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De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa. 
 
Magistrada I Primera Propietaria. 
 

Se Confirma la Sentencia Apelada. 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de agosto del año 2020 dos mil veinte.  

  

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA ABSOLUTORIA de fecha 08 ocho de 

mayo del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Primera Instancia del 

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

expediente número (**********) relativo al proceso instruido en contra de 

(**********), por los delitos de HOMICIDIO y LESIONES CULPOSAS, 

perpetrados en contra de la vida de quien llevara por nombre (**********); y 

en agravio de la salud personal de (**********); vistas además las 

constancias del presente Toca 200/2019; y. -----------------------------------------

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

---1/o.- Que en la fecha y causa ya indicada, el citado Juez dictó sentencia 

absolutoria, cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben: ----------  

“…PRIMERO.- (**********) NO es autor ni penalmente responsable de los delitos de HOMICIDIO Y LESIONES 
CULPOSAS, que se dijeron cometidos en agravios de quien en vida llevó por nombre (**********), y de la salud 
personal de (**********); según hechos ocurridos el (**********), aproximadamente a las (**********), por 
(**********); y demás circunstancias de forma, modo y ocasión, precisadas en el cuerpo de la presente 
resolución. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SEGUNDO.-  Como consecuencia del punto resolutivo que antecede SE ABSUELVE a (**********) de la 
acusación que en su contra formuló la Institución del Ministerio Público, por los delitos de HOMICIDIO Y LESIONES 
CULPOSOS, que se dijeron cometidos en agravio de quien en vida llevó por nombre (**********), y de la salud 
personal de (**********); por lo que SE ORDENA SU ABSOLUTA LIBERTAD, única y exclusivamente por los hechos 
ilícitos a que se contrae la presente causa penal. --------------------------------------------------------------------------------------  
--- TERCERO.- Al ser notificada la presente resolución a las partes, incluido los ofendidos, hágaseles saber del 
derecho y termino que la ley les concede para impugnar la presente, en la inteligencia de que dicho término es de 
cinco días hábiles a partir del día siguiente al en que sean legalmente notificados. ------------------------------------------  
--- CUARTO.- Al causar ejecutoria la presente resolución, cancélese la ficha de identificación correspondiente a 
(**********). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- QUINTO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en los considerandos V y VI de 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 definitiva, lo cual se entiende una vez que haya causado estado o ejecutoria. --------  
--- SEPTIMO.- Hágasele devolución a (**********), de las cantidades que depositara para garantizar el beneficio 
de la libertad provisional bajo caución concedido al sentenciado. ----------------------------------------------------------------  
--- OCTAVO.- Una vez que cause ejecutoria el presente fallo, remítanse copias certificadas de la presente 
resolución y de las actuaciones del proceso, al Juez de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito, del Estado de Sinaloa, competente, en tanto que al sentenciado (**********) al Director de 
Prevención y Reinserción Social del Estado; a la Secretaría de Acuerdos del Honorable Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Sinaloa; al Director General de Servicios Coordinados de Prevención y Reinserción Social, Casillero 
Nacional de Identificación de Sentenciados, sección judicial, dependiente de la Secretaría de Gobernación en la 
Ciudad de México; al Director del Centro Penitenciario (**********), solo se les deberá remitir copias certificadas 
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de la presente resolución y del auto donde cause ejecutoria, para su conocimiento y efectos legales 
correspondientes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- NOVENO.- Se determina excluir del expediente penal y dejar bajo resguardo las diversas fotografías del cadáver 
de quien en vida llevó por nombre (**********). 
--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…” (Sic). --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

---2/o.- Que no conforme con la resolución aludida, la Representación Social, 

interpuso en contra de aquella el recurso de apelación, el cual le fue admitido 

en efecto devolutivo por el Juez, quien ordenó la remisión de las constancias 

originales de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, en donde se tramitó 

la Alzada conforme a la Ley, dándose plazo a la Fiscalía General del Estado y 

a la defensa, para que en sus respectivos casos actuasen de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 388 primer párrafo del Código de Procedimientos 

Penales, lo cual hicieron oportunamente, citándose para resolución definitiva 

en esta instancia durante la práctica de la audiencia de vista correspondiente; 

y.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

--II.- En el caso que se analiza, los conceptos de inconformidad signados por 

la Agente del Ministerio Público, obran agregados de la foja 11 a la foja 39 del 

presente Toca, mismos que se tienen por reproducidos como si literalmente se 

insertasen. --------------------------------------------------------------------------------  

---Es de indicarse que el hecho de que no se hayan transcrito las 

argumentaciones esgrimidas por la Representación Social, no implica que se 

infrinjan disposiciones de la ley, toda vez que no existe precepto alguno que 

establezca la obligación de realizar tal inserción, pues lo importante y 

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

criterio que a continuación se cita: ---------------------------------------------------  

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.  
 
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, 
derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual 
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debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, 
no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, 
atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente 
se hayan hecho valer”. Novena Época, Registro: 164618, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 
830. 

 

---III.- En tal orden de ideas, esta Sala procede a analizar y resolver los motivos 

de inconformidad que expone la Agente Social, en el entendido que dicho estudio 

se realizará bajo el principio de estricto derecho, en los términos del artículo 379 

del Código de Procedimientos Penales (a contrario sensu), el cual dispone: ------  

“...La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver 

sobre los agravios que deberá expresar el apelante y contestar el apelado; pero el 

Tribunal de Alzada, cuando el recurrente sea el acusado o el defensor, suplirá la 

deficiencia de los agravios o su omisión...”. 

 
---Teniendo aplicación al respecto, la siguiente jurisprudencia definida: ---------  

“MINISTERIO   PÚBLICO. LA   APELACIÓN   DEL. ESTA   SUJETA   AL   PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. 
 
