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PRIMERA 
 
4/2019 
 
(**********) 
de Primera Instancia del Ramo Penal del 
Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa. 
 
Ministerio Público y los ofendidos 
 
Magistrada II Segunda Propietaria. 
 
Se modifica la sentencia recurrida. 
 

 

Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de mayo del año 2019 dos mil 

diecinueve. 

VISTA en apelación la sentencia condenatoria de fecha de 15 

quince de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el 

Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Mazatlán, Sinaloa, así como las constancias originales de la causa 

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

lesiones y daños a título culposo el primero cometido en agravio de 

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

económico de (**********), con las cuales se formó el presente toca 

número 4/2019; y 

                       R E S U L T A N D O 

 

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

cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

“…PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de 
esta resolución SI ES AUTORA Y PENALMENTE RESPONSABLE EN LA 
COMISIÓN DEL DELITO DE LESIONES Y DAÑOS A TITULO CULPOSO, 
cometido el primero en  agravio de la salud personal de (**********) y el 
segundo en perjuicio del patrimonio económico de (**********), según 
hechos ocurridos el día (**********), aproximadamente a las (**********). 
SEGUNDO.- Por la comisión del delito a que se refiere el resolutivo que 
antecede, SE CONDENA A (**********), a compurgar una pena privativa de 
libertad de: (**********), y multa de $2,678.34 (DOS MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS 34/100 MONEDA NACIONAL; equivalente a 42 
cuarenta y dos días del salario mínimo vigente en la época de los hechos 
(**********) a razón de 63.77 sesenta y tres pesos con 77/100 M.N.; no 
siendo procedente imponer pena alguna a la hoy sentenciada para el 
ejercicio de profesión u oficio, en virtud de que de autos no se desprende 
con alguna prueba fehaciente que la sentenciada sea (**********); lo que 
tiene su fundamento legal en lo establecido por el artículo 33 del Código 
Penal Vigente en nuestro Estado de Sinaloa.---Pena Privativa de libertad 
que empezará a computársele a la hoy sentenciada partir del día en que 
ingrese a prisión, toda vez, que actualmente goza del Beneficio de la 
Libertad Provisional Bajo Caución, y deberá de compurgarla 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 determine el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de 
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Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, 
conforme en 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; y la multa la enterara en los términos previstos en los 
artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito Vigente en el Estado de Sinaloa.- TERCERO.- SE 
CONDENA A LA JUSTICIABLE (**********), al pago de la Reparación del 
Daño que se reclama por los delitos a titulo culposo cometidos y la cual fue 
especificada en el considerando VIII de la presente resolución.--- 
CUARTO.- SE REVOCA a la hoy sentenciada (**********), el beneficio de la 
Libertad Provisional Bajo Caución, que viene disfrutando actualmente y en 
su oportunidad líbrese la correspondiente ORDEN DE REAPREHENSIÓN 
en su contra, con el fin de que cumpla con la sanción que le fue impuesta 
en esta sentencia; sin perjuicio de lo anterior, requiérase al Representante 
Legal de la Compañía Afianzadora Aserta (**********), con domicilio 
señalado en autos, para que en un término no mayor de 15 quince días, 
contados a partir del día siguiente en que cause ejecutoria esta sentencia, 
presente a su fiado (**********), ante este tribunal para que en su caso se 
acoja al beneficio de suspensión condicional que se le concedió, en la 
inteligencia que de no hacerlo se harán efectiva la Póliza de Fianzas  y 
garantía exhibidas, para tal efecto, a favor del Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia en el Estado de Sinaloa, así mismo, se dará 
vista al Agente del Ministerio Público adscrito para proceder conforme a lo 
previsto por el ordinal 510 de la Ley adjetiva antes mencionada.------ 
QUINTO.- SE CONCEDE a la ahora sentenciada (**********) el beneficio de 
LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA 
IMPUESTA, en los términos y condiciones que se señalan en el 
considerando X de la presente resolución, en virtud de que la pena de 
prisión impuesta no excede de cuatro años.--- SEXTO.- Finalmente, como la 
pena de prisión produce por ministerio de ley la suspensión de los 
derechos políticos y los de tutela, curatela, apoderado, defensor en causa 
ajena, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o 
interventor en quiebra, árbitro, arbitrador o representante de ausentes; en 
atención al imperativo del artículo 162, párrafos primero y tercero del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación 
a los numerales 98 y 101 del mismo ordenamiento electoral, así como al 
artículo 38 fracciones II, III y IV de la Constitución Federal, y 58 del Código 
Penal Vigente, envíese copia certificada de esta resolución al Registro 
Nacional y Estatal de Electores, a fin de que esté en aptitud de suspender 
los derechos políticos del sentenciado, a partir de la emisión de la 
presente resolución, hasta la extinción de la pena de prisión impuesta.---- 
SÉPTIMO.- Este Juzgador determina prevenir a las partes con las 
facultades que le confiere el artículo 393 del Código de Procedimientos 
Penales vigente en el Estado de Sinaloa, para que manifiesten su 
autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la 
sentencia, esto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 Bis A, fracción 
II, en relación con los artículos 5 fracciones IIII, 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.--- OCTAVO.- Al ser 
notificada la presente resolución a las partes, hágaseles saber del derecho 
y término que la ley les concede para impugnar la presente, en el 
entendido de que dicho término es de cinco días y se les empezará a 
computar a partir del día siguiente en que sean legalmente notificados con 
exclusión de los inhábiles.--- NOVENO.- En su oportunidad procédase en 
los términos aludidos en los considerandos XIII y XIV de la presente 
resolución.--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.--- Así juzgando y sentenciando 
en audiencia pública lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado CRISTINO 
HUMBERTO CORRALES DELGADO, Juez de Primera Instancia del Ramo 
Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, por ante la Ciudadana 
Licenciada DIANA QUEVEDO CONTRERAS, Secretaria Cuarta de 
Acuerdos con que actúa y da fe.” (SIC) 
 

