo I) así como del dictamen pericial de tránsito 
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terrestre (ver de la foja 277 a la 288, folio de tinta roja, tomo I), se determinó 

que la causa del accidente se debió a que la unidad antes referida rebasaba 

los límites de velocidad permitidos en el sector, transitando a una velocidad 

del orden aproximado a los 75-80 kilómetros por hora en zona altamente 

poblada, originando con esto que impactaran diversos objetos fijos ubicados a 

lo largo del camino como (**********) para finalizar impactándose en contra de 

la (**********); originando con ello las consecuencias ya referidas, donde el 

conductor pudo en principio respetar el límite de velocidad, lo cual no hizo, ni 

tampoco realizó maniobras que evitaran el resultado del impacto (**********) y 

así lo manifiesta en su declaración cuando refirió: (**********)”, y también eso 

se puede advertir de las copias de las placas fotográficas precisamente en las 

fojas 211, 212 y 213 (folio de tinta roja, tomo I), en las cuales se desprende 

que había espacio en el lugar del hecho de tránsito en donde el sentenciado 

podía maniobrar para diferentes lugares, y lo cual también se acota en el 

croquis ilustrativo, (visible a foja 209, folio de tinta roja, tomo I). ---------------  

--- Aunado a que del dictamen pericial de tránsito terrestre elaborado por los 

peritos (**********) (ver de la foja 277 a la 288, folio de tinta roja, tomo I) y 

pericial de mecánica (ver de la foja 289 a la 296, folio de tinta roja, tomo I), 

rendido por los peritos (**********) respecto a las condiciones mecánicas de la 

unidad (**********) que conducía el acusado, los cuales ya fueron analizados 

supra, empero por la importancia de los mismos esta Alzada hace énfasis en 

ellos, puesto que sus emitentes ratificaron los mismos en diligencias 

posteriores que ya fueron estudiadas supra. ----------------------------------------  

---Y también se corrobora con el parte de accidente rendido por el agente de la 

Dirección de Tránsito Municipal (**********) a su superior jerárquico (ver de la 

foja 89 la 92), pues la información recabada fue respecto a las investigaciones 

que practicó en el lugar, y estableció que la camioneta (**********), que se trata 

de una vía pavimentada de dos carriles de circulación en ambos sentidos y al 

pasar el cruce que forma esta con (**********) en el (**********), su conductor 
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rebasó los límites de velocidad permitidos lo que originó que perdiera el control 

de la dirección (**********), siendo informados posteriormente ya que a 

consecuencia de las graves lesiones sufridas (**********). Ratificándose tal parte 

de accidente por su emitente en fojas 528 y 529. ----------------------------------  

---Todo ello se concatena debidamente con lo expuesto por los testigos de cargo 

(**********) pues contrario a la defensa en sus agravios, donde menciona que 

no hay pruebas suficientes en contra del justiciable, se precisa que dichos 

declarantes señalaron de manera directa a este como el sujeto que conducía 

la unidad que (**********) y lo hacía a exceso de velocidad, pues incluso la 

segunda en mención refirió que (**********). -----------------------------------------  

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

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

actuaciones judiciales venidas en revisión, contrario a lo expresado en los 

motivos de inconformidad del justiciable y, sin que exista agravio que suplir 

hasta lo aquí analizado, por ende, los datos de prueba previamente estudiados, 

resultan suficientes y eficientes para demostrar los elementos que conforman 

los delitos de HOMICIDIO, LESIONES y DAÑOS COMETIDOS EN FORMA 

CULPOSA (POR HECHO DE TRÁNSITO TIPO CHOQUE) así como la 

responsabilidad penal de (**********) -en su comisión, desplegada por 

conducta culposa-. ----------------------------------------------------------------------  

--- Siendo menester dar contestación al agravio de la Agencia Social quien 

entre otros aspectos solicita que en cuanto al delito de HOMICIDIO debió 

considerarse como HOMICIDIO AGRAVADO conforme al numeral 144 del 

Código Penal para el Estado de Sinaloa, y al aplicar las penas de dicho artículo 

y no en lo que atañe al numeral 80 en relación con el 133 de la misma ley, 

pues en su opinión se debió tomar en cuenta que reúne los requisitos de 

HOMICIDIO CON PENA AGRAVADA, por cumplirse con lo establecido en el 

numeral 144 párrafo tercero del Código Punitivo, transcribiendo: “al conductor 

que cause culposamente la muerte de dos o más personas se le aplicarán las mismas penas 
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señaladas en el párrafo primero”, por ende, refiere que tal ilícito tiene penas 

independientes a los restantes delitos de LESIONES y DAÑOS CULPOSOS tal 

y como se solicitó en las conclusiones acusatorias. --------------------------------  

--- Sin embargo, tales argumentos resultan ser inoperantes en la especie, toda 

vez que de inicio, si bien se solicitó por la Representación Social en su 

acusación por los delitos de HOMICIDIO CON PENA AGRAVADA, LESIONES 

y DAÑOS COMETIDOS EN FORMA CULPOSA (POR HECHO DE TRÁNSITO 

TIPO CHOQUE), en cuanto al primero en mención, se tiene que bien hizo el 

Juez en considerar que se trataba del delito de HOMICIDIO CULPOSO, y para 

ello, esta Alzada trae a colación el numeral 144 del Código Penal para el Estado 

de Sinaloa, vigente en la época de los hechos ya que el percance ocurrió el  

(**********) (y no como lo cita la Agencia Social): ------------------------------------  

--- “…ARTÍCULO 144.- Cuando se produzca homicidio o lesiones de las señaladas en las 
fracciones V, VII y VIII del artículo 136 de este Código, con motivo del tránsito de 
vehículos y los cause culposamente el conductor de un transporte de servicio público o 
transporte privado de personal o escolar y el responsable conduzca en exceso de 
velocidad, o en estado de ebriedad, o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u 
otras sustancias que impidan o perturben la adecuada conducción, o abandone a la 
víctima, se sancionará a éste con prisión de cinco a quince años, se le inhabilitará para 
la conducción de los mismos, de tres a cinco años, con privación del derecho a obtener 
licencia para manejar vehículos de motor. ---------------------------------------------------------  
--- Cuando este delito se cometa dentro del horario de labores y en la ruta concesionada, 
sin que ocurran ninguna de las circunstancias señaladas en el párrafo precedente, se 
sancionará al conductor responsable con prisión de dos a ocho años y se le inhabilitará 
para el manejo de vehículos de motor conforme a lo previsto en el artículo 263. ---------  
--- A quien al conducir un vehículo de servicio particular bajo el influjo de 
estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que impidan o perturben la adecuada 
conducción de vehículos, cause culposamente la muerte de dos o más personas, se le 
aplicarán las mismas penas señaladas en el párrafo primero de este artículo…”. (Ref. 
Según Decreto 160, de fecha 30 de julio de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado 
de Sinaloa”, No. 091 de fecha 30 de julio de 2014). (El subrayado es para mayor 
ilustración). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

--- De ahí que, aun y cuando se acreditó que con el actuar culposo del acusado 

entre otros resultados (**********), sin embargo, de la transcripción anterior se 

desprende que dicho numeral era el que estaba vigente en la época de los 

hechos, esto es, el día (**********), precisándose que en el presente asunto no 

está demostrado que el acusado condujera el día de los ilícitos un vehículo de 

servicio particular bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias 

que impidan o perturben la adecuada conducción de vehículos, tal y como se alude 
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en el tercer párrafo del artículo transcrito, por ende, tal normativa no era 

vigente como trata de acreditar la Agente Social apelante, trayendo a colación 

el tercer párrafo de dicho artículo, empero vigente en el año 2009 dos mil 

nueve, por lo que no es aplicable en este asunto. Y sin que tampoco sea dable 

la acumulación de penas por cada delito cometido, ya que ello no procede por 

tratarse de un delito culposo de diversos resultados. ------------------------------  

---En ese tenor, lo aludido por la Agente Social en sus agravios se contrapone 

con lo estipulado en la Constitución Federal, precisamente en el artículo 14, 

que se transcribe a continuación: “Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo 

en perjuicio de persona alguna”. -------------------------------------------------------------  

--- Asimismo, y si bien, como señala la Fiscal recurrente se debe aplicar 

siempre la disposición más favorable a las personas, no menos es verdad que 

se soslaya que de hacerlo de la forma que lo solicita, se actuaría en perjuicio 

del sentenciado, y para ello, se trae a colación el siguiente criterio judicial: ---  

TESIS JURISPRUDENCIAL 104/2013 (10ª). PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS 
ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES.  
 
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a), publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con 
el rubro: “PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.”, 
reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma 
constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 
2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: 
a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos 
aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También 
deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos 
fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas 
las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio 
pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser 
resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o 
extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de “derechos” alegados o dar 
cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento 
en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben 
ser resueltas las controversias correspondientes.  
 
Amparo directo en revisión 2504/2012. 7 de noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud.  
 
Amparo directo en revisión 3250/2012. 9 de enero de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud.  
 
Amparo directo en revisión 277/2013. 10 de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud.  
 
Amparo en revisión 112/2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías 
Beraud.  
 
Amparo directo en revisión 1320/2013. 29 de mayo de 2013. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 
Dolores Rueda Aguilar.  
 
LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que el rubro y texto de la anterior tesis jurisprudencial fueron aprobados por la 
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Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de veinticinco de septiembre de dos mil trece. México, Distrito 
Federal, veintiséis de septiembre de dos mil trece. Doy fe. 
 “En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 20, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental, en esta versión Pública se suprimen los datos personales”.  
 