EL ARTICULO 309 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SONORA, DISPONE QUE LA 
SEGUNDA INSTANCIA SE ABRIRA A PETICION DE PARTE LEGITIMA, PARA RESOLVER SOBRE LOS AGRAVIOS QUE 
ESTIME EL APELANTE LE CAUSE LA RESOLUCION RECURRIDA; ASI MISMO, DISPONE QUE EL TRIBUNAL DE APELACION 
PODRA 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 
APELACION DEL MINISTERIO PUBLICO ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO, POR LO QUE NO PODRAN 
INVOCARSE OTROS ARGUMENTOS QUE LOS QUE HICIERE VALER, EXPRESAMENTE, LA INSTITUCION ACUSADORA EN 
SUS AGRAVIOS”. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE 
LA FEDERACION. VOL. 66. JUNIO DE 1993,  PAG.  45. 

 

---Concluyéndose, tras el estudio de los autos, que los referidos agravios 

devienen totalmente inoperantes, para el efecto pretendido de revocar la 

resolución absolutoria venida en Alzada, dada su evidente deficiencia, lo que 

constituye un impedimento legal para que esta Colegiada esté en posibilidad 

de variar el sentido de la resolución apelada. ---------------------------------------  

---Considerándose necesario precisar, antes de establecer las razones de lo así 

determinado, que los hechos delictuosos atribuidos al encausado (**********), 

por parte de la Representación Social en su pliego acusatorio definitivo, 

localizable de la foja 713 a la foja 741 de las constancias originales remitidas 

en apelación, se hicieron consistir medularmente en que el día (**********), 

siendo las (**********), realizó un hecho típico al infringir un deber de cuidado 

que debía y podía observar, según las circunstancias y condiciones personales, 
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causando dos resultados típicos que no previo, siendo previsibles, al conducir 

la unidad motriz, tipo (**********), marca (**********), modelo (**********), color 

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

sin observar las reglas de conducción que le exige la Ley de Tránsito y 

Transporte del Estado, por (**********), con dirección de (**********), 

desplazándose precisamente con dirección al (**********), a velocidad mayor de 

la que las condiciones del camino le permite y al llegar frente al (**********), 

perteneciente al (**********), de repente intentó (**********) con el propósito de 

(**********), invadiendo (**********) aproximadamente el (**********) por donde 

transitaba (**********), tipo (**********), marca (**********), modelo (**********), 

número de serie (**********), a velocidad (**********) y como consecuencia de tal 

imprudencia, (**********), resultó con lesiones en su integridad física, las cuales 

le ocasionaron la muerte el día (**********), debido a (**********); asimismo, su 

acompañante (**********) resultó con lesiones que por su situación y 

naturaleza son de las que tardan más de 15 quince días en sanar, debido al 

tiempo que requieran las diferentes (**********) que se le ocasionaron en 

(**********), las cuales serán por más de (**********), mismas lesiones que 

(**********), dejándole (**********), mismas secuelas que serán valoradas de 

acuerdo a evolución y tratamiento. ---------------------------------------------------  

---Matiza la Fiscalía, que lo anterior se originó en virtud de que el acusado 

(**********) omitió un deber de cuidado que debía y podía observar, toda vez 

que antes de tratar de (**********) con el propósito de (**********), debió haberse 

cerciorado que (**********) se encontraba (**********) y al no realizar este deber 

de cuidado, con ello ocasionó invadir (**********) aproximadamente, por donde 

se desplazaban los ofendidos a bordo de (**********) en cuestión, originando 

con esto los hechos que se analizan en transgresión a lo dispuesto en el 

artículo 102 de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado, al prever lo 

siguiente: “…cuando un vehículo circule en una vía de dos carriles con circulación en ambos 

sentidos, el conductor deberá tomar su extrema derecha al encontrar un vehículo que 
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transite en sentido opuesto…”; y por lo tanto, evitar de esta manera los hechos que 

se analizan, siendo así que el acusado fue omiso en la cautela exigida por las 

normas. Por ende, infringió un deber de cuidado, que debía y podía observar 

según las circunstancias del hecho y condiciones personales, causando así los 

resultados típicos que no previo, siendo previsibles, existiendo la relación de 

causalidad entre la conducta imprudente del sujeto activo y los resultados que 

afectaron dos bienes jurídicos, la vida de quien llevara por nombre (**********) 

y la salud personal de (**********). ----------------------------------------------------   

---Sosteniéndose la deficiencia de los agravios de la Fiscalía, toda vez que al 

analizar el contenido de las constancias procesales remitidas para el presente 

tramite, así como la sentencia impugnada, se advierte que las razones en que 

se basó el Juez de primera instancia para determinar el sentido absolutorio de 

la resolución apelada, pronunciada a favor de (**********), por los delitos de 

HOMICIDIO y LESIONES CULPOSAS, cometidos en contra de la vida de quien 

llevara por nombre (**********); y en agravio de la salud personal de (**********), 

esencialmente se hicieron consistir en que los medios de prueba no son 

suficientes e idóneos para tener por demostrados plenamente todos y cada uno 

de los elementos configurativos de los delitos materia de acusación, 

esencialmente el elemento subjetivo del delito, consistente en la culpa, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 14, párrafo tercero del Código Penal de 

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

---Estipula que tras el estudio de los elementos existentes en la causa penal 

que se analiza, derivan como hechos probados, que el día (**********), cuando 

serían las (**********), al conducir el acusado (**********) la unidad motriz 

marca (**********), línea (**********), con dirección al (**********), se impactó con 