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

Público y los ofendidos, interpusieron en contra de la misma el 

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

Juzgador del primer conocimiento, quien ordenó la remisión de las 

constancias originales de la causa en mención a este Supremo Tribunal 

de Justicia, en donde se tramitó la alzada conforme a la Ley, dándose 

plazo a la Fiscalía General del Estado, así como a los ofendidos 
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(**********), para que en sus respectivos casos formularan y contestaran 

agravios, citándose para resolución definitiva en esta Instancia, durante 

la práctica de la vista correspondiente, y: 

 

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

 

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

Procedimientos Penales vigente en el Estado, el presente fallo 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 el Ministerio 

Público, son visibles en fojas 11 a la 16 del sumario de la Alzada; sin 

que sea necesario que se transcriban a la letra, toda vez que no existe 

precepto alguno que establezca el deber llevar a cabo tal inserción, 

limitándose la obligación de la Ad-quem a emitir el correspondiente 

pronunciamiento con respecto a dichos argumentos, lo cual se apoya 

con la siguiente tesis jurisprudencial: 

Registro: 164618 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS 
DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas 
generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba 
los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los 
principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, 
derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de 
agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 
aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del 
caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 
congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de 
Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y 
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Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 

 

III. Conceptos de agravios, se calificarán en el momento 

congruente para ello, previo estudio que habrá de realizarse, en el 

entendido que los relativos a la institución acusadora opera el principio 

jurídico de estricto derecho, tal y como así lo afirman los siguientes 

precedentes del Poder Judicial de la Federación:  

No. Registro: 216,130 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
66, Junio de 1993 
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. 
 
 
No. Registro: 219,026 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
54, Junio de 1992 
Tesis: III.2o.P. J/2 
Página: 40 
 
LITIS EN LA REVISIÓN, RIGE EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO, 
CUANDO EL RECURRENTE ES EL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. 
Cuando es el Ministerio Público Federal, quien se inconforma contra la 
resolución de fondo que pronuncia el Juez de Distrito en un asunto penal, 
rige en la alzada constitucional el principio de estricto derecho, habida 
cuenta, que de conformidad con el artículo 76 bis fracción II, de la Ley de 
Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja, es exclusivamente en 
beneficio del reo; lo que es justo, teniendo en consideración que el 
Ministerio Público es una institución eminentemente técnica. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 

 

IV. Sin que se advierta que la víctima apelante haya expresado 

agravios, de ahí que siguiendo el principio de la suplencia de la queja 

deficiente, la que en caso de proceder se extenderá en todos los 

aspectos materia del fallo en revisión, habida cuenta la situación de 

equilibrio procesal en que se encuentra al lado del encausado, ello en 
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particular observancia a la protección de derechos humanos que 

regulan la legislación internacional en los diversos instrumentos, así 

como aquellas del derecho interno, en esencia la prevista en el segundo 

párrafo del numeral 1°. constitucional que exige que las normas 

relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la 

propia Norma Fundamental y con los Tratados Internacionales, de 

manera tal que favorezcan ampliamente a las personas, lo que se 

traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales 

derechos a partir del principio pro homine. 

 

Ilustra tal determinación, lo expuesto en los siguientes criterios 

de Jurisprudencia a cargo de la Primera Sala del Alto Tribunal de 

Justicia en México: 

Registro: 2003918 
Época: Décima Época 
Instancia: PRIMERA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional, Común 
Tesis: 1a./J. 40/2013 (10a.) 
Pág. 123 
 
AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL 
DELITO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO CUANDO SE 
IMPUGNAN APARTADOS JURÍDICOS DIVERSOS AL DE LA REPARACIÓN 
DEL DAÑO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA. Conforme al principio de 
progresividad en la protección de los derechos humanos, entre ellos, los 
derechos de acceso a la justicia y recurso efectivo, garantizados en los 
artículos 1o., 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 8, numeral 1, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, la víctima u ofendido del delito tiene legitimación para impugnar, 
a través del juicio de amparo directo, la constitucionalidad de todos los 
apartados que conforman la sentencia definitiva condenatoria. De ahí que 
no se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, 
fracción XVIII, en relación con el numeral 10, ambos de la Ley de Amparo, 
por el hecho de que la víctima u ofendido impugne apartados jurídicos 
diversos al de reparación del daño de la sentencia definitiva; lo anterior es 
así, toda vez que la legitimación para promover un juicio constitucional no 
se constriñe a los supuestos establecidos expresamente en el referido 
artículo 10, sino que debe atenderse con la amplitud de protección 
establecida en el artículo 20 constitucional y analizar cuando se reclama la 
afectación personal y directa de algunos de los derechos humanos ahí 
reconocidos. Dicha legitimación es acorde con el principio de equilibrio de 
las partes procesales en materia penal y con el reconocimiento de la 
calidad de parte activa en el sistema procesal a favor de la víctima u 
ofendido del delito, ya que permite exigir el derecho a conocer la verdad; 
solicitar que el delito no quede impune; que se sancione al culpable y se 
obtenga la reparación del daño, mediante la impugnación no sólo de la 
eventual ilegalidad del apartado concreto de reparación del daño, sino 
también de los pronunciamientos judiciales relacionados con los 
presupuestos de acreditación  del delito, la demostración de la plena 
responsabilidad penal del sentenciado y la individualización de sanciones. 
Consecuentemente, la legitimación de la víctima u ofendido del delito para 
promover juicio de amparo directo debe interpretarse en sentido amplio y 
protector como instrumento legal y eficaz que garantice la protección de 
sus derechos humanos, en franca oposición al delineamiento de acciones 
regresivas. PRIMERA SALA. CONTRADICCIÓN DE TESIS 371/2012. Entre 
las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y 
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Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito. 16 
de enero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro 
votos por la competencia. Disidente y Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Mayoría de cuatro votos en cuanto al fondo. Disidente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, quien formuló voto particular. Secretario: Julio Veredín Sena 
Velázquez. Tesis de jurisprudencia 40/2013 (10a.). Aprobada por la 
Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinte de marzo de 
dos mil trece. 
 
