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Magistrada II Segunda Propietaria. 
 
Se modifica la sentencia condenatoria 

 
 
 
 

Culiacán, Sinaloa, a 30 treinta de mayo de 2019 dos mil diecinueve. 

 

Vistas en apelación la sentencia condenatoria, de fecha 28 veintiocho 

de agosto de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, dentro de 

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

de homicidio, lesiones y daños culposos, perpetrados el primero en contra de 

quien en vida llevara por nombre (**********); el segundo y tercero en contra de la 

salud personal y en perjuicio del patrimonio económico de (**********); constancias 

con las cuales se formó el presente Toca número 28/2019, y  

 

R e s u l t a n d o: 

 
1/o. Que en la fecha y en la causa penal ya indicada, el Juzgador de 

Primera Instancia dictó sentencia condenatoria, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: 

 

 

“…PRIMERO.- (**********) de generales ya acreditadas en el preámbulo de 

esta resolución ES AUTOR y PENALMENTE RESPONSABLE, de la comisión 

de los delitos de HOMICIDIO, LESIONES y DAÑOS cometidos de manera 

CULPOSA, el primero de ellos en contra de la vida de (**********), el segundo 

contra la salud personal de (**********) el tercero en perjuicio del patrimonio 

económico de dicho pasivo (**********), según hechos ocurridos 

aproximadamente (**********).----------------------------------- 
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--- SEGUNDO.- Como consecuencia del punto resolutivo que antecede, se 

impone a (**********), a cumplir una pena privativa de su libertad de 

(**********), y el pago de una MULTA por la cantidad de $3,316.04 (tres mil 

trescientos dieciséis pesos 04/00 moneda nacional).--------------------- --- La 

pena privativa de libertad la deberá cumplir el sentenciado en (**********), esto 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 párrafo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que 

determine la Jueza Tercera de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, 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, computada a 

partir del día que reingrese a prisión a cumplir con la misma, por encontrarse 

actualmente gozando del beneficio de la libertad provisional bajo caución, 

debiendo abonarse a su favor (**********), que estuvo detenido con motivo de 

estos hechos en los cuales le resulta sentencia; mientras que la multa deberá 

cumplirla en 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 y 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. Asimismo se le impone la pena 

consistente en suspensión de (**********) en sus derechos para ejercer la 

profesión (**********). Lo anterior una vez que cause ejecutoria la presente 

resolución, haciéndose del conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transporte Federal, Delegación del Estado de Sinaloa, mediante oficio que se 

gire para tal efecto, y con las copias de las constancias conducentes.------------

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

--- TERCERO.- Se condena a (**********) al pago de la reparación del daño 

causado con los delitos culposos por él cometidos, a favor de los ofendidos de 

esta causa, en los términos precisados en el considerando VIII de la presente 

resolución.------------------------------------------ 

--- CUARTO.- Se concede al enjuiciado (**********) EL BENEFICIO DE LA 

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN 

IMPUESTA, en los términos y condiciones señalados en el considerando IX de 

esta resolución.------------------ 

---QUINTO.- SE SUSPENDE A (**********) en sus derechos políticos y civiles, 

consistiendo estos últimos en: Tutela, curatela, apoderada, defensor en causa 

ajena, albacea, perito, depositario o interventor judicial, sindico o interventor 

en quiebras, arbitro, arbitrador o representante de ausentes, por el tiempo de 

la pena de prisión impuesta, en los términos y condiciones que han quedado 

precisados en el considerando X de esta resolución.---------------------------------