(**********); resultando los pasivos lesionados y posteriormente falleció el 

primero de los antes nombrados. ------------------------------------------------------   

---Destaca que el Ministerio Público en su escrito de acusación, establece que 

el actuar culposo del encausado (**********), consistió en invadir (**********), lo 
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cual originó los resultados lesivos, cuyo deber de cuidado transgredido se 

encuentra previsto en el artículo 102 de la Ley de Tránsito y Transportes de 

Sinaloa, antes transcrito. ---------------------------------------------------------------  

---Por su parte, el Juez consideró incorrecta la fundamentación antes 

planteada y motiva su determinación aduciendo que el deber de cuidado 

aludido por el Órgano Técnico de Acusación, tiene su encaje legal en el artículo 

108 de la citada Ley de Tránsito, en el que se indica: “cuando en calles o caminos 

de doble circulación el conductor de un vehículo pretenda dar vuelta hacia su izquierda, está 

obligado a ceder el paso a los vehículos que circulen de frente”; y añade el A quo que 

después del análisis y estudio minucioso de las pruebas que obran en la causa 

penal en estudio (de cargo y de descargo), el Órgano Acusador no cuenta con 

medios de prueba suficientes e idóneos para acreditar de manera plena 

(motivando y fundamentando), la conducta culposa que le atribuye y de la que 

tiene la carga de la prueba. ------------------------------------------------------------  

---Enfatiza el A quo, que los razonamientos hechos por el Ministerio Público 

en su escrito de acusación, no están debidamente motivados y fundados, toda 

vez que respecto a la motivación de la falta de deber de cuidado de que el 

acusado, al conducir una unidad motriz por una carretera de doble 

circulación, omitió ceder el paso a (**********), antes de (**********); dicha 

motivación no se encuentra sustentada con pruebas de cargo suficientes e 

idóneas para comprobar plenamente la conducta culposa del activo. ----------  

---De manera inicial, el Juez analiza el testimonio de (**********) y considera 

que no satisface los requisitos previstos en el artículo 322 del Código de 

Procedimientos Penales de Sinaloa, esencialmente los que contempla la 

fracción IV, en virtud de que hace saber que el día de los hechos, quien 

(**********) era el ahora occiso (**********), siendo que tal circunstancia se 

contrapone con los testimonios (**********), quienes expresaron saber que el 

día de los hechos, el justiciable (**********); haciendo saber el testigo 

(**********), que en el momento del hecho de tránsito, quien (**********) era 
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(**********) y que fue éste quien se (**********); que (**********); en similares 

términos declaró (**********), que el que (**********), lo cual se corrobora con lo 

plasmado en el dictamen de causalidad por los peritos particulares (**********), 

el cual señala que con base en las pruebas médicas, documentales, 

fotográficas y dictámenes de las lesiones de los participantes, se concluye que 

(**********), quien se identifica como (**********), fue quien se (**********). Los 

citados peritos, refuerzan su conclusión de que el mencionado, era quien 

(**********), con ilustraciones fotográficas -visibles en foja 442, tomo II- y 

establecen que “(**********).” Razona el Juez que lo hecho saber por los peritos 

particulares, se corrobora con la fe ministerial practicada al (**********), 

Máxima, el cual entre otros daños presentó (**********); así como con el 

dictamen médico de lesiones -visible en foja 26, tomo I-; practicado a 

(**********), por los peritos oficiales JUAN MANUEL LEAL LÓPEZ y JOSÉ DE 

JESÚS RIVERA VALENZUELA, quienes le encontraron entre otras lesiones, 

(**********); lo anterior, se refuerza con la constancia médica -visible en foja 20, 

tomo I-, del doctor (**********), respecto a (**********), en la cual hace saber 

que el (**********), a las (**********) horas, le encontró entre otras lesiones las 

siguientes: (**********). A dicho medio de prueba, de acuerdo a lo dispuesto en 

el artículo 326 del Código de Procedimientos Penales de Sinaloa, el Juez le 

otorga eficacia jurídica al relacionarse con los otros medios de prueba 

aludidos, para tener por comprobado que el día de los hechos ilícitos 

imputados por el Órgano Acusador a (**********), quien (**********) era 

(**********) y no (**********). ------------------------------------------------------------  

---Asimismo, determina el Juez que el dicho aislado de (**********), no es 

corroborado con medio de prueba idóneo que lo haga creíble para de esa forma 

demostrar plenamente que las lesiones por él sufridas y la privación de la vida 

de (**********), le sean imputables como responsable al acusado (**********), 

de quien refiere que al (**********), les invadió (**********), produciéndose el 

impacto (**********).----------------------------------------------------------------------- 
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---Determina el Juez que el ofendido (**********), rindió el testimonio mendaz 

para evadir cualquier responsabilidad que le pudiera resultar como (**********); 

al respecto, también toma en cuenta el dictamen de causalidad del perito 

tercero en discordia (**********) -visible de la foja 565 a la foja 573, tomo II-, 

esencialmente lo que hace saber respecto a la ilustración fotográfica visible en 

foja 568, de la que se observa el daño de (**********), indicando el perito en 

relación a dicha foto, lo siguiente: “…(**********)…”. Dicho dato al relacionarlo 

con el dictamen de los peritos particulares, con los testimonios del acusado 

(**********), como con el dictamen médico practicado a (**********), por los 

peritos oficiales JUAN MANUEL LEAL LÓPEZ y JOSÉ DE JESÚS RIVERA 

VALENZUELA, quienes le encontraron entre otras lesiones, (**********); así 

como con la constancia médica (visible en foja 20, tomo I); del doctor 

(**********), respecto a (**********), en la cual hace saber que el (**********), a 

las (**********), le encontró entre otras lesiones las siguientes: “(**********)”. -  

