
En cumplimiento a la Ejecutoria de Amparo Directo registrado bajo el número 

(**********), del Honorable Tribunal Colegiado en Materia Penal del 

Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, de fecha   16 

dieciséis de mayo de 2019 dos mil diecinueve. 

 

 
SALA:   PRIMERA 
  
TOCA:   152/2018 
 
EXPEDIENTE:   (**********) 
 
AMPARO:   (**********) 
 
JUZGADO:  de Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Elota, Sinaloa. 
 
PONENTE:   Magistrada II Propietaria 
 
 
RESOLUCIÓN:  Se modifica sentencia condenatoria. 
 
  
 

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

diecinueve. 

 

VISTOS nuevamente, en cumplimiento a la resolución de fecha 16 dieciséis de 

mayo de 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal Colegiado en 

materia  Penal del Decimosegundo Circuito, con sede en la ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa, en el Juicio de Amparo Directo número (**********), las 

constancias originales de Primera Instancia y las constancias del presente Toca 

número 152/2018, por lo que se refiere al recurso de apelación interpuesto por la 

sentenciada (**********)en contra de la sentencia  condenatoria de fecha  cinco de 

enero de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Elota, Sinaloa, en el proceso (**********), instruido a (**********), 

por el delito culposo con resultado de Homicidio por culpa grave y Lesiones 

Culposas (hechos de tránsito tipo choque), cometidos el primero, en agravio de 
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quienes en vida llevaron el nombre de (**********); y el segundo, en agravio de la 

salud personal de (**********); y 

 
R E S U L T A N D O: 

 
1/o.- Que el citado Juez del primer conocimiento dictó Sentencia 

Condenatoria cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben:   

“PRIMERO. (**********), es autora y penalmente responsable en los términos 
establecidos por el artículo 18, fracción II, del Código Penal Vigente, de conducta 
condigna con la típica prevista en los numerales 80,  133, 135 y 144 del Ordenamiento 
antes señalado, de los delitos denominados HOMICIDIO POR CULPA GRAVE y 
LESIONES CULPOSAS, el primero en contra de quienes en vida llevaran por 
nombres (**********); bajo las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión precisados 
en el presente fallo. 
SEGUNDO. En consecuencia del punto resolutivo anterior, acatando lo dispuesto por los 
artículos 80, 81, 133, 134, 136 fracciones V y VI y 144 del Código Penal para el Estado 
de Sinaloa, se le impone como consecuencia jurídica a (**********), una pena privativa de 
libertad de (**********) 
En lo relativo al diverso delito de LESIONES CULPOSAS, se decide no imponer pena 
a la inculpada, por dicho delito, del que igualmente es considerada responsable, al 
estimarse que la pena que le es impuesta por el delito de HOMICIDIO CULPA 
GRAVE, es suficiente para los fines que persigue la imposición de las penas. 
TERCERO. Se condena a la ahora enjuiciada (**********), al pago de la Reparación 
del Daño, por el delito de homicidio perpetrado en contra de quienes en vida llevaron 
por nombre (**********) por la cantidad de $871,950.00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y 
UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA  PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo 
Por lo que respecta al daño material ocasionado por concepto de gastos funerarios de 
las víctimas, se condena a la sentenciada, a cubrir el equivalente a $10,463.40 (DIEZ 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL), a 
quienes acrediten tener derecho a ello en el orden de preferencia que alude el artículo 
40 del Código  Penal vigente para el Estado de Sinaloa, pago que el sentenciado 
deberá cubrir 
En lo que respecta al delito de LESIONES CULPOSAS, se absuelve a la sentenciada 
al pago de reparación del daño derivado de dicho ilícito, al obrar a hoja 292 el perdón 
a cargo de (**********) en su carácter de (**********), la que manifestó que se daban por 
reparados de los daños y que no exigían nada en contra de la procesada, por esta vía 
ni por ninguna otra. 
CUARTO. No se concede a (**********), el Beneficio de la Suspensión Condicional de la 
Ejecución de la Pena desde el momento que la pena de prisión impuesta es superior a 4 
cuatro años 
En razón de que la enjuiciada (**********), se encuentra gozando del Beneficio de la 
Libertad Provisional Bajo Caución que le fue concedido, por este Juzgado, según 
constancias de autos, una vez que cause ejecutoria la presente resolución apercíbase 
al tercer fiador (**********), que tiene un término de 15 quince días para presentar a su 
fiada, a fin que cumplan con la Sanción Corporal impuesta o se acoja al beneficio 
concedido, de hacer caso omiso se librará orden de reaprehensión, haciéndose a su 
vez efectivas las pólizas con las cuales garantizo el referido beneficio, a favor del 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado. Ello en cumplimiento a 
lo establecido en los artículos 505, fracción I, en relación al 504, fracción VI, 507 y 
509, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. 
QUINTO. Como la pena de prisión produce por ministerio de ley la suspensión de los 
derechos políticos y civiles, por ser una consecuencia necesaria de la pena de 
prisión impuesta 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, 101 del mismo ordenamiento electoral, así como al artículo 38 
fracciones II, III y IV de la Constitución Federal, 57 y 58 del Código Penal vigente, 
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comuníquese mediante oficio al Registro Federal y Estatal de Electores, a fin de que 
esté en aptitud de suspender los derechos políticos y civiles de la incriminada 
(**********), a partir de que cause ejecutoria la presente resolución y hasta  la extinción 
de  la  pena de prisión impuesta. 
SEXTO. Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la ley 
les concede en los artículos 380 y 382 fracción I, del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Sinaloa, para apelar de la presente resolución, si no son 
conformes con la misma. 
 SÉPTIMO. Al causar ejecutoria la presente sentencia, remítanse sendos tantos del 
mismo, a (**********), al Director de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del 
Estado; al Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas de 
Mazatlán, Sinaloa; así como al Ciudadano Juez Cuarto de Primera Instancia de 
Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito con sede en 
Mazatlán, Sinaloa, debiéndose además a este último remitir en su oportunidad copia 
certificada de las actuaciones del proceso, lo anterior para su conocimiento y efectos 
legales correspondientes; con fundamento en los Artículos 18, 23 y 164 de la Ley de 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. 
OCTAVO. Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de 
incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo al mandato 
en el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 fracciones III, VII, 
XIV, 9 fracción IV inciso B, 19, 20 fracción III, 22 y demás correlativos de la actual Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
NOVENO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE….”(sic) 
 
 

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

 
 I.- Que seguido el trámite en su curso legal, con fecha  24 veinticuatro de 

agosto de 2018 dos mil dieciocho, este Tribunal dictó sentencia en el Toca 

número 152/2018, modificando la pronunciada en Primera Instancia, en 

ejecutoria cuyos puntos resolutivos a la letra dicen:  

 

“…PRIMERO. Se modifica la sentencia condenatoria venida en 
revisión, en mérito de las consideraciones expuestas en esta resolución. 

 
SEGUNDO. (**********), sí es autora y penalmente responsable en 

términos de lo establecido por el artículo 18, fracción II, del Código Penal 
Vigente, de conducta condigna con la típica prevista en los numerales 133, 135 
136 y 144, último párrafo del Ordenamiento antes señalado, de los delitos 
denominados Homicidio Agravado y Lesiones Culposas, perpetrado el 
primero en contra de quienes en vida llevaran por nombres (**********) y el 
segundo, en agravio de la salud personal (**********); bajo las circunstancias de 
tiempo, lugar, modo y ocasión precisados en el presente fallo. 

 
TERCERO. En mérito de lo establecido en el punto inmediato anterior, se 

condena a (**********), a una pena privativa de la libertad de 5 cinco años. 
Pena restrictiva de libertad que la justiciable deberá de cumplir en el Centro 
Penitenciario El Castillo, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, o donde el Juez 
Cuarto de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del delito con sede en Mazatlán, Sinaloa, conforme a 
lo establecido en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa; y que habrá de 
computarse en los términos del último párrafo del artículo 20, apartado B, 
fracción IX, de la Ley Fundamental; mientras que la sanción económica en la 
forma y términos que establece la Ley de la materia. 
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CUARTO. Se condena a (**********) al pago de la reparación del daño en 

la forma y términos establecidos en la presente determinación. 
 
QUINTO. Se confirma la negativa del beneficio de la suspensión 

condicional de la pena impuesta a (**********), por las consideraciones 
expuestas en el presente fallo. 

 
Al efecto, en vista a que la sentenciada se encuentra gozando del 

Beneficio de la Libertad Provisional Bajo Caución, según constancias de autos, 
una vez que cause ejecutoria la presente resolución apercíbase al tercer fiador 
(**********), que tiene un término de 15 quince días para presentar a su fiada, 
a fin que cumplan con la Sanción Corporal impuesta o se acoja al beneficio 
concedido, y de hacer caso omiso se librará orden de reaprehensión, 
haciéndose a su vez efectivas las pólizas con las cuales garantizó el referido 
beneficio, a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia en el 
Estado, en cumplimiento a los artículos 505, fracción I, en relación al 504, 
fracción VI, 507 y 509, del Código de Procedimientos Penales para el Estado.   

  
SEXTO. Se ordena la suspensión de los derechos civiles y políticos de la 

sentenciada, en la forma y términos expuestos en las consideraciones 
precisadas en la presente resolución. 

 
SÉPTIMO. Remítanse los tantos que sean necesarios de la presente 

resolución, a efecto notificar tanto a la sentenciada como a las autoridades 
competentes, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

 
OCTAVO. Notifíquese a las partes si manifiestan su autorización o no 

para incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, en mérito de lo 
establecido en los artículos 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5, 
fracciones III, VII, XIV, 9 fracción IV, inciso B, 19, 20, fracción III, 22 y demás 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 
NOVENO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan los autos 

originales al Juzgado de origen y en su oportunidad, archívese el Toca…”(sic) 

 

   

II. Que contra tal resolución (**********)promovió Juicio de Amparo Directo, el 

cual se radicó con el número (**********) ante el Honorable Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Décimo Segundo Circuito con residencia en la ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa. Advirtiéndose, que los conceptos de violación que expresara el 

quejosa de referencia, se encuentran contenidos en su libelo de demanda de 

amparo, sobre los cuales al resolver el Tribunal de Control Constitucional en el 

considerando Quinto del fallo protector indicó que los conceptos de violación 

expuestos por la quejosa, resultaban infundados por una parte y fundados en otra, 

aunque suplidos en su deficiencia y para tal efecto ordena lo siguiente: 
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“…1.- Deje insubsistente la sentencia reclamada de fecha veinticuatro 

de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal 152/2018, 

de su índice; y, 

2.- Emita una nueva resolución en la que reitere los aspectos que no 

son materia de concesión del amparo, como son la demostración de 

los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, así como la 

plena responsabilidad penal de (**********) en su realización y la 

condena al pago de la reparación del daño material, y con plena 

jurisdicción imponga la pena que corresponda, ponderando que el 

delito se cometió de manera culposa sin que se hiciera referencia a 

los supuestos previstos en el artículo 144 del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa. Por otra parte, y con relación al tema de la 

reparación del daño moral, deberá fundar y motivar la imposición que 

corresponda con motivo del resultado culposo de homicidio perpetrado 

a (**********), resolviendo como procede en derecho…”(sic)  

 

III.- Con base a lo anterior, la presente ejecutoria debe de ocuparse de 

cumplir fiel y cabalmente las directrices que para dejar insubsistente la sentencia 

de segundo grado emitida por éste órgano colegiado, proporciona la sentencia de 

amparo en cita, y siguiendo los lineamientos que en ella  se establecen, para que 

se dicte otra sentencia en la que con libertad de jurisdicción resuelva lo que estime 

proceda conforme a derecho.  

 

  

 
IV.- Competencia.  

 

Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver el presente asunto, 

al tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia definitiva del 

orden penal, dictada por el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Elota, lugar donde ejerce jurisdicción este tribunal, y por disponerlo así los 

artículos 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos; 93, párrafo primero, de la Constitución Política Local; 1º, fracción I, 23 y 

29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

 

En razón de ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 378 del Código de 

Procedimientos Penales, el presente fallo debe ocuparse de decidir si la resolución 

impugnada se revoca, modifica o confirma. 

 

V.- Análisis y calificación de los agravios expresados contra el fallo 

apelado.  

 

Los motivos de inconformidad que expresó el defensor particular de la 

sentenciada, se observan de la foja 12 a la 20 del Toca formado; de cuyo contenido 

habrá de imponerse esta Colegiada, con la precisión que no ha lugar a realizar su 

transcripción, dado que no existe deber legal para este órgano jurisdiccional para 

que se reproduzcan, cuenta habida que lo sustancial y trascendente es, que la 

resolución que se emita corresponda con dichos argumentos, como al efecto lo ha 

sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

tesis1 de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 

LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE 

AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.” 

 

Ahora, en vista a que la alzada se abrió a petición de la justiciable, esta 

Sala entrará al análisis oficioso de las constancias que componen al sumario, en 

búsqueda de cualquier deficiencia que resulte preciso suplir en su favor conforme 

a lo previsto en el artículo 379 del Código de Procedimientos Penales del Estado, 

que en lo conducente dispone: “[…] el Tribunal de alzada, cuando el recurrente sea el 

acusado o el defensor, suplirá la deficiencia de los agravios o su omisión […]” 

 

Así, del análisis realizado al escrito de expresión de agravios que formuló la 

defensa, se advierte en síntesis que como primera fuente de inconformidad refirió 

que el fallo apelado le irroga agravio a su defendida, en razón a que –desde su 

particular apreciación– se vulneró en su perjuicio lo dispuesto en el artículo2 14, 

                                                           
1 Época: Novena Época, Registro: 164618, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia (s): 
Común, Tesis: 2ª./J. 58/2010, Página: 830. 
2 “Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 

[…] 
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penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 

haberla juzgado y sentenciado la juzgadora por el delito de Homicidio por Culpa 

Grave, siendo que, a su parecer, dicho ilícito ni siquiera se encuentra previsto en 

la legislación. 

 

Por otra parte, como segunda fuente de inconformidad se desprende que la 

dirigió respecto a la condena de reparación del daño, por una parte, aduciendo 

que la cantidad de $250,650.00 (doscientos cincuenta mil seiscientos 

cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) que le impuso a la sentenciada, tanto 

por la occisa (**********) como (**********), por considerar que (**********) 

(**********), le otorgó el perdón más amplio que en derecho corresponde, y se dio 

por reparado del daño. 

 

Además, porque aun cuando el artículo 20, Apartado C, fracción IV, última 

parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que 

ante la emisión de una sentencia de condena el juzgador no debe absolver al 

sentenciado del pago de la reparación del daño, asume que con dicha condena se 

conculcó también en agravio de su defendida, lo dispuesto en el artículo 114 del 

Código Penal para el Estado de Sinaloa, al establecer: “que el perdón del ofendido 

o legitimado para otorgarlo, extingue la pretensión punitiva respecto de los delitos 

que solamente se pueden perseguir por querella, siempre que se conceda antes de 

dictarse sentencia ejecutoria” dado que (**********) la había eximido ya de dicho 

pago. 

 

Por otro lado, pero también relativo al tema de la reparación del daño, el 

defensor de igual forma se inconformó en cuanto al monto de $250,650.00 

(doscientos cincuenta mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 moneda 

nacional) que estableció la del primer grado por cada una de las víctimas, 

sosteniendo al efecto, que al haber impuesto esa suma en equivalencia a 5000 

cinco mil días de salario, vulneró además lo dispuesto en el entonces3 vigente 

                                                                                                                                                                                 

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría 
de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se 
trata. 

[…]” 
3 “ARTÍCULO 44. […] 
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. 
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párrafo segundo, del artículo 44 del Código Penal en el Estado, que establecía 

como límite máximo la cantidad de1000 mil días de salario. 

