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(**********). 
 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 
actualmente Juzgado de Primera Instancia del 
Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, 
Sinaloa, bajo la causa penal número (**********). 
 
El Ministerio Público. 
 
Magistrada II Segunda Propietaria. 
 
Se modifica la sentencia condenatoria 

 
 
 
Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de mayo de 2019 dos mil 

diecinueve. 

 
Vistas en apelación la sentencia condenatoria, de fecha 24 veinticuatro 

de octubre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 

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

el delito de homicidio culposo (por hecho de tránsito tipo atropellamiento), 

perpetrado en agravio de quien en vida llevara por nombre (**********); constancias 

con las cuales se formó el presente Toca número 103/2019, 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.- (**********), es AUTOR y PENALMENTE RESPONSABLE del delito de 

HOMICIDIO CULPOSO (POR HECHO DE TRANSITO TIPO ATROPELLAMIENTO), 

cometido en agravio de quien en vida llevara por nombre (**********); según hechos 

ocurridos aproximadamente a (**********).--------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Por el expresado delito se condena a (**********), a una pena de 

(**********), y multa por la cantidad de $2,243.20 (DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA 

Y TRES PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL). -------------------------------------------------------  
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--- La sanción privativa de libertad la deberá compurgar el sentenciado en el Centro 

Penitenciario (**********), 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 la Juez Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- La multa deberá enterarla 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 al sentenciado (**********), al pago de la reparación del daño 

por las razones expuestas en el considerando V de la presente resolución. ---------------------------  

--- CUARTO.- Se concede al sentenciado (**********), el beneficio de la suspensión 

condicional de la ejecución de la sanción restrictiva de libertad a él impuesta, en los términos 

expresados en el considerando VI del presente fallo.-------------- QUINTO.- Que conforme al 

artículo 58 fracción I del Código penal que nos rige, se impone la suspensión de los derechos 

políticos y civiles del hoy sentenciado (**********)como consecuencia necesaria de la pena 

de prisión antes indicada, que habrá de durar el tiempo fijado como sanción privativa de la 

libertad en el presente caso de (**********), por lo que una vez que cause ejecutoria la 

presente sentencia comuníquese al Instituto Nacional y Estatal de Electores con la inserción 

necesaria para el cumplimiento de la pena en cuestión. --------------------------------------------------  

--- SEXTO.- Con el propósito de que el sentenciado (**********), reingrese a prisión a 

cumplir con la sanción privativa de su libertad que se le ha impuesto a través de esta sentencia, 

una vez que la presente resolución cause ejecutoria, se le revoca el beneficio de la 

libertad provisional bajo caución del que actualmente se encuentra gozando, lo anterior en los 

términos de los Artículos 504 y 505 del Código de Procedimientos Penales en Vigor en el Estado, 

en virtud de que dicho beneficio ha dejado de cumplir los efectos para los fines que se les 

concedió; y con apego en el numeral 507 del  Código de Procedimientos Penales en Vigor en el 

Estado, para el cumplimiento de la pena corporal impuesta en la presente sentencia, se libra en 

su contra ORDEN DE REAPREHENSIÓN, misma que se hará del conocimiento del C. Agente 

del Ministerio Público Adscrito para que éste ordene a quien corresponda la captura y reclusión 

del hoy sentenciado (**********), reclusión esta que será en el Centro 

Penitenciario(**********),  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 la Juez Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme 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; lo anterior en caso de que no se hubiese acogido al beneficio de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena que se le concede al Sentenciado 

en el punto resolutivo cuarto de esta sentencia. ---------------------------------------------------  

--- SÉPTIMO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de 

incluir sus datos personales en la difusión de la presente resolución, lo anterior de  conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 fracciones III, 

VII y XIV, artículo 9 fracción IV, inciso B, 19, 20 fracción III, 22 y demás correlativos de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. -----------------------------------------------  