---En consecuencia, quedó demostrado que el justiciable (**********) realizó un 

hecho típico al infringir un deber de cuidado que debía y podía observar, 

causando resultados típicos que no previó siendo previsibles, en virtud de que 

éste al conducir la unidad motriz de la marca (**********), lo hacía excediendo 

los límites de velocidad, ya que en ese lugar la velocidad permitida es de 40 

kilómetros por hora y de acuerdo con la pericial de tránsito terrestre el 

encausado circulaba en el orden aproximado a los 75-80 kilómetros por hora 

(ver de la foja 277 a la 288, folio de tinta roja, tomo I); en tanto que el agente 

de tránsito que intervino en el lugar de los hechos quien también es perito en 

la materia por ser agente de Tránsito Municipal, en su informe señalo que el 

acusado excedía los límites de velocidad (ver de la foja 89 a la 92, folio de tinta 

roja, tomo I) y ante tales hechos cometió los delitos de HOMICIDIO, LESIONES 

y DAÑOS COMETIDOS EN FORMA CULPOSA (POR HECHO DE TRÁNSITO 

TIPO CHOQUE), lesionando así los bienes jurídicos que tutelan las normas, y 

en el presente asunto (**********); el segundo de los delitos en contra de la salud 

personal de (**********) y el último de los delitos en perjuicio del patrimonio 

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

---Así las cosas, emerge con meridiana claridad como verdad legal plenamente 

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

hipótesis previstas por los artículos 133, 136 fracción V, 228 y 230, en relación 

con los numerales 14 párrafo tercero y 80 del Código Penal vigente en la época 

de los hechos, que a la letra enuncian: -----------------------------------------------  

  

---“ARTÍCULO 133.- Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro”. --------  
---“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: I. De tres a cinco 
meses de prisión o de diez a treinta días multa, si tardan en sanar hasta quince días” […] 
V. De tres a seis años de prisión y de ciento cincuenta a doscientos días multa, si ponen 
en peligro la vida…” --------------------------------------------------------------------------------------  
---“ARTÍCULO 228.- Al que por cualquier medio destruya o deteriore una cosa ajena en 
perjuicio de otro”. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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--- “ARTÍCULO 230. Es punible el daño en propiedad causado culposamente”. -------------  
---“ARTÍCULO 14.- […] 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 previo, siendo previsible, o previó 
confiando en poder evitarlo”. --------------------------------------------------------------------------   
---“ARTÍCULO 80. Excepción hecha de los casos específicos previstos en este código, los 
delitos culposos se penarán con prisión de tres meses a nueve años, de tres a doscientos 
días multa y suspensión de tres meses a tres años o privación definitiva de derechos para 
ejercer profesión u oficio.”. -----------------------------------------------------------------------------  

 

---Actualizándose así, los delitos de HOMICIDIO, LESIONES y DAÑOS 

COMETIDOS EN FORMA CULPOSA (POR HECHO DE TRÁNSITO TIPO 

CHOQUE) siendo la forma de intervención del activo en calidad de autor en 

términos del artículo 18 fracción II del Código Penal, pues realizó la conducta 

por sí mismo. Asimismo, infringió con su actuar las normas de cuidado más 

elementales en la conducción de vehículos, a fin de evitar accidentes, así como 

lo dispuesto en los artículos 84 y 119 de la (**********). ---------------------------  

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

--- Emergiendo culposa su conducta de acuerdo al artículo 14 tercer párrafo 

del citado ordenamiento legal, pues realizó los hechos típicos, infringiendo un 

deber de cuidado que debía y podía observar, según las circunstancias y 

condiciones personales y causó tres resultados típicos que no previo, siendo 

previsibles; el cual consistió en conducir la unidad (**********), a exceso de 

velocidad, lo cual trajo consigo (**********) y la alteración de la salud personal 

(**********), así como daños (**********).  ----------------------------------------------  

---Precisado lo anterior, se advierte que se encuentra demostrada la tipicidad, 

al no emerger circunstancia de exclusión de los delitos que tenga 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.  --  

---LA ANTIJURIDICIDAD.  ------------------------------------------------------------  

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

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 delitos que destruya la antijuridicidad, pues no se actuó bajo el amparo de 
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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; además, no está acreditado que el encausado se haya conducido 

por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, ya que no 

existía ningún peligro real, actual o inminente, que no hubiese ocasionado el 

ahora encausado, y que con base en ello se lesionara un bien jurídico de menor 

valor, para afirmar la integración del estado de necesidad justificante; tampoco 

se obró cumpliendo un mandato legítimo de superior jerárquico, ni en 

cumplimiento de un deber, o en el ejercicio de un derecho; finalmente se 

contravino lo dispuesto en una Ley Penal, sin que existiese impedimento 

legítimo o insuperable, consecuentemente no existe acreditada en favor del 

justiciable, excusa de licitud y por tanto se acredita que la conducta típica 

(antinormativa) no está permitida por ninguna causa de justificación (precepto 

permisivo), en alguna parte del orden jurídico, luego entonces se afirma 

constatada la antijuridicidad. ----------------------------------------------------------  

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

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

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

padecía enajenación mental, trastorno mental transitorio o desarrollo 

intelectual retardado o cualesquier otro estado mental que produzca efectos 

similares, consecuentemente, tenía el desarrollo físico y mental suficiente y 

bastante para reputarlo imputable penalmente; de igual manera, tiene la 

capacidad en abstracto de comprender el carácter ilícito de su conducta y ello 

le da oportunidad de conducirse de acuerdo con esa comprensión, para 

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

existe conciencia de la antijuridicidad; No emerge un estado de necesidad 

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

ocasionado por el agente; no existe error mediante el cual el encausado 

considerara que su conducta estaba amparada por una causa de licitud, 

consecuentemente no emerge en la especie ninguna de las causas excluyentes 

del delito que afecten la culpabilidad, previstas en las fracciones IX, X y XI del 

artículo 26 del Código Penal, y por tanto la conducta típica y antijurídica debe 

reprochársele, porque atendiendo las circunstancias de realización de la 

misma, es racionalmente posible exigir conducta diversa y adecuada a la 

norma. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

---En cuanto a la responsabilidad penal del encausado (**********) con el 

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

sirviera para acreditar la materialidad de los ilícitos que finalmente se 

atribuyen al sentenciado, permite inequívocamente constatar la injerencia 

preponderante de la conducta del activo en los eventos delictivos que se le 

reprochan; tales como la declaración a cargo de (**********), así como 

(**********), donde los dos primeros realizaron señalamientos en contra del 

acusado, quienes mencionan que circulaba a exceso de velocidad, 

manifestando incluso (**********) que casi la (**********) al acontecer el delito 

observó al justiciable quien (**********) al igual que otras personas a sacar a 

(**********). Lo anterior también fue acreditado por el dicho del propio 

justiciable quien posteriormente trató de justificar su actuar mencionando que 

los frenos de la unidad no servían, sin que tal argumento defensista se 

encuentre demostrada en las constancias autorizadas como ya se analizó 

supra. --------------------------------------------------------------------------------------  

---Obra en autos, como ya se indicó el parte de accidente rendido por el agente 

de la Dirección de Tránsito Municipal, de esta municipalidad (**********) a su 

superior jerárquico quien respecto a sus investigaciones señaló que el 
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conductor de la (**********) viajaba a exceso de velocidad, provocando los 

delitos en estudio. ------------------------------------------------------------------------  

--- Constándose ello con el dictamen pericial de tránsito terrestre elaborado 

por los peritos (**********) quienes con base a los razonamientos, técnicas, y 

declaraciones obtenidos, en esencia establecieron que desde el punto de vista 

vial el accidente de tránsito terrestre se originó debido a la falta de precaución, 

cuidado y pericia por parte del conductor de la unidad (**********), pues al 

transitar por una zona altamente poblada rebasó los límites de velocidad por 

el orden de 75 a 80 kilómetros por hora, originado impactarse en distintos 

objetos a su paso antes de chocar con la pared frontal del aula de clases que 

derribó y sus respectivas consecuencias, donde el conductor pudo realizar 

maniobras que evitaran el resultado, corroborándose con el dictamen de 

mecánica rendido por los peritos (**********) respecto a las condiciones 

mecánicas de la (**********) que conducía el acusado y dictamen de 

criminalística de campo, realizado por peritos oficiales sobre lugar del 

accidente. ----------------------------------------------------------------------------------  

---Probanzas cuyo contenido y análisis se ha efectuado supra, de ahí que, al 

adminicularse con el resto de las probanzas que obran en el testimonio, y a 

las cuales ya se hizo alusión al entrar al estudio de los elementos de los delitos 

en cuestión, permiten inequívocamente considerar la injerencia preponderante 

de la conducta del citado activo en la consumación de los resultados típicos 

que se le reprochan. ---------------------------------------------------------------------  

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

intervino en la comisión de los delitos de HOMICIDIO, LESIONES y DAÑOS 

COMETIDOS EN FORMA CULPOSA (POR HECHO DE TRÁNSITO TIPO 

CHOQUE) perpetrado el primero de los ilícitos en agravio de la vida de los  

(**********), el segundo de los delitos en contra (**********), y el último de los 

ilícitos en perjuicio del patrimonio económico (**********).  



PRIMERA SALA.- TOCA # 141/2018 - EXP. # (**********) (TESTIMONIO) 

        

 

34 

---En esa tesitura y constatado que fueron los delitos y la responsabilidad 

penal del encausado, resulta inconcuso que es merecedor de una pena, pues 

al estructurarse todos y cada uno de los elementos que conforman los delitos 

finalmente a él 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 demostrado la 

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

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

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

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

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

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

que no se detecta alguna excusa absolutoria o condición objetiva de 

punibilidad que implique cancelar su aplicación, haciéndose presente para los 

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

precitado sujeto activo no sufrió consecuencias graves en su persona 

relacionadas con los delitos ejecutados ni presenta senilidad o precario estado 

de salud que hagan notoriamente innecesario o irracional la imposición de una 

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

posibilidad jurídica de imponerle al justiciable las consecuencias jurídicas que, 

por su conducta delictiva, es merecedor. --------------------------------------------  

---V.- LA INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA PENA.  -----------------------  

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

cabe subrayar que en el presente apartado se atendieron los lineamientos que 

al respecto establece el artículo 5 del Código de Procedimientos Penales 

vigente, el cual en su primera parte señala: -----------------------------------------  
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“A los Tribunales corresponde la aplicación de las penas cuando en sus sentencias 

declaren la existencia del delito y la responsabilidad del procesado”. 