 

Por último, los temas que por parte del defensor particular fueron motivo de 

inconformidad, son la culpabilidad y gravedad del delito, aduciendo en mérito 

de ello por un lado, que la juzgadora de origen determinó que su defendida es 

autora y penalmente responsable del delito de Homicidio por Culpa Grave, 

perpetrado en agravio de quienes en vida llevaran por nombre de (**********) 

(**********), sustentada solamente en su dicho de que la justiciable no cumplió con 

un deber de cuidado que podía y debía observar conforme a sus circunstancias y 

condiciones personales, específicamente por no haber atendido lo dispuesto en el 

artículo 118, fracción III, del Reglamento General de la Ley de Tránsito y 

Transportes del Estado de Sinaloa, que dispone: “Queda prohibido al conductor de un 

vehículo rebasar a otro por el carril del tránsito opuesto, en los siguientes casos: […] III. 

Cuando la raya en el pavimento sea continua.” 

 

Afirmando a su vez, que en ningún momento quedó demostrado en autos la 

culpabilidad de la sentenciada, aun cuando en inicio ésta haya reconocido que 

efectivamente realizó la maniobra de rebase, y que la juzgadora haya sostenido 

que tal circunstancia se convalidó con el dicho de (**********), así como con el 

informe rendido y ratificado por el Policía Federal (**********); en principio, porque 

la sentenciada también manifestó que la circunstancia que dio pábulo al descontrol 

de su vehículo, obedeció a que al perpetrar el adelantamiento del camión que 

pretendía rebasar, éste le invadió el carril, por lo que al tratar de evitar la colisión 

perdió el control y le fue imposible evitar la realización de los hechos. 

 

Segundo, porque afirma que en el caso de (**********), éste ni siquiera 

manifestó circunstancia alguna respecto a la forma en que se realizó el delito, que 

al contrario, lo que éste refirió fue que le otorgaba el perdón a la apelante, 

agregando además, que el evento fue consecuencia de un hecho contingente y 

que la justiciable de buena voluntad se (**********). Tercero, porque en el caso de 

(**********) tampoco manifestó respecto al cómo es que sucedieron los hechos; 

mientras que las iniciales incriminaciones de cargo sostenidas por (**********) 

fueron cambiadas en diligencias del (**********). 

 

                                                                                                                                                                                 

[…]”   
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Puesto que la primera de ellas refirió, (**********), finalmente le otorgó el 

perdón. Mientras que la segunda por su parte precisó, (**********). 

 

Por lo que hace a la gravedad del hecho el inconforme argumentó, que la 

juzgadora para tal efecto expresó los mismos argumentos que para sostener la 

culpabilidad de la apelante, tales como: que infringió un deber de cuidado que 

podía y debía observar, tal y como se encuentra establecido en la Ley de Tránsito 

y Transporte del Estado de Sinaloa, con el agregado que la sentenciada realizó 

movimientos corporales voluntarios, previo a su actuar ilícito, al momento 

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

 

En síntesis, en mérito de las consideraciones expuestas asume en definitiva 

la defensa, que la del primer conocimiento no precisó el deber de cuidado que la 

sentenciada podía y debía observar cuando los hechos, concluyendo por tal 

motivo en solicitar la revocación de la sentencia dictada el 5 cinco de enero de 

2018 dos mil dieciocho, por la Jueza de Primera Instancia adscrita el Juzgado 

Mixto del Distrito Judicial de Elota, y pidiendo que se dicte otra en su en la que se 

decrete la absolución de su defendida. 

 

En los anotados términos, es que esta Sala encuentra a los agravios 

expresados por el defensor particular, que son parcialmente fundados y 

suficientes para lograr la modificación más no la revocación pretendida, por las 

razones y consideraciones que en suplencia se habrán de exponer en esta 

determinación bajo los lineamientos de la ejecutoria de amparo. 

 

VI. Constatación de la existencia del delito.  

 

Efectivamente, contra lo manifestado por la defensa, respecto a que no 

existen elementos de convicción suficientes que justifiquen la existencia del delito 

y la plena responsabilidad penal de la sentenciada, este Tribunal atendiendo a los 

lineamientos de la ejecutoria de amparo, constata que respecto al tópico de la 

existencia del delito culposo con resultado de homicidio y lesiones, previstos 

en los 133, 134, 135 y 136 fracciones V y VI,  en relación con los numerales 14 

párrafo tercero, 80 de la Ley Sustantiva Penal, así como la plena responsabilidad 

de la justiciable (**********),  conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 171 del 

Código de Procedimientos Penales en vigor,  no se encuentra ante el deber legal 
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de suplir deficiencia alguna, toda vez que se realizó un análisis y valoración  

conjunta de las pruebas con sujeción a las reglas previstas en los artículos 311 al 

326 del Código de Procedimientos Penales, pues ciertamente los datos 

probatorios que integran el sumario son suficientes y válidos jurídicamente para 

arribar a tal conclusión.  

 

En ese tenor, se estima que los medios de prueba afectos al sumario sí 

justifican la actualización del delito culposo con resultado de Homicidio y 

Lesiones, perpetrado el primero, en agravio de quienes en vida llevaran por 

nombre (**********); mientras que el segundo, en agravio de la salud personal de 

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

 

Si se considera que los mencionados ilícitos fueron objeto de acusación 

final por parte del Ministerio Público, en términos de las circunstancias de lugar, 

tiempo, modo y ocasión, los que se adecúan a los artículos 14, párrafo tercero, 18 

fracción II, 133, 135, 136, fracciones V y VI, del Código Penal vigente cuando los 

hechos4, cuyo contenido en el respectivo orden es el siguiente: 

 

“ARTÍCULO 14. […] 
Obra culposamente el que realiza el hecho típico infringiendo un deber de cuidado que 

debía y podía observar, según las circunstancias y condiciones personales, y causa un resultado 

típico que no previó, siendo previsible, o previó confiando en poder evitarlo. 

[…]” 
 
ARTÍCULO 18. Son responsables del delito cometido: 

[…] 

II. Los que lo realicen por sí; 

[…]” 

“ARTÍCULO 133. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro.” 

“ARTÍCULO 134. Al que prive de la vida a otro se le impondrá de ocho a veintidós años de 

prisión, excepto cuando este Código establezca una pena distinta. 

“ARTÍCULO 135. Comete el delito de lesiones el que infiera a otro un daño que deje en su 

cuerpo un vestigio o altere su salud física o mental.” 

“ARTÍCULO 136. Al responsable del delito de lesiones se le impondrá: 

[…] 

V. De tres a seis años de prisión y de ciento cincuenta a doscientos días multa, si ponen en 

peligro la vida;  

VI. De tres a cinco años de prisión y de ciento cincuenta a ciento ochenta días multa, si 

causan incapacidad por más de un mes y menos de un año para trabajar en la profesión, arte u 

oficio de la víctima; 

[…]” 

                                                           
4 12 doce de abril de 2011 dos mil once. 
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De las indicadas disposiciones jurídicas se desprenden los elementos 

constitutivos de cada uno de los ilícitos, a saber: 

 

Homicidio: 

a) La existencia de una vida; 

b) Que esa vida se suprima por una conducta que infrinja un deber de 

cuidado que se debía y podía observar conforme a las circunstancias y 

condiciones personales del agente; 

c) Que el resultado típico de la supresión de la vida no se previó, siendo 

previsible, o se previó confiando en poder evitarlo; y 

d) Que entre la conducta de violar un deber de cuidado y el resultado típico 

exista un nexo de causalidad. 

 

Lesiones: 

a) Una conducta que produzca un daño o vestigio en el cuerpo o altere la 

salud física y mental de una persona; 

b) Que esa lesión o vestigio corporal, o alteración física o mental se 

produzca, por una conducta que infrinja un deber de cuidado que se 

debía y podía observar conforme a las circunstancias y condiciones 

personales del agente; 

c) Que el resultado típico de ocasionar una lesión o vestigio corporal, o de 

alteración física o mental se produzca, porque no se previó, siendo 

previsible, o se previó confiando en poder evitarlo; y 

d) Que la lesión o vestigio corporal, o alteración física o mental, pongan en 

peligro la vida o causen incapacidad por más de un mes y menos de u 

año para trabajar en la profesión, arte u oficio de la víctima; y 

e)  Que entre la conducta de violar un deber de cuidado y el resultado 

típico de ocasionar una lesión o vestigio corporal, o alteración física o 

mental, exista un nexo de causalidad. 

 

Elementos constitutivos de cada uno de los delitos, todos, que como se dijo, 

en el caso práctico encuentran plena justificación, porque contra lo manifestado 

por el defensor particular, el deber de cuidado que cuando los hechos podía y 

debía observar la sentenciada (**********), la juzgadora la constató de acuerdo a la 

acusación sostenida en definitiva por el Ministerio Público, que la hizo consistir en 

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

 

Desde el momento que (**********), es precisamente el deber de cuidado 

que la justiciable podía y debía observar cuando los hechos en mérito de sus 

circunstancias personales, ya que la conducta de adelantar en ese lugar se 

encuentra prohibida por el artículo 118, fracción III, del Reglamento General de la 
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Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, al disponer: “Queda 

prohibido al conductor de un vehículo rebasar a otro por el carril del tránsito 

opuesto, en los siguientes casos: […] III. Cuando la raya en el pavimento sea 

continua.” Por tanto, no le asiste la razón a la defensa cuando en su pliego de 

inconformidades sostuvo, que no existe por parte de la juzgadora una precisión y 

acreditación del deber de cuidado que la sentenciada podía y debía observar 

cuando los hechos. 

 

De entrada, porque frente al dicho del defensor consistente en que no se 

justifica el indicado deber de cuidado, obra el reconocimiento pleno de la propia 

sentenciada (**********) de que fue omisa en su cumplimiento, al haber sostenido 

inicialmente en lo que interesa ante el órgano investigador5, en que sí se 

encontraba de acuerdo con el dictamen policial afecto a la causa, en razón a que 

así fue como se había realizado el evento, porque el (**********). Que al terminarse 

el evento en (**********), donde previamente había llevado a las mencionadas 

personas, (**********), ya que a (**********). 

 

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

 

Dicha declaración la convalidó ante el Juez de la causa en preparatoria6 al 

referir, que ratificaba su declaración ministerial del (**********), con la asistencia de 

defensor público en la investigación y de particular en preparatoria, expresamente 

reconoció como hecho propio, que cuando los hechos (**********). 

 

Cierto, en los anotados términos lo declarado por la justiciable constituye 

una confesión calificada como lo estableció la natural en su sentencia, ya que sólo 

se toma en consideración lo que le perjudica y no lo que le beneficia, como es el 

hecho que intentó sustentar su proceder manifestando que (**********), ya que ello 

tiene la naturaleza jurídica de confesión y valor probatorio de presunción conforme 

a los artículos 205, fracción I, 312 y 325 del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa. 

Son  aplicables al respecto, las tesis jurisprudenciales cuya localización, 

rubro y texto, es el siguiente: 

 

Época: Novena Época  

                                                           
5 Fojas 54 y 55 de la tinta en color azul, de las constancias de Primera Instancia.  
6 Fojas 189 a 192, de la tinta en color azul, de las constancias de Primera Instancia. 
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Registro: 176001  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIII, Febrero de 2006  
Materia(s): Penal  
Tesis: VI.2o.P. J/12  
Página: 1647  
 
CONFESIÓN CALIFICADA. SU CONCEPTO Y NATURALEZA CONFORME AL ARTÍCULO 
124 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL DEL 
ESTADO DE PUEBLA. Para la concurrencia de la confesión calificada debe partirse, 
necesariamente, por ser la premisa fundamental, del concepto vertido en el precepto 
mencionado, donde se dispone que "la confesión es el reconocimiento de la propia 
responsabilidad y de la participación personal, en la comisión de un delito", lo que significa que 
si el inculpado no acepta que realizó la acción -sea como autor material o en cualquiera de las 
formas de participación-, esa singularidad obliga a establecer que es una negativa y no una 
confesión, máxime si acorde con la jurisprudencia sostenida por la entonces Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "CONFESIÓN CALIFICADA DIVISIBLE.", 
ella se presenta cuando el activo admite que realizó el delito, pero bajo el amparo de alguna 
excluyente o modificativa de las contempladas en el numeral 26 del Código de Defensa Social; 
siendo precisamente ese alegato que exculparía o atenuaría la conducta del inculpado, lo que 
debe probarse a plenitud, amén de constituir el punto que califica como tal a una confesión. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 182699  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XVIII, Diciembre de 2003  
Materia(s): Penal  
Tesis: VI.1o.P. J/43  
Página: 1209  
 
CONFESIÓN CALIFICADA DIVISIBLE. CASO EN QUE SE CONFIGURA (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE PUEBLA). Si bien es cierto que la confesión es el reconocimiento de la propia 
responsabilidad y de la participación personal en la comisión de un delito, como lo establece el 
artículo 124 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, 
también lo es que si el procesado, reconociendo su responsabilidad, introdujo argumentos 
tendientes a acreditar que su actuación fue legal, éste debe demostrar tal circunstancia, pues el 
que afirma está obligado a probar y, en caso de negar, es necesario probar la negativa cuando 
contraría una presunción legal, o envuelva la afirmación expresa de un hecho, según lo prevén 
los artículos 192 y 193 del ya mencionado código, por lo que dicho reconocimiento debe ser 
considerado como una confesión calificada divisible, y producir sus efectos en lo que le 
perjudica, de conformidad con lo que dispone el diverso 194 del mismo ordenamiento legal, 
siempre y cuando la conducta a él atribuida, a su vez se acredite en autos con otros medios de 
convicción. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

 

En efecto, el culposo proceder de la justiciable de haber rebasado un 

vehículo en un lugar con raya continua, consistente en el deber de cuidado que 

podía y debía observar conforme a las circunstancias personales de (**********) 

conforme a lo establecido en el indicado artículo 118, fracción III, del Reglamento 

General de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, se corrobora y 

justifica también con las diligencias de fe, inspección y descripción ministerial7 y la 

fe judicial8 practicadas por el Licenciado (**********) y la Licenciada (**********) en 

su carácter de Agente de Ministerio Público del Fuero Común y Secretaria Primera 

                                                           
7 Fojas 15 a 17, de la tinta en color azul, de las constancias de Primera Instancia. 
8 Foja 215, de la tinta en color azul, de las constancias de Primera Instancia. 
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de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elota, 

respectivamente. 

 

Habida cuenta que en el caso del referido Representante del Interés Social, 

en punto de (**********) 

 

De igual forma, porque la mencionada Secretaria de Acuerdos adscrita al 

órgano jurisdiccional de origen, en punto de las (**********) 

 

En consecuencia, dada la naturaleza jurídica tanto de la fe ministerial como 

de la fe judicial aludidas, que es la de inspección con valor probatorio pleno, en 

razón de lo dispuesto en los artículos 205, fracción IV, 320 y 321 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, ni duda cabe que en lugar 

donde la sentenciada reconoce que realizó (**********) en contravención al deber 

de cuidado que le imponía el artículo 118, fracción III, del mencionado cuerpo de 

normas de vialidad estatal, queda plenamente constatado que en ese lugar no 

debió llevar a cabo la acción de adelantamiento, como así lo manifestó y ratificó el 

Oficial de Policía Federal (**********) a través del dictamen9 técnico (**********), en 

el que en mérito de su experiencia y conocimiento directo de los hechos estableció 

como causas determinantes: 

 

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

Se insiste, contra la manifestación del defensor consistente en que la Jueza 

de Primera Instancia no precisó ni justificó en derecho el deber de cuidado que 

podía y debía observar la sentenciada conforme a sus circunstancias personales 

cuando los hechos, la del primer conocimiento al determinar “lo probado y su 

adecuación al tipo penal atribuido” fue enfática en precisar en su resolución, 

que la justiciable (**********), no observando las normatividades vigentes el activo 

de referencia, siendo estas las disposiciones legales que rigen la circulación de los 

vehículos las que violo la sujeto activo que hoy se consiga, específicamente el 

numeral 118 que a la letra reza “Queda prohibido al conductor de un vehículo 

rebasar a otro por el carril de transito opuesto, en los siguientes casos: III 

“cuando la raya en el pavimento sea continua…” 

 

                                                           
9 Fojas 47 a 50, y 53 de la tinta en color azul, de las constancias de Primera Instancia. 
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Por tanto, en mérito de las razones y consideraciones expuestas, es claro 

que no le asiste la razón al inconforme en cuanto a que la Juez de Primera 

Instancia no precisó ni justificó en el sumario el deber de cuidado que su 

defendida podía y debía observar cuando los hechos en mérito de sus 

circunstancias personales. 

