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297/2019 

 

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

De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Culiacán. 

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Confirma la sentencia apelada. 

 

 

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

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 05 cinco de 

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

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

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

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

DAÑOS CULPOSOS (POR HECHO DE TRÁNSITO TIPO CHOQUE), perpetrado el 

primero en agravio de la salud personal de (**********), y el segundo en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********); vistas además las 

constancias del presente Toca número 297/2019. --------------------------------  

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

---1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, el citado Juez dictó sentencia 

cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: -------------------------------  

--- “PRIMERO.- (**********), de generales debidamente acreditadas en autos, si es penalmente 
responsable como autor material de los delitos de LESIONES Y DAÑOS CULPOSOS (POR HECHO DE 
TRANSITO TIPO CHOQUE), cometidos el primero, en agravio de la salud personal de (**********), y el 
segundo, en perjuicio del patrimonio económico de (**********); según hechos ocurridos 
aproximadamente (**********)----SEGUNDO.- Por la comisión de los expresados delitos, se condena a 
(**********), a sufrir una pena de 04 CUATRO MESES Y 06 SEIS DÍAS DE PRISIÓN, y al pago de una multa 
por la cantidad de $1,470.69 (MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 69/100 MONEDA NACIONAL).-  ---- 
--- La pena de prisión que esta Autoridad Judicial determina la deberá compurgar el sentenciado en el 
(**********), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo Tercero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que, en su caso, determina el Juez Primero de Ejecución 
de las Consecuencias Jurídicas del Delito de ésta Ciudad, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 
fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en 
vigor, misma que empezará a contar a partir del día que reingrese a prisión, pues actualmente se 
encuentra en libertad provisional bajo caución, debiéndosele abonar un día a su favor, ya que fue el 
tiempo que estuvo detenido, por lo que a ésta causa se refiere, como se desprende de autos.  ------------ 
---La sanción pecuniaria la deberá de cumplir en los términos que lo determine la Dirección de 
Prevención y Readaptación Social del Estado, de conformidad a lo establecido por los artículos 140, 141 
y 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. --------------- 
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---TERCERO.- Se condena a quien ahora se sentencia, (**********), al pago de la reparación del daño, 
en los términos precisados en el considerando IX nueve de la presente resolución. ----------------------------  
---CUARTO.- En los términos y condiciones expuestos en el considerando X décimo de la presente 
sentencia, se concede al sentenciado (**********), EL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE 
LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA. -----------------------------------------------------------------------  
---QUINTO.- Al causar ejecutoria la presente resolución, procédase conforme a lo ordenado en el 
considerando XI once de la misma. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
---SEXTO.- Una vez que quede firme esta sentencia, dese cumplimiento a lo expuesto en el considerando 
XII doce de dicha resolución. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
---SEPTIMO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos 
personales en la difusión de la sentencia. ------------------------------------------------------------------------------------  
---OCTAVO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que les concede la Ley para 
impugnar en apelación esta resolución, en caso de no ser conformes con la misma. ---------------------------  
---NOVENO.- Al causar ejecutoria la presente resolución, remítanse las copias que ordena la Ley, al 
sentenciado (**********), al C. Juez Primero de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, y 
en su oportunidad las actuaciones del proceso, para los efectos que establece la Ley de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa; así como al Ciudadano Director de Prevención 
y Reinserción Social de Sinaloa, y al Ciudadano Director del Centro Penitenciario (**********). ----------  
---DECIMO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...”. (SIC). -------------------------------------------------------------------  

 

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

interpuso en contra de la misma el recurso de apelación el cual fue admitido 

en ambos efectos por el Juez, quien ordenó la remisión de las constancias 

originales de la causa 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 la 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; ---------------------  

---Siendo de acotarse que en la sentencia recurrida se hace alusión al número 

de expediente (**********), el cual resulta incorrecto, pues la causa penal a 

estudio es la número (**********),. -------------------------------------------------  

-------------------------------- 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.- Que los motivos de inconformidad que hace valer la Agente del Ministerio 

Público son visibles de la foja 08 a la foja 11 del presente Toca. Siendo de 

indicarse además que los conceptos de agravios esgrimidos por la apelante, 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. -------------------------------------------------------------------  
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---Al efecto, es pertinente invocar 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. 