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

acotar que comprobada plenamente la realización de los ilícitos y la 

responsabilidad penal definitiva del encausado, procede la aplicación de las 

consecuencias jurídicas correspondientes, bajo los lineamientos consignados 

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

---Con respecto al método para la individualización judicial de la pena, esta 

Sala detalla liminarmente la forma en que se obtienen los niveles para fijar la 

culpabilidad, gravedad de la culpa, y el de punición. ------------------------------  

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

concebida como el juicio de reproche que habrá de atribuírsele a (**********) 

por su conducta delictiva, juicio de reproche que resulta del estudio de las 

circunstancias personales, así como aquellas inherentes a la parte ofendida, 

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

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

penal y que, para efectos ilustrativos, es fijado en una tabla imaginaria desde 

un juicio de reproche mínimo, siguiendo en forma ascendente hasta llegar al 

máximo. -----------------------------------------------------------------------------------  

---En cuanto a la gravedad de la culpa, se tiene que ésta emerge del análisis 

de los aspectos objetivos y subjetivos de los delitos realizados; la lesión o 

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

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

pasivos en la medida en que hayan influido en la realización de los delitos; y 

todas las circunstancias que hayan determinado la gravedad de la culpa. Una 

vez lo anterior, se ponderan las precitadas circunstancias y en atención a ellas 

se fija la gravedad de la culpa, la cual, de la misma manera, a mayor ilustración 

se ubica en una escala imaginaria como se citó supra. ----------------------------  

--- En consecuencia, una vez ubicado el juicio de reproche y la gravedad de la 

culpa, se confrontan y se extrae el grado de punición o la conclusión, tras 
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ponderar la culpabilidad y la gravedad de la culpa. Así, teniendo un nivel de 

punición final (que no es la suma aritmética de los dos factores aludidos y el 

nivel de punición), por lo que debe indicarse sobre el particular, que dicho nivel 

o punto en el que se decide finalmente establecer la punición va desde la 

sanción mínima que prevé la ley a la sanción máxima prevista por el legislador 

para los ilícitos en comento, siendo pertinente acotar que al confrontar tales 

grados en los que se fijaron el juicio de reproche y la gravedad de la culpa, este 

último vendrá a sostener o aminorar el primero, habida cuenta que la medida 

de la pena en ningún momento debe rebasar la medida de la culpabilidad del 

justiciable (como lo estatuye el numeral 2 del Código Penal del Estado), 

obteniendo así una conclusión a la que se refiere el nivel de punición final y 

sobre éste se aplican las penas correspondientes dentro de los parámetros que 

la ley penal establece para cada delito, y en ejercicio del arbitrio judicial, 

respetando siempre los límites de las sanciones mínima y máxima que al caso 

corresponda. ------------------------------------------------------------------------------  

--- Por otra parte, es menester precisar que existen diversos métodos para la 

individualización judicial de la pena, y que este órgano judicial colegiado, toma 

como base el método decimal, sobre este caso, se tiene que obviamente no se 

encuentra previsto, como ningún otro, dentro del derecho positivo sinaloense, 

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

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

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

Código Penal, en su primer párrafo, donde se alude a que el juzgador fijará la 

pena en este caso, que se estime justa dentro de los límites señalados para cada 

delito. --------------------------------------------------------------------------------------  

--- En ese tenor, y habiendo explicado el método para establecer el nivel de 

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

mínima y máxima correspondientes, es menester precisar que el estudio del 

presente apartado debe fincarse bajo los elementos contenido en los numerales 
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75 y 82 del Código Penal del Estado, toda vez que establece los límites 

señalados para cada delito, con base a la gravedad de la culpa y el nivel de 

culpabilidad del agente. -----------------------------------------------------------------  

--- De lo anterior, cabe destacar que para analizar la culpabilidad del 

encausado, el numeral 75 del Código Penal vigente en el Estado, delimita al 

juzgador las condiciones por las cuales se deben definir las penas, y 

precisamente en la culpabilidad del sujeto activo establece dicho precepto legal 

aludir entre otros aspectos a las condiciones personales, es por eso que sólo 

como acotación se citan a continuación: que el sentenciado (**********) (sin que 

se demuestren en autos) (**********) -----------------------------------------------------  

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

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

para efectos de fincar el nivel de culpabilidad del justiciable, y se enuncian atento 

a lo señalado en la legislación local, aunado a que las condiciones personales 

etiquetan a los individuos y que esto no debe incidir al momento de definir las 

sanciones. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

primera de ellas, donde podrían indicarse las circunstancias personales del 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

limitado a juzgar actos, que en caso concreto, únicamente debe ser respecto a la 
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conducta realizada por (**********). Tal aseveración que se corrobora con el 

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

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

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

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

punitiva.--------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

la imposición de las sanciones las condiciones personales del justiciable, esto es, 

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

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

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

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

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

personales del mismo, sino únicamente aquellas relativas a los delitos 

cometidos, de ahí que tras el estudio de los autos y del hecho realizado, es 

menester ubicar la culpabilidad en el mismo nivel que lo hizo el A quo, esto es 

en un 80%, lo anterior considerando las fracciones V, VI, VII y VIII del numeral 

75 del Código Penal antes transcrito, de ahí que se analiza de la siguiente 

manera. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

justiciable, ya que como ya se dijo supra, se trata de delitos de comisión 

culposa. Sin embargo, en cuando a los bienes jurídicos protegidos, son de 

trascendencia, puesto que se (**********), de la (**********) y el patrimonio de 

un diverso ofendido, lo cual no implica recalificación alguna, ya que solamente 

es para hacer alusión a los bienes afectados. ---------------------------------------   

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

justiciable, al momento de la comisión de los delitos, se encontraba en un 

estado normal, ya que no se demuestra de autos lo contrario. Y por lo que 
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respecta a las condiciones psíquicas (al momento de cometer los delitos), se 

advierte que se encontraba en pleno uso de sus facultades. ----------------------  

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

activo con relación a los delitos cometidos, le favorece al acusado, ya que no 

se desprende de autos lo contrario.  --------------------------------------------------  

---Es de precisarse que también deben considerarse las condiciones especiales 

en que se encontraba el justiciable al momento de la realización de los delitos y 

que éstas hayan influido para su comisión y como se apuntó no se advierte que 

se haya encontrado en un estado mental que no le favoreciera para su 

comportamiento ante la sociedad, como tampoco perturbado cuando realizó la 

conducta que en definitiva se le reprocha, dado que el encausado al momento 

de cometer los delitos tenía un horizonte suficiente para distinguir su actuar 

delictivo, ya que infringió un deber de cuidado que debía y podía observar, 

según las circunstancias y condiciones personales, y causó un resultado típico 

que no previó, siendo previsible. -------------------------------------------------------  

---En cuanto a las circunstancias de los sujetos pasivos, de la dinámica de 

hechos no se desprende que estos tuvieran algún comportamiento o actitud, 

con la cual se derivara el actuar ilícito del encausado. Atento a lo anterior, se 

ubica la medida de la culpabilidad del sentenciado en un 80% por ciento. ----  

---Por lo que respecta a la gravedad de la culpa, para el estudio del presente 

apartado y para una mejor comprensión, es menester precisar la dinámica de 

los hechos -sin que esto sea motivo de recalificación- y que se cita de la 

siguiente manera. ------------------------------------------------------------------------  

---Inicialmente, se tiene que el hecho ilícito sucedió el día (**********), cuando 

(**********), conducía un vehículo de la (**********) rebasando los límites de 

velocidad permitidos para el lugar (**********), y al pasar el cruce que forma esta 

con la (**********), debido a la velocidad inmoderada 75 a 80 kilómetros por 

hora (**********) (cuya velocidad máxima permitida es de 20 kilómetros por 

hora), perdió el control de la dirección hasta chocar por fricción con el costado 
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delantero derecho (**********), siendo dos de ellos que (**********), mientras que 

una diversa (**********) presentó lesiones que pusieron en peligro su vida; así 

mismo causó daños (**********). -------------------------------------------------------  

---Se advierte que para individualizar las sanciones por el delito cometido se 

fijan dentro de los límites que proclaman los artículos 75 y 82 del Código Penal 

del Estado. --------------------------------------------------------------------------------   

---En ese tenor, en cuanto a la gravedad de la culpa, se procede a ponderar los 

factores que exigen los numerales mencionados con antelación, con el fin de 

fijar un nivel para la misma, lo cual se argumenta de la siguiente manera. ---  

--- Para efecto de ubicar la misma, se considera la naturaleza de la acción, y 

en el caso en particular, se tiene que fueron tres bienes jurídicos tutelados los 

que se afectaron como lo son: la vida de (**********), así como la (**********) de 

una diversa (**********), (**********) a consecuencia de las lesiones que 

resultaron del percance vial y el patrimonio económico (**********). Todo ello 

debido al actuar del encausado -a título culposo-. ------------------------------------  

--- En lo que atañe a los medios empleados, se acredita que el justiciable utilizó 

los movimientos corporales de manera voluntaria para la consumación de los 

resultados materiales, y que como ya se citó supra, fue la afectación de tres 

bienes jurídicos tutelados los que se afectaron como lo son la vida, la salud 

personal y el patrimonio económico. --------------------------------------------------  