 

Máxime si se toma en consideración, que aunado al reconocimiento de la 

propia sentenciada de haber realizado la acción de adelantamiento en el precisado 

lugar, donde existía la expresa prohibición de realizarla, como se pudo 

convalidar con las diligencias de fe ministerial, fe judicial y el dictamen técnico 

(**********), rendido y ratificado por el mencionado Oficial de Policía Federal, obra 

también el dicho de (**********), que redarguyen a su versión defensiva, en razón a 

que todos y cada uno son coincidentes en referir que la persona que condujo en 

los precisados términos la unidad motriz descrita el día y horas de los hechos, fue 

precisamente la sentenciada. 

 

Cuenta habida que el dictamen técnico (**********), rendido y ratificado por 

el mencionado Oficial de Policía Federal, no sólo fue hecho por una persona que 

conoció los hechos inmediatamente después que se realizaron por sí mismo y no 

por inducciones ni referencias de terceros, sino que además, en virtud de su 

capacidad y experiencia laboral en carreteras federales, tiene la experiencia 

técnica necesaria para juzgar el hecho que en esa opinión estableció, cuyo 

contenido en términos de los artículos 205, fracción V, 319 y 323, tiene la 

naturaleza jurídica de testigo y ponderable procesalmente como presunción.  

 

Por otra parte, en el caso de (**********), ante el órgano investigador en lo 

que interesa manifestó, que (**********). 

 

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

 

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

 

Dicha versión incriminatoria sostenida por la deponente de mérito, contra lo 

afirmado por el defensor, en ningún momento resulta cambiada y mucho menos 
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denota una retractación, por el simple hecho que la declarante en cuestión, en vía 

de ampliación10 a pregunta expresa de la defensa declaró: (**********). 

 

De igual forma, por el hecho que careo constitucional11 sostenido con la 

sentenciada haya declarado lo siguiente: (**********). 

 

Y en este momento quiero otorgarle el PERDÓN MÁS AMPLIO a 

(**********), por el delito de LESIONES CULPOSAS, ya que no deseo nada en 

contra de ella, ya que me siento reparada del daño ocasionado, siendo todo lo que 

tengo que manifestar.” 

 

Si se toma en consideración, que el hecho sustancial que en el caso 

práctico interesa es, que la sentenciada el día, hora y lugar de los hechos 

precisados (**********), de ahí que si le otorgó el perdón a la deponente, o que el 

vehículo que conducía haya ido o no a exceso de velocidad, (**********), ya que en 

ningún momento se demostró, ello de ningún modo puede estimarse que cambió 

su inicial señalamiento; (**********), ningún impedimento constituye para que –a 

consideración de esta Sala– sus dos posteriores declaraciones provoquen que su 

inicial manifestación no permanezca incólume, en cuanto a sostener que la 

sentenciada violentó el deber de cuidado que podía y debía observar conforme a 

sus circunstancias personales, cuando incluso en careo constitucional frente a la 

justiciable, sostuvo su señalamiento original, atinente a (**********), tan es así que 

en mérito de la fe judicial referida, se justificó que existe la proscripción expresa de 

hacerlo, al estar señalado así con raya continua en color amarillo. 

 

Además, a los anteriores medios de prueba que de suyo son suficientes y 

eficientes para justificar plenamente la violación al deber de cuidado por parte de 

la sentenciada, se suma también el dicho de (**********), al haber señalado durante 

la investigación en cuanto a los hechos lo siguiente: 

 

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

 

Por otra parte, en vía de ampliación de declaración12, a preguntas de la 

defensa respondió: (**********). 

                                                           
10 Fojas 594 y 595, de la tinta en color azul, de las constancias de Primera Instancia. 
11 Fojas 603 y 604, de la tinta en color azul, de las constancias de Primera Instancia. 
12 Fojas 600 y 601, de la tinta en color azul, de las constancias de Primera Instancia. 
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En mérito de dicho atesto es oportuno precisar, que si bien es cierto que 

(**********), no fue testigo presencial del instante mismo en que ocurrieron los 

hechos como (**********), si se considera que tuvo conocimiento de hechos previos 

y posteriores al momento de realización del evento, como (**********). 

 

Por tanto, esta Sala estima que tampoco le asiste la razón al defensor al 

sostener, que la juzgadora del primer conocimiento fue errada en concederle valor 

probatorio para justificar la violación al mencionado deber de cuidado, partiendo 

de la base que su contenido se concatena con lo sostenido con el propio dicho de 

la sentenciada y de la diversa deponente (**********), así como del dictamen 

técnico (**********) rendido y ratificado por el Oficial de Policía Federal (**********), 

en el sentido que el día y hora de los hechos la sentenciada conducía la descrita 

unidad motriz y que se volcó al realizar la maniobra de adelantamiento al tratar 

de rebasar un tracto camión (tráiler). 

 

Por otra parte, en apoyo de las incriminaciones de referencia, se suma 

también lo declarado en la investigación13 por (**********), cuenta habida que 

durante la investigación en lo que interesa declaró, que recordaba que ese 

accidente ocurrió (**********). 

Que cuando (**********). 

 

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

 

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

 

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

 

Declaración de (**********), en la que si bien modifica su inicial versión de 

que la sentenciada (**********), como lo refiere el defensor de la justiciable, no 

menos cierto resulta que en lo que interesa que es que (**********), ya que en 

general su dicho al ser acorde al resto del caudal probatorio de cargo resulta 

también ponderable procesalmente. 

 

                                                           
13 Fojas 84 y 85, de la tinta en color azul, de las constancias de Primera Instancia. 
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Finalmente, en lo que hace al testimonio (**********) que compareció en 

compañía de (**********) durante la investigación, también se advierte un 

señalamiento de incriminación contra la sentenciada, cuenta habida que en 

relación a los hechos refirió que cuando los hechos (**********). 

 

Declaración del (**********), que al igual que los demás testimonios de cargo 

de (**********), y Oficial de la Policía Federal, que por haber conocido los hechos 

de manera previa, durante y posterior de los hechos, que son coincidentes en lo 

sustancial respecto a que (**********), a consideración de esta Sala al igual que la 

del primer grado en su sentencia, tienen la naturaleza jurídica de testigos, con 

valor de presunción, conforme a lo establecido en los artículos 205, fracción V, 

277, 279, 281, 282, 283, 284, 321 y 325, del Código de Procedimientos Penales 

del Estado. 

 

 Cuyo contenido cobra especial relevancia al concatenarse con las 

diligencias de fe, inspección y descripción ministerial realizada por el órgano 

investigador, y con la fe judicial practicada por personal actuante del órgano 

jurisdiccional de origen, en el lugar de los hechos, en los que se dio fe que en ese 

preciso lugar donde se realizó el rebase por parte de la sentenciada que culminó 

en el volcamiento de la unidad motriz descrita, obra la prohibición expresa de que 

no se debe rebasar en razón a que así lo indica la raya continua en color amarillo, 

por lo que tales actuaciones al haber sido practicadas por servidores públicos en 

el ejercicio de sus funciones, tienen valor probatorio pleno como se estableció con 

precedencia. 

 

En los anotados términos, de la conjunción de todos y cada uno de los 

elementos de prueba que se han analizado y valorado por esta Sala, ni duda cabe 

que la sentenciada (**********), alrededor de (**********) 

 

Por lo que con tal comportamiento culposo de manera personal y directa, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 14, párrafo tercero, y 18, fracción II, del 

vigente Código Penal Estatal, actualizó a todos y cada uno de los elementos de 

las conductas ilícitas de Homicidio por Culpa Grave y Lesiones Culposas, el 

primero, en agravio de quienes en vida llevaron por nombre (**********), y el 

segundo, en agravio de la salud personal de (**********). 
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Cuenta habida que entre la conducta de falta de reflexión y cuidado que 

realizó la sentenciada cuando los hechos y el resultado lesivo de muerte de las 

occisas como de las lesiones que presentaron (**********), existe un nexo de 

causalidad que se haya acreditado, a partir del propio reconocimiento de la 

justiciable y demás medios de prueba valorados, de haber rebasado a un vehículo 

en un lugar que está prohibido por la ley pudiendo y debiendo evitarlo, ya que 

ocasionó que las personas que la acompañaban en el vehículo de su propiedad 

resultaran lesionados con los aludidos resultados al momento de volcarse, con lo 

que queda plenamente justificado tanto el aspecto objetivo como subjetivo de su 

proceder culposo, ya que de haber cumplido con el deber de cuidado de no 

rebasar en el indicado lugar donde existe raya continua, seguramente el delito se 

hubiera evitado, máxime que para ello bastaba una simple reflexión o análisis al 

conducir, de permanecer por el carril donde transitaba hasta el momento que, de 

ser necesario, hubiese podido y querido realizar el adelantamiento del tráiler 

mediante los cuidados necesarios en un lugar donde la norma y circunstancias lo 

hubieren permitido. 

 

Máxime que en el lugar de los hechos se dio fe, inspección y descripción 

ministerial14 por parte del Representante del Interés Social, de (**********). 

 

De igual forma, dio fe, inspección y descripción ministerial15 en (**********). 

 

Cuya identidad de acuerdo a las diligencias de identificación realizadas por 

(**********)16 y (**********)17, correspondían a quienes en vida llevaron el nombre de  

(**********); mientras que del dicho de (**********), se supo que correspondía al de 

(**********); y de acuerdo a los dictámenes18 legales de autopsia rendidos y 

ratificados por los peritos oficiales (**********) la causa de la muerte de los tres 

cuerpos sin vida se debió a: 

 

“traumatismo craneoencefálico cerrado, producido por mecanismo contundente, 

ocasionado por accidente de tránsito tipo salida de camino.” 

 

                                                           
14 Foja 15 a 17, de la tinta en color azul, de las constancias de Primera Instancia. 
15 Foja 14 de la tinta en color azul, de las constancias de Primera Instancia. 
16 Fojas 21 y 22, de la tinta en color azul, de las constancias de Primera Instancia. 
17 Fojas 24 y 25, de la tinta en color azul, de las constancias de Primera Instancia. 
18 Fojas 38, 39 y 40, así como 673 a 674, 675 a 676 y 677 a 678, de la tinta en color azul, de las 
constancias de Primera Instancia. 
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Declaraciones de (**********) y (**********), que en términos de lo dispuesto 

en los artículos 205, fracción V, 277, 279, 281, 282, 283, 284 y 324, del Código de 

Procedimientos Penales del Estado, tienen la naturaleza de testigos y al 

convalidarlas con los testimonios de cargo tienen valor probatorio pleno para 

justificar lo expuesto por ellos, como es el hecho que las personas que 

identificaron en vida llevaron los nombre de (**********) y que perdieron la vida a 

causa de las lesiones que recibieron al momento de volcarse la unidad motriz que 

conducía la justiciable cuando los hechos. 

 

Por otra parte, obran también los dictámenes19 provisionales y definitivos de 

lesiones rendidos y ratificados por los citados peritos oficiales (**********) 

(**********) en los que concluyeron por una parte, que (**********). 

 

Posteriormente, respecto a las lesiones que presentó (**********) 

mencionada en el párrafo que precede en primer término, los citados peritos 

oficiales lo ratificaron y a manera de dictamen de lesiones definitivo concluyeron: 

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

 

De igual forma, respecto a (**********), los peritos médicos oficiales 

manifestaron: “(**********). 

 

Opiniones técnicas que por haber sido emitidas por personal especializado 

conforme a los lineamientos y práctica que su ciencia y profesión les sugirió, 

expresando las razones y motivos del porqué de sus conclusiones, tienen la 

naturaleza jurídica de dictamen de peritos y valor probatorio pleno, con sustento 

en los artículos 205, fracción III, 224, 225, 230, 237, 239, 241, 319 y 321 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, desde el momento 

que obrando en autos no fueron objetados por las partes y que su contenido lejos 

de reñir con lo demás medios de prueba afectos, al contrario se convalida y 

complementan plenamente. 

 

Más aun tomando en cuenta que el Oficial de Policía Federal (**********), fue 

enfático y preciso en señalar que la causa determinante del volcamiento de la 

                                                           
19 Fojas 87, 89, 609 a 610, y 662 a 663 de la tinta en color azul, de las constancias de Primera 
Instancia. 



21 
Primera Sala Penal 

Toca 152/2018    AMPARO (**********)        Exp.(**********)  

 

 

mencionada unidad motriz que conducía la sentenciada cuando los hechos fue 

que: (**********). 

 

Dicho del Policía Federal sobre hechos relacionados con el delito imputado, 

que como se dijo constituye testimonio sujeto a los principios y normas reguladoras 

de la prueba independientemente del carácter oficial de quien declare; el evento 

imprudencial que narra si bien es verdad que fue conocido, por inducciones y 

referencias de otros, ello no lo inválida en forma absoluta, máxime si el oficial que 

elaboró el dictamen técnico (**********) y croquis ilustrativo, ya que estuvo en el 

lugar de los hechos momentos después de ocurridos los mismos, y dictaminó con 

base en sus conocimientos especializados en la materia, tomando en cuenta todas 

las observaciones que detalló, tanto del vehículo participante como del lugar en 

que acaeciera el delito, por lo tanto, el parte de accidente al robustecerse con los 

datos probatorios que existen en autos, resulta lo suficientemente eficaz para 

acreditar el actuar culposo atribuido a la ahora apelante, erigiéndose por tanto, 

como una presunción de cargo en los términos del numeral 325 de la Ley Adjetiva 

Penal. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis, cuyo rubro texto y localización 

es como sigue: 

 

Novena Época 
Registro: 204468 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Materia (s): Penal 
Tesis: VIII.1o.5 P 
Página:   499 

 
DELITO IMPRUDENCIAL. VALOR PROBATORIO DEL PARTE DE TRANSITO. 

La circunstancia de que no se encontraran presentes al ocurrir los hechos los oficiales de 
tránsito que elaboraron el parte de accidente y croquis, no le resta validez al mismo, si se 
toma en consideración que dichos oficiales estuvieron en el lugar de los hechos 
momentos después de ocurridos los mismos, y dictaminaron con base en sus 
conocimientos especializados en la materia, y tomando en cuenta todas las 
observaciones que detallaron, tanto de los vehículos participantes como del lugar de los 
hechos, amén de que el contenido del parte se encuentra corroborado con otros medios 
de prueba. 

 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

 
Sin que para arribar a dicha convicción sea óbice el hecho que el defensor 

particular de la sentenciada aduzca que el contenido del mencionado dictamen es 
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insuficiente para poder concluir la causa directa que produjo el volcamiento, ni 

mucho menos para atribuírselo a la justiciable, al aducir que para ello se ocupaba 

un dictamen especializado en tránsito terrestre (peritaje de causalidad), sin 

embargo, contra dicha manifestación es de decirse que tampoco le asiste la razón 

a partir de que para arribar al convencimiento pleno de que (**********)actuó de 

manera personal y culposa violentando un deber de cuidado que podía y debía 

observar conforme a sus circunstancias y condiciones personales, causando un 

resultado con resultado típico de homicidio y lesiones en agravio de los pasivos, 

sin justificación legal alguna, emergen otras pruebas que resultan suficientes y 

eficientes para constatarlo, por lo cual, el medio de prueba que refiere no es 

ineludible para poder arribar a la conclusión que aquí se arriba, cuando con los 

afectos en autos sin lugar a dudas se arriba a la misma con certeza. 

 

Pues de ninguna manera se sigue, (**********), por ello debe eximírsele de 

su responsabilidad, ya que el evento delictivo no se trató de un hecho contingente 

o fortuito, como infundadamente lo sostuvo la defensa, al aducir que el suceso 

aconteció repentina e imprevisiblemente porque la justiciable (**********), por lo 

que ello le pudo pasar a cualquier persona incluso al mejor conductor y que por 

ende su defendida no obró con impericia o falta de cuidado. 