---Con base a lo antes planteado, determina el Juez que  (**********) era quien 

(**********) el día de los hechos y no (**********) y que para eludir su 

responsabilidad trató de responsabilizar al acusado (**********) de los hechos 

producidos, dando la versión de que (**********), versión que no se corrobora 

con ningún dato de prueba que la haga creíble, ya que (**********), declaró ante 

el Ministerio Público (véase en foja 59, tomo I), que fue testigo presencial de 

los hechos ocurridos el (**********), aproximadamente a las (**********); que 

circulaba a bordo de (**********), con dirección de (**********) y al pasar el 

(**********) lo rebasó (**********), a una velocidad (**********) circulaban 

(**********) metros de distancia y al llegar al (**********), precisamente antes de 

llegar al (**********) miró que (**********) venia (**********), mismo que 

inesperadamente dio (**********) tratando de (**********) que está en ese lugar, 

pero (**********) no miró a (**********), quienes no pudieron frenar y se 

estrellaron con (**********), debido al impacto (**********), indica que se detuvo 

a ver en que podía ayudar pero (**********), mirando que (**********) que se les 



PRIMERA SALA                                         TOCA # 200/2019                                   (**********) 

 
 

9 

atravesó a (**********) era marca (**********), tipo (**********), línea (**********), 

color (**********), el cual quedó (**********), donde ocurrió el accidente y al 

(**********) lo acompañaban otras personas sin lograr distinguirlas porque se 

retiró inmediatamente, pero al que (**********) aludido si lo conoció y sabe que 

se llama (**********) y que es del (**********), pues vive (**********), y al día 

siguiente se enteró que (**********) eran (**********), quien se murió en 

(**********). Posteriormente, el testigo de cargo (**********), al carearse –véase 

en foja 702, tomo II- con el acusado, se retractó de la imputación hecha a 

éste y declaró que únicamente dijo lo que le indicó el señor de nombre 

(**********), quien es (**********); después al carearse (**********), con la testigo 

de descargo (**********) (véase en foja 703, tomo II), dijo que lo que había 

mencionado en el Ministerio Público, fue lo que (**********), y a pregunta de la 

defensa comentó que él no estuvo en el lugar de los hechos. ---------------------  

---Con base a lo antes analizado, el A quo reitera que el testimonio inicial de 

(**********), además de ser dudoso, también es singular, toda vez que no se 

encuentra robustecido con ningún medio de prueba idóneo, ya que de lo 

expuesto en el parte informativo rendido por el Policía Municipal JESÚS 

JAVIER ESPINOZA RUBIO, así como de lo hecho saber en el parte de 

accidente por el Policía de Tránsito EMMANUEL CASTRO REYNA, se 

desprende que no les constan los hechos y que tuvieron conocimiento de los 

mismos por otras personas; incluso para que el agente de Tránsito deduzca 

que el acusado (**********), haya invadido el (**********) y que por ello ocasionó 

los resultados lesivos a las víctimas, no es dable que se haya basado en el 

testimonio de (**********) y de lo declarado falsamente ante el Ministerio 

Público, por (**********). -----------------------------------------------------------------  

---Respecto a los testimonios de (**********), razona el Juez que de los mismos 

se desprenden acontecimientos previos y sucesivos al hecho ilícito, los cuales 

al no corroborarse con otros medios de prueba, resultan ineficaces para tener 

por acreditado que el acusado por (**********), haya ocasionado el hecho 
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delictuoso en el que resultó lesionado (**********) y privado de la vida 

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

---Por lo que concierne al dictamen de causalidad emitido por los peritos 

oficiales LEÓN DAMIÁN SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ y MARTÍN HEBERTO 

DELGADO, el A quo no les dio eficacia probatoria por considerar que para su 

realización no tomaron en cuenta los requisitos del artículo 237 del Código 

Procesal Penal de Sinaloa, como lo son que los hechos y circunstancias que 

sirvan de fundamento a su dictamen sean verídicos, circunstancia esta que no 

se acredita, ya que refieren haberse basado en lo declarado por los testigos 

presenciales de los hechos, sin mencionar quienes eran, ya que en el caso de 

(**********), su testimonio a criterio del Juez, es dudoso, como también resulta 

ineficaz el de (**********), quien ante el Órgano Jurisdiccional, reconoció no 

haber sido testigo presencial de los hechos y que si así lo había hecho saber 

ante el Ministerio Público, fue porque se lo pidió (**********), quien resulta ser 

(**********). De ahí, el porqué de la ineficacia probatoria de dicho dictamen. --  

---De todo lo anteriormente externado y razonado, el Juez determina que el 

Ministerio Público no acredita plenamente el actuar culposo del acusado 

(**********), teniendo la carga de la prueba para ello, como Órgano Técnico de 

la Acusación, lo cual incide en que tampoco se tengan por acreditados los 

demás elementos configurativos de los delitos de HOMICIDIO Y LESIONES 

CULPOSAS imputados y por ende, no acreditada la existencia plena de la 

Responsabilidad Penal del citado acusado.------------------------------------------- 

---Como consecuencia de lo antes razonado, el Juez concluye que al no lograr 

el Órgano Técnico de Acusación, desvirtuar el principio de presunción de 

inocencia, que le asiste al sujeto activo (**********), operando en el caso que se 

analiza la excluyente del delito prevista en la fracción II del artículo 26 del 

Código Penal y por lo tanto, determina el A quo absolver al sentenciado de la 

acusación formulada en su contra, con todas sus consecuencias legales 

inherentes. --------------------------------------------------------------------------------  



PRIMERA SALA                                         TOCA # 200/2019                                   (**********) 

 
 