---En tanto a las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, las cuales 

ya se citaron en los parágrafos anteriores. Por ende, se acota que la conducta 

cometida por el justiciable aconteció el día (**********) cuando conducía un 

vehículo de (**********) (la cual es una vía pavimentada de dos carriles de 

circulación en ambos sentidos) y en relación al modo, se tiene que el justiciable 

rebasó los límites de velocidad permitidos para el lugar al tratarse de una zona 

escolar perdió el control de la dirección hasta chocar por fricción con el costado 

delantero derecho contra la barda perimetral (**********), siguiendo sin control 

al sur para chocar contra el portón metálico de la entrada principal del 
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(**********)”, derribando parte de la puerta de acceso al plantel, siguiendo al 

sur chocando esta vez con el frente total de la unidad (**********), derribando 

la pared (**********), introduciéndose en su totalidad al interior (**********), 

donde quedaron (**********), siendo (**********), mientras que una diversa 

(**********); así mismo causó daños materiales al inmueble. Finalmente, la 

ocasión, la cual se entiende como la causa o motivo por qué se hace o acaece 

algo, desprendiéndose que la lesión a los bienes jurídicos protegidos por la 

norma, derivó de una infracción a un deber de cuidado, en virtud de que el 

encausado el día de los hechos obró de manera negligente al conducir el 

vehículo y circular a exceso de velocidad, puesto que de no haberlo hecho y 

conducir a la velocidad permitida, hubiera evitado el percance; por ende 

infringió la disposición del artículo 84 (**********), a cuya consulta se remite 

para evitar repeticiones innecesarias. ------------------------------------------------  

--- La forma y grado de intervención del encausado, se demuestra que lo hizo 

por sí mismo al maniobrar el vehículo que conducía a través de movimientos 

corporales de manera voluntaria, inobservando el deber de cuidado que por su 

propio estado físico y mental pudo evitar los resultados en estudio. ------------  

--- Sin que incida en la descripción legal del delito en estudio, se advierte que 

entre el encausado y los ofendidos no se desprende cualidad alguna que haya 

influido para llevar a cabo la conducta delictiva y lesionar los bienes jurídicos 

protegidos por la norma penal. --------------------------------------------------------  

--- Por otra parte, y en virtud de que los delitos en estudio se trata de ilícitos 

de carácter culposos, también se consideran las circunstancias especiales que 

se aluden a continuación. --------------------------------------------------------------  

a) En principio, se desprende de la causa que existió la posibilidad de 

prever por parte del encausado la afectación culposa que le ocasionó a 

los bienes jurídicos protegidos, esto es, la vida de dos personas, la salud 

personal de otra persona y el patrimonio económico de un diverso 

ofendido. ---------------------------------------------------------------------------  
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b) En tanto que, al encausado, se advierte que le bastaba una reflexión o 

atención ordinaria al conducir la unidad y respetar la velocidad a la que 

debía conducir, al tratarse (**********). ----------------------------------------  

c) Por otra parte, es de advertirse que, de haber estimado las medidas de 

precaución y cuidado necesario, hubiese evitado los resultados 

culposos. ---------------------------------------------------------------------------  

d) Asimismo, no se desprende de lo actuado, que el sujeto activo haya 

delinquido con anterioridad en circunstancias semejantes –tal y como 

exige el numeral 82 del Código Penal, para efectos del presente apartado- 

e) Que en cuanto al vehículo que conducía el hoy sentenciado, así como 

las vías y demás condiciones de funcionamiento mecánico de éstas, de 

lo actuado no se advierte que perjudicaran para realizar el ilícito, pues 

si bien, como se dijo supra, la unidad presentó desperfectos debido a la 

mala conducción del justiciable. -----------------------------------------------  

--- De la ponderación de todos estos factores, se tiene que el juzgador situó la 

gravedad de la culpa en grave, por lo que esta Alzada la ubica en un nivel 

determinado correspondiente al 78% por ciento, y en ese mismo nivel se fija el 

nivel final de punición. ------------------------------------------------------------------  

--- Determinación que esta Alzada reitera, atendiendo a la dinámica de los 

hechos antes analizada, así como la consecuencia de (**********), siendo 

lamentable (**********), lo que produce una afectación de carácter irreparable 

no sólo para las víctimas, sino para toda la familia, que pierden un elemento 

valioso e insustituible, máxime que se (**********) quienes se encontraban en 

un lugar que debe ser seguro (**********), máxime que ingresó 

intempestivamente el vehículo (**********) y no hubo forma de (**********) se 

protegieran, por lo que (**********) lacera la parte más sensible del ser humano.

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

--- Aunado (**********), se tiene también que el justiciable afectó (**********), y 

que derivado a las lesiones que presentó, éstas sí pusieron peligro su vida, 
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además de constatarse en autos lo relativo a su evolución, pues se precisa que 

desde esa edad hasta los casi (**********) se aprecia que fue atendida por 

médicos especialistas, (**********). -----------------------------------------------------  

--- Hechos delictivos que acontecieron en horario (**********) de los ofendidos y 

que se trataba de un lugar que (**********) consideraban seguro para ellos, 

lugar donde recibían (**********), deseando una vida futura mejor, sin pensar 

que podrían sufrir un daño (**********), al considerar que estaban protegidos 

(**********), no sin soslayar que el justiciable también en cierto momento casi 

(**********) al momento de conducir la unidad a exceso de velocidad. -----------  

--- De igual forma, existe el menoscabo al patrimonio económico del 

(**********)– sin que lo anterior resulte en recalificación alguna de las 

conductas atribuidas al encausado-, consecuencias que fueron ocasionadas 

por el justiciable debido a la acción típica culposa desplegada por sí mismo. -  

---De dicho factor de punición aplicado al caso, resultan las sanciones 

impuestas por el A quo, precisándose por esta Sala que suficientes para 

cumplir con los fines generales y especiales de la pena; además, así como lo 

exige el precepto 3 del Código Penal, se procura establecer una pena que le 

sirva al encausado para lograr una futura reinserción social y una deseable 

reflexión sobre las consecuencias que su conducta culposa arrojó. -------------  

---Al confrontar la medida de la culpabilidad con la gravedad de la culpa, se 

fija como punición concreta un nivel del 78%, atento a los términos expuestos 

supra. --------------------------------------------------------------------------------------  

---En consecuencia, las penas que le corresponden con base en el nivel de 

punición fijado al justiciable (**********) conforme al artículo 80 del Código 

Penal en vigor, son de 7 SIETE AÑOS, 27 VEINTISIETE DÍAS DE PRISIÓN.  

--- Ahora bien, en cuanto a la sanción pecuniaria, se tiene que la Agencia 

Social se inconformó al respecto, toda vez que alude que el Juez impuso una 

cantidad menor. --------------------------------------------------------------------------  
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--- De ahí que, esta Alzada advierte que le asiste razón a la Fiscal recurrente, 

ya que los hechos ocurrieron el día (**********), por lo que el salario mínimo 

vigente en esa época lo era de $68.28 pesos (mismo que entró en vigor a partir 

del (**********) y no de $66.45 pesos (que estuvo vigente desde de enero 

(**********); por ende, habrá de modificarse dicha sanción para condenarse al 

justiciable además de la pena de prisión antes mencionada, también al pago 

de la multa por la cantidad de $10,651.68 (DIEZ MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y UN PESOS 68/100 MONEDA NACIONAL) con base a 156 días 

de ingreso a razón del salario correcto antes mencionado. -----------------------  

--- De ahí que, la sanción privativa de libertad deberá de cumplirse por el 

sentenciado, en el (**********), o en donde designe el Juzgado Primero de 

Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito de Mazatlán, Sinaloa; lo anterior, atento a lo dispuesto en el artículo 

21 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como también conforme a lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la 

Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas vigente en el Estado de 

Sinaloa, sanción que habrá de computarse en los términos del artículo 20 

apartado B, fracción IX, párrafo tercero de la Constitución Federal. En cuanto 

a la sanción pecuniaria, esta habrá de cumplirse en los términos previstos por 

los artículos 140 al 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito del Estado de Sinaloa. ------------------------------------------------------  

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

--- En lo que concierne al pago de la reparación del daño; cabe indicar que ésta 

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

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

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

apartado A, fracción I, y apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; sobre todo en la última fracción de referencia, 

en la que se establece de forma inexcusable que si el juzgador ha dictado una 
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condena al justiciable, no podrá absolverlo del pago a la reparación del daño. 