--- OCTAVO.- Comuníquese la presente resolución al Ciudadano Director del Centro 

Penitenciario “AGUARUTO” de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, para su conocimiento y efectos 

legales correspondientes.---------------------------------------------------------------------------------------   
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--- NOVENO.- Una vez que cause Ejecutoria la presente resolución expídanse y remítanse 

sendas copias debidamente autorizadas de las mismas así como del auto que la declaró 

ejecutoriada a la sentenciada, así como a la Juez de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito y a la Dirección de Prevención y Readaptación Social, para 

que procedan conforme a sus derechos y atribuciones. --------------------------------------------------  

--- DÉCIMO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 384 del Código de Procedimientos 

Penales vigente en el estado, se previene a la Ciudadano Actuario adscrito a éste Juzgado haga 

del conocimiento a las partes del derecho y término de 5 días que le son concedidos por la 

ley, para que impugnen la presente resolución mediante el recurso de apelación en caso de no 

ser conformes con la misma. ----------------------------------------------------------------------------------  

--- DÉCIMO PRIMERO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. ---------------------------------------------  

--- Así, juzgando y sentenciando en audiencia pública, lo resolvió y firmó el ciudadano Licenciado 

JOSÉ FRANCISCO FRANCO PARTIDA, Juez de Primera Instancia en el Estado de Sinaloa, 

adscrito al Juzgado Cuarto del Ramo Penal de éste Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por y 

ante el ciudadano Licenciado JORGE NAVARRO VIDALES, Secretario Primero con que actúa y 

da fe. 

 
 

2/o. Que no conforme con la resolución aludida, la institución del 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 al Departamento de Agravios de la Dirección de 

Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, obran 

visibles a fojas 8 a 14 8 del Toca en que se actúa, los cuales  se abordarán en el 

apartado conducente de la presente resolución, bajo el principio de estricto 
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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.  
 
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 
 

 

Por cuestión de orden, habremos de precisar los hechos que el órgano 

técnico acusador le atribuye al sentenciado (**********),  por el delito culposo con 

resultado de homicidio, que a decir se centraron en su contenido integral en los 

términos siguientes: 

 

“…que el imputado (**********), el día (**********) 

 

 

Pues bien, esta Sala al analizar las constancias venidas en alzada, 

relacionándolas con los conceptos de agravio hechos valer por la institución del 

Ministerio Público, los califica parcialmente fundados, aunque operantes para 

modificar el presente fallo, por lo que abordaremos el análisis de tales 

planteamientos en el orden siguiente: 

 

PRIMER CONCEPTO DE AGRAVIO: 

                                                 
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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En la especie el primer concepto de agravio se dirige concretamente a la 

vulneración de los artículos 2, 3, 75 y 77 del Código Penal, en relación con los 

numerales 80, 133 y 228 del ordenamiento legal en cita, transgresión de dichos 

preceptos que alude se aplicaron de manera incorrecta por el resolutor primario, 

toda vez que al abordar el análisis de la individualización judicial de la pena, 

específicamente lo relativo a la gravedad de la culpa la ubicó en un 15% quince 

por ciento, decisión que no comparte la autora de los agravios, pues en su 

opinión existen circunstancias que indican una mayor gravedad, por lo que en 

consecuencia merece una punición más severa, en razón a que el hecho 

ocasionó la pérdida de una vida humana, que antes de fallecer (**********), 

debido a las lesiones que sufrió en su integridad con motivo de la imprudencia en 

que incurriera el sentenciado, quien además causó daños a (**********), que se 

pudo evitar sin tan solo el enjuiciado hubiese ejercido una reflexión ordinaria al 

conducir correctamente, esto es, ceder el paso al ofendido, respetando las 

disposiciones de tránsito. 

 

Continúa refiriendo la autora de los agravios, que la imprudencia en que 

incurrió el acusado, provocó la muerte del ofendido quien contaba con una edad 

de (**********), a quien (**********), quien sufre la pérdida de ese ser querido, por 

lo que al transgredir las disposiciones de la Ley de Tránsito, ocasionó la muerte 

del pasivo, así como daños a (**********); circunstancias que implican una mayor 

gravedad a los hechos, considerando que la gravedad de la culpa debe fijarse 

sobre la base de un 25% por ciento, que al confrontarse con el grado de 

culpabilidad ubicado en un 70% por ciento, y con el que es anuente, se ubique 

el grado de punición en un 25% por ciento, solicitando por ende, se le impongan 
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las penas con base en dicho porcentaje acorde a los parámetros legales 

contenidos en el numeral 80 del Código Penal. 