 

Si se toma en consideración que la cuestión nodal que se le atribuye y 

precisamente reprocha, es que haya realizado (**********), como contrariamente a 

lo sostenido por el agravista sí se demostró con las aludidas diligencias de fe 

ministerial y judicial practicadas en el lugar de los hechos, por lo que violentó con 

ello un deber de cuidado que podía y debía observar conforme a sus 

circunstancias específicas, al haber omitido rebasar en un lugar que además de 

estar prohibido, debido justamente a las dimensiones (dos carriles de circulación 

sin acotamiento) y geografía del lugar (tangente-ascendente) porque con ello se 

incrementaba aún más el riesgo de sufrir una colisión, pero sobre todo porque los 

numerales 84 y 89 de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, le 

irrogaban la obligación de atender lo dispuesto en el diverso 118, fracción III, del 

Reglamento General de dicho ordenamiento, así se lo exigían, tomando en cuenta 

que en su respectivo orden disponen: 

 

“ARTÍCULO 84. Todo usuario de las vías públicas está obligado a observar las 

disposiciones contenidas en la presente ley y su Reglamento. Las indicaciones de los 

dispositivos para el control del tránsito complementan las reglas de circulación.” 
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“ARTÍCULO 89. Los conductores deben tener cuidado para evitar atropellamientos 

o accidentes de tránsito, guardando la distancia prudente de vehículo a vehículo; y cuando 

observen sobre el arroyo de la vía pública a cualquier persona deberán disminuir su 

velocidad hasta el mínimo.” 

 

Sin embargo, lejos de atender el mandato de la norma que se le reclama, 

prevista en el citado artículo 118, fracción III, imprudentemente decidió rebasar a 

un vehículo automotor que por sus dimensiones (tráiler) por sí mismo hacía 

(**********), dado que el artículo 140 de la citada Ley de Tránsito del Estado al 

efecto dispone: “Los pasajeros deberán viajar en el interior de los vehículos, 

absteniéndose de hacerlo en salpicaderas, estribos, plataformas o en cualquier 

parte externa de los mismos; tampoco lo harán de manera que alguna parte del 

pasajero sobresalga del vehículo y pueda ser lesionado.” No obstante, contrario a 

dicha indicación normativa en la caja de la invocada camioneta viajaban además 

de (**********), sin protección alguna. 

 

Esto último con respecto a los menores específicamente, dada su condición 

de vulnerabilidad y personas en vía de desarrollo, lo también estatuido en el 

diverso numeral 90 de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, 

cuando respecto al traslado en vehículos automotores se trata, ya que tanto para 

el conductor como acompañantes se exige que deben hacerlo en uso de cinturón 

de seguridad, pero en el caso concreto de(**********), al establecer el arábigo en 

comento lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 90. Al manejar, todo conductor y sus acompañantes deberán tener el 

cinturón de seguridad ajustado. Si el acompañante es un infante, deberá hacerlo de la 

manera siguiente: 

I. Los infantes con un peso hasta de 10 kilos, deberán ir en una silla de seguridad, 

colocada en la parte posterior mirando hacia atrás; 

II. Los infantes con un peso de 10 hasta 16 kilos, deberán ir en el asiento trasero 

con silla de seguridad mirando hacia adelante; 

III. Los infantes con un peso de más de 16 kilos, con estatura menor a ciento 

cuarenta y cinco centímetros, deberán viajar en el asiento trasero, colocados en asientos 

elevados y sujetados con el cinturón de seguridad. 

Queda prohibido circular con menores de 12 años de edad situados en los 

asientos delanteros del vehículo. Salvo que se utilicen dispositivos homologados al efecto. 

Excepcionalmente, cuando la estatura del infante sea igual o superior a los ciento 

cuarenta y cinco centímetros, los menores de doce años podrán utilizar como tal 

dispositivo el propio cinturón de seguridad para adultos de que estén dotados los asientos 

delanteros.”             
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Es decir, a sabiendas que la ley de la materia le prohibía transportar a 

personas pero sobre a todo a niños en el caja de su camioneta, porque ello los 

ponía en estado de vulnerabilidad, aun así decidió realizar la maniobra de 

rebase en un lugar donde la norma se lo prohibía, incrementando todavía más el 

riesgo de exponerlos a un resultado lesivo como es el caso que aconteció cuando 

los hechos, al no respetar el indicado deber de cuidado a pesar de que podía y 

debía hacerlo, pues para ello solo le bastaba permanecer sobre la rúa que lo 

hacía, y no realizar el rebase del diverso automotor. 

 

De igual manera se allegaron a la indagatoria, las impresiones fotográficas, 

tomadas por el personal adscrito a la Dirección de Investigaciones Criminalísticas 

y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, con 

enfoque en la unidad motriz protagonista y de uno de los respectivos cadáveres, 

localizables a fojas 18 a 20 y 93 de autos, que conforme a los artículos 205, 

fracción VII, y 311 del ordenamiento adjetivo en cita, tienen la naturaleza jurídica 

de pruebas no especificadas, a las que se les otorga valor probatorio de 

presunción. 

 

De la adminiculación de los datos probatorios reseñados precedentemente, 

analizados y valorados jurídicamente al tenor de lo dispuesto en los artículos 311 

al 326, del Código de Procedimientos Penales vigente, y concatenados entre sí, 

conforman la prueba circunstancial en términos del numeral 324, del ordenamiento 

legal en cita, constatándose fehacientemente que la acusada (**********) perpetró  

el delito culposo, con resultado de Homicidio y Lesiones, previstos y 

sancionados por los artículos 14 párrafo tercero, 133, 134, 135 y 136 fracciones V 

y VI, del Código Penal, lesionando con dicho actuar los bienes jurídicos tutelados 

que en el presente caso lo son la vida de quienes llevaran por nombre (**********) 

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

acreditándose por ende, su plena responsabilidad en la comisión de dichos ilícitos 

como en su oportunidad de verá también en esta determinación. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación se cita: 

 

No. Registro: 171,660 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
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Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Agosto de 2007 
Tesis: V.2o.P.A. J/8 
Página: 1456 

 
PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. SU 

EFICACIA NO PARTE DE PRUEBAS PLENAS AISLADAS, SINO DE DATOS 

UNÍVOCOS, CONCURRENTES Y CONVERGENTES, DE CUYA ARTICULACIÓN, 

CONCATENACIÓN Y ENGARCE, SE OBTIENE OBJETIVAMENTE UNA VERDAD 

FORMAL, A TRAVÉS DE UNA CONCLUSIÓN NATURAL A LA CUAL CADA INDICIO, 

CONSIDERADO EN FORMA AISLADA, NO PODRÍA CONDUCIR POR SÍ SOLO. En el 

proceso penal no es dable acoger la falacia de la división, que consiste en asumir que las 

partes de un todo deben tener las propiedades de éste, y que en el caso se refleja al 

aislar cada elemento de convicción y demeritar su eficacia o contundencia demostrativa 

por sí mismo, es decir, considerado aisladamente. Lo anterior es improcedente, cuenta 

habida que de cada medio de prueba pueden desprenderse uno o varios indicios, signos 

o presunciones, con un determinado papel incriminador, partiendo de que el indicio atañe 

al mundo de lo fáctico e informa sobre la realidad de un hecho acreditado, que sirve como 

principio de prueba, no necesariamente para justificar por sí mismo un aserto, o la verdad 

formal que se pretende establecer, sino para presumir la existencia de otro hecho 

desconocido, a base de razonar silogísticamente partiendo de datos aislados que se 

enlazan entre sí en la mente, para llegar a una conclusión, y es precisamente la suma de 

todos los indicios, lo que constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la 

demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o menos necesario, 

entre la verdad conocida y la buscada. Por ello, la eficacia de la prueba indiciaria o 

circunstancial, como prueba indirecta, no parte de pruebas plenas aisladas, sino de datos 

unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya articulación, concatenación y engarce, se 

obtiene objetivamente una verdad formal, a través de una conclusión natural, a la cual 

cada indicio -considerado en forma aislada- no podría conducir por sí solo. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO 
CIRCUITO.  

 

Conducta típica atribuida a la inculpada, que se insiste, en atención a la 

conformada prueba circunstancial, se constata que fue realizada culposamente 

en los términos del artículo 14 párrafo tercero del Código Penal en vigor. 

 

Desde el momento que el material afecto a la causa justifica que la 

justiciable (**********), el (**********) 

 

Es aplicable al respecto, la tesis jurisprudencial cuya localización, rubro y 

texto es como sigue: 

 
Época: Novena Época  
Registro: 199887  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
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Tomo IV, Diciembre de 1996  
Materia(s): Penal  
Tesis: XX.98 P  
Página: 388  
 
DELITOS CULPOSOS, ELEMENTOS QUE DEBEN ACREDITARSE, 

TRATANDOSE DE LOS. Conforme a los artículos 8o. y 9o. del Código Penal 
Federal, las acciones u omisiones solamente pueden realizarse dolosa o 
culposamente; obra culposamente el que produce el resultado típico, que no 
previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud 
de la violación de un deber de cuidado, que debía y podía observar según las 
circunstancias y condiciones personales. Por tanto, para que se acredite 
plenamente la culpa en los delitos de esta naturaleza deben encontrarse 
conformados por dos elementos: a) el subjetivo, en el que debe probarse que 
el agente del delito obró con imprevisión, negligencia, impericia, falta de 
reflexión o de cuidado; y, b) el objetivo, que se aprecia sensorialmente por los 
efectos que causó, o sea, por los daños materiales. 

 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1025/95. Armando Burguete Salgado. 29 de agosto de 

1996. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. 
Secretario: Rafael León González. 

  
De igual manera se itera, aparece demostrado que la inculpada en forma 

directa, decidió desplegar la conducta ilícita que se le reprocha, tal y como se 

prevé en la fracción II del artículo 18 del Código Penal, debido a que al conducir el 

automotor, no respetó las reglas de tránsito (rebasar en un lugar con raya 

continua) y por si sola desplegó la conducta culposa. 

 

En ese orden de ideas, contra lo alegado por la defensa, la Sala advierte 

que de las constancias  venidas en alzada, se constatan tanto los elementos 

objetivos como subjetivos del tipo penal en estudio, como producto de una acción 

imprudente, al infringirse por la sentenciada un deber de cuidado, que debía y 

podía observar, según las circunstancias y condiciones personales y causó un 

resultado típico que no previo, siendo previsible o previó confiando en poder 

evitarlo, lesionándose los bienes jurídicos tutelados que en el presente caso lo fue 

la vida e integridad física y salud personal de los ofendidos, y el nexo de 

causalidad que existe entre la conducta y el daño ocasionado, la forma de 

intervención de la activo como autora, la realización del delito a título culposo de 

aquélla acción. 

 

Concluyéndose que la conducta realizada por el inculpado, encuadra 

exactamente en las hipótesis legal que prevé el tipo penal en estudio, de 

conformidad a lo previsto por los artículos 14 párrafo tercero, 133, 134, 135 y 136 
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fracción V y VI, del Código Penal, frente a que se constata la inexistencia de los 

elementos de exclusión del delito que tienen que ver con los elementos del tipo 

penal, sean objetivos o subjetivos como son las previstas en las fracciones I, II, III y 

XII del artículo 26 del Código Penal, en síntesis no se actualiza ninguna causa de 

atipicidad. 

 

La antijuridicidad. 

 

Es conocida como la contravención del hecho típico actualizado, con todo el 

ordenamiento jurídico en virtud de una lesión efectiva a los bienes jurídicos tutelados 

y en éste contexto, demostrada que fue jurídicamente la actualización fáctica de la 

conducta que a la acusada se imputa y que es con resultado típico, advertimos que 

no se acredita ninguna causa excluyente del delito que destruya la antijuricidad, pues 

no se actuó bajo el amparo de la norma permisiva de derecho que licite las 

conductas de la justiciable,  como son las previstas en las fracciones IV, V, VI, VII y 

VIII, del artículo 26 del Código Penal vigente, consecuentemente no existe 

acreditada a favor de la inculpada, causa de licitud, y ésta contradicción entre lo 

hecho por la acusada y el orden jurídico que nos hemos impuesto, pone de 

manifiesto el segundo estrato de la construcción delictiva legal, que es la 

antijuridicidad de aquél actuar típico, puesto que no se advierte nada que lo venga a 

cubrir de licitud. 

 

La Culpabilidad. 

 

Finalmente, también contra lo sostenido por la defensa en lo que concierne al 

estrato de la culpabilidad, en cuanto a que tampoco se encuentra justificada porque 

desde su parecer no se acreditó con los medios de prueba afectos la violación al 

deber de cuidado, tampoco le asiste la razón a consideración de esta colegiada, 

dado que por dicho estrato del delito se entiende como el reproche que se le atribuye 

a la autora del injusto penal que ocupa nuestra atención, dado que su conducta no 

se motivó en la norma, siéndole exigible hacerlo y exigiéndosele por la ley, entonces 

es que muestra una disposición interna contraria a derecho, acreditándose que la 

encausada al momento de realizar la conducta típica y antijurídica, no padecía 

enajenación mental, trastorno mental transitorio o desarrollo intelectual retardado o 

cualesquier otro estado mental que produzca efectos similares, consecuentemente, 
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tenía el desarrollo físico y mental suficiente y bastante para estimarla imputable 

penalmente. 

 

De igual manera, se demuestra que tenía la capacidad en abstracto de com-

prender el carácter ilícito de su conducta y ello le da oportunidad de conducirse de 

acuerdo con esa comprensión, para realizar o abstenerse de efectuar lo que produjo 

el resultado, luego entonces existe conciencia de la antijuridicidad. Por lo que 

deviene inconcuso que no emerge en la especie ninguna de las causas excluyentes 

del delito que afecten la culpabilidad, previstas en las fracciones V, IX, X segundo 

párrafo y XI del artículo 26 del Código Penal, y por tanto la conducta típica y antijurí-

dica debe reprochársele, porque atendiendo las circunstancias de realización de la 

misma, es racionalmente posible exigir conducta diversa y adecuada a la norma. 

 

VII. Responsabilidad Penal.  

 

En el caso particular de este tópico, tampoco le asiste la razón a la defensa 

en cuanto a que no está justificada en el sumario, a partir de que la misma se 

demuestra con el mismo material probatorio con el que se informa la presente causa 

penal y que sirviera para acreditar la materialidad de los ilícitos que finalmente se 

atribuye a la justiciable, desde el momento que permiten constatar la injerencia 

preponderante de su conducta en el evento delictivo, principalmente con lo declarado 

por los testigos de cargo, quienes firme y categóricamente señalan a la acusada, 

como la responsable de haber infringido las leyes de tránsito, ocasionando privar de 

la vida y lesionar la integridad física de los ofendidos, las que fuesen fedatadas y 

pericialmente dictaminadas, a lo que se suma el dictamen técnico emitido por el 

Oficial de Policía Federal, y finalmente con la declaración confesoria de la justiciable; 

medios de prueba los anteriores a los cuales ya se hizo alusión al entrar al estudio 

de los elementos del delito en cuestión, otorgándoles el valor legal correspondiente, 

y que concatenados entre sí permiten considerar la injerencia preponderante de la 

conducta de la activo en la consumación de los resultados típicos que se le 

reprochan. 

 

Además de lo anterior y constatado que fue el delito y la responsabilidad 

penal de la inculpada, resulta inconcuso que  es merecedora de una pena, ya que 

al estructurarse todos y cada uno de los elementos que conforman el delito 

finalmente a ella atribuido, siendo la culpabilidad el elemento de mayor relevancia, 
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pues los demás estratos solo constituyen el injusto penal, el cual solo permite la 

aplicación de una medida de seguridad para aquéllos que no son sujetos a un 

juicio de reproche, lo cual no acontece en la presente causa penal, ya que como 

ampliamente se expuso, está debidamente demostrado la existencia de la 

imputabilidad, conciencia de la antijuridicidad y la exigibilidad de conducta diversa 

y adecuada a la norma. 