Luego al elevarse a rango de derecho constitucional de las víctimas para que 

les sea reparado el daño causado por la comisión de los delitos, es inconcuso 

que el justiciable deba responder por el daño causado, lo cual además se 

enuncia en el texto contenido en los numerales 36, 39 fracción II, 40 fracción 

I del Código Penal en vigor; logrando así que en todo proceso penal los pasivos 

del delito de resolverse en sentido condenatorio tengan derecho a una 

reparación del daño ocasionado por la comisión de un injusto penal. ----------  

--- A mayor abundamiento, y en aras de un mayor equilibrio procesal entre las 

víctimas y el encausado, esta Sala advierte que los sujetos pasivos del delito 

también tienen derechos fundamentales, emanados del texto de la Carta 

Magna, ello como resultado de la reforma constitucional del 21 veintiuno de 

septiembre del año 2000 dos mil, en donde se elevó a rango de garantía 

individual los derechos de las víctimas, dejando en claro el poder reformador 

y una situación de equivalencia entre el sujeto activo y los sujetos pasivos de 

los delitos, de ahí que a los que resultaron víctimas en la comisión de un 

injusto penal, debe serles reparado el daño una vez que el sujeto que cometió 

el agravio es declarado culpable y condenado a sufrir las consecuencias 

jurídicas por el resultado típico realizado. -------------------------------------------  

--- Así, no se deben soslayar los principios de legalidad e imparcialidad 

consagrados en la Constitución Federal, lo cual así precisa el siguiente criterio 

judicial: ------------------------------------------------------------------------------------  

No. Registro: 174,342; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tesis aislada; Materia(s): Penal; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXIV, Agosto de 2006; Tesis: II.2o.P.200 P; Página: 2342. 
SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. SU APLICACIÓN A FAVOR DEL PROCESADO NO IMPLICA DESCONOCER 
EL LÍMITE INHERENTE QUE RESULTA DE LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR SIMULTÁNEAMENTE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LA VÍCTIMA Y, POR TANTO, SU OBSERVANCIA DEBE PONDERARSE POR EL ÓRGANO 
JURISDICCIONAL CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD E IMPARCIALIDAD CONSAGRADOS EN LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. La reforma al artículo 20 constitucional de veintiuno de septiembre de dos mil, en la que se 
estableció como derecho fundamental de la víctima del delito, entre otros, el de la satisfacción de la reparación del 
daño sufrido o derivado del hecho delictivo, da muestra de la búsqueda de un mayor equilibrio de los derechos 
intraprocesales de ambos protagonistas del suceso criminal, es decir, los sujetos activo y pasivo del delito, por ello, no 
puede hablarse estrictamente de prelación o preferencia de los derechos de uno sobre otro, sino de una equivalencia, 
en principio, pero cuya observancia y aplicación habrán de ponderarse, en el caso concreto, por el órgano jurisdiccional 
correspondiente en pleno ejercicio de su función pública como ente encargado de regir el curso legal del proceso. Por 
tanto, tampoco es válido el argumento de que con la suplencia de la queja establecida en favor del procesado puede 
llegar a desconocerse el límite inherente que resulta de la obligación de respetar simultáneamente los derechos 
fundamentales de la víctima, lo anterior, conforme a los principios de legalidad e imparcialidad en términos de los 
artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya supremacía es obligatoria al 
margen de las disposiciones u omisiones de la ley secundaria.  
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.  
Amparo directo 543/2005. 2 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: 
Enrique Martínez Guzmán. 

 

--- Sobre tal consecuencia jurídica, se tiene que el A quo resolvió de la siguiente 

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

“… VI. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- REPARACIÓN DEL DAÑO. ---------------------------------------------------------------------------  
--- Se condena al hoy sentenciado (**********), al pago de $3,987.00 (TRES MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, como 
reparación del daño material (gastos funerarios), por el delito de HOMICIDIO 
CULPOSO, de quienes llevaran por nombres (**********)  por cada uno de los 
occisos, arrojando ambas cantidades la suma de $7,974.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). -----------------------------------  
--- Por concepto de Reparación del Daño Moral, deberá garantizar la cantidad de 
$66,450.00 (SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), por cada uno de los occisos, que equivalen a 1000 mil días 
de ingreso a razón del salario mínimo vigente señalado supra; esto con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 44, párrafo segundo, del Código Penal 
vigente: arrojando ambas cantidades un total de $132,900.00 (CIENTO TREINTA 
Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). ---------------------  
--- De ahí que en total, por lo que hace a las reparación del daño material y moral, 
el acusado deberá garantizar la suma total de $140,874.00 (CIENTO CUARENTA 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). ---  
--- Respeto del delito de DAÑOS CULPOSOS, cometido en contra del patrimonio 
económico (**********), se condena al sentenciado a pagar la cantidad de 
$16,140.00 (DIECISÉIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M. N.), tomando en 
cuenta para ello el dictamen pericial de valorización de daños emitido por los 
Peritos Oficiales Adscritos a la Procuraduría General de Justicia en el Estado, 
(visible a foja 183). -----------------------------------------------------------------------------  
--- Por el delito de LESIONES CULPOSAS, cometido en contra de la salud personal 
de (**********), al no existir base económica para ello, se dejan a salvo los 
derechos para que los hagan valer en la etapa de ejecución de sentencia…”. Ver 

foja 52 de la sentencia apelada. ----------------------------------------------------------  
 

 ---Respecto a la determinación del Juez, se declaran fundados los agravios de 

la Agencia Social, ya que se precisa que en cuanto al delito de HOMICIDIO 

CULPOSO se trata de un delito de alto impacto donde el bien jurídico es la vida 

de las personas y de ahí que tiene una gran importancia la reparación del daño, 

ya que resulta una forma de combatir la situación de abandono en que se 

encuentran los sujetos pasivos del delito con relación a los daños que se le 

causan, por ello, tal consecuencia jurídica del delito tiene carácter de pena 

pública. Así las cosas, debe considerarse como una sanción en donde realmente 

las víctimas del delito reciban una indemnización que, de alguna manera, les 

permita amortiguar el impacto del ilícito, no en cuanto al dolor moral de la 
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pérdida de un ser querido, lo cual es carácter irreparable e insustituible, pero sí 

obteniendo un apoyo que contribuya a que el infortunio derivado por el delito, 

que si bien no disminuye la consternación causada, sí aligera aun cuando sea 

en poca escala, el daño que conlleva la defunción de una persona, pues con la 

sola aplicación de la pena de prisión no se estaría haciendo justicia a las partes 

ofendidas y su familia, parte fundamental del proceso, pues no puede soslayarse 

a las víctimas y al derecho que le asiste a la familia en cuanto a la reparación del 

daño.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

--- Al respecto, y no obstante que en el delito de HOMICIDIO aun siendo 

culposo, por sus características típicas se producen daños irreparables 

físicamente para los occisos y (**********). Por lo que al quedar demostrado en 

la presente causa el daño causado a las víctimas del delito de HOMICIDIO, 

ilícito que quedó plenamente acreditado, resulta ello suficiente para que se 

condene al pago correspondiente conforme a lo ordenado por el artículo 44 de 

la Ley Sustantiva Penal. ----------------------------------------------------------------  

---Sirven de apoyo en cuanto a la legalidad de la condena impuesta al 

sentenciado los siguientes criterios judiciales: --------------------------------------  

Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; VI, Noviembre de 1997; Materia(s); Tesis: I.2o.P. J/5; Página: 394. REPARACIÓN DEL DAÑO, 
PRUEBA DE SU PROCEDENCIA, DEVENIDA DEL DELITO DE HOMICIDIO. Tomando en consideración que la reparación 
del daño tiene el carácter de pena pública y de que ésta cuenta con medios enérgicos de ejecución, de acuerdo con 
lo que disponen los artículos 29, párrafo primero, 30, fracción II, 31, párrafo primero, 33, 34, párrafo primero, 35, 
37, 38 y 39 del Código Penal para el Distrito Federal, si demostrado está en el proceso el daño causado a la familia 
de la víctima con la muerte de ésta devenida del delito de homicidio por el que se dictó sentencia condenatoria, 
basta con tal prueba para que el juzgador fije el monto del pago correspondiente conforme a lo ordenado Civil para 
la misma entidad que remite a las cuotas establecidas por la Ley Federal del Trabajo. Máxime que a la referida Ley 
Laboral envían los numerales 35 del Código Penal vigente para el Distrito Federal y 556, fracción I, del Código de 
Procedimientos Penales para la localidad; en la inteligencia de que esas tres codificaciones se interpretan 
conjuntamente en los artículos aplicables al caso subexamen, por provenir del mismo legislador federal y, por ende, 
deben complementarse mutuamente, criterio que es acorde con una interpretación científica y racional del derecho, 
pues el fin social de la ley penal, en la materia de la reparación del daño, es la protección del ofendido por el delito. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 916/89. Concepción Miguez de Cruz. 29 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alberto Martín Carrasco. Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. 
Amparo directo 502/95. Gerardo Orozco Briseño e Ignacio Dorantes Corona. 15 de septiembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Amado Guerrero Alvarado. Secretario: Renato Sales Heredia. 
Amparo directo 690/97. Gabriel Rodríguez Navarro. 30 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Amado 
Guerrero Alvarado. Secretario: Reynaldo M. Reyes Rosas. 
Amparo directo 1762/96. Juan José Romero Pimentel. 30 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Amado Guerrero Alvarado. Secretaria: María del Pilar Vargas Codina. 
Amparo directo 1766/96. Ángel Soto Sánchez. 30 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Amado 
Guerrero Alvarado. Secretaria: María del Pilar Vargas Codina. 
 
Octava Época; Registro: 229539; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación; III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989; Materia(s): Penal; Página: 674. REPARACIÓN DEL DAÑO EN 
CASO DE MUERTE. PARA CALCULAR EL MONTO DEBE APLICARSE EL ARTÍCULO 502 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO POR REMISIÓN EXPRESA DE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 1915 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
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FEDERAL APLICABLE EN TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL. El Código Penal Federal establece que la 
reparación del daño será fijada según el daño que sea preciso reparar y de acuerdo a las pruebas recabadas en el 
proceso, pero si la autoridad responsable no contó con ellas para ayudarle a cuantificar el pago por el daño tanto 
material como moral, aunque este último es prácticamente imposible de hacerlo, debe estarse a lo dispuesto en el 
artículo 1915, segundo párrafo del Código Civil, el cual de igual forma remite a que se aplique el artículo 502 de la 
Ley Federal del Trabajo, en favor de los deudos, o sea, a pagar la cantidad que resulte de multiplicar el cuádruplo 
del salario mínimo vigente en la fecha y lugar donde sucedieron los hechos por setecientas treinta veces, de tal 
suerte que si el fallo impugnado lo dispuso así, no significa que se hubieren violado garantías al quejoso. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 273/89. Gabino Vilchis García. 18 de Mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Maria del 
Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Javier Ramos González. 