11 

---Advirtiendo este Tribunal de Alzada que independientemente de la solvencia 

convictiva o no de tales consideraciones, se advierte del contenido de los 

argumentos de inconformidad, expresados por la Agente del Ministerio 

Público, que estos no combaten los aspectos torales en que se sustenta la 

sentencia venida en Alzada, mismos que se han precisado en los apartados 

que anteceden. ---------------------------------------------------------------------------  

---En efecto, lo anterior es así, toda vez que la agravista tras exponer que la 

conclusión a la que llegó el Juzgador primario, es consecuencia de aplicar de 

manera inexacta lo que disponen los artículos 14 párrafo tercero, 18 fracción 

II, 80, 150, 133, 135, 136 fracción V del Código Penal, así como lo que prevén 

los numerales 171, 311, 312, 317, del Código de Procedimientos Penales para 

el Estado de Sinaloa, ambos ordenamientos legales vigentes en la época de los 

hechos, al determinar en la sentencia en revisión, absolver al justiciable 

(**********) de la comisión de los delitos de HOMICIDIO Y LESIONES 

CULPOSAS, perpetrados en contra de la vida de quien llevara por nombre 

(**********); y en agravio de la salud personal de (**********). ---------------------  

---La Agente del Ministerio Público refiere que el Juez de forma incorrecta 

argumenta que en lo actuado no existen suficientes e idóneos medios de 

prueba para tener por demostrados plenamente todos y cada uno de los 

elementos configurativos de los referidos delitos materia de acusación, en 

esencia el elemento subjetivo que consiste en la culpa, toda vez que contrario 

a tal apreciación el pliego de acusación definitiva, debió ser considerado 

procedente, al demostrarse con la plataforma probatoria no solo la existencia 

de los referidos ilícitos, sino también la plena responsabilidad del justiciable 

en la comisión de los mismos, bajo las directrices que proporciona el artículo 

171 del Código de Procedimientos Penales.------------------------------------------ 

---Enseguida, alude a los datos destacados en la conducta antisocial reseñada 

anteriormente y determina que el delito de LESIONES se prevé en los artículos 
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135 y 136 fracción V del Código Penal y pretende persuadir a la autoridad 

jurisdiccional que dicho ilícito se acredita con los siguientes medios de prueba: 

---Alude a la diligencia practicada en el hospital establecido en la (**********) 

donde ocurrieron los hechos que se analizan, donde la Representación Social 

dio fe, inspección y descripción de las lesiones que resultaron en la humanidad 

física de las víctimas. --------------------------------------------------------------------  

---Seguidamente, analiza los testimonios ministeriales del ofendido 

(**********), en el primero dijo que no se acordaba de manera clara como pasó 

el hecho donde resultó lesionado, ya que todo fue muy rápido; en el segundo 

expresó que el día y hora de los hechos, previo a que sucedieran circulaban a 

velocidad (**********) por (**********) con dirección al (**********), rebasaron un 

carro que (**********), pero de repente advirtieron que (**********) circulaba de 

(**********) y de manera inesperada (**********), les (**********) y se originaron 

los resultados que se analizan, precisa que el acusado miente cuando dice que 

iba (**********), ya que cuando él circulaba de (**********), trató de (**********) y 

les (**********) provocando el accidente: en el tercer testimonio indicó que 

contrario a lo expresado por el activo, el (**********) era el hoy occiso 

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

---Posteriormente, menciona testimonios ministeriales que no corroboran la 

teoría del sujeto pasivo “que él no (**********) y que el acusado les (**********) con 

los resultados que se analizan”, por las siguientes razones: ----------------------------  

---(**********), solicitó la devolución de (**********) y aclaró que fue informada 

de los hechos por una tercera persona y por lo tanto no los presenció. --------  

---Por su parte, (**********), de manera medular refiere que el día y hora de los 

hechos viajaba en (**********) y al llegar a (**********) dijo “(**********)” y se 

percató que (**********) y se impactó en la unidad motriz expresa que el 

(**********) era (**********) y no refiere que el acusado al conducir el vehículo 

en el que viajaba haya (**********).------------------------------------------------------ 
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---Por otro lado, (**********), manifestó que el día y hora de los hechos 

circulaban por (**********), advirtió las luces de (**********) y produjo la colisión 

-expresa que el (**********) era (**********) y no refiere que el encausado al 

conducir el vehículo en el que viajaba haya (**********). ---------------------------  

---Mientras que, (**********), en su carácter de (**********), por sus propios 

medios se enteró que (**********) presencio los hechos que se analizan y lo llevó 

a declarar ante la Representación Social. --------------------------------------------  

---En efecto, (**********) declaró básicamente que el día y hora de los hechos 

que se analizan, circulaba a bordo de su unidad motriz con dirección de 

(**********), y al pasar el (**********) lo rebasó (**********) con (**********) 

personas del sexo (**********), quienes transitaban a una velocidad (**********) 

y al llegar al (**********) que está en dirección al (**********), advirtió que de 

(**********), quien inesperadamente (**********), como tratando de (**********) 

que está en ese lugar, sin percatarse de los ocupantes de (**********), quienes 

no pudieron frenar y se estrellaron en (**********). Soslayando la Fiscalía, en 

este apartado justificar y motivar el valor de los datos antes destacados, en 

contraposición con los que varió el citado testigo en diligencias desahogadas 

ante el Juzgado, donde dijo que fue inducido a declarar en tales términos, 

aclarando que en realidad no había estado en el lugar de los hechos que se 

analizan, como fue razonado en la sentencia en revisión. -------------------------  

---(**********), expresa datos previos y posteriores al hecho que se analiza, no 

en cuanto al momento de ejecución del mismo. ------------------------------------  