 

---Argumentos en vía de agravios que expone la Representante Social que 

serán valorados en su momento oportuno para ello, en la inteligencia de que 

al respecto se encuentra esta Sala legalmente impedida para tomar en cuenta 

consideraciones que no fueron hechas valer por dicha recurrente, de ahí que 

el estudio de la apelación habrá de verificarse bajo el principio de estricto 

derecho, conforme a lo dispuesto por el artículo 379 del Código de 

Procedimientos Penales (a contrario sensu), 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 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. 
Amparo directo 321/90. Francisco Olguín Cázares. 21 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo 
Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz Miranda. 
Amparo directo 98/91. Salvador Tirado Ordaz. 10 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Antonio 
Muñoz Jiménez. Secretaria: María de los Angeles Peregrino Uriarte. 
Amparo directo 162/91. Rafael López Murillo. 22 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César 
Vázquez- Mellado García. Secretaria: Ma. del Carmen Gabriela Herrera Martínez. 
Amparo directo 331/91. Manuel Eraclio Reyes Moreno. 13 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Nabor González Ruiz. Secretario: Rafael Aguilar Hernández. 
Amparo directo 164/93. Rubén Darío Lerma. 21 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: David Guerrero 
Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

 

---III.- En este orden de ideas y atendiendo que en el caso la revisión de los 

agravios se realiza bajo el principio de estricto derecho, como ya se indicó 

supra, y advirtiéndose que la Agente Social apelante recurrió la sentencia 
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condenatoria emitida respecto de (**********), a quien el juzgador declaró autor 

y penalmente responsable de los delitos de LESIONES Y DAÑOS CULPOSOS 

(POR HECHO DE TRÁNSITO TIPO CHOQUE), perpetrado el primero en 

agravio de la salud personal de (**********) y el segundo en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********), concretándose el estudio de la apelación 

exclusivamente respecto al apartado dedicado a la individualización judicial 

de las penas, ya que la Fiscal recurrente solicita bajo los argumentos que 

indica, que se imponga una mayor pena al justiciable de referencia. -----------  

--- De ahí que la Representación Social solicita bajo sus consideraciones, se 

imponga al encausado un nivel de culpabilidad de 80%, ya que el Juzgador 

omitió señalar alguno en específico trayendo a colación la apelante la edad del 

acusado al momento de los hechos delictivos, estado civil, el lugar que habita, 

su ocupación, dependientes económicos, ilustración, que no es adicto a las 

drogas, que ocasionalmente ingiere bebidas embriagantes entre otros factores 

respecto a costumbres de este, asimismo, en cuanto a la gravedad de la culpa 

señala se debe fijar en un 25%, y en ese mismo grado la pena al justiciable, por 

lo que atañe a los delitos por los que se le dictó sentencia de condena. -----------   

--- De esta forma, y previo a pasar al estudio de los agravios correspondientes a 

la individualización judicial de la pena, deviene pertinente a manera de 

antecedentes del presente asunto traer a colación que de autos emerge lo 

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

--- Jurídicamente se acreditó en forma legal y material la existencia de los delitos 

de LESIONES Y DAÑOS CULPOSOS (POR HECHO DE TRÁNSITO TIPO 

CHOQUE); en virtud de que en términos del artículo 14 párrafo tercero del 

Código Penal, el encausado  (**********) aproximadamente a las (**********) horas 

conducía la unidad motriz marca (**********), de color (**********), propiedad de 

(**********), efectúo maniobra de viraje hacia su extrema izquierda, para tomar 

(**********), no cedió el paso al conductor del vehículo (**********), que circulaba 

hacia (**********) con preferencia de paso siendo impactado en el vértice del lado 
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derecho con la parte media y posterior izquierda, dejando éste una huella de 

frenado de (**********), para después impactarse contra un (**********) que estaba 

en la banqueta, causando lesiones a la integridad física de (**********), así como 

daños a la unidad (**********) antes descrita; ocasionando el justiciable una 

afectación a los bienes jurídicos protegidos por la norma como lo es la salud 

personal de (**********) y el patrimonio económico de (**********). -----------------  

--- Decidiendo el juzgador imponer las penas contenidas en el numeral 80 del 

Código Penal del Estado, ello en un nivel del 20% con lo cual se inconformó la 

Agencia Social, ya que solicita que se incremente para ubicarse en un 25% y en 

ese nivel también la gravedad de la culpa y además refiere que el grado de 

culpabilidad no lo determinó el A quo, y por consiguiente, debe quedar en un 

80%. ------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Al respecto, esta Alzada analiza los agravios, y para ello cabe destacar que, 

en la imposición de las penas, 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 justiciable, sin embargo, 