 

---Debe indicarse que el hecho delictivo aconteció el día (**********), por ello 

como bien lo menciona la Agente Social, la condena al justiciable al pago de la 

reparación del daño moral debe establecerse conforme a lo establecido en la 

Ley Federal del Trabajo vigente en la época de los hechos. En ese sentido, el 

artículo 44 del Código Penal para el Estado de Sinaloa indica que si bien la 

reparación del daño material será fijada por el Juzgador según el daño que sea 

preciso reparar, de acuerdo con las pruebas obtenidas en el proceso, en tanto 

que en lo relativo a la reparación del daño moral el Juzgador en lo conducente, 

tomará en cuenta las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y del Código 

Civil del estado, tal y como aplica en el presente asunto. ------------------------ -  

---Ciertamente, en lo que atañe a la reparación del daño moral y tomando en 

cuenta los artículos 500 y 502 de la Ley Laboral, que comprende 5000 cinco 

mil días por concepto de muerte del trabajador (indemnización por daño 

moral), numerales cuyo contenido a mayor ilustración se transcriben: ---------  

Artículo 500. "Cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte del trabajador, la 
indemnización comprenderá:  

I. Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios; y 
II. El pago de la cantidad que fija el artículo 502.". 

 
Artículo 502. “En caso de muerte del trabajador, la indemnización que corresponda a 
las personas a que se refiere el artículo anterior será la cantidad equivalente al importe 
de cinco mil días de salario, sin deducir la indemnización que percibió el trabajador 
durante el tiempo en que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal.”. 
 

 

--- En el entendido de que el numeral 44 del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa, establece de forma clara: -------------------------------------------------------  

“El monto de la reparación del daño material y moral por el delito de homicidio, en 
ningún caso será inferior al de la indemnización en los casos de muerte determinada 
en la Ley Federal del Trabajo”. 
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--- Debiéndose tomar en consideración, por ende, lo establecido por el numeral 

502 de la Ley Federal del Trabajo, numeral que establece de forma clara el 

supuesto de muerte, de ahí que resulta jurídicamente procedente modificar la 

sentencia venida en Alzada en cuanto al apartado de la reparación del daño 

para atender al marco legal. ------------------------------------------------------------  

--- Bajo este tenor, en lo que atañe al delito de HOMICIDIO CULPOSO, se 

condena a (**********) por concepto de pago de reparación del daño moral, el 

equivalente a 2,000 dos mil días del salario mínimo general vigente en la 

época de los hechos (**********), esto es $68.28 pesos, que era el salario mínimo 

en la época de los hechos (**********) y no $66.45 pesos como alude el Juez 

(percepción que estuvo vigente del (**********) y no cuando aconteció el evento 

ilícito), y no a la cantidad excesiva que alude la Agencia Social, advirtiendo 

esta Alzada que resulta suficiente y razonable condenar al justiciable al pago 

de la cantidad de $136,560.00 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 

SESENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), ello en lo que atañe a cada 

uno de los pasivos, mientras que por concepto de daño material se condena al 

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

MONEDA NACIONAL), equivalentes a 60 sesenta días de ingreso a razón del 

salario antes aludido (esto en lo que corresponde a (**********) aunado a que 

no se ofrecieron pruebas para acreditar los gastos funerarios de (**********). --  

--- Dando como resultado un total de $140,656.80 (CIENTO CUARENTA 

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 MONEDA 

NACIONAL), por reparación del daño moral y material a favor de cada uno de 

los ofendidos, lo anterior, respecto a las personas que acrediten su derecho en 

los términos de preferencia que recepta el artículo 40 del Código Penal en vigor. 

En la inteligencia de que de lo actuado se advierte que (**********), se aprecia 

de autos que  (**********) (según diligencias de identificación de (**********) 

visibles en las fojas 54, 55, 56, 58, 62, 76, 77, 78, 80, 83 y 84, folio de tinta 

roja, tomo I). ------------------------------------------------------------------------------  
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--- Ahora bien, en lo que atañe a la reparación del daño respecto del diverso 

delito de LESIONES CULPOSAS, perpetradas en contra (**********), se tiene 

que al respecto se inconformó la Agencia Social, ya que el A quo señaló que no 

existía base económica dejando a salvo los derechos para que los hagan 

valer en la etapa de ejecución de sentencia, sin hacer pronunciamiento al 

daño moral y psicológico, siendo el primero que se encuentra cuantificado 

en la ley, mientras que el segundo no hizo alusión el A quo. ----------------  

---En efecto, le asiste la razón a la Fiscal recurrente, por lo que esta Sala 

advierte que en cuanto al ilícito en cita, se tiene que la reparación debe ser de 

manera integral, como alude la apelante, pues no puede soslayarse el derecho 

de la víctima, máxime dada la gravedad de las lesiones que presentó, ello con 

el fin de no trasgredir garantías fundamentales en perjuicio de la ofendida, de 

ahí que se debe realizar una distinción entre el pago de la reparación del daño 

material, moral y psicológico, que la legislación en la materia contiene los 

parámetros para la condena de la enunciada en segundo término. Además, no 

se soslaya la actual equivalencia en derechos del sujeto activo y de la víctima. 

--- Al respecto, se tiene que en la legislación penal, se considera como garantía 

de las víctimas u ofendidos de cualquier proceso penal, el que se les repare el 

daño ocasionado con motivo del delito, advirtiéndose como un imperativo para 

la autoridad judicial que en los casos de emisión de sentencias de condena, se 

tendrá también que condenar al justiciable a la correspondiente consecuencia 

jurídica, siempre y cuando se encuentre demostrado en los autos y por ende, 

partiendo de tal consideración, es dable concluir que en el caso, sí se acreditó 

en el procedimiento penal el derecho de la ofendida para obtener la reparación 

del daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra. --------------------------  

---En ese sentido, deviene procedente condenar al ahora sentenciado al pago 

de la reparación del daño material a favor de la pasivo, ello por los gastos 

generados respecto de las lesiones ocasionadas a (**********) y sobre los cuales 

habrá de pronunciarse el Juez correspondiente en la etapa de ejecución de 
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sentencia, por tratarse de un derecho de la víctima al que se alude en el 

artículo 20, apartado C, fracción IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, sin embargo deberá la parte ofendida en ejecución de 

sentencia demostrar los gastos erogados con relación a las lesiones provocadas 

por el sentenciado.  ----------------------------------------------------------------------   

---Tiene aplicación al caso la siguiente jurisprudencia: ----------------------------  

Novena Época 
Registro: 175459 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIII, Marzo de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 145/2005 
Página: 170 
 
REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA IMPONE AUNQUE EL MONTO 
CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN DE ÉSTA. El artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como garantía individual de las víctimas u ofendidos de un delito, 
la reparación del daño para asegurar de manera puntual y suficiente la protección a sus derechos fundamentales y 
responder al reclamo social frente a la impunidad y a los efectos del delito sobre aquéllos, garantizando que en todo 
proceso penal tengan derecho a una reparación pecuniaria por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del 
delito, para lograr así una clara y plena reivindicación de dichos efectos en el proceso penal; destacando la 
circunstancia de que el Constituyente reguló los fines preventivos con los indemnizatorios del procedimiento penal, 
al exigir para la libertad del inculpado una caución suficiente que garantice la reparación de los daños y perjuicios, lo 
cual confirma que en todo procedimiento penal debe tutelarse como derecho del sujeto pasivo del delito, la 
indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, a fin de reconocerle la misma importancia a la protección 
de los derechos de la víctima que a los del inculpado, conciliando una manera ágil para reparar el daño causado por el 
delito. De lo anterior se concluye que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y, por ende, al ser parte 
de la condena impuesta en el procedimiento penal, deberá acreditarse en éste y no en otro; sin embargo, su quántum 
no es parte de la sentencia condenatoria, sino que es una consecuencia lógica y jurídica de ésta, porque lo que se 
acredita en el procedimiento penal es el derecho del ofendido o la víctima para obtener la reparación del daño con 
motivo del ilícito perpetrado en su contra; de ahí que cuando el Juez no cuente con los elementos necesarios para fijar 
en el fallo el monto correspondiente, podrá hacerlo en ejecución de sentencia, por así permitirlo el citado precepto 
constitucional. 
Contradicción de tesis 97/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en 
Materia Penal del Sexto Circuito. 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
Tesis de jurisprudencia 145/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiséis de 
octubre de dos mil cinco. 

 

--- Respecto a la reparación del daño moral, de acuerdo a la dinámica de los 

hechos y de las pruebas aportadas en autos, se refleja con claridad que la 

(**********) ofendida quedó dañada más allá de lo físico, debiendo atenderse 

también al plano emocional y moral de la misma, a quien se le ocasionó un 

considerable perjuicio puesto que del dictamen de lesiones practicado a la 

pasivo (ver fojas 175 y 176, folio de tinta roja) se tiene que presentó: -----------  

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

---Concluyendo que las lesiones que presentó la  (**********). --------------------  

---Asimismo, consta la certificación médica de la (**********) visible de la foja 

549 a la 654 (folio de tinta roja, tomo I), donde se alude que la pasivo fue 
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atendida en (**********), desprendiéndose entre otros aspectos la ficha de 

identificación de la (**********), así como las hospitalizaciones que tuvo desde 

el día de los hechos, esto es, (**********), respecto a un (**********). De igual 

forma (**********), lo que en su momento le impuso una carga adicional para 

la realización de sus actividades, así como de sus familiares, de igual forma en 

su desarrollo personal por (**********) con la que contaba al momento de 

acaecer los ilícitos. -----------------------------------------------------------------------  

--- De ahí que, se precisa que al justiciable sólo le bastaba conducir su vehículo 

de acuerdo a las normas legales, siendo evidente que trastocó (**********), lo 

que se traduce en una razón suficiente para que proceda la condena 

correspondiente a la reparación del daño moral, por lo que se condena al 

justiciable por tal concepto, al derivarse del hecho ilícito una afectación que se 

advierte con meridiana claridad cómo se indicó supra, por lo que ello deberá 

atenderse para establecer el monto de la indemnización de orden económico 

que proceda a favor de la víctima y a cargo del encausado. ----------------------  