 

Conceptos de agravio que resultan infundados e inoperantes para los 

efectos pretendidos de ubicar la gravedad de la culpa en un grado diverso al 

fijado por el natural, toda vez que sin desatender el contenido del artículo 75 del 

Código Penal, que alude a que la gravedad de la conducta típica y antijurídica será 

determinada, por el valor del bien jurídico y su grado de afectación en virtud de la 

magnitud del daño causado o del peligro en que éste fue colocado; sin embargo, 

lo planteado por la institución apelante en cuanto a la naturaleza de los hechos en 

que aconteciera el delito, esto es, a la falta a ese deber de cuidado que le 

imperaba prever y evitar el resultado, que como consecuencia de ello, ocasionó la 

muerte del ofendido y dañar el patrimonio económico; siendo dable precisar que 

sin soslayar que la vida en un bien jurídico de máximo valor, en tanto, que no es 

susceptible de repararse como lo son los bienes muebles; también lo es, que son 

aspectos que el legislador fijó el marco punitivo entre el mínimo y el máximo de las 

sanciones a imponer, las cuales le fueron impuestas al justiciable; siendo evidente, 

que de proceder en los términos solicitados por la inconforme, implicaría una 

recalificación de la conducta al hacerse un doble reproche respecto de una misma 

determinación que, en consecuencia, resulta ilegal y violatoria del principio 

consignado en el apotegma "Non Bis In Idem" reconocido por el artículo 23 

Constitucional.  

 

Lo que se apoya al tenor de la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y 

localización, es como a continuación se cita:  

 
 

Novena Época 
Registro: 203693 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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II, Diciembre de 1995 
Materia(s): Penal 
Tesis: II.2o.P.A. J/2       
Página:   429 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA, RECALIFICACIÓN DE CONDUCTAS. VIOLATORIA DE 
GARANTÍAS. De conformidad con el principio de prohibición de la doble valoración de los 
factores de determinación de la pena, según el cual no pueden atenderse nuevamente por el 
juzgador al efectuar la individualización de la pena, aquellas circunstancias o elementos del 
delito en general que forman parte de la descripción típica en particular, por haber sido ya 
tomados en cuenta por el legislador al efectuar la individualización legal al fijar el marco punitivo 
entre el mínimo y el máximo de las sanciones a imponer; es evidente, que si el juzgador al 
momento de individualizar la pena utiliza como elementos de soporte del ejercicio de tal facultad 
jurisdiccional al hacer el razonamiento respectivo, el señalamiento de conductas por parte del 
justiciable, que han sido ya determinadas como elementos del tipo penal del delito que se le 
imputa, ello implica una recalificación de conducta al hacerse un doble reproche respecto de 
una misma determinación que, en consecuencia, resulta ilegal y violatoria del principio 
consignado en el apotegma "non bis in idem" reconocido por el artículo 23 constitucional. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
SEGUNDO CIRCUITO.  

 

 
Cabe puntualizar en estas líneas que la autora de los agravios si bien es 

cierto invoca el numeral 82 del Código Penal, que incide en el análisis de la 

gravedad de la culpa; sin embargo, únicamente se concreta a mencionar el 

aludido dispositivo, omitiendo exponer con razonamientos lógicos y jurídicos qué 

aspectos debieron tomarse en consideración para efectuar el respectivo análisis 

para ubicar  en su caso dicho factor en el grado solicitado. 

 

Ante esa tesitura, se concluye que al no exponer la institución apelante, 

otros argumentos que válida y jurídicamente combatan las razones expuestas por 

el Juzgador para ubicar en la medida propuesta la gravedad de la conducta, así 

como la medida de la pena, no nos queda sino concluir que devienen inatendibles, 

para los efectos de aumentar la gravedad de la conducta y el quántum de las 

penas. 