 
Registro: 2004998 
Época: Décima Época  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional, Común  
Tesis: 1a./J. 29/2013 (10a.)  
Página: 508  
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN 
FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL 
MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE 
RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1o. DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, 
FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO 
DEL REO. La posibilidad de suplir la queja deficiente en favor de la víctima 
u ofendido por el delito representa un cambio trascendental a la cultura 
jurídica preservada en nuestro país desde que se instauró este principio 
en el juicio de amparo; sin embargo, la práctica jurisdiccional demuestra 
que en varios asuntos se violan derechos fundamentales en perjuicio de 
esos sujetos, por lo que es necesario que acudan al amparo solicitando la 
justicia que no han podido encontrar en las instancias naturales del 
procedimiento penal. Ahora bien, la labor jurisdiccional cotidiana y las 
diversas reformas constitucionales y legales enseñan que el derecho es un 
instrumento evolutivo que no puede permanecer estático ante los cambios 
de la sociedad, de manera que el significado de justicia, en su acepción 
elemental de dar a cada quien lo que le pertenece, debe ser moldeado de 
tal forma que permita aplicar el derecho, no en sentido estricto, sino con 
un enfoque integral e incluyente acorde con los tiempos que se viven, 
razón por la cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de 
la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, ha evolucionado 
significativamente respecto a la visión protectora del ofendido; muestra de 
ello son los diversos y variados criterios relevantes con marcada mejora 
en el rubro de acceso pleno a la justicia, esto es, la jurisprudencia se erige 
como el medio conductor que actualiza las disposiciones de la ley 
reglamentaria y evita que el derecho positivo caiga en desuso. Así, el 
modelo de juicio de amparo legalista y rígido, que impone el principio de 
estricto derecho, ha perdido vigencia para el afectado, en virtud de que 
actualmente el artículo 20, apartados A y B, de la Constitución Federal, 
coloca en un mismo plano los derechos del acusado y los de la víctima u 
ofendido; además, porque el segundo párrafo del numeral 1o. 
constitucional exige que las normas relativas a los derechos humanos se 
interpreten de conformidad con la propia Carta Magna y con los tratados 
internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca 
ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar 
el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro persona. 
Bajo esa línea argumentativa, se concluye que el artículo 76 Bis, fracción 
II, de la Ley de Amparo, que autoriza la suplencia de la queja deficiente 
sólo en favor del reo, no corresponde a la realidad constitucional y social 
de nuestra Nación, pues quedó rebasado por la transformación de los 
derechos humanos; por lo que debe afirmarse que el espíritu del poder 
reformador que dio vida a dicho precepto y fracción, ha perdido su asidero 
constitucional y, por ende, esta Primera Sala determina que tal institución 
se extiende en pro de la víctima u ofendido por el delito, lo que representa 
un paso más hacia el fin primordial para el que fue instituido el juicio de 
control constitucional, esto es, la búsqueda de la justicia. Contradicción de 
tesis 163/2012. Entre las sustentadas por el Quinto y el Noveno Tribunales 
Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 28 de noviembre 
de 2012. Mayoría de cuatro votos por la competencia y en cuanto al fondo. 
Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y la 
Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas manifestaron 
reservarse el derecho a formular voto concurrente. Ponente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. Tesis de 
jurisprudencia 29/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de fecha veinte de febrero de dos mil trece. 
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V. En cuanto al contenido probatorio que obra en autos, debe 

tenerse por inserto a fin de evitar innecesarias transcripciones, lo cual, 

se soporta con lo dispuesto en la fracción III del artículo 80 del Código 

de Procedimientos Penales del Estado, habida cuenta que en el mismo 

el legislador precisó que las sentencias entre otros requisitos 

contendrán “un extracto breve de los hechos, exclusivamente 

conducentes a los puntos resolutivos de la sentencia”; de tal 

manera, que no existe exigencia procesal para que ésta Alzada proceda 

a su literal transcripción, para acatar el principio de legalidad que rige el 

desempeño de toda autoridad jurisdiccional al dictar sus resoluciones, 

lo cual tiene sustento en el siguiente criterio obligatorio: 

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

 

VI. De lo expresado precedentemente, esta Sala advierte que al 

tratarse el recurso de apelación por parte de la víctima, surge la 

obligación que de oficio se apliquen aquellos razonamientos que en su 

beneficio resulten. 
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En esa tesitura, e impuesta la Sala del contenido íntegro de las 

constancias procesales remitidas para el presente trámite, y tal como 

así lo resolviera el A-quo, se constata la existencia del delito culposo 

con resultado de lesiones y daños, perpetrado el primero en contra 

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

patrimonio económico de (**********), así como la autoría de(**********). 

