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PRIMERA 
 
206/2019 
 
(**********) 
de Primera Instancia del Ramo Penal del 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa. 
 
 
El Ministerio Público, la sentenciada, 
defensor particular y ofendidos. 
 
 
Magistrada II Segunda Propietaria. 
 
 
Se  modifica la sentencia condenatoria. 

 

 

Culiacán, Sinaloa, a 25 veinticinco de junio de 2020 dos mil 

veinte. 

Vistas en apelación la Sentencia Condenatoria de fecha 29 

veintinueve de abril de 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, la cual deriva de las constancias  originales del 

expediente número (**********) instruida en contra (**********) por el 

delito  culposo con resultados de lesiones y daños  cometidos el 

primero en perjuicio patrimonial de (**********) y el segundo en agravio 

de la salud personal de  (**********); vistas además las constancias del 

presente Toca número 206/2019; y, 

 

R E S U L T A N D O: 

 

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

sentencia cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

“…PRIMERO. (**********) de cuyas generales ya se indican en el 
proemio de la presente resolución; es autora y penalmente 
responsable de los delitos de DAÑOS y LESIONES COMETIDOS 
BAJO REALIZACIÓN CULPOSA, el primero en perjuicio del 
patrimonio económico de (**********), y el segundo en agravio de la 
salud personal de (**********); según hechos ocurridos 
aproximadamente a las (**********) horas del día (**********), en el 
(**********). 
   SEGUNDO. Por la comisión de los delitos expresados en el punto 
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resolutivo que antecede, se impone a la justiciable, una pena 
privativa de libertad de 01 UN AÑO, 03 TRES MESES, 18 DIECIOCHO 
DÍAS DE PRISIÓN y el pago de una multa por $1,770.22 (MIL 
SETECIENTOS SETENTA PESOS 22/100 MONEDA NACIONAL). 
   Bajo este tenor, la pena privativa de la libertad impuesta la deberá 
de cumplir en el Centro Penitenciario de (**********), o donde la 
autoridad Judicial competente lo disponga y conforme a lo señalado 
en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito; pena de prisión que habrá de 
computársele de conformidad a lo previsto por el artículo 20 
apartado B, fracción IX, tercer párrafo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, a partir del día que ingrese a prisión, 
toda vez que se encuentra gozando del Beneficio de la Libertad 
Provisional Bajo Caución que le fuera concedido por la 
Representación Social, el día (**********) (foja 103). 
    La multa deberá enterarla la sentenciada en términos del Título 
Cuarto denominado “DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS NO 
PRIVATIVAS DE LIBERTAD”, capítulo I intitulado “DE LA MULTA”, 
de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 
vigente en el Estado de Sinaloa. 
    TERCERO. Se condena a la hoy sentenciada, al pago de la 
reparación del daño, en los términos expuestos en el considerando 
V de la presente resolución.  
   CUARTO. Se concede a la sentenciada el beneficio de la Suspensión 
Condicional de la Ejecución de la pena, en los términos aludidos en el 
considerando VI de la presente resolución.  
   QUINTO. Prevéngase a las partes, para que manifieste su 
autorización o negativa de incluir sus datos personales en la 
difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo señalado por el 
artículo 22 Bis, apartado A, fracción II, con relación a los diversos 5 
fracciones III, VII y 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. 
   SEXTO. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 384 del 
Código Procesal en vigor, se previene a la C. Actuaría de la 
adscripción haga del conocimiento a las partes del derecho y 
término de 5 cinco días que la Ley les concede para interponer el 
recurso de apelación, en caso de no ser conformes con la presente 
resolución. 
   SÉPTIMO. Una vez que cause ejecutoria la presente resolución 
expídanse y remítanse sendas copias debidamente autorizadas de la 
misma, así como del auto que la declaró ejecutoriada al sentenciado, 
así como al Juez de Vigilancia de la ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito y a la Dirección de Prevención y Readaptación 
Social, para que procedan conforme a sus derechos y atribuciones. 
Y, cúmplase lo relativo a la libertad provisional bajo caución en los 
términos expuestos en el considerando VII del presente fallo. 
   NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   ASÍ LO SENTENCIÓ Y FIRMÓ EL CIUDADANO LICENCIADO 
CLEMENTE RAFAEL ZAVALA COTA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO PENAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA, MÉXICO, POR ANTE EL SECRETARIO TERCERO, 
LICENCIADO GUSTAVO  ANTEMIO MORENO LÓPEZ, CON QUE 
ACTÚA Y DA FE…”(sic) 