 

Así mismo, para comprobar la efectiva posibilidad jurídica de proporcionar 

una respuesta punitiva a la encausada, se tiene que de lo actuado no existe 

obstáculo alguno que excluya o cancele la imposición de la pena a la cual la 

justiciable es merecedora, pues ésta tiene necesidad de pena, habida cuenta 

que no se detecta alguna excusa absolutoria o condición objetiva de punibilidad 

que implique cancelar su aplicación, haciéndose presente para los efectos 

establecidos en el artículo 76, párrafo primero del Código Penal, que la activo no 

sufrió consecuencias graves en su persona relacionadas con el delito ejecutado, ni 

presenta senilidad o precario estado de salud que hagan notoriamente innecesario 

o irracional la imposición de una pena privativa o restrictiva de libertad. De lo 

anterior, se concretiza la posibilidad jurídica de imponerle a la ahora apelante, las 

consecuencias jurídicas que, por su conducta delictiva, es merecedora. 

 

VIII.- Individualización judicial de las penas. 

 

Habiéndose establecido la existencia del delito culposo con resultado de 

homicidio y lesiones, así como la plena responsabilidad penal de la encausada 

(**********), en su comisión, resulta indispensable individualizar la pena que 

corresponde por las precitadas conductas ilícitas, en plenitud de jurisdicción  

atento a lo dispuesto en el artículo 393 del Código de Procedimientos Penales, 

atendiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo procede a la 

aplicación de las consecuencias jurídicas procedentes, atento a lo previsto en los 

numerales 2, 3 y 77 del Código Penal vigente, numerales que al respecto 

establecen: 

 

 “ARTICULO 2.-No podrá aplicarse pena alguna, si la acción u omisión 

no han sido realizadas culpablemente. La medida de la pena no excederá de 

la medida de la culpabilidad del agente.” (el subrayado es propio) 
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“ARTICULO 3.- Las penas y medidas de seguridad proveen 

esencialmente a la protección de los bienes jurídicos y a la readaptación social 

del infractor.” 

 

“ARTÍCULO 77. Para la adecuada aplicación de las penas y medidas 

de seguridad, el juzgador deberá tomar conocimiento directo del agente, de 

las consecuencias e impacto del delito en la víctima y de las circunstancias del 

hecho […].” 

 

 
Ahora bien, con el método utilizado por esta Sala para individualizar 

judicialmente la pena, se detalla pormenorizadamente la forma en que se obtienen 

y fijan tanto los niveles de gravedad de la culpa, gravedad de la conducta típica 

y antijurídica, culpabilidad, como punición, y en ese orden de ideas, se aclara 

que la escala imaginaria utilizada para fijar los factores de gravedad como los 

niveles de punición, tiene como mínimo el 0% y como máximo el 100%. 

 

Así, lo que concierne a la culpabilidad, es concebida como el grado de 

autodeterminación que habrá de atribuirse a (**********), por su conducta ilícita, 

factor de punición que resulta de estudiar las circunstancias que lo motivaron a 

delinquir, así como aquéllas inherentes a la parte ofendida, las que una vez 

ponderadas llevan a determinar el nivel de esfuerzo que la justiciable debería de 

haber realizado para conducirse conforme a la norma penal y que, para efectos 

ilustrativos, como ya se precisó, se pondera desde el mínimo 0%, siguiendo en 

forma ascendente hasta llegar al máximo grado de culpabilidad (100%). 

 

En cuanto a la gravedad de la conducta,  se tiene que éste emerge del 

análisis de los aspectos objetivos y subjetivos del delito realizado; 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; la naturaleza dolosa o culposa de la 

conducta y los medios empleados; las circunstancias de tiempo, modo, lugar u 

ocasión del hecho; y, la forma y grado de intervención del sentenciado en la 

comisión del delito, así como la calidad de la víctima u ofendido.  

 

 En cuanto a la gravedad de la culpa, conforme a lo dispuesto en el 

numeral 82 del Código Penal, habrá de tomarse en cuenta, la mayor o menor 

posibilidad de prever y evitar el daño que resultó; si para ello bastaban una 

reflexión o atención ordinaria y conocimientos comunes en algún arte o ciencia; si 
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tuvo tiempo para obrar con reflexión y cuidado necesarios; si el inculpado ha 

delinquido anteriormente en circunstancias semejantes; y el estado del equipo, 

vías y demás condiciones de funcionamiento mecánico, en los delitos cometidos 

por conductores de vehículos. 

 

Una vez hecho lo anterior, se ponderan las precitadas circunstancias y en 

atención a ellas se fija la gravedad del hecho, la cual, de la misma manera, a 

mayor ilustración se ubica en una escala que va desde la mínima legal a la 

máxima gravedad (del 0 al 100%).  

 

Por tanto, una vez ubicado el juicio de reproche, gravedad del hecho  y 

gravedad de la culpa, por tratarse de un delito culposo, al confrontarse con el 

grado de culpabilidad, se extraera el grado de punición o la conclusión, tras 

ponderar ambos factores. Por ende, teniendo un nivel de punición final, que no es 

la suma aritmética de los dos factores aludidos y el nivel de punición, sino al 

confrontarse se consideran los dos aspectos y entre dicha ponderación se ubica el 

resultado final, por lo que debe indicarse sobre el particular, que dicho nivel o 

punto en el que se decide finalmente establecer la punición va desde la sanción 

mínima que prevé la ley hasta la sanción máxima prevista por el legislador para el 

ilícito en comento, siendo pertinente acotar que al confrontar tales grados en el 

que se fijaron el juicio de reproche y la gravedad del hecho, así como la gravedad 

de la culpa, este último vendrá a sostener o aminorar el primero, habida cuenta 

que la medida de la pena en ningún momento debe rebasar la medida de la 

culpabilidad del justiciable (como lo estatuye el numeral 2 del Código Penal del 

Estado), obteniendo así una conclusión a la que se refiere el nivel de punición final 

y sobre éste se aplican las sanciones correspondientes dentro de los parámetros 

que la ley penal establece para cada delito, y en ejercicio del arbitrio judicial, 

respetando siempre los límites de las sanciones mínima y máxima que al caso 

corresponda. De igual modo, es menester precisar que existen diversos métodos 

para la individualización judicial de la pena. 

 

En efecto, en la obra “La Individualización de la Pena de Prisión”20 al 

analizarse este apartado, se aluden, entre otros métodos los siguientes: 

 

                                                           
20 ORELLANA Wiarco Octavio Alberto, “LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN”, 

Editorial Porrúa, Primera Edición, México, 2003, página 207. 
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"...a.- EL MÉTODO DEL OLFATO.- Consiste en que el Juez, de acuerdo a 

su criterio y en uso de su facultad discrecional, decide a cuales elementos de 

los que la Ley le obliga a considerar les concede más peso, sea para imponer la 

pena mínima o máxima, o bien en un grado intermedio, sin necesidad de 

ponderar pormenorizadamente dichos elementos, bastando con mencionar el 

proceso lógico que lo condujo a establecer la cuantía de la sanción...". 

 

"...b.- EL MÉTODO DECIMAL.- El método decimal consiste en la 

propuesta de cuantificar la pena en la medida de la culpabilidad partiendo del 

límite mínimo y establecer una escala de diez puntos de donde cada punto es un 

elemento considerado por un Juez para acreditar su culpabilidad y con ello una 

aportación a su medida de pena...". 

 

"...c.- EL MÉTODO DE LOS ONCE GRADOS.- Este método, que así hemos 

denominado, se asemeja al modelo español en el que las penas se van 

graduando dentro de los límites mínimo a máximo que la Ley señala como 

límites de la punibilidad (...) Los once grados encuentran su explicación lógica 

en la división de grados intermedios entre mínimo y máximo, y que también es, 

una práctica de los tribunales que la han venido aplicando (...) los once grados 

serían los siguientes: 

 

1.- Mínimo.- 2.- Ligeramente superior al mínimo.- 3.- Entre el mínimo y 

medio, con tendencia al primero.- 4.- Equidistante entre mínimo y medio. 5.- 

Entre mínimo y medio con tendencia al segundo.- 6.- Medio.-7.- Ligeramente 

superior al medio. 8.- Entre el medio y el máximo, con tendencia al primero.- 9.- 

Equidistante entre el medio y el máximo.- 10.-Entre el medio y el máximo con 

tendencia al segundo.-11.- Máximo...". 
 

 

Este órgano judicial colegiado, tomando como base el decimal, sobre este 

caso, se tiene que obviamente no se encuentra previsto, como ningún otro, dentro 

del derecho positivo sinaloense, ya que es el legislador única y exclusivamente el 

facultado para determinar la punición, precisando la sanción mínima y la máxima 

para cada hecho delictuoso. Dicho sistema emerge de la facultad que otorga el 

artículo 75 del vigente Código Penal, en su primer párrafo, donde se alude a 

que el juzgador fijará la pena en este caso, que se estime justa dentro de los 

límites señalados para cada delito. 

 

A este respecto resultan ilustrativos los siguientes criterios jurisprudenciales 

cuya localización, rubro y texto son como a continuación: 

 

“Quinta Época, Instancia: Primera Sala Fuente: Apéndice 2000Tomo; 

Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN Tesis 239 Página: 178. “PENA, 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL.- La cuantificación de la 

pena corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía 

para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro de los máximos y 

mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de las 

reglas normativas de la individualización de la pena. Quinta Época: Amparo 
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directo 797/54.- Feliciano Mena Pérez.- 29 de abril de 1954.-Unanimidad de 

cuatro votos.-Ausente: Teófilo Olea y Leyva.- La publicación no menciona el 

nombre del ponente. Amparo directo 1068/54.-Alberto Bravo Villa.-30 de agosto 

de 1954.- Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 2788/54.-David Aguilar 

Vélez.-23 de noviembre de 1954.-Cinco votos. Amparo directo 87/53.- Samuel 

Díaz.-3 de febrero de 1955.-Unanimidad de cuatro votos.- Ponente: Agustín 

Mercado Alarcón. Amparo directo 1856/53.- Manuel Martínez Acevedo.- 21 de 

septiembre de 1955.- Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Luis Chico Goerne.- 

Relator: Rodolfo Chávez Sánchez. Apéndice 1917-1995, Tomo II, Primera Parte, 

página 136, Primera Sala, tesis 239. 

 

Octava Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: IX, 

Febrero de 1992, Tesis: V.2 J/19, Página: 93. “PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE 

LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de la pena corresponde 

exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto 

que su amplio arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados 

en la ley y sin más limitación que la observancia de las reglas normativas de la 

individualización de la pena. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO 

CIRCUITO.  

 

 

En ese tenor, y habiendo explicado el método para establecer el nivel de 

punición y aplicar las sanciones relativas respetando los extremos de la pena mínima 

y máxima correspondientes, es menester precisar que el estudio del presente 

apartado debe fincarse bajo los elementos contenidos en los numeral 75 del Código 

Penal del Estado, toda vez que establece los límites señalados para cada delito, con 

base en la gravedad de la conducta típica y antijurídica y el nivel de culpabilidad del 

agente, por ende, se transcribe a continuación tal artículo: 

 

“ARTÍCULO 75. El Juez fijará la pena o medida de seguridad que estime justa y la 

individualizará dentro de los márgenes de punibilidad establecidos para cada conducta típica 

y antijurídica, tomando como referencia su gravedad, así como el grado de culpabilidad del 

sentenciado. 

 

Las medidas de seguridad no accesorias a la pena y las consecuencias jurídicas 

aplicables a las personas morales, serán individualizadas tomando solamente en 

consideración la gravedad de la conducta típica y antijurídica. 

 

La gravedad de la conducta típica y antijurídica será determinada: 
 

I. 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; 

II. La naturaleza dolosa o culposa de la conducta y los medios empleados; 
III. Las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho; y, 
IV. La forma y grado de intervención del sentenciado en la comisión del delito, así como 

la calidad de la víctima u ofendido. 
 

El grado de culpabilidad estará determinado por el juicio de reproche, según el 
sentenciado haya tenido, bajo las circunstancias y características del hecho, la posibilidad 
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concreta de comportarse de distinta manera y de respetar la norma jurídica quebrantada, 
tomando en cuenta: 

 
I. Los motivos que impulsaron la conducta del sentenciado; 
II. Las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en que se encontraba en el 

momento de la comisión del hecho; 
III. La edad, el nivel educativo, las costumbres, las condiciones sociales y culturales del 

sentenciado; 
 

IV. Los vínculos de parentesco, amistad o relación que guarde con la víctima u ofendido; 
y, 

 
V. Las demás circunstancias especiales del sentenciado, víctima u ofendido, siempre 

que resulten relevantes para la individualización de la sanción. 
 

Cuando el sentenciado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena se tomarán en 
cuenta, además de los aspectos anteriores, sus usos y costumbres. 

 
  Si en un mismo hecho intervinieron varias personas, cada una de ellas será 

sancionada de acuerdo con el grado de su propia culpabilidad. 
            Para los fines señalados en el presente artículo, se podrán tomar en 
consideración los dictámenes periciales y otros medios de prueba.” 

 
 

En ese tenor, por cuestión de orden habremos de analizar los factores 

relativos a la gravedad de la conducta típica y antijurídica, gravedad de la 

culpa y grado de culpabilidad del sujeto activo, dado el delito culposo con 

resultado de homicidio y lesiones. 

 

 En cuanto al grado de culpabilidad de la sujeto activo, se puntualizan lo 

siguiente: 

I. Los motivos que impulsaron la conducta de la sentenciada; no existe 

en la causa dato alguno que los precise, sin embargo se infiere que fue 

debido a la imprudencia y falta de pericia al conducir. 

II. Las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en que se 

encontraba en el momento de la comisión del hecho; es de 

precisarse que se encontraba en estado normal, aspecto que le 

beneficia por estimarse que conducía libre de sustancias tóxicas como 

alcohol o drogas que le hubiesen impedido la conducción de su 

vehículo. 

III. La edad, el nivel educativo, las costumbres, las condiciones sociales y 

culturales del sentenciado; contaba con (**********). 

IV. Los vínculos de parentesco, amistad o relación que guarde con la 

víctima u ofendido; y, de los autos no se constata alguna en 

particular. 
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V.        Las demás circunstancias especiales de la sentenciada, víctima u 

ofendido, siempre que resulten relevantes para la 

individualización de la sanción; no se aprecia en particular ninguna 

circunstancia especial de la sentenciada, mientras que (**********).  

 

 Con base al análisis de tales factores, se estima que el grado de 

culpabilidad se fija sobre la base de un 70% por ciento, de la escala imaginaria 

que va del 0% al 100% por ciento, donde el cero representa la mínima y el cien la 

máxima. 

 

Ahora bien, en aras de obtener tal graduación, y por tratarse el delito de 

naturaleza culposa con resultado de homicidio y lesiones, esta Sala estudiará 

también los factores especiales que se prevén en el artículo 82 de la ley penal de 

la entidad, los cuales consisten en la mayor o menor posibilidad de prever y evitar 

el daño que resultó; Si para ello bastaban una reflexión o atención ordinaria y 

conocimientos comunes en algún arte o ciencia; Si tuvo tiempo para obrar con 

reflexión y cuidado necesarios; Si el inculpado ha delinquido anteriormente en 

circunstancias semejantes; y El estado del equipo, vías y demás condiciones de 

funcionamiento mecánico, en los delitos cometidos por conductores de vehículos, 

aspectos que se razonan a continuación: 

 

“I.- La mayor o menor posibilidad de prever y evitar el daño que 

resultó. Cabe decir que en los hechos se tiene demostrado que la justiciable si 

tuvo la posibilidad de evitar el resultado, para lo cual era suficiente que se 

abstuviera de realizar la maniobra de rebase, no sólo porque le estaba 

prohibido, sino también porque tenía conocimiento que al exterior del vehículo 

transportaba a personas incluyendo (**********).  