--- Al respecto, resulta aplicable el siguiente criterio: ------------------------------  

Novena Época.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- XX, Septiembre de 2004.- Tesis: VI.2o.P. 
J/10.- Página: 1618.- “DAÑO MORAL. LA SOLA MATERIALIDAD DEL ATAQUE A LA INTEGRIDAD FÍSICA COMO 
DERECHO DE LA PERSONALIDAD ES SUFICIENTE PARA ACREDITARLO Y EXIGIR SU PAGO A TÍTULO DE 
INDEMNIZACIÓN DE ORDEN ECONÓMICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).- El Código de Defensa Social de 
esa entidad federativa, a pesar de que establece como sanción pecuniaria la reparación del daño moral (artículo 51, 
fracción II), no define ese concepto, de manera que hay que acudir al Código Civil local, en cuyo precepto 1958 
señala que: "El daño moral resulta de la violación de los derechos de la personalidad.", y como el numeral 75, 
apartado 3, de esa legislación, correspondiente al capítulo segundo, denominado "Derechos de la personalidad", 
prevé que con relación a las personas individuales, son ilícitos los actos o hechos que lesionen o puedan lesionar su 
integridad física; y el diverso precepto 1994 establece que: "Si la lesión recayó sobre la integridad de la persona y el 
daño origina una lesión a la víctima, que no la imposibilite total o parcialmente para el trabajo, el Juez fijará el 
importe de la indemnización del daño moral, tomando en cuenta si la parte lesionada es o no visible, la duración de 
la visibilidad, en su caso, así como la edad y condiciones de la persona.", mientras que los numerales 1988 y 1990 
mencionan las disposiciones que habrán de seguirse cuando el daño produce incapacidad total permanente o 
incapacidad para trabajar que sea parcial permanente, parcial temporal o total temporal, es inconcuso entonces que 
cuando se lesiona la integridad física, como bien extrapatrimonial, el legislador consideró que se afecta el derecho 
de la personalidad y, por ende, es operante el daño moral con la sola materialidad del ataque, de manera que la 
huella o secuela de él constituirá no sólo la prueba exigida en ese caso por el artículo 50 bis del referido 
ordenamiento punitivo, para que el Ministerio Público pueda exigir su pago, de oficio, sino también una de las 
circunstancias que deberán atenderse para establecer el monto que por ese concepto, a título de indemnización de 
orden económico, debe pagar el delincuente; de ahí que esta nueva reflexión sobre el tema obliga a este tribunal a 
apartarse de criterios anteriores en que sostenía que al margen del ataque material debía probarse la afectación al 
pasivo, como sustento del pago de daño moral”. 

 

---En ese sentido, resulta aplicable lo establecido en el párrafo segundo del 

artículo 44 de la Ley Punitiva vigente -en la época de los hechos- en el Estado 

(debiendo considerarse que el evento ilícito sucedió el día (**********), en el que 
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se delimita por la ley penal como máximo para dicha condena el equivalente a 

5000 mil días de salario del obligado, se deben considerar las características 

del delito, las posibilidades económicas del sujeto activo, la lesión moral 

sufrida por la víctima y las circunstancias personales, que tengan relevancia 

para la fijación del daño causado, ello de acuerdo al numeral antes aludido. -  

--- Por ende, en el presente asunto, se precisa lo siguiente: el bien jurídico 

tutelado lo es la salud personal del ofendido; el justiciable contaba con 

(**********), con (**********) con la parte ofendida no lo une relación alguna, que 

no cuenta con afición por los juegos prohibidos por la Ley, manifestó no ser 

adicto a las drogas, que si ingiere bebidas embriagantes de manera ocasional 

(**********) (sin que se demuestre en autos), por otro lado, se tiene que la 

(**********) sufrió una lesión moral a consecuencia del evento delictivo, como 

se adujo supra, repercutiendo en una afectación en el normal desarrollo de su 

vida. ----------------------------------------------------------------------------------------  

--- Resulta evidente la afectación moral sufrida por la parte ofendida, por todo 

lo cual esta Alzada decide condenar al encausado a la reparación del daño moral, 

y se impone el pago equivalente a 1000 mil días de salario, lo cual corresponde 

a la suma de $68,280.00 (SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), (tomando como base para ello la 

cantidad de $68.28 pesos, que era la percepción diaria al momento de los 

hechos) a favor de (**********) ----------------------------------------------------------  

--- De igual forma, es menester precisar que la (**********) es merecedora al 

pago de la reparación del daño psicológico, ello de estimarse que ésta requiera 

tratamiento psicológico que brinden profesionistas en la materia por el 

tiempo que así lo indiquen, toda vez que la afectación en su integridad física, 

así como el hecho ilícito, ciertamente trastocó su esfera emocional, lo cual 

repercute en el normal desarrollo de sus actividades y en su aspecto 

psicológico. --------------------------------------------------------------------------------   
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--- En ese orden de ideas, es de precisarse que la reparación del daño en lo 

que atañe al delito de LESIONES CULPOSAS se condena al justiciable de la 

siguiente manera: ------------------------------------------------------------------------  

--- Se condena al sentenciado al pago de la reparación del daño material a favor 

de la ofendida en cita, respecto a los gastos generados de las lesiones 

ocasionadas a la (**********) y sobre los cuales habrá de pronunciarse el Juez 

correspondiente en la etapa de ejecución de sentencia. ---------------------------   

--- Asimismo, al pago de la reparación del daño moral que asciende a la 

cantidad de $68,280.00 (SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), a favor (**********), cantidades que 

habrán de ser recibidas por conducto de quien ejerza (**********) o quien 

legalmente la represente. ---------------------------------------------------------------  

--- Por último, se condena al justiciable, además, al pago de la reparación del 

daño psicológico, consistente en el tratamiento psicológico a la víctima de 

referencia que brinden profesionistas en la materia por el tiempo que así lo 

determinen, cuyo quántum también se determinará por el Juez en la etapa de 

ejecución de sentencia, a través del incidente correspondiente, por así 

permitirlo el artículo 20, apartado C, fracción IV de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. --------------------------------------------------------  

--- Finalmente, en cuanto al delito de DAÑOS CULPOSOS en perjuicio del 

patrimonio económico del (**********), se reitera lo expuesto por el Juez, y se 

condena al justiciable al pago de la cantidad de $16,140.00 (DIECISEIS 

MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), a favor 

de dicha parte ofendida, a través de su representante, ello relativo a los 

daños ocasionados por el justiciable (**********), tales como (**********), (según 

dictamen visible en la foja 179, folio de tinta roja, tomo I). -----------------------  

---Visto lo anterior, al analizar lo relativo a la reparación del daño en cuanto a 

lo planteado por la Agencia Social, se tiene que se modifica lo resuelto por el A 

quo, debiendo estarse a lo antes expuesto en la presente resolución. ----------  
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---VII.- Por otra parte, en suplencia de la queja en favor de los derechos de las 

partes ofendidas se advierte que es necesario se excluyan las imágenes 

respecto (**********) (ver de la foja 246 a la 255 y de la 259 a la 275, folio de 

tinta roja, tomo I) con el fin de evitar una mayor afectación a los afectados, por 

lo que se ordena remover las imágenes del expediente y mantenerse en 

resguardo, y en su momento se proceda a su destrucción, toda vez que con lo 

anterior se estima se contravienen los derechos de las partes ofendidas, en 

particular lo relativo a su dignidad como persona, ya que al respecto basta el 

dictamen médico elaborado por los peritos oficiales a cada pasivo. -------------  

--- Lo anterior es así, ya que en las Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia 

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

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

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

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

alentarán la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para 

mitigar los efectos negativos de los delitos, a lo cual intitulan como 

victimización primaria. Asimismo, se señala que procurarán que el daño 

sufrido por la víctima de los delitos no se vea incrementado como consecuencia 

de su contacto con el sistema de justicia, a lo que denominan victimización 

secundaria. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

--- Para lo anterior, sirve de apoyo lo siguiente: -------------------------------------  

“… 5.- Victimización ------------------------------------------------------------------------------------------  

(10) A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda persona física que ha sufrido un 

daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión física o psíquica, como el 
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sufrimiento moral y el perjuicio económico. El término víctima también podrá incluir, en su caso, 

a la familia inmediata o a las personas que están a cargo de la víctima directa. ---------------------  

(11) Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante 

limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su 

contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. 

La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien de las 

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

menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos 

sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de muerte violenta. ------------  

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

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

Asimismo se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como 

consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria). -----------------  

Y se procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección de la 

integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquéllas que corran riesgo de 

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

de más de una infracción penal durante un periodo de tiempo). También podrá resultar necesario 

otorgar una protección particular a aquellas víctimas que van a prestar testimonio en el proceso 

judicial. Se prestará una especial atención en los casos de violencia intrafamiliar, así como en los 

momentos en que sea puesta en libertad la persona a la que se le atribuye la comisión del delito…” 

“Sección 4ª.- Protección de la intimidad --------------------------------------------------------------------  

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

(81) Puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya sea en 

fotografía o en video, en aquellos supuestos en los que pueda afectar de forma grave a la 

dignidad, a la situación emocional o a la seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad.” 

 

 

--- En lo que atañe a la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, se transcribe el numeral 20, apartado B, que indica en lo que 

interesa lo siguiente: --------------------------------------------------------------------  

 
“Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, 
tendrán las siguientes garantías: 
 
[…]B.  
I.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la 
Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; 
II.- Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos 
de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a 
que se desahoguen las diligencias correspondientes. 
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, 
deberá fundar y motivar su negativa; 
III.- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; 
IV.- Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público 
estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al 
sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. 
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La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de 
reparación del daño; 
V.- Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a 
carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En 
estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley; y 
VI.- Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio.” 
 