 

En efecto, demostrado en autos se tiene que las pruebas 

aportadas a la causa (**********), son suficientes y pertinentes para 

acreditar el injusto penal de lesiones y daños culposos en agravio de 

la salud personal de (**********), y el patrimonio económico de 

(**********), así como la intervención de (**********) en su comisión. Lo 

anterior, debido a que se le atribuye que el día (**********).  

 

VII. En virtud de lo anterior, y en atención a las tesis citadas con 

antelación, se colige que las víctimas u ofendidos, no únicamente tienen 

legitimación para impugnar lo relativo a la reparación del daño, sino a la 

existencia del delito y la plena responsabilidad de la sentenciada, así 

como a la individualización judicial de las penas; sin embargo, en el 

caso en concreto no resulta factible suplir ausencia de agravio respecto 

a los tópicos mencionados (existencia del delito,  responsabilidad de la 

sentenciada e individualización de la pena) habida cuenta que tras 

realizar un acucioso análisis del fallo venido en apelación, este tribunal 

de alzada considera correcta la determinación del resolutor primario al 

haber dictado sentencia condenatoria en contra de la enjuiciada 

(**********), al acreditarse su responsabilidad en el delito culposo con 

resultado de lesiones y daños, cometido en contra de la salud 

personal de (**********), así como el patrimonio económico de 

(**********), así como la pena impuesta de (**********) de prisión y una 
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multa de $2,678.34 (dos mil seiscientos setenta y ocho pesos 34/100 

moneda nacional). 

 

 

VIII. Reparación del daño. 

 

Sobre tal consecuencia jurídica, advierte esta Sala, que en la 

sentencia venida en revisión, el Juez de autos precisó que:  

“…con fundamento en el artículo 20 inciso C Fracción IV de Nuestra Carta 
Magna, así como lo en los numerales 36, 39 fracción II, 40 fracción I y 44 
del Código Penal vigente, se condena a (**********) en cuanto a las 
Lesiones Culposas inferidas a los pasivos de referencia, al pago de la 
Reparación del Daño y al no existir base legal que acredite el gasto 
erogado, dicha cantidad se procederá a determinarse mediante incidente 
de ejecución de sentencia; y por lo respecta a los Daños Culposos, es 
procedente condenar a la ahora sentenciada al pago de la suma de 
$530.00 (QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) por concepto del 
deterioro patrimonial causado (**********),  por concepto de daños 
materiales con base al peritaje de valorización signado por peritos 
oficiales el cual realizaron los peritos (**********) adscritos a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa (foja 51) pago que 
deberá de realizarse en favor de (**********)…” 

 

Al respecto, el Ministerio Público expresó en su escrito de 

agravios que solicita sea modificada la cantidad que fue impuesta a 

(**********) como reparación del daño, toda vez que el Juez resolutor 

omitió en condenar al pago (**********), la misma, la cual es propiedad 

de (**********), misma pensión que se denomina (**********), como 

consta en el parte de accidente (hoja 8), asimismo exigen el pago de la 

grúa que realizó el traslado del lugar de dicho mueble desde el lugar del 

accidente a la pensión señalada. 

 

De igual manera, manifiesta que de las declaraciones de los 

ofendidos (**********), se desprende que erogaron gastos por 

medicamentos y atención médica que no proporcionó la aseguradora, 

además que por motivos del accidente vial se incapacitaron de sus 

actividades laborales, afectando su economía, por lo que no percibieron 

honorarios, exigiendo se condene a la reparación del daño material, por 
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los gastos erogados por medicamentos y por los días que dejaron de 

laborar. 

 

Ahora bien, la reparación del daño debe ser tanto material, moral 

y psicológico, como lo sustenta lo imperado en el artículo 39 del Código 

Penal en vigor, que en sus fracciones II y IV regula lo siguiente: 

La reparación del daño, debe ser integral y efectiva, proporcional a 
la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida comprende: 
[…] 
II. La indemnización del daño material, moral y psicológico 
causados, incluyendo el pago de los tratamientos médicos y 
psicoterapéuticos que la víctima o el ofendido del delito requieran, 
como consecuencia del delito; 

 

Es de precisarse, que el fundamento para la condena al pago de 

la reparación del daño se encuentra previsto en el texto vigente del 

artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la que se impera que si el juzgador ha 

dictado una condena al justiciable, no podrá absolverlo del pago a la 

reparación del daño. Luego al elevarse a rango de garantía individual 

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

del delito, es inconcuso que el justiciable deba responder por el daño 

causado, lo cual se exige además en los numerales 36, 39 fracción II, 

40 Fracción I y 44 del Código Penal en vigor; logrando así que en todo 

proceso penal el paciente del delito tenga derecho a una reparación por 

los daños, como por los perjuicios ocasionados por la comisión de un 

injusto penal. 