 

II.- Si para ello bastaban una reflexión o atención ordinaria y 

conocimientos comunes en algún arte o ciencia. En este punto, si bien se 

tiene registro de la experiencia del acusado en la conducción de vehículos de 

tres a cuatros años, se infiere que carecía del permiso suficiente de la 

autoridad correspondiente para la conducción de los mismos, ya que refirió 

(**********), en este caso, no rebasar en lugar  marcado con raya continua, ni 

transportar personas en su vehículo sin la seguridad indicada y establecida 

por la norma y con ello evitar el resultado culposo por el que se le instruyó 

proceso. 

 

III.- Si tuvo tiempo para obrar con reflexión y cuidado necesarios. 

Es evidente que el activo tuvo tiempo suficiente en meditar y aplicar el cuidado 

que se requería al momento de maniobrar la unidad motriz, pues tan solo 

bastaba que se abstuviera de rebasar en un lugar marcado con raya continua 

y transportar a personas al exterior de su vehículo sin la seguridad suficiente. 
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IV.- Si la inculpada ha delinquido anteriormente en circunstancias 

semejantes. Circunstancia que le favorece, pues no existe en la causa prueba 

alguna que corrobore que la sentenciada haya participado anteriormente en 

algún hecho de tránsito; 

 

V.- El estado del equipo, vías y demás condiciones de 

funcionamiento mecánico, en los delitos cometidos por conductores de 

vehículos. En el lugar del suceso se fijó y se precisó lo reducido y 

accidentado de la vialidad, al tratarse de un rúa de sólo dos carriles de 

circulación en posición tangente ascendente, mientras que del estado del 

vehículo no se justificó que se haya encontrado en malas condiciones 

mecánicas.” 

 

Aunado a tales puntos de consideración, se considera que la gravedad de 

la culpa habrá de ubicarse sobre la base de un 0% cero por ciento, de la escala 

imaginaria que va del 0% al 100% por ciento, donde el cero representa la mínima 

y el cien la máxima, dado que no existe inconformidad al respecto por parte del 

Ministerio Público, y porque con ello se da cumplimiento al principio de “non 

reformatio in peius”, es decir, de no reformar en perjuicio de la sentenciada, a 

partir de que la alzada se abrió a solicitud suya; y aun cuando la defensa refirió no 

estar de acuerdo con dicha gravedad, lo cierto es que con ello no se le irroga 

agravio alguno en razón a que no existe medida menor a la mínima. 

 

Aunado a tales puntos de consideración, y en cumplimiento a lo dispuesto 

en el supra redactado artículo 82 de la norma penal en vigor, que dispone la 

aplicación de los factores especiales en el hecho negligente, también es 

procedente se observen aquéllas circunstancias generales previstas en el artículo 

75 del Código Penal de Sinaloa, como son 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; la naturaleza dolosa o culposa de la conducta y los medios empleados;  

las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho; y, la forma y grado 

de intervención del sentenciado en la comisión del delito, así como la calidad de la 

víctima u ofendido. 

 

En cuanto a la gravedad de la conducta típica y antijurídica, se analizan 

los factores siguientes: 

 

I. 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; se 

aprecia que el resultado además de resultar de lesión, al haberse causado 

agravio a los bienes jurídicos tutelados consistentes en la vida y salud 
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personal de las víctimas, también se puso en peligro a las diversas 

personas que transportaba, y sin bien puede paliarse, a través de 

tratamientos y terapia de rehabilitación, en el caso de las personas que 

resultaron lesionadas, en el caso de las mortales víctimas al final son 

consecuencias que no son susceptibles de reparación; 

 

II. En cuanto a la naturaleza de la acción atribuida a la acusada y los 

medios empleados, se aprecia que aprecia que esta fue de carácter 

culposa, de manera instantánea y con resultado de privación de la vida de 

las occisas y la alteración de la salud personal de (**********); 

 

III. Las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho; cabe 

traer a colación el significado que el Diccionario de la Real Academia 

Española ofrece sobre la palabra circunstancia, la cual derivada del latín 

circumstantĭa, y en su primera acepción la identifica como 1. f. Accidente de 

tiempo, lugar, modo, etc., que está unido a la sustancia de algún hecho o 

dicho. 

 
IV. En cuanto al tiempo, se verificó aproximadamente a (**********). 

 

V.- En cuanto a lugar, se aprecia (**********). 

 

Por lo que hace al modo, se deberá considerar la apariencia en que se desarrolla 

el hecho; es decir, los pasos que a manera de proceso se desplegaron para culminar con 

el resultado típico; por lo cual habrá de considerarse que (**********). 

 

Y por último en cuanto a la ocasión, se entiende como la oportunidad que se le 

presenta al acusado para dañar o poner en peligro el bien jurídico tutelado por la norma 

penal, deduciéndose en el caso en estudio, que al ser un delito culposo, es evidente que 

no existe manera para pronunciar que la misma haya sido aprovechada, buscada y 

menos aún planificada o reiterada; pues se insiste, en tal comportamiento no se permite la 

ideación y preparación para transgredir la norma penal de manera imprudente. 

 

Así pues, atendiendo a las anteriores consideraciones se estima que la 

gravedad del hecho habrá de ubicarse en un 0% cero por ciento, de la escala 

imaginaria que va del 0% al 100% por ciento, donde el cero representa la mínima 

y el cien la máxima, considerando que la justiciable al momento de conducir 

cuando el evento se encontraba en estado normal. 
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Consecuentemente al ponderar los factores relativos a la gravedad de la 

conducta típica y antijurídica, gravedad de la culpa y grado de culpabilidad, 

se estima que el grado de punición habrá de sustentarse sobre la base de un 0% 

cero por ciento, acorde a los parámetros previstos en el numeral 80 del Código 

Penal, por tratarse de un delito de naturaleza culposa, la cual se trae a colación 

con resaltado y subrayado para mayor ilustración. 

 

Ahora bien, atendiendo a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, se  

sustenta que la Juzgadora indebidamente tomó como base para la aplicación de 

las penas, la disposición contenida en el artículo 144, párrafo tercero, del Código 

Penal, que a la letra dice: 

 
“Cuando se produzca homicidio o lesiones de las señaladas en las 

fracciones V, VII y VIII del artículo 136 de este Código, con motivo del tránsito de 
vehículos y los cause culposamente el conductor de un transporte de servicio 
público o transporte privado de personal o escolar y el responsable conduzca 
en exceso de velocidad, o en estado de ebriedad, o bajo  el influjo de 
estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que impidan o perturben la 
adecuada conducción, o abandone a la víctima, se sancionara a éste con prisión 
de cinco a quince años, se le inhabilitará para la conducción de los mismos, de 
tres a cinco años, con privación del derecho a obtener licencia para manejar 
vehículos de motor. 

 
Cuando este delito se cometa dentro del horario de labores y en la ruta 

concesionada, sin que ocurran ninguna de las circunstancias señaladas en el 
párrafo precedente, se sancionará al conductor responsable con prisión de dos 
a ocho años y se le inhabilitará  para el manejo de vehículos de motor conforme 
a lo previsto en el artículo 263. 

 
Al conductor que cause culposamente la muerte de dos o más personas 

se aplicarán las mismas penas señaladas en el párrafo primero” 

 
 

Tenemos que el dispositivo legal en cita, regula la conducta delictiva de un 

sujeto activo con calidades específicas, como lo es el conductor de un transporte 

de servicio público o transporte privado de personal o escolar, calidad específica 

que la quejosa no tiene; que dicho párrafo hace referencia a la denominación de 

“conductor”, el cual conforme a los dos párrafos anteriores, se refiere a aquél que 

conduce un transporte de servicio público o transporte privado de personal o 

escolar, por lo que al Juez le está prohibido por simple analogía, concluir que al 

referirse dicha norma a la palabra “conductor” se refiere a todos los que conducen 

un vehículo automotor, pues tal precisión no se encuentra plasmada en la norma 

en comento. 
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Así pues, debemos puntualizar que ciertamente el párrafo tercero del 

artículo 144 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, prevé la agravante para 

el delito de homicidio culposo, cuando se prive de la vida a dos o más personas, al 

referirse al “conductor” alude a la persona que conduce un transporte de servicio 

público o transporte privado de personal o escolar en términos de los párrafos 

primero y segundo del mismo precepto. 

 

Por otra parte, conviene precisar que el artículo 80, de la Ley Sustantiva 

Penal, dispone: 

 

“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”. 
 
  

 Dicho precepto legal establece una regla general: que 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; y una excepción: que esas sanciones no se 

aplicarán a los casos específicos previstos en ese código. 

 

Así, las hipótesis agravantes del artículo 144 del citado cuerpo normativo, 

se alzan como supuestos de excepción al prever sanciones específicas para 

delitos culposos de homicidio y lesiones -éstas de las fracciones V, VII y VIII, del 

artículo 136 del mismo código- en atención a la calidad del sujeto activo, las 

circunstancias en que cometan, el número de víctimas, etcétera. 

 

En ese contexto, del precepto transcrito en primer orden, se advierte que el 

mismo prevé tres distintas agravantes con un sujeto cualificado común, en 

tratándose de los delitos de homicidio y lesiones cometidos a título de culpa. 

 

La primera de ellas se traduce en lo siguiente: 

 
a) Cuando se produzca homicidio o lesiones de las señaladas en las fracciones V, VII y 

VIII del artículo 136 del referido código, con motivo del tránsito de vehículos; 
b) Los cause culposamente el conductor de un transporte de servicio o transporte 

privado de personal o escolar; 
c) El responsable conduzca en exceso de velocidad, o en estado de ebriedad, o bajo el 

influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que impidan o perturben 
la adecuada conducción, o abandone a la víctima; y 
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d) Se sancionará a dicho conductor con prisión de cinco a quince años, se le 
inhabilitará para la conducción de los mismos, de tres a cinco años, con privación 
del derecho a obtener licencia para manejar vehículos de motor. 

 

 
En ese tenor, dicha agravante exige la comisión culposa de los delitos de 

homicidio y lesiones de las fracciones V, VII y VIII del artículo 136 del Código 

Penal, con motivo del tránsito de vehículos. 

 

Cierta calidad en el sujeto activo: conductor de un transporte de servicio 

público o transporte privado de personal o escolar.  

 

Y que el responsable conduzca en exceso de velocidad o en estado de 

ebriedad, o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que 

impidan o perturben la adecuada conducción, o abandone a la víctima. 

 

La segunda se actualiza: 

 

a) Cuando este delito se cometa dentro del horario de labores y en la ruta 

concesionada; 

b) Que no ocurran ninguna de las circunstancias señaladas en el párrafo 
precedente; 

c) Se sancionará al conductor responsable con prisión de dos a ocho años y se le 
inhabilitará para el manejo de vehículos de motor conforme a lo previsto en el 

artículo 263. 

 
Esta agravante se presenta cuando el delito, léase, por remisión implícita al 

primer párrafo  el emplear el legislador la expresión “éste”, homicidio y lesiones de 

las fracciones V, VII, y VIII del artículo 136 del Código Penal, con motivo del 

tránsito de vehículos, se cometa dentro del horario de labores y en la ruta 

concesionada. 

 

No ocurran ninguna de las circunstancias señaladas en el párrafo precedente, 

esto es, que el conductor conduzca a exceso de velocidad, o en estado de 

ebriedad, o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que 

impidan o perturben la adecuada conducción, o abandone a la víctima. 

 

Lo comete un sujeto cualificado: el conductor responsable, el que debe 

asumirse como el conductor a que se refiere el primer párrafo en tanto que se 

alude a que el delito se cometa dentro del horario de labores y en la ruta 

concesionada. 
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La tercera agravante se da cuando: 

 

a) El conductor cause culposamente la muerte de dos o más personas; y 

b) Se aplicarán las mismas penas señaladas en el párrafo primero. 

 
 
Está agravante exige para su actualización: 

 

Un sujeto cualificado: conductor de un transporte de servicio público o 

transporte privado de personal o escolar. 

 

Y que se cause la muerte, culposamente, de dos o más personas. 

 

Así, la agravante se presenta al concurrir un sujeto cualificado y la producción 

de la muerte de dos o más personas. 

 

Ello es así, porque si bien no se advierte en ese párrafo remisión explicita a los 

anteriores, salvo la que señala que en ese supuesto en cuanto a que se aplicarán 

al conductor de las mismas penas señaladas en el párrafo  primero, se asume que 

dicho conductor es precisamente el que conduce un transporte de servicio público 

o transporte privado de personal o escolar, pues no puede entenderse de otra 

manera, si las sanciones a que se remite el legislador para este supuesto 

consisten en prisión de cinco a quince años, inhabilitación de tres a cinco años 

para la conducción de un transporte de servicio público o transporte privado de 

personal o escolar y privación del derecho a obtener licencia para manejar 

vehículos de motor. 

 

Entendiéndose que cuando el párrafo primero del invocado precepto dispone 

“se le inhabilitará para la conducción de los mismos”, se refiere a la conducción de 

“un transporte de servicio público o transporte privado de personal o escolar”, a 

que alude renglones antes, teniendo en cuenta que dicho párrafo a la letra reza: 

“Cuando se produzca homicidio o lesiones de las señaladas en las fracciones V, 

VII y VIII del artículo 136 de este Código, con motivo del tránsito de vehículos y los 

cause culposamente el conductor de un transporte de servicio público o 

transporte privado de personal o escolar  y el responsable conduzca en exceso 

de velocidad, o en estado de ebriedad, o bajo el influjo de estupefacientes, 

psicotrópicos u otras sustancias que impidan o perturben la adecuada conducción, 
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o abandone a la víctima, se sancionará a éste con prisión de cinco a quince 

años, se le inhabilitará para la conducción de los mismos, de tres a cinco 

años, con privación del derecho a obtener licencia para manejar vehículos 

de motor.” 

 

Pues bien, si “al conductor” del párrafo tercero del precepto de referencia 

cuando prive de la vida a dos o más personas se le impondrán las mismas penas 

que las establecidas en su párrafo primero, entre ellas la inhabilitación de tres a 

cinco años para la conducción de un transporte de servicio público o transporte 

privado de personal o escolar; no puede asumirse sino que se trata del conductor 

de este tipo de transporte, pues no es lógico que se sancione con inhabilitación 

para la conducción de tal transporte al conductor común que no realiza esa 

actividad. 

 

Máxime que si el legislador hubiera querido ampliar esta agravante a los 

conductores que no lo fueran de un transporte de servicio público o transporte 

privado de personal o escolar, así lo hubiera especificado, bajo la expresión “Al 

conductor a que se refieren los párrafos anteriores, o a cualquier conductor de 

vehículos se le impondrán…” o cualquier otra expresión similar; incluso, si su 

intención era limitar esa disposición a cualquier conductor así lo pudo haber 

establecido diciendo “Al conductor de vehículos de automotor se le 

impondrán…si…”, o cualquier otra expresión similar. 

 

No puede decirse que lo dispuesto en el último párrafo del citado precepto 

excluye a los conductores de servicio público o transporte privado de personal o 

escolar, por contemplarse en los dos párrafos previos del mismo, en tanto que, 

como se dejó explicado, son tres agravantes distintas las previstas en ellos: en la 

primera se impondrá una sanción al agente que produce homicidio o lesiones y 

debe conducir ese transporte en exceso de velocidad, o en estado de ebriedad, o 

bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que impidan o 

perturben la adecuada conducción, o abandonar a la víctima, en la segunda se le 

impondrá sanción menor al cometer esos mismos delitos sin actualizar esos 

extremos, pero dentro del horario de labores y en la ruta concesionada, y en la 

tercera, se impondrá la sanción del primer párrafo al agente, por el mero hecho de 

privar de la vida de dos o más personas, al conducir el transporte de los indicados 

servicios. 
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A fin de cuentas, por lo considerado se estima que las agravantes del artículo 

144 del Código Penal del Estado, tienen como denominador común un sujeto 

cualificado: conductor de un transporte de servicio público o transporte privado de 

personal o escolar. 