 

 
 

 

2/o.- Que no conformes con la resolución aludida, la institución 

del Ministerio Público, la sentenciado, el defensor particular y los 

ofendidos interpusieron el recurso de apelación, el cual les fue 

admitido en ambos efectos por el Juez resolutor, quien ordenó la 
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remisión de las constancias originales de la causa a este Supremo 

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

dándose plazo a la Procuraduría General de Justicia, el sentenciado 

y su defensor, y para que en sus respectivos casos formularan y 

contestaran agravios, citándose para resolución definitiva en esta 

Instancia, durante la práctica de la vista correspondiente, y  

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

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

Procedimientos Penales vigente en el Estado, el presente fallo debe 

ocuparse de los agravios formulados con el fin de decidir si se confirma, 

revoca o modifica la resolución apelada. 

 

II.- En la especie, los conceptos de inconformidad hechos valer 

por la Agente del Ministerio Público, adscrita al Departamento de 

Agravios de la Dirección de Control de Procesos de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, obran visibles a fojas 16 a 25   del Toca 

en que se actúa, que habrán de abordarse bajo el principio de estricto 

derecho como lo prevé el numeral 379 del Código de Procedimientos 

Penales, por lo que habrá de constreñirse el estudio de alzada a la 

revisión de los mismos, teniendo aplicación el siguiente criterio judicial: 

 

No. Registro: 216,139 
Jurisprudencia 
Materia (s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
66, Junio de 1993 
Tesis: V.2º. J/67 
Página: 45 
 
MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL 
PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, dispone que la segunda 
instancia se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los 
agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida; asimismo, 
dispone que el tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los 
agravios, cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se 
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advierte que, por torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, 
la apelación del Ministerio Público está sujeta al principio de estricto 
derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos que los que 
hiciere valer, expresamente, la institución acusadora en sus agravios. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

 

Por su parte los ofendidos no expresaron consideración 

alguna al respecto, por lo tanto, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 1º., de la Constitución Federal, exige que las normas 

relativas de los derechos humanos se interpreten de conformidad 

con la propia Carta Magna y con los tratados Internacionales de 

los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a 

las personas, lo que se traduce en una obligación de analizar el 

contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro 

persona; lo que encuentra sustento en la siguiente tesis 

jurisprudencial  número 29/2013, aprobada por la Primera Sala 

del Tribunal Superior, en sesión de fecha veinte de febrero de 

2013 dos mil trece, cuyo rubro y contenido es como a 

continuación se cita: 

“…SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR 
DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO 
CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS 
ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1º. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE 
QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO 
EN BENEFICIO DEL REO. La posibilidad de suplir la queja deficiente en favor de la víctima 
u ofendido por el delito representa un cambio trascendental a la cultura jurídica preservada 
en nuestro país desde que se instauró este principio en el juicio de amparo; sin embargo, la 
práctica jurisdiccional demuestra que en varios asuntos se violan derechos fundamentales 
en perjuicio de esos sujetos, por lo que es necesario que acudan al amparo solicitando la 
justicia que no han podido encontrar en las instancias naturales del procedimiento penal. 
Ahora bien, la labor jurisdiccional cotidiana y las diversas reformas constitucionales y 
legales enseñan que el derecho es un instrumento evolutivo que no puede permanecer 
estático ante los cambios de la sociedad, de manera que el significado de justicia, en su 
acepción elemental de dar a cada quien lo que le pertenece, debe ser moldeado de tal 
forma que permita aplicar el derecho, no en sentido estricto, sino con un enfoque integral e 
incluyente acorde con los tiempos que se viven, razón por la cual esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, a partir de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, 
ha evolucionado significativamente respecto a la visión protectora del ofendido; muestra de 
ello son los diversos y variados criterios relevantes con marcada mejora en el rubro de 
acceso pleno a la justicia, esto es, la jurisprudencia se erige como el medio conductor que 
actualiza las disposiciones de la ley reglamentaria y evita que el derecho positivo caiga en 
desuso. Así, el modelo de juicio de amparo legalista y rígido, que impone el principio de 
estricto derecho, ha perdido vigencia para el afectado, en virtud de que actualmente el 
artículo 20, apartados A y B, de la Constitución Federal, coloca en un mismo plano los 
derechos del acusado y los de la víctima u ofendido; además, porque el segundo párrafo del 
numeral 1o. constitucional exige que las normas relativas a los derechos humanos se 
interpreten de conformidad con la propia Carta Magna y con los tratados internacionales de 
los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se 
traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del 
principio pro persona. Bajo esa línea argumentativa, se concluye que el artículo 76 Bis, 
fracción II, de la Ley de Amparo, que autoriza la suplencia de la queja deficiente sólo en 
favor del reo, no corresponde a la realidad constitucional y social de nuestra Nación, pues 
quedó rebasado por la transformación de los derechos humanos; por lo que debe afirmarse 
que el espíritu del poder reformador que dio vida a dicho precepto y fracción, ha perdido su 
asidero constitucional y, por ende, esta Primera Sala determina que tal institución se 
extiende en pro de la víctima u ofendido por el delito, lo que representa un paso más hacia 
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el fin primordial para el que fue instituido el juicio de control constitucional, esto es, la 
búsqueda de la justicia.” 