 
SEGUNDO CONCEPTO DE AGRAVIO: 

 
El segundo planteamiento que esgrime la institución apelante, se dirige 

concretamente a la violación por falta de aplicación del artículo 1° y 20 apartado 

C fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 

reglas de Brasilia sobre acceso de Justicia de las Personas en Condición de 
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vulnerabilidad, Carta Iberoamericana de Derecho de las Víctimas, y artículo 7 

fracción V de la Ley General de Víctimas. 

 

Transgresión de tales preceptos legales, que aduce la autora de los 

agravios, incide en cuanto a que el Juzgador omitió ordenar el retiro de las 

placas fotográficas del cuerpo sin vida del ofendido. 

 

Argumentos que en ese sentido resultan de suyo suficientes para proceder 

a excluir el material fotográfico respecto de su cuerpo expuesto en imágenes, con 

el fin de evitar una mayor afectación a la memorada víctima como a sus familiares. 

 
 En ese tenor, sobre las placas fotográficas del cadáver de quien en vida 

llevara por nombre (**********), se ordena separar del expediente las placas 

fotográficas con enfoque en la materialidad de su cuerpo para que se mantengan 

en resguardo en un diverso lugar, pues dejarlas expuestas en el sentido como se 

observa, se contraviene a la parte ofendida, en particular lo relativo a su dignidad 

como persona. 

 
 Lo anterior es así, ya que en las Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia 

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

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

dos mil ocho, de las cuales es parte el Estado Mexicano, en el capítulo I, punto “5.- 

Victimización”, párrafo 12, se indica que los Estados parte, alentarán la adopción 

de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos 

del delito, a lo cual intitulan como victimización primaria. Asimismo, se señala que 

procurarán que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado 

como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia, a lo que denominan 

victimización secundaria. 
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 De igual manera, en la sección 4 concerniente a la Protección de la intimidad, 

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

resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya sea en 

fotografía o en video, en aquellos supuestos en los que pueda afectarse de 

manera grave la dignidad, la situación emocional o la seguridad de la persona en 

condición de vulnerabilidad. 

 
 Al respecto, sirve de apoyo lo que en seguida se inserta:  

 

“… 5.- Victimización… (10) A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda 
persona física que ha sufrido un daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la 
lesión física o psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio económico. El término víctima 
también podrá incluir, en su caso, a la familia inmediata o a las personas que están a cargo de 
la víctima directa… (11) Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito 
que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la 
infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir 
una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características 
personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre 
otras víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o 
intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de 
víctimas de muerte violenta… (12) Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten 
adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito (victimización primaria). Asimismo se 
procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como 
consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria). Y se 
procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección de la 
integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquéllas que corran riesgo 
de intimidación, de represalias o de victimización reiterada o repetida (una misma persona es 
víctima de más de una infracción penal durante un periodo de tiempo). También podrá resultar 
necesario otorgar una protección particular a aquellas víctimas que van a prestar testimonio en 
el proceso judicial. Se prestará una especial atención en los casos de violencia intrafamiliar, así 
como en los momentos en que sea puesta en libertad la persona a la que se le atribuye la 
comisión del delito… “Sección 4ª.- Protección de la intimidad…2.- Imagen…(81) Puede resultar 
conveniente la prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya sea en fotografía o en video, 
en aquellos supuestos en los que pueda afectar de forma grave a la dignidad, a la situación 
emocional o a la seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad.” 
 