 

De ahí, que tales razones obedecen a concluir, que el precepto legal en cita, 

prevé una calidad en el sujeto activo, que la justiciable no tiene; por lo que con tal 

actuar, se violó la garantía de exacta aplicación de la ley penal, contenida en el 

párrafo tercero de la Constitución Federal, pues se aplica por analogía una 

disposición que no es exactamente aplicable al caso concreto, dado que la 

quejosa no es conductora de un transporte de servicio público o transporte privado 

de personal o escolar a que alude dicha disposición. 

 

En consecuencia, esta Colegiada en suplencia de la queja deficiente, en 

acatamiento a lo que dispone el numeral 379 de la Ley Adjetiva Penal, se 

encuentra ante el deber legal dadas las razones antes expuestas y que fueran 

materia de la ejecutoria de amparo, de prescindir de las sanciones que prevé el 

párrafo tercero del numeral 144 del Código Penal, e imponerle a la justiciable 

(**********), las que se derivan de lo dispuesto en el numeral 80 del Código Penal, 

que a la letra dice: 

 

“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”. 

 

 
De ahí, que acorde al grado de punición propuesto por el Juzgador (mínima) 

se le impone a la justiciable (**********), una pena de (**********) por la cantidad de 

$174.39 ciento setenta y cuatro pesos 39/100 moneda nacional, equivalente a 3 

tres días de ingreso, a razón de $58.13 cincuenta y ocho pesos 13/100 moneda 

nacional, que correspondía al salario mínimo vigente en la época de los hechos 

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

 
Cabe acotar que en el caso concreto no resulta aplicable la disposición 

contenida en el numeral 81 del Código Penal, que alude a que las penas en el 

artículo 80 del ordenamiento legal en cita, en ningún caso podrán exceder de las 

tres cuartas partes, de las que corresponderían si el delito hubiese sido doloso; 
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toda vez que de aplicarse éstas resultaría más elevadas de las que  finalmente se 

le impusieron a la justiciable y que en este caso en particular no le causa agravio, 

al ubicarse en la mínima legal, tal como lo sustenta el siguiente criterio cuyo rubro, 

texto y localización es como a continuación se cita: 

 
Época: Octava Época  
Registro: 210776  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Núm. 80, Agosto de 1994  
Materia(s): Penal  
Tesis: VI.2o. J/315  
Página: 82  
 
PENA MÍNIMA QUE NO VIOLA GARANTÍAS.  
El incumplimiento de las reglas para la individualización de la pena no causa agravio 
que amerite la protección constitucional, si el sentenciador impone el mínimo de la 
sanción que la ley señala para el delito cometido. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Finalmente cabe acotar que no se le inhabilita a la sentenciada (**********) 

para conducir vehículos ni tampoco priva del derecho a obtener licencia para la 

conducción de vehículos de motor; pues como se adelantó, con ello no sólo se da 

cumplimiento a lo establecido en los artículos21 2, párrafo primero, y 3 del vigente 

Código Penal, sino que además se da cumplimiento al principio de no reformar en 

perjuicio de la sentenciada, al no imponerse mayor pena que la establecida en 

Primera Instancia. 

 

Pena privativa de libertad impuesta, que la justiciable deberá de cumplir 

en (**********), o donde el Juez Cuarto de Primera Instancia de Vigilancia de la 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del delito con sede en Mazatlán, 

Sinaloa, conforme a lo establecido en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa; y que 

habrá de computarse en los términos del último párrafo del artículo 20, apartado B, 

fracción IX, de la Ley Fundamental. En tanto la  sanción pecuniaria 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. 

                                                           
21 “ARTÍCULO 2o. No podrá aplicarse pena alguna, si la acción u omisión no han sido realizadas 
culpablemente. La medida de la pena no excederá la medida de la culpabilidad del agente. 
[…]” 
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IX. Reparación del daño. 

 

En cuanto a este tópico es importante destacar que le asiste la razón a la 

defensa, primero, cuando refiere que la del primer grado fue incorrecta al 

establecer un monto de $871,950.00 (ochocientos setenta y un mil novecientos 

cincuenta  pesos 00/100 moneda nacional), producto de la operación aritmética 

de multiplicar por tres la cantidad de $290,650.00 (doscientos noventa mil 

seiscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), a razón de $58.13 

(cincuenta y ocho pesos 13/100 moneda nacional), que fue el importe que 

estableció por cada una de las víctimas del delito de homicidio, en términos de 

los dispuesto en los artículos 36, 44, párrafo segundo, del ordenamiento sustantivo 

estatal y 502 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

Circunstancia la anterior que es así, por un lado, en razón a que tanto el 

artículo 44, párrafo segundo, como el 502 de la Ley Federal del Trabajo, 

establecían como límite máximo para efectos de dicha condena, la cantidad de 

1000 mil de días de salario mínimo, es decir, una cantidad mucho menor a la 

establecida en el fallo apelado; y por otro, porque la percepción mínima diaria 

cuando los hechos,22 era de $56.70 (cincuenta y seis pesos 70/100 moneda 

nacional) y no la de $58.13 (cincuenta y ocho pesos 13/100 moneda nacional), 

que para tales efectos utilizó incorrectamente la del primer grado. 

 

En efecto, el párrafo segundo del citado artículo 44, por Decreto No. 58, 

publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, número 158 del 28 

veintiocho de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, y mientras que el diverso 502 

de la referida Ley Federal, se reformó por decretos publicados en el Diario Oficial 

de la Federación el 30 treinta de noviembre de 2011 dos mil once, y 22 veintidós 

de junio de 2018 dos mil dieciocho, para en su respectivo orden quedar como 

sigue: 

 

“ARTÍCULO 44. […] 
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 afectación moral sufrida por la 

                                                                                                                                                                                 

“ARTÍCULO 3o. Las penas y medidas de seguridad proveen esencialmente a la protección de los 
bienes jurídicos y a la readaptación social del infractor.” 
22 http://www.conasami.gob.mx/pdf/tabla_salarios_minimos/2011/01_01_2011.pdf 
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víctima y las circunstancias personales de ésta, que tengan relevancia para la 
fijación del daño causado. Esta reparación no podrá exceder de cinco mil 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización del obligado; 
a falta de prueba, se considerará el importe de dicho valor diario. 

[…]” 
 
“Artículo 502.- En caso de muerte o por desaparición derivada de un 

acto delincuencial del trabajador, la indemnización que corresponda a las 
personas a que se refiere el artículo anterior será la cantidad equivalente al 
importe de cinco mil días de salario, sin deducir la indemnización que 
percibió el trabajador durante el tiempo en que estuvo sometido al régimen de 
incapacidad temporal.” 

 

Segundo, porque aunado a lo anterior, es también correcta la inconformidad 

del defensor respecto a que no resulta procedente condenar a la sentenciada al 

pago de la reparación del daño impuesta por la juzgadora en ninguna de sus dos 

vertientes, es decir, tanto material como moral, por lo que hace al delito de 

homicidio en tratándose de las occisas (**********) (**********); porque aun y 

cuando en esta determinación se confirma la sentencia de condena impuesta a la 

justiciable, y que es un derecho de las víctimas del delito a que en los referidos 

términos se les repare el daño de manera integral al dictarse sentencia de 

condena. 

 

Sin embargo, lo cierto e innegable es que (**********), quien tiene el carácter 

(**********), renunció a recibir dicho beneficio desde la investigación, cuenta habida 

que además de ocurrir ante el Representante del Interés Social a otorgar el perdón 

más amplio que en derecho corresponde, fue enfático en precisar que no tenía 

nada que pedir en su contra ni en lo presente ni en lo futuro, ni por esta vía 

ni por otra, como se advierte a fojas 65 y 66 de las constancias de Primera 

Instancia, de ahí que contra lo sostenido por la natural en su sentencia, se 

absuelve a (**********), del pago de la reparación del daño respecto de las 

precisadas víctimas en tratándose del delito homicidio. 

 

Determinación que en esos términos la autoridad federal en la ejecutoria 

de amparo, estimó correcta pronunciándose que en el rubro de la condena al 

pago de la reparación del daño material respecto de la muerte de (**********), por 

lo que al resultado culposo de homicidio se refiere, se aprecia acertada la 

decisión de esta Sala de exigirle a la acusada (**********)el pago de la suma de 

$3,402.00 (tres mil cuatrocientos dos pesos 00/100 moneda nacional), la cual 

deriva de multiplicar la indicada percepción diaria de $56.70 (cincuenta y seis 

pesos 70/100 moneda nacional) por 60 sesenta días de salario vigente cuando 
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los hechos, en sustento en lo dispuesto en el artículo 500, fracción I, de Ley 

Federal del Trabajo vigente al momento del suceso.  

Esto es así, pues aun cuando en la causa penal hayan sido tres personas 

las que fallecieron con motivo de la conducta imprudente por la quejosa, lo cierto es 

que con relación a la muerte de (**********), estimó correcta la determinación de esta 

Sala al haber considerado no condenar al pago de dicha pena pública, ello toda vez 

que ante la causa compareció (**********), quien en su carácter (**********), renunció 

a recibir dicho beneficio desde la investigación, al otorgar el perdón más amplio que 

en derecho corresponde, siendo enfático en precisar que no tenía nada que pedir 

en su contra ni en lo presente ni en lo futuro, ni por esta vía ni por otra, como se 

advierte a fojas 65 y 66 de las constancias de Primera Instancia. 

Cabe decir, que la reparación del daño es considerada una consecuencia 

jurídica de la culpabilidad decretada en contra de todo procesado, ello de conformi-

dad a lo dispuesto en el artículo 20 Apartado C, Fracción IV del texto constitucional, 

y el numeral 36 del Código Penal en vigor, la cual tiene el carácter de pena pública, 

y por ende si se ha dictado una condena al justiciable, no se le puede absolver del 

pago de la misma. 

Luego, al elevarse a rango de derecho humano de la víctima para que le 

sea reparado el daño por la comisión del delito, es inconcuso que la quejosa deba 

responder por el daño causado, lo cual se exige además en los numerales 39, 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 del daño en forma integral ello 

como consecuencia de la comisión de un injusto penal. 

Es menester acotar que la reparación del daño cuenta con medios 

enérgicos de ejecución, al haber quedado demostrado que en el hecho se causó 

indirectamente daño a la familia de la víctima con la muerte de ésta por el delito de 

homicidio, lo cual es suficiente para que la autoridad judicial haya fijado el monto 

del pago correspondiente, dado que el artículo 44 del Código Penal para esta 

entidad federativa, remite su observancia a la Ley Federal del Trabajo, el cual en la 

época de los hechos –abril de 2011–, prescribía:  
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“Artículo 44. La reparación del daño material será fijada por el juzgador 
según el daño que sea preciso reparar, de acuerdo con las pruebas 
obtenidas en el proceso. 
 
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. 
 
La reparación del daño por el delito de robo de vehículo cuando este 
último no se recupere o no haya sido cubierto el valor del mismo por otro 
medio, la fijará el juez en la cantidad resultante de reducir el precio 
señalado en la factura o documento legal que acredita la propiedad del 
vehículo, la cantidad que como depreciación por el tiempo transcurrido 
hasta el momento de la comisión del delito, sea determinado mediante 
dictamen pericial. (Adic. según Dec. 707 de fecha 29 de julio de 2010, 
publicado en el P.O. No. 108 de fecha 08 de septiembre de 2010). 

Al igual el numeral 492 de la ley procesal penal, específicamente la fracción 

I, en la época de los hechos pregonaba: 

“Artículo 492. Todo inculpado tendrá derecho durante la averiguación 
previa o el proceso, a ser puesto en libertad provisional bajo caución, 
inmediatamente que lo solicite, si se reúnen los siguientes requisitos: 

I. Que garantice el monto estimado de la reparación del daño. Tratándose 
de delitos que afecten la vida o la integridad corporal, el monto de la 
reparación no podrá ser menor del que resulte aplicándose las 
disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo”. 

Así desde la hermenéutica jurídica, dichas codificaciones se interpretan 

sistemáticamente al caso subexamen; y por ende, deben complementarse 

mutuamente, criterio que es acorde a una interpretación científica y racional del 

derecho, pues el fin social de la ley penal en materia de reparación del daño es la 

protección del ofendido por el delito, y como precedentemente se ha expuesto, el 

monto al que debe ser condenado el inculpado en mención a pagar por concepto de 

reparación del daño, no debe ser inferior al que resulte aplicándose las 

disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo. 
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Bajo el anterior marco de referencia, por concepto de reparación del daño 

devenida del delito de homicidio, resultan aplicables los artículos 500 y 502 de la 

Ley Federal del Trabajo, los cuales al momento del suceso (**********), imperaban: 

“Artículo 500.- Cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte 
del trabajador, la indemnización comprenderá: 

I. Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios; y 
II. El pago de la cantidad que fija el artículo 502”. 

 
Artículo 502.- En caso de muerte del trabajador, la indemnización que 
corresponda a las personas a que se refiere el artículo anterior será la 
cantidad equivalente al importe de setecientos treinta días de salario, 
sin deducir la indemnización que percibió el trabajador durante el 
tiempo en que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal. 

En ese sentido, el diverso artículo 73623 de la ley laboral en mención, al 

establecer que para computar los términos, los meses se regularán por el de 

treinta días naturales, es innegable que los dos meses a que alude el numeral 500 

de la norma jurídica antes invocada, equivalen  jurídicamente  a  sesenta días, con 

lo cual se aprecia correcta  -se precisa en la ejecutoria de amparo- la 

determinación de esta Sala al condenar a (**********)al pago del monto que se 

obtiene de multiplicar esos sesenta días, por el salario mínimo vigente en el tiempo 

del suceso vial (**********) que correspondía a $56.70 (cincuenta y seis pesos 

70/100 M.N.)–, con lo que se aprecia correcto el castigo de reparación del daño 

material a la ahora apelante el pago de la cantidad $3,402.00 (tres mil 

cuatrocientos dos pesos 00/100 moneda nacional). 

Ahora bien, con respecto al rubro de la reparación del daño moral, la 

autoridad federal, sustenta lo siguiente: 

 

“…en lo que concierne al monto que resulta por la condena al pago de 

la reparación del daño moral, con motivo del homicidio perpetrado en 

agravio de (**********), el tribunal responsable consideró sancionar a la 

aquí impetrante, por la cantidad de $56,700.00 (cincuenta y seis mil 

setecientos pesos 00/100 moneda nacional), los cuales consideró se 

obtenían de multiplicar mil días de salario mínimo por la suma de 

$56.70 (cincuenta y seis pesos 70/100 moneda nacional). 

 

                                                           
23Artículo 736.- Para computar los términos, los meses se regularán por el de treinta días 
naturales; y los días hábiles se consideraran de veinticuatro horas naturales, contados de 
las veinticuatro a las veinticuatro horas, salvo disposición contraria en esta Ley. 
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Habiendo observado para arribar a tal conclusión, lo dispuesto en el 

artículo 44 del Código Penal del Estado de Sinaloa, que en su contenido literal al 

momento de los hechos en su segundo párrafo si bien pregonaba 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” 

Lo cierto es que para decidir sobre el monto al pago del daño moral, la Sala 

en la sentencia materia de análisis determinó: 

“…se condena a la sentenciada (**********), a pagar la cantidad de 
$56,700.00 (cincuenta y seis mil setecientos pesos 00/100 moneda 
nacional) a quienes en términos del artículo 40 de la Ley Sustantiva 
Penal en la entidad se consideren con ese derecho, por lo que al delito 
de homicidio se refiere, perpetrado en agravio de (**********), resultante 
de multiplicar 1000 mil días de salario mínimo por el orden de los 

$56.70 (cincuenta y seis pesos 70/100 moneda nacional).  
 