 
 En tanto que los esgrimidos por la defensa particular, obran 

visibles a fojas 55 a 63 de lo actuado, siendo pertinente señalar que el 

contenido de los conceptos de agravio, no es necesario que se 

transcriban a la letra, toda vez que no existe precepto alguno que 

establezca el deber de llevar a cabo tal inserción, pues lo que si resulta 

trascendente es que se emita el correspondiente pronunciamiento con 

respecto a dichos argumentos.  

Al efecto, es pertinente invocar el siguiente criterio judicial: 

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

 

En ese tenor, esta alzada, atendiendo al contenido del numeral 

379 de la ley Procesal Penal, y luego de imponerse de los autos que se 

remitieran para el presente trámite, constata que en el caso no existe la 

necesidad de suplir la deficiencia de la queja a favor de la ahora apelante  

(**********), al apreciarse que el juzgador en los considerandos II al  III de 

la sentencia recurrida, en forma correcta efectúo un análisis y valoración 
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conjunta de pruebas que lo condujeron a tener por acreditado el delito 

culposo con resultado de lesiones y daños previstos y sancionados por 

los artículos 135, 136 fracción II y 228  del Código Penal, en agravio de la 

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

último, constatándose la plena responsabilidad de la encausada en la 

comisión de dichos delitos, en los términos exigidos por los artículos 5 y 

171 del Código de Procedimientos Penales en vigor, ya que ciertamente 

los datos probatorios que integran lo actuado son suficientes y válidos 

jurídicamente para arribar a la conclusión a la que llegó el resolutor 

primario, al valorar y examinar el acreditamiento de los extremos antes 

dichos; los cuales fundamentara y motivara en la parte conducente de 

la sentencia que se revisa  y que obra visible a fojas de la   596 a 618 la 

sentencia recurrida, los cuales se tienen como transcritos en obvio de 

repeticiones innecesarias, lo anterior en estricto apego al principio de 

legalidad, y que esta Sala aprueba habida su atingencia, haciéndolas 

propias a efecto de confirmarlas, al encontrarse dicha resolución 

ajustada a derecho, lo que encuentra sustento en las siguientes tesis de 

jurisprudencia:   

Novena Época 
Registro: 197492 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VI, Octubre de 1997 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 40/97 
Página: 224 
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL. De 
conformidad con lo dispuesto en los Códigos de Procedimientos Penales de las diversas 
entidades federativas que contengan similar disposición, ante la falta total o parcial de 
agravios en la apelación, cuando el recurrente sea el reo o su defensor, o siéndolo también 
en ese supuesto el Ministerio Público, hubieren resultado infundados los agravios alegados 
por este último, el tribunal revisor cumple con la obligación de suplir la deficiencia de la 
queja, al hacer suyas y remitir a las consideraciones, razonamientos y fundamentos de la 
sentencia de primer grado, al no advertir irregularidad alguna en aquella, que amerite ser 
suplida, lo que significa que la misma se encuentra ajustada a derecho, sin que sea 
necesario plasmar en su resolución el análisis reiterativo de dichos fundamentos que lo 
llevaron a la misma conclusión. Contradicción de tesis 16/95. Entre las sustentadas por el 
Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto 
Circuito, y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, hoy Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Penal de dicho Circuito. 20 de agosto de 1997. Cinco votos. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Agustín Urdapilleta Trueba. Tesis de 
jurisprudencia 40/97. Aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión pública 
de diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, 
Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente José de Jesús 
Gudiño Pelayo. 
 