 

Sobre tal consecuencia jurídica, esta Sala es acorde a lo resuelto 

por el primer jurisdicente, en cuanto a condenar por la cantidad de 

$530.00 pesos, como monto para reparar los daños que presentó 

(**********) (**********), así como los gastos de medicamentos y atención 

médica, dicho agravio resulta inoperante, al no existir gastos 

comprobados a los ofendidos respecto a las lesiones sufridas y los 

gastos respecto de la grúa y pensión, por lo que, se deja para etapa de 
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ejecución de sentencia su exigibilidad de pago, razón por la que habrá 

de quedar firme la determinación del primer jurisdicente, en la cual se 

precisó condenar al pago de la reparación del daño en términos del 

artículo 39 del Código Penal, dejando en etapa de ejecución la 

cuantificación correspondiente, habida cuenta en el sumario no se 

advierten los medios de prueba conducentes para tales fines. 

 

En cuanto a la petición, de que se condene por daño material, 

toda vez que los ofendidos (**********), dejaron de laborar y por tanto, 

percibir sueldo con motivo del hecho vial, tal solicitud es inoperante, 

además que quien suscribe los agravios confunde la reparación del 

daño material con el concepto de perjuicios, toda vez que el rubro de 

pago de la reparación del daño, contempla el material, así como, entre 

otros conceptos, el de los perjuicios ocasionados, entendiéndose por 

ésto, todo aquello que se dejó de percibir como consecuencia del delito, 

mientras que tratándose de lesiones, la Ley Federal del Trabajo en su 

artículo 491 prevé, el pago del tiempo que dure la incapacidad, sin que 

deje de observarse, se repite, la confusión del promotor de la alzada 

respecto a los conceptos que integran cada uno de los rubros de la 

reparación del daño, al alegar el pago de la incapacidad que las 

señaladas víctimas sufrieron a consecuencia del delito como el daño 

material, cuando son conceptos independientes y distintos entre sí, aun 

cuando su pago pueda emanar de una sola causa, pero para 

determinar su monto menester es aportar pruebas, de ahí que si 

durante la instrucción y juicio éstas no se aportaron ni por las víctimas, 

ni por el órgano acusador, será en ejecución de sentencia la etapa 

procesal en la que las víctimas podrán, promover el incidente relativo a 

ello, substanciándolo con las pruebas que estime procedentes. 
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Por lo que lo resuelto precedentemente, no le causa a dicha 

parte procesal agravio alguno, siendo  importante acotar que el artículo 

20, apartado B, fracción IV, constitucional dispone que "La ley fijará 

procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de 

reparación del daño”, con lo cual se permite que en etapa de 

ejecución se cuantifique el daño causado, pues si bien el artículo 44 del 

Código Penal vigente en el Estado, establece que la cuantía de la 

reparación del daño se determinará con base en las pruebas obtenidas 

durante el proceso, también lo es que ello debe interpretarse en el 

sentido de que cuando el Juez cuente con los elementos necesarios 

deberá fijar el monto correspondiente en la sentencia que establezca la 

condena mencionada, sin que esto implique una regla, pues como se 

ha manifestado en líneas anteriores, para el caso de que no se tengan 

las pruebas suficientes para fijar el quantum de la condena, podrá 

efectuarse en el procedimiento de ejecución de sentencia 

correspondiente. 

 

Así es, la reparación del daño por ser un derecho humano 

irrenunciable de derecho público del ofendido o víctima, se tiene que 

probar dentro de la instrucción y resolverse en la sentencia respectiva, 

por lo que si después de ésta no existe cuantificación alguna sobre el 

detrimento que sufrió la víctima, es inconcuso que al pronunciarse un 

fallo de condena para poder ejecutar el mandato constitucional, es decir 

el pago de dicha pena pública, necesario será que el Juzgador se 

allegue de los medios de convicción necesarios para que se precise el 

monto que será exigido al sentenciado; sin que esto implique que el 

Juez emita un fallo en abstracto, pues de esa forma solo es posible se 

repare la afectación de la víctima1. 

 

                                                           
1 Al respecto, consúltense los razonamientos pronunciados por los Ministros de la Primera Sala del Alto 
Tribunal en la ejecutoria relativa a la jurisprudencia 145/2005, los cuales son visibles en la página 196 del 
Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 2006. 
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En ese tenor, cabe traer a colación una de las motivaciones que 

originó la creación del apartado B del vigente artículo 20 constitucional, 

el cual señala:  

“De las transcripciones anteriores, se advierte que el espíritu del 
Constituyente al consagrar como garantía individual de los gobernados, 
víctimas de un delito, la reparación del daño, fue asegurar de manera 
puntual y suficiente la protección a sus derechos fundamentales y 
responder al reclamo social frente a la impunidad y a los efectos del delito 
sobre la víctima, garantizando que en todo proceso penal ésta tuviera 
derecho a una reparación pecuniaria, tanto por los daños como por los 
perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una clara y 
plena reivindicación de dichos efectos en el proceso penal, y en este 
sentido, sin que se establezca la posibilidad para el Juez del proceso de 
pronunciarse en un acto diverso a la sentencia condenatoria sobre el 
derecho que tiene la víctima o el ofendido a la reparación del daño”. 

 

De la transcripción anterior, se advierte que el espíritu del 

Constituyente al consagrar como derecho humano de los gobernados 

víctimas de un delito, fue garantizar la reparación del daño, la cual tiene 

el carácter de pena pública y resulta ser consecuencia necesaria al 

decretarse la responsabilidad penal del justiciable, pues con dicha 

condena se busca restablecer a la víctima el statu quo y resarcir los 

daños derivados en la comisión del delito. 