Como puede apreciarse, la Sala consideró para imponer tal 

consecuencia el tope máximo que regula el artículo 44 de la ley 

penal supra invocado, sin que para ello haya justificado las razones 

que conllevaron en emitir tal proceder, con lo cual es evidente la 

violación de los derechos fundamentales de seguridad jurídica de la 

aquí amparista, habida cuenta el mandato del supra mencionado 

artículo 44 de la ley penal estadual establecía que no podrá exceder 

de mil días tal castigo, con lo cual obligada estaba la responsable 

en precisar las razones que la llevaban a ese pronunciamiento, 

máxime si el propio ordenamiento legal invocado, como elementos 

exigibles para motivar tal determinación, pregona que deberán tomarse 

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 
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fijación del daño causado, las cuales en la sentencia materia del 

reclamo en esta vía, no se aprecian invocadas…”(sic). 

 

De ahí  que esta Sala atendiendo a las consideraciones que se plantearon 

en la ejecutoria de amparo, se estima procedente condenar a la sentenciada 

(**********) al pago por concepto de reparación del daño moral con base en lo 

dispuesto en el numeral 44 del Código Penal, (vigente en la época de los hechos 

enero de 2014) en relación con  la fracción I, del artículo 492 del Código de 

Procedimientos Penales, que establecen: 

 

“…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…”. 
 
 
“…Tratándose de delitos que afecten la vida o la integridad corporal, el monto de la 
reparación no podrá ser menor del que resulte aplicándose las disposiciones relativas 
de la Ley Federal del Trabajo…”. 
  

Como se ve de tales preceptos, para la condena de la reparación del daño 

moral se debe analizar las características del delito; posibilidad económica del 

obligado; lesión moral sufrida a la víctima, y; circunstancias personales de ésta; 

sanción pecuniaria que no podrá exceder de mil días de salario del obligado ni ser 

menor de las aplicables a la Ley Federal del Trabajo cuando se afecta la 

integridad personal o la vida, bajo la inteligencia que a falta de pruebas se 

considerará el importe del salario general vigente en el Estado.    

 

En ese sentido, bajo el prudente arbitrio judicial se inicia destacando que de 

acuerdo a los estándares internacionales, las víctimas de violaciones a derechos 

humanos tienen derecho a recibir una reparación del daño adecuada, integral y 

proporcional a la naturaleza del acto violatorio y del derecho conculcado en la que 

se contemple mediante una resolución judicial, una justa indemnización, 

rehabilitación, restitución, satisfacción y medidas de no repetición. 

 

Así pues, en nuestra legislación regula lo relativo a la reparación del daño, 

por lo que acoge en su concepto según se prevé en lo dispuesto en el numeral 39 
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del Código Penal, debe ser integral y efectiva, proporcional a la gravedad del daño 

causado y a la afectación sufrida. 

  

Es evidente que en el caso que nos ocupa  -hecho de tránsito- se perdió el 

valor máximo de una persona, la vida la cual no es susceptible de resarcirse, por 

lo que debe tomarse en cuenta que ante la pérdida de un ser querido, provoca un 

impacto lamentable dentro del seno familiar, de ahí que, la reparación del daño en 

estos caso, resulta una forma de combatir la situación de abandono en que se 

encuentra el sujeto pasivo del delito con relación a los daños que se le causan, por 

ello, tal consecuencia jurídica del delito tiene carácter de pena pública.  

  

Así las cosas, debe considerarse como una sanción en donde realmente las 

víctimas del delito reciban indemnización que, de alguna manera, les permite 

amortiguar el impacto del ilícito, no en cuanto al dolor moral de la pérdida de un 

ser querido, pero sí obteniendo un beneficio que contribuya a que el infortunio 

derivado por el delito, y si bien no disminuye la consternación causada, sí aligera 

aún cuando sea en poca escala, moral y material el daño que conlleva la 

defunción de una persona, pues la sola aplicación de la pena de prisión no le 

estaría haciendo justicia al ofendido, sino solamente se cumpliría fría y 

rutinariamente con el trabajo del juzgador.  

  

Nos permitimos invocar, en este mismo orden de ideas, el pensamiento 

Ulpiano:  

     

 "Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, no debemos dirigir 
nuestra mirada solamente hacia el delincuente, puesto que limitaríamos la 
administración de justicia, sino que es necesario aplicar un criterio justo 
olvidándonos de las pautas impuestas desde antaño y por costumbre". 

 
De igual forma, Don Antonio Martínez de Castro se refirió a esta pena 

aludiendo lo siguiente:   

 
     "...La reparación de los daños y perjuicios ocasionados por el delito no sólo 
son de estricta justicia, sino hasta de convivencia pública, pues contribuye a la 
represión de los delitos, porque así su propio interés estimulará eficazmente a 
los ofendidos a denunciar los delitos y a coadyuvar a la persecución de los 
delincuentes...".24 
 

 

                                                           
24 Cit. Juan Manuel Ramírez Delgado. Penología, Estudio de las diversas penas y medidas de 
seguridad, Ed. Porrúa, México, 1995, pág. 81. 
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En atención a ello y resultando que el delito homicidio no es susceptible de 

reparación, ya que por sus características típicas producen daños irreparables 

físicamente para el occiso y moralmente para sus familiares, y al quedar dicho 

ilícito plenamente acreditado, resulta ello suficiente para que se condene al pago 

correspondiente conforme a lo ordenado por el artículo 44 de la Ley Sustantiva 

Penal, a pesar de no existir pruebas que determinen el monto de los daños a 

reparar.   

  

Sirve de apoyo en cuanto a la legalidad de la condena impuesta la siguiente 

jurisprudencia definida, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia 

Penal del Primer Circuito, que a la letra dice: 

 

Novena Época 
Registro: 195984 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VII, Junio de 1998 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.2o.P. J/5          
Página:   555 
 
REPARACIÓN DEL DAÑO, PRUEBA DE SU PROCEDENCIA, DEVENIDA DEL 
DELITO DE HOMICIDIO. Tomando en consideración que la reparación del daño 
tiene el carácter de pena pública y de que ésta cuenta con medios enérgicos de 
ejecución, de acuerdo con lo que disponen los artículos 29, párrafo primero, 30 
fracción II, 31 párrafo primero, 33, 34 párrafo primero, 35, 37, 38 y 39 del Código 
Penal para el Distrito Federal, si demostrado está en el proceso el daño causado 
a la familia de la víctima con la muerte de ésta devenida del delito de homicidio 
por el que se dictó sentencia condenatoria, basta con tal prueba para que el 
juzgador fije el monto del pago correspondiente dado que a la Ley Federal del 
Trabajo envían los numerales 34 del Código Penal vigente para el Distrito 
Federal y 556, fracción I, del Código de Procedimientos Penales para la 
localidad; en la inteligencia de que esas tres codificaciones se interpretan 
conjuntamente en los artículos aplicables al caso subexamen, por provenir del 
mismo legislador federal y, por ende, deben complementarse mutuamente, 
criterio que es acorde a una interpretación científica y racional del derecho, 
pues el fin social de la ley penal en la materia de la reparación del daño es la 
protección del ofendido por el delito. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

En ese contexto y en atención a los aspectos contenidos en el segundo 

párrafo del artículo 44, del Código Penal, se toma en consideración los elementos 

que se indican en seguida. 

 

En cuanto a las circunstancias personales de la víctima, se aprecia que 

la pasivo (**********), se aprecia de las declaraciones de quienes identificaron el 

cuerpo de la víctima, que (**********). 
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Asimismo, conforme a las características del delito se destaca que éste 

se verificó de forma imprudencial. 

 

En cuanto a las posibilidades económicas del obligado, se advierte que 

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

      

Lesión sufrida por la víctima, se aprecia que los peritos en el dictamen 

médico de autopsia concluyeron que la causa de la muerte se debió a (**********). 

 

En tales consideraciones, conforme a lo dispuesto en el numeral 44 del 

Código Penal, prevé como extremo máximo para la condena por concepto de 

reparación del daño 1000 días, por lo que al no fijar un parámetro mínimo, se 

decide imponerle 500 días de salario del obligado, precisándose que en el 

presente caso al constatarse que la ahora apelante manifestó tener (**********) , 

que lo fue a razón de  $56.70 cincuenta y seis pesos 70/100 moneda nacional, 

por lo que al realizarse la operación matemática, arroja un total de $28,350.00 

veintiocho mil trescientos cincuenta pesos; monto que conforme a lo previsto 

en el artículo 40 del Código Penal, deberá de pagarse a favor de quien acredite 

tener ese derecho; en la inteligencia que la imposición de esos días por dicho 

concepto, se sustenta fundamentalmente a que en el caso concreto se perdió la 

vida de una persona, que no es susceptible de resarcirse, además de (**********) 

coartándosele la posibilidad de concretar sus proyectos y disfrutar del más 

preciado bien jurídico. 

 

Por otra parte, de igual forma se modifica la condena de reparación del 

daño en su vertiente material, tocante a los gastos funerarios que la juzgadora 

estableció por el orden de los $10,463.40 (diez mil cuatrocientos sesenta y tres 

pesos 40/100 moneda nacional), como consecuencia de haber sumado la 

cantidad de $3,487.80 (tres mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 80/100 

moneda nacional), resultante de multiplicar 60 sesenta días de salario por la 

percepción mínima diaria cuando los hechos con sustento en el artículo 500 

fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. 

 

Desde el momento que conforme a lo establecido en el párrafo anterior, la 

del primer conocimiento debió sancionar únicamente por una de las víctimas 
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mortales y no por las tres, en mérito de las circunstancias aducidas, además, 

porque la indicada cantidad de $3,487.80 (tres mil cuatrocientos ochenta y 

siete pesos 80/100 moneda nacional), determinada por cada una de las 

víctimas, resulta superior a la de $3,402.00 (tres mil cuatrocientos dos pesos 

00/100 moneda nacional) que en términos del salario mínimo vigente cuando los 

hechos legalmente corresponde.  

 

Por tanto, en mérito de la operación aritmética de multiplicar la indicada 

percepción diaria de $56.70 (cincuenta y seis pesos 70/100 moneda nacional) 

por 60 sesenta días de salario vigente cuando los hechos, se condena a la 

justiciable a pagar por concepto de reparación del daño en su vertiente material 

(gastos funerarios) la cantidad de $3,402.00 (tres mil cuatrocientos dos pesos 

00/100 moneda nacional) con sustento en el artículo 500, fracción I, de la citada 

Ley Laboral; a quien en términos del artículo 40 del vigente Código Penal en el 

Estado, acredite tener ese derecho respecto de la (**********), por lo que al delito 

de homicidio se refiere. 

 

 Por otra parte, dado que la alzada sólo se abrió a petición de la enjuiciada 

y no existe inconformidad por parte del Ministerio Público ni de las ofendidas, 

respecto al ilícito de Lesiones, se confirma la determinación de no condenar a la 

sentenciada al pago de la reparación del daño por lo que hace a dicho delito, 

como lo determinó la Jueza en Primera Instancia.  

 

X. Beneficios 

 

 Habiéndose impuesto a la sentenciada (**********), una pena de prisión 

que no rebasa los  cuatro años de prisión, como lo estipula el numeral 101 del 

Código Penal, se le concede el beneficio de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, al reunirse los requisitos previstos en el aludido 

ordenamiento legal, pero para que surta sus efectos, deberá enterar ante el 

Juzgador de origen, garantía por la suma de $3,000.00 (tres mil  pesos 00/100 

moneda nacional, en cualesquiera de las formas previstas por la ley; obligarse 

además a residir en determinado lugar e informar sobre cualquier cambio de 

residencia a la autoridad que ejerza sobre ella, cuidado y vigilancia; asegurar que 

desarrollarán una ocupación lícita por el término a que fue condenada; abstenerse 

del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes, 
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psicotrópicos u otras substancias que produzcan efectos similares, salvo que lo 

hagan por prescripción médica; pero para acogerse a dicho beneficio deberá 

pagar o garantizar la reparación del daño al que fue condenada. 

  

XI. Asimismo, se suspenden los derechos civiles y políticos, no sólo por 

resultar procedente sino también por ser una consecuencia necesaria de la 

sanción que a la sentenciada le fue impuesta, con sustento en los artículos 38, 

fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, 101, 

162, párrafos primero y tercero, del Código Federal de Procedimientos Electorales; 

57 y 58 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, misma que durará por el 

tiempo que dure la condena impuesta en esta determinación. 

 

XII. Por último, deberá notificarse a las partes si manifiestan o no su 

autorización para incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, en 

mérito de lo establecido en los artículos 22 Bis A, fracción II, en relación con los 

artículos 5, fracciones III, VII, XIV, 9 fracción IV, inciso B, 19, 20, fracción III, 22 y 

demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

  

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 14, párrafo 

segundo y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 103 y 

105 de la Constitución Local; y 378, 379 y 395, fracción V, del Código de Procedi-

mientos Penales, se resuelve: 

 

PRIMERO. Se modifica la sentencia condenatoria venida en revisión, en 

mérito de las consideraciones expuestas en esta resolución. 

 

SEGUNDO. (**********), sí es autora y penalmente del delito culposo con 

resultado de homicidio y lesiones perpetrado el primero en contra de quienes en 

vida llevaran por nombres (**********), y el segundo, en agravio de la salud 

personal de (**********); bajo las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión 

precisados en el presente fallo. 

 

TERCERO. En mérito de lo establecido en el punto inmediato anterior, se 

condena a (**********), a una pena privativa de libertad de (**********) por la cantidad 

de $174.39 ciento setenta y cuatro pesos 39/100 moneda nacional. Pena 

restrictiva de libertad que la justiciable deberá de cumplir en (**********), o donde el 
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Juez Cuarto de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del delito con sede en Mazatlán, Sinaloa, conforme a lo 

establecido en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa; y que habrá de 

computarse en los términos del último párrafo del artículo 20, apartado B, fracción 

IX, de la Ley Fundamental; mientras que la sanción económica en la forma y 

términos que establece la Ley de la materia. 

 

CUARTO. Se condena a (**********) al pago de la reparación del daño en la 

forma y términos establecidos en la presente resolución. 

 

QUINTO. Se concede a la sentenciada (**********) el beneficio de la 

suspensión condicional de la pena impuesta, en los términos y condiciones 

precisados en el Considerando VIII del presente fallo. 

 

Al efecto, en vista a que la sentenciada se encuentra gozando del Beneficio 

de la Libertad Provisional Bajo Caución, según constancias de autos, una vez que 

cause ejecutoria la presente resolución apercíbase al tercer fiador (**********) que 

tiene un término de 15 quince días para presentar a su fiada, a fin que cumplan 

con la Sanción Corporal impuesta o se acoja al beneficio concedido, y de hacer 

caso omiso se librará orden de reaprehensión, haciéndose a su vez efectivas las 

pólizas con las cuales garantizó el referido beneficio, a favor del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia en el Estado, en cumplimiento a los artículos 

505, fracción I, en relación al 504, fracción VI, 507 y 509, del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado.   

  

SEXTO. Se ordena la suspensión de los derechos civiles y políticos de la 

sentenciada, en la forma y términos expuestos en las consideraciones precisadas en 

la presente resolución. 

 

SÉPTIMO. Remítanse los tantos que sean necesarios de la presente 

resolución, a efecto notificar tanto a la sentenciada como a las autoridades 

competentes, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

 

OCTAVO. Notifíquese a las partes si manifiestan su autorización o no para 

incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, en mérito de lo 
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establecido en los artículos 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5, 

fracciones III, VII, XIV, 9 fracción IV, inciso B, 19, 20, fracción III, 22 y demás 

relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

Juzgado de origen y en su oportunidad, archívese el Toca. 

 

Así, por unanimidad lo resuelven, mandan y firman, María Bárbara Irma 

Campuzano Vega, Magistrada Primera Propietaria, Gloria María Zazueta Tirado, 

Magistrada Segunda Propietaria, y María Gabriela Sánchez García, Magistrada 

Séptima Propietaria, integrantes de la Primera Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa, bajo la ponencia de la segunda de las 

mencionadas, con la asistencia de la Licenciada Teresita de Jesús Covarrubias 

Félix, Secretaria de Acuerdos con quien actúan y dan 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.” 

 

 

     

 

 