Novena Época 
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Registro: 194472 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IX, Marzo de 1999 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/168         
Página: 1279 
 
APELACIÓN. FACULTAD DEL TRIBUNAL DE ALZADA DE HACER SUYOS LOS 
RAZONAMIENTOS DEL A QUO. No existe disposición legal que impida a la Sala 
responsable al sustanciar la apelación hacer suyos los razonamientos del Juez de primera 
instancia, pues en su función como tribunal de alzada se sustituye al inferior para resolver 
los puntos planteados en los agravios. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. 

  
 

Previo a exponer las razones por las que se determina que la 

presente resolución se encuentra ajustada a derecho, es oportuno traer 

a colación los hechos atribuidos por parte del órgano técnico acusador, 

en contra de (**********), a quien se le acusó en definitiva por la comisión 

del delito culposo con resultado de lesiones y daños, perpetrado en 

agravio de la salud personal de (**********), así como el patrimonio 

económico de este último, y que consistieran en los siguientes: 

“…el día (**********), la ahora acusada  (**********), debido a su falta 
de cuidado no (**********) por así indicárselo el (**********), y por el 
contrario omitió su deber y se adentró al (**********) la cual era 
(**********) en esos momentos por el ofendido (**********) quien se 
desplazaba de (**********), quien se hacía (**********), y quien había 
avanzado (**********), por lo que debido al (**********), efectúo un 
(**********) daños materiales a sus (**********), mismos daños que 
se precisan en los correspondientes dictámenes periciales de 
daños, asimismo debido al (**********) resultado con lesiones los 
pasivos del delito (**********), misma que alteraron su salud física y 
estas fueron valoradas por médicos legistas adscritos a la hoy 
Fiscalía General del Estado; siendo detenida la acusada en el 
lugar del (**********) por el C. Oficial de Tránsito CARLOS MARTÍN 
RODRÍGUEZ REYES quien fue testigo presencial del (**********) 
ya que se encontraba (**********)…”(sic) 

 

De la anterior transcripción, así como de los medios probatorios 

existentes en la causa, se colige que la existencia de una conducta 

típica que define al delito culposo con resultado de lesiones y daños, 

con encaje legal en los numerales 80, 135, 136 fracción II y 228, del 

Código Penal,  la cual fuese perpetrada por la acusada (**********), 

cuyo resultado tuvo como consecuencia se lesionaran los bienes 

jurídicos tutelados, que en el presente caso lo es, la salud personal de  
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(**********), así como el patrimonio económico de éste último,  de cuyo 

texto se desprende:  

Artículo 80.- Excepción hecha de los casos específicos previstos en 
este código, los delitos culposos se penarán con prisión de tres 
meses a nueve años, de tres a doscientos días multa y suspensión 
de tres meses a tres años o privación definitiva de derechos para 
ejercer profesión u oficio. 
 
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: 
 

II. De cuatro meses a un año de prisión y de treinta a sesenta días 

multa, si tardan en sanar más de quince días; 
 

Artículo 228.- “Al que por cualquier medio destruya o deteriore una 
cosa ajena en perjuicio de otro, se le impondrá prisión de tres meses a 
cinco años y de treinta a ciento ochenta veces multa cuando los daños 
no excedan del equivalente a mil veces el valor de la Unidad de Medida 
y Actualización”. 

 
De las descripciones típicas, se desprenden los siguientes 

elementos que consisten: 

➢ una conducta por acción mediante la cual se causa un 
daño igual al que produce un delito intencional 

 
➢ que se realice de un estado subjetivo de culpabilidad, 

consistente en  infringir un deber de cuidado que 
debía y podía observar 

 
➢ la relación de causalidad física, directa entre sus actos y 

el daño resultante que en el presente caso lo es, el de  
lesiones y daños 

 
➢ imputación legal del daño al  acusado por su estado 

subjetivo de culpabilidad que produjo el acto causal. 
 