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

--- SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia condenatoria, 

revóquese el beneficio de la libertad provisional bajo caución que 
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actualmente goza el acusado (**********) debiendo hacerse  del conocimiento 

del Ciudadano Representante Legal (**********), en su carácter de tercero 

fiador, que tiene un término de diez días contados a partir del día siguiente en 

que sea notificado, para que presente a su fiado a cumplir con las penas 

impuestas o bien, para que se acoja al Beneficio de la Suspensión Condicional 

de la Ejecución de la Pena de Prisión impuesta, apercibido que en caso de no 

hacerlo dentro del término señalado, se harán efectivas a favor del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, las pólizas de fianza 

exhibidas con las cuales se garantizó el Beneficio de la Libertad Provisional 

Bajo Caución concedido; independientemente de lo anterior, en su momento 

líbrese Orden de Reaprehensión en contra del sentenciado (**********) la 

cual una vez ejecutada, se deberá poner al justiciable a disposición del 

Juzgado, interno en (**********), para que se acoja al Beneficio de la 

Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena de Prisión impuesta 

concedido, o bien, a disposición del Ejecutivo Estatal, a cumplir con las penas 

impuestas.--------- 

--- SÉPTIMO.- Prevéngase a las partes, para que manifiesten su autorización 

o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia 

definitiva, la cual se entiende una vez que haya causado estado o ejecutoria.-- 

--- OCTAVO.- Hágaseles saber a las partes, incluido a quien acredite tener 

derecho de quien en vida llevara por nombre (**********) y al ofendido 

(**********) del derecho y término de 5 cinco días que la ley les concede para 

apelar de la presente resolución si no son conformes con la misma, contados a 

partir del día siguiente en que sean legalmente notificados.------------------------

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

---NOVENO.- Al causar ejecutoria la presente, remítase en copias fotostáticas 

certificadas, los tantos necesarios al sentenciado (**********)al Director de 

Prevención y Reinserción Social del Estado, al Director del Centro 

Penitenciario “GOROS II”, de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, al Director General 

de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de 

Gobernación en la ciudad de México y a la  Jueza Tercera de Primera 

Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito del Estado de Sinaloa, para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes.----------------------------------------------------------------- 

--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.------------------------------------------------------- 

--- Así lo sentenció y firmó el Licenciado FRANCISCO JAVIER ENG PÉREZ, 

Juez adscrito al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Guasave, Sinaloa, por ante la Licenciada CLAUDIA MARGARITA 

CERVANTES CAMACHO, Secretaria Primera de acuerdos  con  que  actúa y 

da fe. 
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2/o.- Que no conforme con la resolución aludida, el Ministerio Público, 

interpuso el recurso de apelación, razón por la cual se tuvo por admitido en 

ambos efectos y se 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, a la Defensa y al 

sentenciado, 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.-  En la especie los conceptos de agravios hechos valer por la Agente del 

Ministerio Público, adscrita a la Coordinación de la Unidad de Agravios de la 

Dirección General de Procesos Penales, Civiles y Familiares de la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa, obran visibles a fojas 17 a la 19 del Toca en que 

se actúa, los cuales se dirigen concretamente al apartado relativo a la reparación 

del daño, que se abordarán en el apartado conducente de la presente resolución, 

bajo el principio de estricto derecho, por tratarse de un recurso de apelación por 

parte de la Representación Social, lo que se sustenta con base en el artículo 379, 

primer supuesto, del Código Procesal Penal vigente en el Estado de Sinaloa, lo 

que se apoya en el siguiente criterio:  

 
 

“MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACION DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE 
ESTRICTO DERECHO.  
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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”.1 

 

Previo  a dar respuesta a los conceptos de agravio hechos valer por la 

Fiscalía, se estima pertinente precisar los hechos que se le atribuyen al acusado 

(**********), por la comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daños 

culposos, que se dijeron cometidos el primero en agravio de quien en vida llevara 

por nombre(**********), el segundo y tercero en agravio de la integridad física y salud 

persona de (**********), los que a decir consistieron en los siguientes:  

 
“…que el ahora enjuiciado (**********) aproximadamente a (**********). 