éstas en el caso no habrán de considerarse, para no etiquetar de manera alguna 

al sentenciado. 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 el caso concreto, 

únicamente debe ser respecto a la conducta realizada por (**********). Tal 

aseveración que se corrobora con el principio de legalidad contenido en el 

artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, puesto que establece que en los juicios del orden criminal queda 
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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, por lo 

que contrario a lo solicitado por la Agente Social recurrente quien alude a la edad 

del acusado al momento de los hechos delictivos, estado civil, el lugar que 

habita y de donde es originario, su ocupación, dependientes económicos, 

ilustración, que no es adicto a las drogas, que ocasionalmente ingiere bebidas 

embriagantes, entre otros factores respecto a costumbres del sujeto activo, se 

tiene que ello es inatendible, toda vez que 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 

sentenciado, 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 un 75%, 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. ---------------------------------------  

--- De lo actuado, 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 trata de la salud personal del pasivo 

(**********), así como el patrimonio económico de (**********), lo cual no 

implica recalificación alguna, ya que solamente es para hacer alusión a los 

bienes afectados. -------------------------------------------------------------------------  
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 --- Asimismo, en cuanto a las condiciones fisiológicas en que se encontraba el 

justiciable, al momento de la comisión de los delitos, se tiene que estaba en 

un estado normal, ya que no se demuestra de autos lo contrario. Y por lo que 

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, se presume como bueno, lo cual le favorece 

al encausado, ya que no se desprende de autos lo contrario.  --------------------  

--- Es de precisarse que también deben considerarse que en cuanto a 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, 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 activo 

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 

resultados típicos que no previó, siendo previsibles. -------------------------------  

--- 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 75% por ciento. ---  

--- Precisando esta Sala que para individualizar las sanciones por los delitos 

cometidos se fijan dentro de los límites que establecen 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, lo cual se argumenta de la siguiente manera. ----------------------  
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--- 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 salud personal, y el patrimonio económico de 

dos personas, como consecuencia del percance vial. 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 la salud personal de un 

pasivo y el patrimonio económico de dos ofendidos. -------------------------------  

--- En tanto a las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, las cuales 

ya se citaron en parágrafos anteriores, analizándose aquí; por ende, se acota 

que la conducta cometida por el justiciable en cuanto al tiempo y lugar se 

tiene que aconteció el día  (**********); en lo que atañe al modo se desprende 

que el sujeto activo conducía la unidad motriz (**********), propiedad de 

(**********), efectúo maniobra de viraje hacia su extrema izquierda, para tomar 

(**********) de la última de las vialidades, y habiendo avanzado (**********), no 

cedió el paso al conductor del vehículo (**********) , que circulaba hacia el 

(**********) con preferencia de paso siendo impactado en el vértice del lado 

derecho con la parte media y posterior izquierda, dejando éste una huella de 

frenado de (**********) , para después impactarse contra un (**********) 

instalado (**********) , causando lesiones en la integridad física de (**********), 

así como daños a la unidad (**********) antes descrita; ocasionando el 

justiciable una lesión a los bienes jurídicos protegidos por la norma como lo 

es la salud personal de (**********) y el patrimonio económico de (**********).  

--- Finalmente, en cuanto a 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 
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negligente al conducir el vehículo y no ceder el paso al conductor de la unidad 

(**********), que circulaba hacia el norte (quien tenía preferencia de paso) de ahí 

que el sentenciado estaba obligado a respetar una obligación esencial como es 

ceder el paso al vehículo que circula en el carril preferente, deber de todo 

usuario de las vías públicas, puesto que de haberlo hecho hubiera evitado el 

percance. ----------------------------------------------------------------------------------  

--- Respecto a 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. -------------------  

--- Sin que incida en la descripción legal de los delitos 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 salud personal y el patrimonio 

económico de dos personas. ----------------------------------------------------  

b) En tanto que, al encausado, se advierte que le bastaba una reflexión o 

atención ordinaria al conducir la unidad y ceder el paso a quien tenía la 

preferencia. ------------------------------------------------------------------------  

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 
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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. -------  

--- De la ponderación de todos estos factores, se sitúa la gravedad de la culpa 

en un porcentaje correspondiente al 20%, y en ese mismo se fija el nivel final 

de punición. ------------------------------------------------------------------------------  