 

Sin embargo, esa condena está sujeta a determinar su quantum, 

según el aspecto subjetivo del acto punible y su culpabilidad, es decir, 

el monto de la reparación del daño no es parte de la resolución 

condenatoria, sino que es una consecuencia lógica y jurídica de la 

misma; de ahí que para el caso de que el Juez no cuente con los 

elementos necesarios para establecer en el fallo el monto 

correspondiente, como se ha precisado supra, podrá hacerlo en 

ejecución del mismo, pues se insiste, el artículo 20, apartado B, fracción 

IV, así lo permite al prever "La ley fijará procedimientos ágiles para 

ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño", 

teniendo apoyo, el siguiente criterio de jurisprudencia:  

Registro: 175459 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Marzo de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 145/2005 
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Página:   170 
 
REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA 
QUE LA IMPONE AUNQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA 
FIJARSE EN EJECUCIÓN DE ÉSTA. El artículo 20, apartado B, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
como garantía individual de las víctimas u ofendidos de un delito, la 
reparación del daño para asegurar de manera puntual y suficiente la 
protección a sus derechos fundamentales y responder al reclamo social 
frente a la impunidad y a los efectos del delito sobre aquéllos, 
garantizando que en todo proceso penal tengan derecho a una reparación 
pecuniaria por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del 
delito, para lograr así una clara y plena reivindicación de dichos efectos en 
el proceso penal; destacando la circunstancia de que el Constituyente 
reguló los fines preventivos con los indemnizatorios del procedimiento 
penal, al exigir para la libertad del inculpado una caución suficiente que 
garantice la reparación de los daños y perjuicios, lo cual confirma que en 
todo procedimiento penal debe tutelarse como derecho del sujeto pasivo 
del delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, 
a fin de reconocerle la misma importancia a la protección de los derechos 
de la víctima que a los del inculpado, conciliando una manera ágil para 
reparar el daño causado por el delito. De lo anterior se concluye que la 
reparación del daño tiene el carácter de pena pública y, por ende, al ser 
parte de la condena impuesta en el procedimiento penal, deberá 
acreditarse en éste y no en otro; sin embargo, su quántum no es parte de la 
sentencia condenatoria, sino que es una consecuencia lógica y jurídica de 
ésta, porque lo que se acredita en el procedimiento penal es el derecho del 
ofendido o la víctima para obtener la reparación del daño con motivo del 
ilícito perpetrado en su contra; de ahí que cuando el Juez no cuente con 
los elementos necesarios para fijar en el fallo el monto correspondiente, 
podrá hacerlo en ejecución de sentencia, por así permitirlo el citado 
precepto constitucional. Contradicción de tesis 97/2004-PS. Entre las 
sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en 
Materia Penal del Sexto Circuito. 24 de agosto de 2005. Cinco votos. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía 
Argumosa López. Tesis de jurisprudencia 145/2005. Aprobada por la 
Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiséis de 
octubre de dos mil cinco. 

 

En ese tenor, se condena a la sentenciada (**********), al pago de 

la reparación del daño material y psicológico, así como los 

perjuicios, cuyo monto será materia de cuantificación en ejecución de 

sentencia, proceder que ningún agravio le causa a los apelantes pues 

en principio dicha parte procesal fue quien omitió aportar pruebas al 

respecto, y al prever el juzgador que incidente sobre ese tema, le brinda 

una segunda oportunidad para hacer valer sus derechos. 

 

En otro orden y continuando con la suplencia de la queja en favor 

de los apelantes, la Sala advierte que respecto a la condena al daño 

moral, se emitió condena pero no se cuantificó su monto, yerro del 

juzgador que por diversas razones y fundamentos que de oficio y en 

beneficio de la víctima aplicara éste tribunal, habrá de enmendarse 

supliendo para ello la omisión de agravios, de parte de los apelantes. 

 



PRIMERA SALA 
TOCA # 4/2019                                                                                                                                   EXP. (**********) 

 

15 

Respecto al daño a las emociones, el artículo 28 del Código 

Familiar vigente en la entidad, indica “La violación a los derechos a la 

vida privada, al honor o a la propia imagen, constituyen un menoscabo al 

patrimonio moral; su afectación, será sancionada en los términos y 

condiciones establecidos en este Código. El daño se reputará moral 

cuando el hecho ilícito menoscabe a los componentes del patrimonio 

moral de la víctima. Enunciativamente se consideran parte del patrimonio 

moral, el afecto del titular del patrimonio moral por otras personas, su 

estimación por determinados bienes, el derecho al secreto de la vida 

privada, el honor, el decoro, el prestigio, la buena reputación y la imagen 

de la persona misma…”. Precepto que resulta aplicable por así invocarlo 

el artículo 44 del Código Penal en vigor, el cual prevé que “La 

reparación del daño moral será fijada por el prudente arbitrio del 

juzgador, tomando en consideración las características del delito, 

las posibilidades económicas del obligado, la lesión moral sufrida 

por la víctima y las circunstancias personales de ésta, que tengan 

relevancia para la fijación del daño causado. Esta reparación no 

podrá exceder de mil días de salario del obligado; a falta de 

prueba, se considerará el importe del salario general vigente en el 

Estado. 

En lo conducente, el juzgador tomará en cuenta las 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y del Código Civil del 

Estado, en su caso”. 