 

 

 En la especie los conceptos de agravios hechos valer por la Agente del 

Ministerio Público, resultan fundados y operantes para los efectos pretendidos 

de modificar el presente fallo, específicamente en lo relativo al rubro de la 

reparación del daño material, toda vez que como bien lo plantea la autora de los 

agravios,  con motivo del delito de daños culposos que se dijo cometido en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********), en la que resultó (**********), la 

cual fue trasladada para su resguardo a la (**********), sin que el Juzgador se 

pronunciara respecto a los gastos que se erogaron con motivo del arrastre y 

resguardo de la unidad motriz de referencia, constatándose que permaneció  

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

                                                 
1 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  
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 Por lo tanto, como en autos no obra constancia del gasto que se erogó con 

motivo del traslado y resguardo de la (**********), propiedad de (**********), su 

condena habrá de reservarse en la etapa de ejecución, en la que el ofendido 

habrá de aportar los medios de prueba conducentes a fin de acreditar los gastos 

que se erogaron con motivo de ello, tal y como incluso así lo solicita la autora de 

los agravios. 

  

Lo anterior se sustenta en la siguiente tesis cuyo rubro, texto y localización 

es como a continuación se cita: 

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

concepto de reparación del daño moral en lo que respecta al delito de 

homicidio culposo, por la suma de $318,850.00 trescientos dieciocho mil 

ochocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional, equivalente a 5000 

cinco mil días a razón de $63.77 sesenta y tres pesos 77/100 moneda nacional, 

que corresponde al salario mínimo vigente en la época de los hechos (**********); 

en tanto que, por concepto de reparación del daño material a la cantidad de 

$26,000.00 veintiséis mil pesos, que fueron los gastos que se generaron por la 

inhumación de la ofendida, según consta a fojas 224 y 239 de lo actuado; 

arrojando un total de $344,850 trescientos cuarenta y cuatro mil ochocientos 

cincuenta pesos 00/100 moneda nacional; indemnización que habrá de pagarse 

a favor de quien acredite tener derecho a la misma. 

 

Asimismo, queda firme al condena por concepto de reparación del daño 

material, en lo que concierne al delito de daños culposos, por la suma 

$40,765.00 (cuarenta mil setecientos sesenta y cinco pesos 00/100 moneda 

nacional, por concepto de los daños de (**********), daños que se encuentran 

cuantificados en el dictamen pericial de valuación localizable a foja 104 foliada con 

tinta azul de lo actuado; condena que habrá de pagarse en favor de 

(**********)Finalmente en cuanto al delito de lesiones culposas, cometido en 

agravio de la integridad física y salud personal de (**********), la condena por 

concepto de reparación del daño, habrá de determinarse su monto en la etapa de 

ejecución de sentencia, mediante el incidente correspondiente que promueva la 

parte afectada; lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36, 39, 

fracción I y III, 40 y 44 del Código Penal. 
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En consecuencia, esta Colegiada es situada en el deber jurídico de 

modificar la sentencia condenatoria venida en alzada. 

 

Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 

Constitucional, 1º, 2º del Código Penal para el Estado, 5, 171, 378, 381 Fracción 

II, 382 Fracción I, 383, 392, 393, 396 y demás relativos del Código de 

Procedimientos Penales, se resuelve:  

 

PRIMERO. Se modifica la sentencia condenatoria recurrida. 

 
SEGUNDO.  Por las razones expuestas en el Considerando II de la 

presente resolución, se condena al sentenciado (**********), al pago por concepto 

de reparación del daño material con motivo de los gastos que erogaron por el 

traslado y resguardo de la unidad motriz marca (**********), en favor del ofendido 

(**********), cuantificación que habrá de reservarse en la etapa de ejecución de 

sentencia. 

 

TERCERO. Quedan firmes todos y cada uno de los puntos resolutivos de la 

sentencia venida en alzada. 

 

CUARTO. Remítanse sendos tantos de la presente resolución al 

sentenciado, así como a las autoridades correspondientes.  

 

QUINTO.  Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan los autos originales 

al Juzgado de su procedencia 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 ciudadanas, Magistradas 
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María Bárbara Irma Campuzano Vega, María Gabriela Sánchez García y Gloria 

María Zazueta Tirado, siendo ponente esta última, por ante la Secretaria de 

Acuerdos Teresita de Jesús Covarrubias Félix, con quien 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 General de 

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

 

 

 

 

 

 
(**********) 
Condenatoria 
Modificada 