--- Determinación que esta Alzada reitera, atendiendo a la dinámica de los 

hechos, así como a las consecuencias del actuar culposo del sentenciado, y 

que lo son: al pasivo (**********), así como el detrimento al patrimonio 

económico de (**********), ya que el primero es el propietario de la unidad 

marca (**********) que impactó el justiciable y que tras valorarse los daños se 

determinó que los mismos eran irreparables, considerándose como pérdida 

total (ver foja 43 de autos), en tanto que el último ofendido en mención se 

desprende que era el dueño del vehículo que conducía el sujeto activo de 

(**********) y que estaba (**********) (según placas fotográficas visibles en las 

fojas 41 y 42), y cuyos daños resultaron ser por la suma de $12,950.00 (DOCE 

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Lo 

anterior, se traduce en la afectación de los bienes jurídicos tutelados por la 

norma de (**********), -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 ahí que, al confrontar la medida de la culpabilidad con la gravedad de la 

culpa, se fija como punición concreta un 20%, atento a los términos expuestos 

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

--- De lo anterior, se tiene que en relación con los agravios de la Agencia Social, 

estos resultan ser inoperantes para el fin pretendido, puesto que no es posible 
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solicitar un 25% de punición únicamente respecto a su opinión, pues el repetir 

la dinámica de hechos y edad del justiciable no es un factor para aumentar el 

quantum de las penas, ya que tal y como se dijo supra, la edad no es una 

circunstancia que repercuta en la sanción, sino una condición personal del 

acusado, que en nada incide en este caso en el actuar culposo. -----------------  

---Por ende, los agravios invocados por la Agente Social, se estiman infundados 

e inoperantes para el fin perseguido, por lo que resulta justo y socialmente 

atendible en proporción a las penas comprendidas en el numeral 80 del Código 

Penal del Estado, reiterar el nivel impuesto por el A quo en un 20% de 

punición, por lo que se impone al sentenciado (**********) por los delitos de 

LESIONES Y DAÑOS CULPOSOS (POR HECHO DE TRÁNSITO TIPO 

CHOQUE) una pena de 04 CUATRO MESES, 06 SEIS DÍAS DE PRISIÓN y el 

pago de una multa por la cantidad de $1,470.69 (MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA PESOS 69/100 MONEDA NACIONAL), precisándose por esta 

Alzada que si bien el juzgador impuso penas menores a las que le 

corresponderían en el nivel de punición fijado, no menos es verdad que la 

Agencia Social y única apelante en esta causa no mostró inconformidad al 

respecto, toda vez que únicamente se dedicó a aseverar que el sujeto activo 

debía cumplir sanciones conforme a un nivel de 25% de punición, por ende se 

confirman las sanciones impuestas por el A quo, atendiendo que la apelación 

es de estricto derecho. -------------------------------------------------------------------   

--- Bajo este tenor, las penas finalmente impuestas habrán de cumplirse 

conforme a los términos de la sentencia de primera instancia. En la inteligencia 

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

caución concedida por el juzgador. ---------------------------------------------------  

---Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 21 Constitucional; 392, 393 

y 396 del Código de Procedimientos Penales; SE RESUELVE:  --------------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA CONDENATORIA RECURRIDA. ------------  
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---SEGUNDO.- (**********), es autor y penalmente responsable, en la comisión de los 

delitos de LESIONES Y DAÑOS CULPOSOS (POR HECHO DE TRÁNSITO TIPO 

CHOQUE), perpetrado el primero en agravio de la salud personal de (**********) y 

el segundo en perjuicio del patrimonio económico de (**********); según 

hechos ocurridos en la forma, tiempo, lugar y demás circunstancias que se 

desprenden de lo actuado. ----------------------------------------------------------------  

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

cumplir con una pena de 04 CUATRO MESES, 06 SEIS DÍAS DE PRISIÓN, y al pago 

de una multa por la cantidad de $1,470.69 (MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 

69/100 MONEDA   NACIONAL),   sanciones   que   habrán  de  cumplirse   en   los  

términos expuestos en la sentencia venida en revisión. En la inteligencia de que 

el sentenciado se encuentra gozando de la libertad provisional bajo caución 

concedida por el Juez. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

presente apelación. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Pública del Estado de Sinaloa. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

Centro Penitenciario (**********); así como al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito con sede en Culiacán, 

Sinaloa. Lo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes. -  

---SÉPTIMO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan los autos originales 

al Juzgado correspondiente y en su oportunidad, archívese el Toca. --------------  

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

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

Se Confirma 
Sentencia 
Apelada 
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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.” 

 