 

Tal y como señala lo anterior, debe tomarse en cuenta la 

afectación moral sufrida, puesto que las lesiones sufridas, ocasionaron 

que el pasivo (**********) no pudiera laborar y proveer sustento a su 

familia, dañando su ámbito familiar, además resultando afectado tanto 

el señalado como pasivo como la ofendida (**********), en su ámbito 

psicológico y sus sentimientos, de ahí que su sola existencia implique 

una lesión moral en la víctima, razones por las cuales, y en sustento a 



PRIMERA SALA 
TOCA # 4/2019                                                                                                                                   EXP. (**********) 

 

16 

lo previsto en tal numeral sustantivo, la base económica será hasta en 

mil días de salario, debiendo para ello analizarse como elementos que 

la componen, las características del delito, las posibilidades económicas 

del sujeto obligado, la lesión que sufrió la víctima y las condiciones 

personales de ésta, las cuales se aprecian a continuación. 

 

Con base en el cual la Sala considera que las características del 

delito ya fueron ampliamente detalladas en la presente ejecutoria por lo 

que, solo se añade que dada su naturaleza, el bien que tutela es la 

integridad física de los ofendidos la cual incide en el desenvolvimiento 

laboral y social, ya que es claro que si después de ocurrido el accidente 

vial su estado físico, influyó negativamente en sus proyectos de vida y 

su expectativa laboral y otras esferas de su personalidad, por lo que la 

lesión moral sufrida fue de trascendencia. 

 

En cuanto a las posibilidades económicas del justiciable 

obligado, se advierte que la acusada como se señaló al momento de 

individualizar la pena, (**********). 

 

Las circunstancias personales de la víctima, el primero, 

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

 

En tales consideraciones, y en cumplimiento a que el referido 

numeral 44 del código punitivo en vigor, establece que la condena al 

pago de la reparación por el daño moral no deberá exceder de mil días 

de salario, esta Sala procede a condenar a la sentenciada (**********), 

por el daño moral que le ocasionó a (**********), debiéndose tomar en 

cuenta un punto porcentual igual al de la gravedad considerada por el 

Juez, en un 20%, en el que mínimo es el cero por ciento y el máximo, mil 

días de salario, equivalente a 200 días, debiendo cubrirle a cada uno de 
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los ofendidos, por dicho concepto, un pago por la cantidad de $12,754.00 

(doce mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), los 

cuales se obtienen de multiplicar 200 cincuenta días de salario, por el 

monto de $63.77 pesos que representaba el salario mínimo vigente al 

momento en que acaecieron los hechos (**********) determinación que se 

toma supliendo la omisión de agravios al respecto y atendiendo 

exclusivamente las directrices que dicho numeral establece (artículo 44) 

actuando con plenitud de jurisdicción, puesto que la condena a la 

reparación del daño es una pena consecuente al delito y su jurisdicción 

está reservada exclusivamente al Juez por imperativo del artículo 21 

Constitucional que prevé: “…La imposición de las penas, su modificación y 

duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial…” 

 

Conforme a lo señalado anteriormente, resulta traer a colación 

los siguientes criterios: 

Época: Novena Época  
Registro: 180668  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XX, Septiembre de 2004  
Materia(s): Penal  
Tesis: VI.2o.P. J/10  
Página: 1618  
 
DAÑO MORAL. LA SOLA MATERIALIDAD DEL ATAQUE A LA INTEGRIDAD 
FÍSICA COMO DERECHO DE LA PERSONALIDAD ES SUFICIENTE PARA 
ACREDITARLO Y EXIGIR SU PAGO A TÍTULO DE INDEMNIZACIÓN DE 
ORDEN ECONÓMICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El Código 
de Defensa Social de esa entidad federativa, a pesar de que establece 
como sanción pecuniaria la reparación del daño moral (artículo 51, 
fracción II), no define ese concepto, de manera que hay que acudir al 
CÓDIGO Civil local, en cuyo precepto 1958 señala que: "El daño moral 
resulta de la violación de los derechos de la personalidad.", y como el 
numeral 75, apartado 3, de esa legislación, correspondiente al capítulo 
segundo, denominado "Derechos de la personalidad", prevé que con 
relación a las personas individuales, son ilícitos los actos o hechos que 
lesionen o puedan lesionar su integridad física; y el diverso precepto 1994 
establece que: "Si la lesión recayó sobre la integridad de la persona y el 
daño origina una lesión a la víctima, que no la imposibilite total o 
parcialmente para el trabajo, el Juez fijará el importe de la indemnización 
del daño moral, tomando en cuenta si la parte lesionada es o no visible, la 
duración de la visibilidad, en su caso, así como la edad y condiciones de la 
persona.", mientras que los numerales 1988 y 1990 mencionan las 
disposiciones que habrán de seguirse cuando el daño produce 
incapacidad total permanente o incapacidad para trabajar que sea parcial 
permanente, parcial temporal o total temporal, es inconcuso entonces que 
cuando se lesiona la integridad física, como bien extrapatrimonial, el 
legislador consideró que se afecta el derecho de la personalidad y, por 
ende, es operante el daño moral con la sola materialidad del ataque, de 
manera que la huella o secuela de él constituirá no sólo la prueba exigida 
en ese caso por el artículo 50 bis del referido ordenamiento punitivo, para 
que el Ministerio Público pueda exigir su pago, de oficio, sino también una 
de las circunstancias que deberán atenderse para establecer el monto que 
por ese concepto, a título de indemnización de orden económico, debe 
pagar el delincuente; de ahí que esta nueva reflexión sobre el tema obliga a 
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este tribunal a apartarse de criterios anteriores en que sostenía que al 
margen del ataque material debía probarse la afectación al pasivo, como 
sustento del pago de daño moral. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO 
CIRCUITO. 