De la misma manera, la  encausada infringió lo establecido por  

el artículo 155 de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 

Sinaloa, que señalan:  

 “Artículo 155.- Corresponde a las autoridades de tránsito 
determinar y supervisar la instalación de señales mecánicas, 
luminosas, reflejantes, eléctricas, electrónicas o electromecánicas 
que indiquen las prevenciones y restricciones que deben observar 
los peatones y conductores de vehículos para su correcta 
circulación. 
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 En ese tenor, es dable  precisar que en el caso concreto, se está 

en presencia de delitos perseguibles a petición de parte, como así lo 

prevé el artículo 145 del Código Penal, que prevé:  

 
“Las lesiones previstas en las fracciones I, II, y IX del artículo 136 se 
perseguirán por querella, así como el homicidio y las lesiones 
causadas culposamente al ascendiente, descendiente, hermanos, 
cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, salvo 
que el agente se encontrase bajo el efecto de bebidas embriagantes, 
estupefacientes o sustancias que produzcan efectos similares y, en 
estos últimos casos, no fuere por prescripción médica, o bien, 
cuando se diere a la fuga y no auxiliare a la víctima del delito, en 
cuyo caso se perseguirán de oficio, con excepción de lo previsto en 
el primer párrafo del artículo 83 de este código”. 

 
En tanto que, el numeral 237 del  Código Penal prevé lo siguiente: 
 

Los delitos previstos en este Título se perseguirán por querella de 
parte.  
 
Se exceptúan de lo anterior, los de robo con violencia física o moral 
sobre las personas o material sobre las cosas, previstos en los 
artículos 204, fracciones I y II; 205 fracciones I, II y III; 207; 207 Bis, 
fracciones I, II, III, IV y V; y, 210; extorsión y encubrimiento por 
receptación, los cuales se perseguirán de oficio. 

 
Por lo que, en términos del artículo 112 primer párrafo y 113 del 

Código de Procedimientos Penales, para la procedencia de la 

investigación del delito culposo con resultado de lesiones y daños, era 

menester, la previa satisfacción de ese requisito de procedibilidad, al 

tratarse de un delito a petición de parte, como así lo prevé la legislación 

sustantiva.  

En consecuencia, el requisito de procedibilidad se satisface con la 

comparecencia de los ofendidos (**********), ante la autoridad 

investigadora, quien expresaron su petición que se procediera contra la 

responsable, en este caso, la ahora apelante, además en cuanto a la 

propiedad del (**********) presentó el pasivo (**********), de fecha 

(**********), expedida por (**********) a nombre de (**********), y al y con el 

pedimento de importación número (**********), de fecha (**********), los 

cuales amparan las características de la (**********) de referencia. 

En ese tenor, se acredita que los ofendidos estaban debidamente 

legitimados para interponer la querella correspondiente, colmándose el 
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requisito de procedibilidad a que aluden los artículos 113 y 114 del Código 

de Procedimientos Penales en vigor,   

“Solo podrán perseguirse a petición de parte ofendida, los delitos que así determine 
el Código Penal, o en su caso las leyes especiales.” 
 
En tanto, que el artículo 114, del ordenamiento legal en cita, prevé: 
“Cuando el ofendido sea menor de edad, puede querellarse por sí mismo, y si a su 
nombre lo hace otra persona, surtirá los efectos la querella, si no hay oposición del 
ofendido. 
 
Cuando para la persecución de los delitos se haga necesaria la querella de la 
parte ofendida, bastará que ésta, aunque sea menor de edad, manifieste 
verbalmente su queja, y su petición de que proceda contra los responsables, sin 
necesidad de que la enderece contra persona determinada, para que proceda en 
los términos de los artículos 112, y 113. Se reputará parte ofendida para tener por 
satisfecho el requisito de la querella necesaria, a toda persona que haya sufrido 
algún perjuicio con motivo del delito y, tratándose de incapaces, a los 
ascendientes, y a falta de éstos, a los hermanos o los que representen a aquellas 
legalmente.  
 
Las querellas presentadas por las personas morales, podrán ser formuladas por 
su legítimo representante, conforme a la Ley y sus Estatutos, sin que sea 
necesario acuerdo previo o ratificación del Consejo  de Administración  o de la 
Asamblea de Socios o Accionistas ni poder especial para el caso concreto. 
 
Para las querellas presentadas por personas físicas, será suficiente poder 
generar para pleitos y cobranzas con cláusula especial, salvo en los casos de 
rapto, estupro o violación, en los que solo se tendrá por formulada directamente 
por alguna de las personas a que se refiere la parte final del párrafo segundo de 
este artículo.” 