---(**********), manifestó que fue enterada de los hechos por una tercera 

persona y posteriormente acudió al lugar donde sucedieron los mismos. ------  

---A su vez, (**********), en su carácter de reportero enfocó diversas fotografías 

al lugar de los hechos, precisamente sobre la posición de las unidades 

protagonistas del mismo. ---------------------------------------------------------------  

---Así mismo, (**********), dice que iba de (**********), quien detuvo la marcha 

al llegar a (**********) a efecto de constatar que estuviera libre de tráfico por 
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donde pretendía desplazarse y después de avanzar aproximadamente 

(**********) metros, el sujeto activo le advirtió la presencia de (**********), las 

cuales miró de (**********) pretende enderezar su conducción y de repente se 

impacta con (**********)-expresa que el (**********) era (**********) y no refiere 

que el acusado al conducir el vehículo en el que viajaba haya (**********). -----  

---Razona la Fiscalía que los mencionados testimonios poseen el carácter de 

testigos de los hechos que se analizan conforme a la ley procesal de la materia, 

soslayando realizar el correspondiente análisis de cada uno para constatar que 

no corroboran los datos aportados por el sujeto pasivo (**********), como antes 

fue destacado y los testimonios de (**********), son idóneos únicamente para 

acreditar la identidad de quien en vida llevara por nombre (**********). --------  

---Seguidamente, la Representación Social retoma literalmente las razones 

fundadas y motivadas expuestas por el Juez para determinar que el testimonio 

de (**********), no satisface los requisitos de la fracción IV del artículo 322 de 

la Ley Adjetiva de la materia, porque tras analizar diversos testimonios y datos 

objetivos desvirtuó su postura de que él (**********), sino que era el hoy occiso, 

y que lo único que pretendía con tal argumento defensista era evadir su 

responsabilidad y además de restarle valor al citado testimonio, añadió que 

era singular para sustentar una sentencia de condena al no corroborarse con 

otros medios de prueba, siendo incuestionable que (**********) participó en el 

accidente vial tipo (**********) y sin duda resultó con lesiones en su superficie 

corporal; de ahí que es una razón suficiente para calificar como inoperantes 

los agravios de la Representación Social. --------------------------------------------  

---Además, la Fiscalía se observa que fue omisa en contrarrestar las razones 

del A quo, enfocadas a restarle valor al testimonio ministerial de (**********), 

tras analizar pormenorizadamente las diligencias desahogadas ante el juzgado 

donde fue insistente en que el (**********) lo indujo para que ante la 

Representación Social señalara como responsable de los hechos que se 

analizan al sujeto activo (**********), aclarando que ni siquiera estuvo en el 
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lugar donde se consumaron los mismos. Al respecto, es deficiente lo que 

propone la Fiscalía que no deben tomarse en cuenta tales datos reflexivos 

porque fueron emitidos después de (**********) años aproximadamente, sin 

justificar y motivar tal apreciación subjetiva; por ende, esta razón también es 

inoperante para los fines que pretende la Representación Social. ---------------  

---Seguidamente, la Fiscalía recurrente se impone del contenido de los partes 

informativos elaborados respectivamente por el agente de Policía Municipal 

JESÚS JAVIER ESPINOZA RUBIO, así como por los agentes de Policía 

Ministerial MARTÍN ESCOBAR HERNÁNDEZ y NORBERTA LLAMAS 

GONZÁLEZ y del parte de accidente a cargo del Agente de Tránsito Municipal 

EMMANUEL CASTRO REYNA, siendo omisa en refutar las razones que expuso 

el A quo sobre tales medios de prueba: -----------------------------------------------   

---Que de lo expuesto en el parte informativo rendido por el Policía Municipal 

JESÚS JAVIER ESPINOZA RUBIO, así como de lo hecho saber en el parte de 

accidente por el Policía de Tránsito EMMANUEL CASTRO REYNA, se 

desprende que no les constan los hechos y que tuvieron conocimientos de los 

mismos por otras personas (razón que también repercute en la información 

proporcionada por los agentes de Policía Ministerial MARTÍN ESCOBAR 

HERNÁNDEZ y NORBERTA LLAMAS GONZÁLEZ); y para que el agente de 

Tránsito deduzca que el acusado (**********), haya invadido (**********) y que 

por ello ocasionó los resultados lesivos a las víctimas, no es dable que se haya 

basado en el testimonio dudoso de (**********) y de lo declarado falsamente 

ante el Ministerio Público, por el que indica haber sido testigo presencial de 

los hechos (**********), cuyas razones de tal determinación no fueron 

desvirtuadas por la Fiscalía como fue explicado precedentemente. --------------  

---Además, la inconforme se impone del contenido del dictamen médico de 

autopsia practicado por peritos oficiales a quien en vida llevara por nombre 

(**********), así como del dictamen médico de lesiones practicado por peritos 

oficiales sobre la humanidad física del ofendido (**********), dictámenes en 
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(**********), practicados por peritos oficiales al occiso (**********), y pericial de 

remisión de huellas dactilares recabadas al referido pasivo por parte de peritos 

oficiales. -----------------------------------------------------------------------------------  

---Además, trae a colación la documental consistente en copia de acta de 

nacimiento número (**********), a efecto de acreditar el nacimiento de quien en 

vida llevara por nombre (**********). --------------------------------------------------  

---Tales pruebas son valoradas procesalmente, pero el contenido de las 

mismas no arroja ningún dato que incrimine al sentenciado en los hechos que 

se analizan. -------------------------------------------------------------------------------  