 
 

 En lo que atañe a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

se transcribe el artículo 20, apartado B, que indica en lo que interesa: 

 
 
“En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes 
garantías […] B. I.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor 
establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento 
penal; II.- Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos 
de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se 
desahoguen las diligencias correspondientes. Cuando el Ministerio Público considere que no es 
necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III.- Recibir, desde 
la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV.- Que se le repare el daño. 
En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la 
reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha 
emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las 
sentencias en materia de reparación del daño; V.- Cuando la víctima o el ofendido sean 
menores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los 
delitos de violación o secuestro. En estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las 
condiciones que establezca la ley; y VI.- Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley 
para su seguridad y auxilio”. 
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 De ahí que, en el caso concreto, se tiene que en los autos se visualizan un 

dictamen pericial con placas fotográficas de la víctima, mismas que se localizan a 

fojas 82 a 91 de lo actuado (todas en la que aparezca en la corporeidad del 

ofendido) las cuales habrán de ser separadas del expediente y mantenerse en 

resguardo en el Juzgado de origen, ya que tales fotografías deben excluirse en 

virtud de que su difusión puede afectar de forma grave a la dignidad, a la situación 

emocional o a la seguridad de quienes resultan víctima y parte ofendida en la 

presente causa, al actualizarse la hipótesis de victimización secundaria, 

consistente en que el daño sufrido por la víctima del delito se ve incrementado 

como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia. 

 En efecto, lo destacado implicó la exposición del cadáver, víctima del delito, 

lo cual revela que la autoridad ministerial afectó la dignidad y la situación 

emocional de la parte ofendida, al no evitar mitigar los efectos negativos del delito 

mediante la difusión de las aludidas imágenes, pues se incrementa el daño moral 

sufrido, refiriéndonos preponderantemente a las víctimas indirectas. 

 

  De manera que si las fotografías exponen el cuerpo desnudo de la persona 

de quien en vida llevó por nombre (**********), como parte de la investigación que 

dio origen al procedimiento penal por el delito de homicidio culposo; sin embargo, 

tales acciones implicaron la exposición y transgresión del derecho de intimidad, 

con el desahogo del acervo fotográfico del cuerpo del pasivo, lo cual implicó una 

intromisión innecesaria. 

 

Bajo esa óptica, resultaba innecesaria la toma y exposición de tales 

fotografías, en tanto que ellas difícilmente variarían el resultado del peritaje 

médico; pues éste se pondera según su naturaleza, en razón de las operaciones y 

experimentos que realizan los expertos que su ciencia o arte le sugiera, así como 
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con base en los hechos y circunstancias que expresan en el dictamen y que 

sirvan de fundamento a su opinión. 

 

Esto es, el juzgador debe analizar dicha probanza para establecer si 

contiene los razonamientos en los cuales los peritos basaron su opinión, así como 

las operaciones, estudios o experimentos propios de su arte que lo llevaron a 

emitir su dictamen, apreciándolo conjuntamente con los medios de convicción 

aportados, admitidos y desahogados en autos, atendiendo a las reglas de la 

lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoración y de su 

decisión a lo actuado, de manera que las fotografías no resultaban necesarias 

para integrar la averiguación previa. 

Bajo ese orden, aun y cuando la representante social tiene la facultad de 

allegarse a medios de prueba para acreditar los hechos delictivos, la difusión de 

placas fotográficas vulneró los derechos humanos de la parte ofendida; motivo por 

el cual, se deben excluir las fotografías del proceso, al constituir una injerencia 

ilegal y arbitraria; aunado de que no son necesarias para la resolución del 

presente asunto. 

 

En ese tenor, evitando la continuidad de dicha afectación, se previene al 

Juez de la causa para efectos de que separe del expediente las placas 

fotográficas memoradas y se mantengan en resguardo en el Juzgado de 

origen, debiendo dejar constancia de ello hasta en tanto no exista resolución 

firme, y una vez que se declare la firmeza legal de la resolución, se proceda a su 

destrucción. 

 
TERCER CONCEPTO DE AGRAVIO: 

 
En cuanto al tercer planteamiento, la autora de los agravios alude se 

transgredió el numeral 80 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, toda 
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vez que el Juzgador al condenar al justiciable (**********), a una pena de (**********), y 

al pago de una multa por la cantidad de $2,243.20 dos mil doscientos cuarenta y tres 

pesos 20/100 moneda nacional; soslayó imponer lo relativo a la suspensión de 

derechos para ejercer profesión u oficio, como lo estipula el numeral citado en líneas 

precedentes, solicitando por ende se proceda a suspenderle tales derechos. 