 
 
Época: Novena Época  
Registro: 173059  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXV, Marzo de 2007  
Materia(s): Civil  
Tesis: I.3o.C.594 C  
Página: 1661  
 
DAÑO MORAL, PRESUNCIÓN DE EXISTENCIA POR LA ILEGÍTIMA 
AFECTACIÓN A LA LIBERTAD, INTEGRIDAD FÍSICA O PSÍQUICA DE UNA 
PERSONA, CONFORME A LA PARTE FINAL DEL ARTÍCULO 1916 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Del artículo 1916 y del 
diverso 1916 Bis, vigente hasta el 19 de mayo de 2006, que lo 
complementa, ambos del Código Civil para el Distrito Federal, se advierte 
que en caso de la llamada responsabilidad subjetiva, por la realización de 
un hecho ilícito, tendrá lugar la reparación del daño moral. Además, el 
sentido literal de la parte final del citado artículo 1916 lleva a establecer 
que el daño moral se presume cuando está acreditada la afectación 
ilegítima de los atributos de la personalidad como la libertad y la integridad 
física o psíquica, de modo que demostrado el hecho ilícito consistente en la 
afectación a la integridad física, se presume que se produjo el daño moral. 
Por tanto, si se demuestra que se sufrieron lesiones como consecuencia 
de un ilícito y, por ende, la afectación a la integridad física o psíquica, 
opera la presunción de existencia del daño moral causado, sin que pueda 
exigirse la determinación exacta del detrimento sufrido o de la intensidad 
de la afectación. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

 

IX. Finalmente, en cuanto al beneficio de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena privativa de libertad procede 

esta Sala a confirmar lo relativo a dicho punto tal como lo dijera el 

juzgador de origen, en virtud de que en la especie se encuentran 

reunidos los requisitos exigidos por el artículo 101 del Código Penal 

vigente en el Estado de Sinaloa, pero con la inclusión de que para 

acogerse a dicho beneficio deberá pagar o garantizar la reparación del 

daño en sus vertientes de moral y psicológico, en los términos y montos 

precisados en la presente ejecutoria, ello, por así precisarse en la 

fracción V del artículo 102 y numeral 103 del Código Penal en vigor. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 21 Constitucional; 378, 379, 392, 393, 396 y 

demás relativos del Código de Procedimientos Penales, se resuelve: 
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PRIMERO. Se modifica la sentencia venida en apelación. 

 

SEGUNDO. Por lo antes resuelto, (**********), es autora y 

penalmente responsable del delito culposo con resultado de 

lesiones y daños, en agravio de la salud personal de (**********), 

según hechos ocurridos en la circunstancia de lugar, modo, tiempo y 

ocasión que se desprenden de lo actuado. 

 

TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, se impone a 

(**********) una pena de (**********) y una multa de $2,678.34 (dos 

mil seiscientos setenta y ocho pesos 34/100 Moneda Nacional), 

la cual deberá compurgar en (**********), o en donde la autoridad 

competente lo disponga y conforme a lo señalado en el artículo 67 

de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito; 

pena que habrá de computarse en los términos del artículo 20, 

apartado A, fracción X, tercer párrafo de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. En cuanto a la sanción pecuniaria, 

ésta habrá de cumplirse en los términos previstos por el Título 

Cuarto, denominado de la Ejecución de las Penas no Privativas de 

Libertad, Capítulo I, intitulado de la Multa, artículos 140 al 142 de la 

Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del 

Estado de Sinaloa. 

 

CUARTO. Se condena a (**********), al pago de la reparación 

del daño, en los términos expuestos en el considerando VIII de la 

presente ejecutoria. 
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QUINTO. Consecuentemente quedan firmes los puntos 

resolutivos del CUARTO al SÉPTIMO de la sentencia emitida por el 

órgano jurisdiccional, no así los puntos, OCTAVO Y NOVENO, 

resolutivo por carecer de materia. 

 

SEXTO. En términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 16 de la Constitución General de la República, así como lo 

pregonado en los artículos 5 fracciones III y VII, 9 fracción IV, inciso b), 

19, 20 Fracción III, 22 Bis A, fracción II, y demás correlativos a la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se previene al 

sentenciado para que manifieste su autorización o negativa de incluir 

sus datos personales en la difusión de la presente ejecutoria. 

 

SÉPTIMO. Remítanse testimonios autorizados de la presente 

resolución al sentenciado, a la víctima y a las autoridades 

correspondientes. Lo anterior para su conocimiento y efectos legales 

a que haya lugar. 

 

OCTAVO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse 

los autos originales al Juzgado correspondiente, y en su oportunidad, 

archívese el toca. 

 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió la Primera Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, integrada por la Magistrada 

Primera Propietaria María Bárbara Irma Campuzano Vega,  

Magistrada Segunda Propietaria Gloría María Zazueta Tirado; y 

Magistrada Séptima Propietaria María Gabriela Sánchez García 

siendo ponente la segunda mencionada, ante la Secretaria de Acuerdos 

de esta Primera Sala, Teresita de Jesús Covarrubias Félix con quien 

se actúa y da fe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              SE MODIFICA SENTENCIA 
            APELADA 

 
 
 
 
 
 
 

                        L’DPHQ/KJAF 
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“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley General de Protección de Datos 

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

 

 