---Como fue explicado anteriormente, la Fiscalía no desvirtuó las razones 

torales expuestas por el A quo para restarle valor a los testimonios de 

(**********) y por lo tanto sin sustento lógico-jurídico califica como confesión 

divisible lo manifestado ante las autoridades competentes por el acusado 

(**********) (quien siempre negó haber invadido (**********), razones del A quo 

que no fueron demeritadas en Alzada y por ello da sustento a esta Sala para 

calificar como deficientes los agravios expresados por la Agente Social. --------  

---Como se advierte de lo expuesto, el Juez razonó que contrario a lo 

argumentado por el Ministerio Público, en su escrito de acusación, el actuar 

culposo del activo (**********), consistió en invadir (**********), lo cual originó 

los resultados lesivos, cuyo deber de cuidado transgredido se encuentra 

previsto en el artículo 102 de la Ley de Tránsito y Transportes de Sinaloa y 

motiva su determinación aduciendo que el deber de cuidado aludido por el 

Órgano Técnico de Acusación, tiene su encaje legal en el artículo 108 de la 

citada Ley de Tránsito. Sin embargo, el A quo funda y motiva que después del 

análisis y estudio minucioso de las pruebas que obran en la causa penal en 

estudio (de cargo y de descargo), el Órgano Acusador no cuenta con los medios 

de prueba suficientes e idóneos para acreditar de manera plena la conducta 

culposa que le atribuye y de la que tiene la carga de la prueba; es decir, que 

no está debidamente motivado y fundado el deber de cuidado, ya que el 
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acusado, al conducir una unidad motriz por (**********), omitió ceder el paso a 

(**********) en la que iban los pasivos, antes de (**********); dicha motivación no se 

encuentra sustentada con pruebas de cargo suficientes e idóneas para 

comprobar plenamente la conducta culposa del activo por las razones que 

expuso el Juez en la sentencia en revisión y las cuales omitió contrarrestar la 

agravista con razones lógicas y jurídicas; por lo tanto, los agravios expresados 

por la Representación Social son inoperantes para los efectos que pretende de 

variar el sentido de la sentencia en revisión -----------------------------------------  

---No pasa desapercibido para esta Sala que la agravista nada refirió en cuanto 

a las razones que expuso el Juez concernientes al dictamen de causalidad 

emitido por los peritos oficiales LEÓN DAMIÁN SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ y 

MARTÍN HEBERTO DELGADO, tras negarle eficacia probatoria por considerar 

que para su realización no tomaron en cuenta los requisitos del artículo 237 

del Código Procesal Penal de Sinaloa, como lo son que los hechos y 

circunstancias que sirvan de fundamento a su dictamen sean verídicos, 

circunstancia esta que no se acredita, ya que refieren haberse basado en lo 

declarado por los testigos presenciales de los hechos, sin mencionar quienes 

eran, ya que en el caso de (**********), su testimonio fue ponderado como 

dudoso, como también se consideró ineficaz el de (**********), quien ante el 

Órgano Jurisdiccional, aclaró que no fue testigo presencial de los hechos y que 

si así lo había hecho saber ante el Ministerio Público, fue porque (**********). 

De ahí, el porqué de la ineficacia probatoria de dicho dictamen y sobre el 

particular nada contraargumentó la Fiscalía, razón por la cual sus agravios 

son inoperantes para los efectos pretendidos. ---------------------------------------  

---Adicionalmente advierte este Ad quem que el acusado niega su intervención 

en la forma que se le imputa, tal y como se desprende de su declaración 

ministerial visible a fojas 10 y 11 de autos, ratificando posteriormente su dicho 

en su inquisitiva de ley (ver fojas 238 y 239). Además, se tiene que existe una 

diversa diligencia que consta en foja 51 de las constancias en revisión, signada 
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por (**********), la cual no tiene coherencia ni concordancia con las 

declaraciones anteriores en mención, y no guarda relación con la versión de 

los hechos por los cuales se acusó. ---------------------------------------------------  

---De este modo, la Sala concluye que al no haber combatido la institución 

ministerial todas las consideraciones en que sustenta el A quo la sentencia 

absolutoria en estudio, ya que sus argumentos devienen carentes de 

razonamientos lógicos y jurídicos que combatan en la forma debida y exigida 

lo señalado por el Juez, pues sólo hace algunas consideraciones generales, por 

lo que ante lo insuplible de la deficiencia denotada en los agravios hechos valer, 

en cumplimiento al principio de estricto derecho que rige en tratándose de 

apelación del Ministerio Público (artículo 379 del Código Procesal Penal 

aplicado a contrario sensu), la Sala se encuentra impedida legalmente, para 

proceder al estudio de las constancias de autos y determinar si estuvo o no en 

lo correcto el Juez al concluir que en la causa en análisis, no podían tenerse 

por configurados todos los elementos de los delitos de HOMICIDIO Y 

LESIONES CULPOSAS, cometidos en contra de la vida de quien llevara por 

nombre (**********) y en agravio de la salud personal de (**********), que le 

fueran atribuidos al sentenciado (**********); razones por las que éste órgano 

colegiado se encuentra ante el deber legal de proceder a confirmar la 

sentencia absolutoria recurrida, en todos sus términos. -----------------------  

---Se apoya lo anterior en los siguientes criterios, con los siguientes rubros:  

“APELACIÓN EN MATERIA PENAL, SUS LÍMITES. CUANDO ES INTERPUESTA POR EL MINISTERIO PÚBLICO.  En términos 
del artículo 303 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en segunda instancia se resolverá sobre los 
agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida; por ello, tratándose de la apelación interpuesta por la 
representación social, no es factible suplir la deficiencia de los agravios, pues ello sería contrario a lo dispuesto en el artículo 21 
constitucional, que establece que la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y, por tanto, el estudio que lleve a 
cabo el Tribunal de Apelación debe circunscribirse a los agravios formulados por el Ministerio Público y no a todas la constancias 
procesales”. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.- Octava Época.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: XII, Agosto  de 1993.- Página:   342.  