 

Concepto de agravio que resulta fundado y operante para los efectos 

pretendidos de imponerle al justiciable las diversas consecuencias jurídicas que se 

derivan del dispositivo contenido en el numeral 802, del Código Penal, toda vez 

que el precepto legal en cita, prevé además de la pena de prisión, multa, así como 

suspensión de tres meses a tres años o privación definitiva de derechos 

para ejercer profesión u oficio; anteriores consecuencias jurídicas que  como 

bien lo expone la institución apelante, el Juez natural fue omiso en aplicar, sin 

tomar en cuenta, que dichas consecuencias legales, no son alternativas, sino 

impositivas, lo cual se colige cuando del texto del referido numeral se lee “se 

penarán”, lo que a todas luces resulta obligatoria su aplicación. 

 

De ahí, que al analizarse las constancias que se remitieran para el presente 

trámite, se constata que el acusado (**********), se desempeñaba como (**********), 

como así lo declarara en sede ministerial, véase foja 62 de lo actuado, lo que se 

robustece con lo expuesto por los agentes de Policía Municipal Unidad Preventiva 

(**********), así como lo señalado por los agentes de tránsito (**********), 

(localizables a fojas 47, 48, 50, 51 y 53 de lo actuado) quienes al entrevistar al 

justiciable manifestó (**********). 

 

                                                 
2 ARTÍCULO 80. Excepción hecha de los casos específicos previstos en este código, los delitos culposos se penarán con prisión de tres 
meses a nueve años, de tres a doscientos días multa y suspensión de tres meses a tres años o privación definitiva de derechos para ejercer 
profesión u oficio. 
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En consecuencia, resulta factible, suspender al justiciable (**********), sus 

derechos (**********) por el término de  (**********)  que resulta acorde al grado de 

punición que fijó el Juzgador en un 15% por ciento, al imponerle las penas por el 

delito culposo con resultado de homicidio y daños; lo anterior (**********) con 

fundamento en lo dispuesto en el artículos 57 y 58, fracción II, del Código Penal, 

por lo que una vez que cause ejecutoria la presente resolución el Juzgador del 

primer conocimiento, hará lo conducente a efecto de que proceda a girar las 

instrucciones a la dependencia que corresponda. 

 

Por otra parte, es menester acotar que por acuerdo del Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, con fecha 29 de octubre de 2018, se decretó el cierre de los 

Juzgados Cuarto, Tercero y Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por lo que los asuntos radicados en ellos 

serán del conocimiento del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, el cual cambió de denominación a partir 

de la misma fecha, conservando la misma Jurisdicción territorial, así como 

categoría y resulta competente para conocer de los asuntos en materia penal que 

con anterioridad conocían los Juzgados cuyo cierre se decretó, en consecuencia 

de lo anterior la presente ejecutoria deberá ser remitida al Órgano Jurisdiccional 

correspondiente. 

 

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 
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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 suspende al sentenciado (**********), sus derechos 

(**********) por el término de  (**********)  que resulta acorde al grado de punición 

que fijó el Juzgador en un 15% por ciento, al imponerle las penas por el delito 

culposo con resultado de homicidio y daños; lo anterior (**********) con fundamento 

en lo dispuesto en el artículos 57 y 58, fracción II, del Código Penal, por lo que una 

vez que cause ejecutoria la presente resolución el Juzgador del primer 

conocimiento, hará lo conducente a efecto de que proceda a girar las instrucciones 

a la dependencia que corresponda. 

 

TERCERO. Por las razones expuestas en el Considerando II, de la 

presente resolución se encomienda al Juzgador, proceda a excluir las impresiones 

fotográficas del cuerpo de la víctima. 

 

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

sentencia venida en alzada. 

 

QUINTO. Remítanse sendos tantos de la presente resolución al 

sentenciado, así como a las autoridades correspondientes.  

 

SEXTO.  Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan los autos originales al 

Juzgado correspondiente y en su oportunidad archívese el Toca. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvió La Primera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, integrada por las ciudadanas, Magistradas 

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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