 

--- De ahí que, en el caso concreto, se tiene que en los autos obra el dictamen 

pericial que remite imágenes del desarrollo de la práctica de autopsias 

efectuadas a las víctimas, mismas que obran de la foja 246 a la 255 y de la 

259 a la 275 (folio de tinta roja, tomo I), así como las placas fotográficas en 

donde se adviertan el cuerpo y rostro de los ofendidos, las cuales habrán de 

ser removidas del expediente y mantenerse en resguardo en el juzgado 

correspondiente, ya que tales fotografías deben excluirse en virtud de que su 

difusión puede afectar de forma grave a la dignidad de quienes resultan 

víctimas y partes ofendidas en la presente causa, advirtiéndose que en el 

presente asunto hay inobservancia a las disposiciones antes transcritas, al 

actualizarse la hipótesis de victimización secundaria, consistente en que el 

daño sufrido por las víctimas de los delitos se va incrementado como 

consecuencia de su contacto con el sistema de justicia. --------------------------  

--- En efecto, tales acciones implicaron la exposición de los cadáveres, víctimas 

de los eventos ilícitos, lo cual revela que la autoridad ministerial afectó la 

dignidad de las partes ofendidas, al no evitar mitigar los efectos negativos de 

los delitos mediante la difusión de las aludidas imágenes, pues se incrementa 

el daño moral sufrido.  ------------------------------------------------------------------  

---De manera que si las fotografías exponen los cuerpos (**********), para su 

toma los peritos en fotografía de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, 

expusieron a su vista y examinaron los cadáveres de las víctimas, placas 

fotográficas que se agregaron y forman parte de la averiguación previa, que 

dio origen al procedimiento penal por los delitos en estudio; sin embargo, tales 

acciones implicaron la exposición y transgresión del derecho de intimidad, con 
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el desahogo del acervo fotográfico de los cuerpos de los pasivos se afectó la 

dignidad de las víctimas lo cual implicó una intromisión innecesaria. ---------  

---Bajo esa óptica, resultaba innecesaria la toma y exposición de tales 

fotografías, en tanto que ellas difícilmente variarían el resultado del peritaje 

médico; pues éste se pondera según su naturaleza, en razón de las 

operaciones y experimentos que realizan los expertos que su ciencia o arte le 

sugiera, así como con base en los hechos y circunstancias que expresan en el 

dictamen y que sirvan de fundamento a su opinión. -------------------------------  

--- Bajo ese orden, aun y cuando la Agencia Social tiene la facultad de allegarse 

a medios de prueba para acreditar los hechos delictivos, la difusión de dichas 

imágenes vulnera los derechos humanos de las partes ofendidas, al afectarse 

su dignidad; motivo por el cual se deben excluir las fotografías del proceso, al 

constituir una injerencia ilegal y arbitraria; aunado a que no son necesarias 

para la resolución del presente asunto. ----------------------------------------------  

---En consecuencia, para evitar que la afectación de las partes ofendidas se 

perpetúe, se previene al Juez correspondiente para efectos de que remueva las 

imágenes del expediente número (**********), y se mantengan en resguardo en el 

Juzgado, lo anterior, respecto de las fotografías que obran de la foja 246 a la 

255 y de la 259 a la 275 (folio de tinta roja, tomo I) y las demás que resulten 

en autos relativas al cuerpo y rostro (**********) mismas que se ordenan 

remover con el fin de preservar el derecho de intimidad de las víctimas, 

debiendo dejar constancia de su remoción del expediente, y de igual forma 

quedar en resguardo, para que en el momento oportuno se proceda a su 

destrucción. -------------------------------------------------------------------------------  

---VIII.- Por otra parte, es menester acotar que por acuerdo del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 29 veintinueve de octubre del año 

2018 dos mil dieciocho, se decretó el cierre de los Juzgados Cuarto, Tercero y 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 
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Culiacán, Sinaloa, por lo que los asuntos radicados en ellos serán del 

conocimiento del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, el cual cambió de denominación a partir de la misma fecha, 

conservando la misma Jurisdicción territorial, así como categoría y resulta 

competente para conocer de los asuntos en materia penal que con anterioridad 

conocían los Juzgados cuyo cierre se decretó, en consecuencia de lo anterior 

la presente ejecutoria deberá ser remitida al Órgano Jurisdiccional 

correspondiente. -------------------------------------------------------------------------  

---Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 21 

Constitucional, 1º, 2º del Código Penal para el Estado, 5, 171, 378, 381 

Fracciones I y II, 382 fracción I, 383, 392, 393, 396 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Penales, SE RESUELVE: -----------------------------------  

---PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA que se revisa. -------------  

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

los delitos de HOMICIDIO, LESIONES y DAÑOS COMETIDOS EN FORMA CULPOSA 

(POR HECHO DE TRÁNSITO TIPO CHOQUE) perpetrado el primero de los ilícitos en 

agravio de la vida de (**********), el segundo de los delitos en contra de la salud 

personal de (**********), y el último de los ilícitos en perjuicio del patrimonio 

económico del (**********). Por ende, se condena al (**********) a compurgar una 

pena de 7 SIETE AÑOS, 27 VEINTISIETE DÍAS DE PRISIÓN y el pago de una multa 

por la cantidad de $10,651.68 (DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 

68/100 MONEDA NACIONAL). --------------------------------------------------------------  

---Sanción privativa de libertad que deberá de cumplirse por (**********), en el 

Centro Penitenciario (**********), o en donde designe el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también 

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

de las Consecuencias Jurídicas vigente en el Estado de Sinaloa, sanción que 
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habrá de computarse en los términos del artículo 20 apartado B, fracción IX, 

párrafo tercero de la Constitución Federal. ------------------------------------------  

---En cuanto a la sanción pecuniaria, esta habrá de cumplirse en los términos 

previstos por los artículos 140 al 142 de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. -----------------------  

---TERCERO.- Se condena (**********) al pago de la reparación del daño, 

acotándose primeramente que en lo que atañe al delito de HOMICIDIO CULPOSO, 

se condena a (**********) por concepto de pago de reparación del daño moral a la 

cantidad de $136,560.00 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), y por daño material se condena al pago de $4,096.80 

(CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), esto en lo que 

corresponde a cada (**********), por medio de las personas que acrediten su 

derecho en los términos de preferencia que recepta el artículo 40 del Código 

Penal en vigor. En la inteligencia de que de lo actuado se advierte que (**********), 

se precia de autos que  (**********). -----------------------------------------------------  

---En cuanto al delito de LESIONES CULPOSAS, se condena (**********) al pago 

de la reparación del daño material a favor de (**********). respecto a los gastos 

generados de las lesiones ocasionadas y sobre los cuales habrá de 

pronunciarse el Juez correspondiente en la etapa de ejecución de sentencia. 

Asimismo, al pago de la reparación del daño moral que asciende a la cantidad de 

$68,280.00 (SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), a favor de (**********) en cita, cantidades que habrán de ser 

recibidas por conducto (**********) o quien legalmente la represente. Por último, 

se condena (**********), además, al pago de la reparación del daño psicológico, 

consistente en el tratamiento psicológico a (**********), que brinden 

profesionistas en la materia por el tiempo que así lo determinen, cuyo quántum 

también se determinará por el Juez en la etapa de ejecución de sentencia, a 

través del incidente correspondiente, por así permitirlo el artículo 20, apartado 

C, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. --  
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--- Finalmente, en cuanto al delito de DAÑOS CULPOSOS, se condena al 

justiciable al pago de $16,140.00 (DIECISÉIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), a favor del (**********), a través de su representante, 

ello relativo a los daños (**********), que fue el lugar de los hechos. -------------  

--- CUARTO.- En consecuencia, para evitar que la afectación de las partes 

ofendidas se perpetúe, se previene al Juez correspondiente para efectos de que 

remueva las placas fotografías del expediente número (**********) y se mantengan 

en resguardo en el Juzgado correspondiente, lo anterior, respecto de las 

fotografías que obran de la foja 246 a la 255 y de la 259 a la 275 (folio de tinta 

roja, tomo I), así como en las que se advierta el rostro y cuerpo de (**********), 

con el fin de preservar el derecho de intimidad de (**********), debiendo dejar 

constancia de su remoción del expediente, y de igual forma quedar en 

resguardo, para que en el momento oportuno se proceda a su destrucción. ---  

---QUINTO.- Prevéngasele a las partes, así como a (**********), por conducto del 

juzgado correspondiente, para que manifiesten su autorización o negativa de 

incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 22 Bis A, fracción II en relación con los artículos 5 

fracciones III, VII, XIV, 9 fracción IV inciso B, 19, 20 fracción III, 22, y demás 

correlativos de la actual Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

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

 

---SEXTO.- Por otro lado, se reitera el contenido de los puntos resolutivos 

comprendidos en la sentencia en revisión, salvo los puntos SEGUNDO y 

TERCERO por modificarse, así como el punto QUINTO por carecer de materia en 

la presente apelación. -------------------------------------------------------------------  

---SÉPTIMO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria y en su oportunidad archívese 

el Toca. -------------------------------------------------------------------------------------   

--- ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas MARÍA BÁRBARA IRMA CAMPUZANO 

Se Modifica 
Sentencia 
Apelada 
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VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA ZAZUETA TIRADO, Segunda Propietaria y MARÍA 

GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la primera mencionada, 

por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala, Licenciada TERESITA DE JESÚS 

COVARRUBIAS FÉLIX, con quien se actúa y da fe. ---------------------------------------------  

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar 

en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos 

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

 