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

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima, 
para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida;  asimismo, dispone que el tribunal de 
apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierte que, 
por torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio Público está sujeta al principio de estricto 
derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, expresamente, la institución acusadora en 
sus agravios”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tomo: 66, 
Junio de 1993.- Tesis: V.2o. J/67.- Página: 45.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.  
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---Al respecto al analizar los agravios invocados por la Agente Social, se 

estiman inoperantes para los fines perseguidos, por lo que debe concluirse 

confirmando la sentencia venida en Alzada. -----------------------------------------  

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

ordena remover las imágenes del expediente y mantenerlas en resguardo, toda 

vez que se advierte que en autos de la causa penal obran imágenes del 

(**********) de quien llevara por nombre (**********), con lo cual se estima se 

contravienen los derechos de la víctima, y en particular lo relativo a la dignidad 

como persona. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

alentarán la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para 

mitigar los efectos negativos del delito, a lo cual intitulan como victimización 

primaria. Asimismo, se señala que procurarán que el daño sufrido por la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“… 5.- Victimización --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(10) A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda persona física que ha sufrido un daño ocasionado por 
una infracción penal, incluida tanto la lesión física o psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio económico. El 
término víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia inmediata o a las personas que están a cargo de la víctima 
directa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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(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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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.” -----------------------------------  
 

---En el caso concreto, de las constancias de la causa penal se revela que se 

agregó el dictamen pericial de causalidad, al cual se (**********), localizables en 

la foja 460 de autos, las cuales habrán de ser removidas del expediente y 

mantenerse en resguardo en el Juzgado que corresponda, ya que estas deben 

excluirse en virtud de que su difusión puede afectar de forma grave a la 

dignidad de quien resultara víctima en la presente causa, advirtiéndose que 

en el presente asunto hay inobservancia a las disposiciones antes transcritas, 

al actualizarse la hipótesis de victimización secundaria, consistente en que el 

daño sufrido por la víctima del delito se ve incrementado como consecuencia 

de su contacto con el sistema de justicia. -------------------------------------------  
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--- En efecto, tales acciones implicaron (**********) –de la víctima del delito–, lo 

cual revela que se afectó la dignidad de la parte ofendida, al no evitar mitigar 

los efectos negativos del ilícito mediante la (**********), pues se incrementa el 

daño moral sufrido. ----------------------------------------------------------------------   

---En consecuencia, para evitar que la afectación de la parte ofendida se 

perpetúe, se previene al Juez para efectos de que remueva (**********) del expediente 

original número (**********), lo anterior, respecto de (**********) que obran en la foja 

460 autos, relativas al cuerpo y rostro de la víctima (**********), con el fin de 

preservar el derecho de intimidad del antes mencionado, 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. ---  

---Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 21 

Constitucional; así como en lo previsto por los artículos 392, 393, y 396 del 

vigente Código de Procedimientos Penales en la entidad; SE RESUELVE:------ 

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA. En consecuencia, 

SE ABSUELVE (**********) de la acusación definitiva presentada en su contra 

por la Representación Social por los delitos de HOMICIDIO y LESIONES 

CULPOSAS, perpetrados en contra de la vida de quien llevara por nombre 

(**********); y en agravio de la salud personal de (**********) y en 

consecuencia, habrá de continuar en ABSOLUTA LIBERTAD, girándose el oficio 

correspondiente al Director del Centro Penitenciario (**********), para su conocimiento 

y efectos legales correspondientes. Por lo anterior, se ordena la cancelación de la 

ficha de identificación del sentenciado de referencia, así como la restitución de 

sus derechos civiles y políticos, única y exclusivamente en lo que atañe a la 

presente causa penal. En consecuencia, quedan firmes todos y cada uno de los 

puntos resolutivos; con excepción del punto TERCERO, por carecer de materia 

en la presente apelación.----------------------------------------------------------------

---SEGUNDO.- Por último, prevéngasele a las partes (respecto al occiso a través 

de la o las víctimas indirectas), para que manifiesten su autorización o negativa 

Se Confirma 
Sentencia 

Absolutoria 
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de incluir sus datos personales en la difusión de la presente ejecutoria, esto 

de acuerdo a lo mandado en el artículo 22 Bis A, fracción II en relación con los 

artículos 5 fracciones III, VII, XIV, 9 fracción IV inciso B, 19, 20 fracción III, 

22, y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa.  

---TERCERO.- Respecto de (**********) contenidas en la foja 460 de autos, que son 

anexos del dictamen pericial de causalidad, donde se muestra (**********), se 

ordena al Juez remover tales (**********) del expediente original número (**********) y 

las mantenga en resguardo en el Juzgado, debiendo dejar constancia su remoción, 

para que en el momento oportuno se proceda a su destrucción, ello en los 

términos indicados en el considerando IV de la presente resolución. Lo anterior, 

en respeto a la protección del derecho de intimidad y dignidad de la persona 

víctima del delito. ---------------------------------------------------------------------------  

---CUARTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales  al  juzgado correspondiente  y en su oportunidad  archívese  el  

Toca. ---------------------------------------------------------------------------------------  

---ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas MARÍA BÁRBARA IRMA 

CAMPUZANO VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA ZAZUETA TIRADO, Segunda 

Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la 

primera mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala, Licenciada TERESITA 

DE JESÚS COVARRUBIAS FÉLIX, con quien se actúa y da fe.------------------------------------------ 

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar 

en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos 

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

 