  

Se apoya  lo anterior en las siguientes tesis cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación se citan: 

No. Registro: 255,410.  
Tesis aislada.  
Materia(s): Penal.  
Séptima Época.  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.  
68 Sexta Parte.  
Página: 65.  
 
QUERELLA, FORMALIDADES DE LA. Para que pueda conceptuarse que existe querella, 
requisito de procedibilidad necesario para el inicio de la actividad investigadora, ejercicio y 
vida de la acción penal, no es condición indispensable que la persona ofendida utilice el 
término sacramental de querella, sino únicamente que se reúnan las características 
esenciales de la aludida condición de procedibilidad. Por tanto, existe querella cuando la 
persona ofendida por el delito o su legítimo representante es quien da la noticia del hecho 
delictivo al órgano titular de la función investigadora y expresa su deseo de que se ejercite 
la acción penal, concretamente contra el sujeto a quien le atribuye el hecho. Tribunal 
Colegiado Del Decimo Circuito.  
 
No. Registro: 214,485 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XII, Noviembre de 1993 
Tesis:  
Página: 413 
 
QUERELLA NECESARIA. BASTA LA COMPARECENCIA ANTE EL MINISTERIO 
PUBLICO HACIENDO DE SU CONOCIMIENTO LA COMISIÓN DE HECHOS DELICTIVOS 
PARA QUE SE SATISFAGA EL REQUISITO LEGAL DE. 
La exigencia de la ley en el sentido de que exista querella para la persecución de un delito, 
queda debidamente cumplimentada cuando el ofendido ocurre ante el Ministerio Público, y 
expone con claridad los hechos que constituyen el ilícito de que se trata; por tanto, es 
suficiente que la víctima haga saber a la autoridad el evento delictivo, para estimar 
satisfecho el requisito de la querella necesaria. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
SEGUNDO CIRCUITO. 
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Antes de pronunciarnos con respecto a las razones por las 

cuales se tienen acreditados tales extremos, es preciso ponderar que 

en el caso concreto se advierte que los ofendidos (**********)1, dato que 

se corrobora con la declaración de los pasivos quienes ante el agente 

social investigador, manifestaron que contaban con (**********) años 

respectivamente, lo que corroboró con las credenciales de elector, 

localizables a fojas 37 y 41 de lo actuado, y que para los efectos 

previstos  en el artículo 3ro., de la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas, define que las personas adultas mayores, son 

aquéllas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se 

encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional. 

 

En tal tenor, el presente estudio se basará atendiendo el 

mandato que se impera en el artículo 1° tercer párrafo, de la 

Constitución General de la República, que en su literalidad pregona: 

Artículo 1. 
 […] 
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. Lo 
subrayado es propio de esta Sala. 
 

 
Así también, en tratándose de personas adultas la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores,  para garantizar el 

ejercicio de sus derechos, señala en el capítulo III, “De los Derechos”, 

lo siguiente: 

 
“Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por 
objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:  

 
I. De la integridad, dignidad y preferencia: 
 
c. A una vida libre sin violencia. 
d. Al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual. 
f. A recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, 
así como de las instituciones federales, estatales y municipales. 

 
1 Conforme a las declaraciones emitidas por los propios pasivos, así como la exhibición de las credenciales 
de elector, localizables a fojas 37 y 41 de lo actuado  
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II. De la certeza jurídica: 
 
a. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial 
que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o 
sentenciados. 

 
 

De igual manera, se estima oportuno invocar lo previsto en el 

artículo 25, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, que establece: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida 
de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad”. 
 
 

 Por su parte, el artículo 17 del Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de 

San Salvador", se menciona la especial protección de los derechos de 

las personas mayores en los términos siguientes: 

 
““Protección de los ancianos  
 
Toda persona tiene derecho a protección especial durante su 
ancianidad. En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a 
adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar 
este derecho a la práctica y en particular a:  
 
a. Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y 
atención médica especializada a las personas de edad avanzada que 
carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de 
proporcionársela por sí mismas;  
 
b. Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder 
a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva 
adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos;  
 
c. Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a 
mejorar la calidad de vida de los ancianos.  

 
 

 
 En tal sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha 

pronunciado sobre el particular, citándose por conducente la siguiente 

tesis, cuyo rubro, texto y localización es como a continuación se cita: 
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Época: Décima Época  
Registro: 2007244  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: VII.4o.P.T. J/4 (10a.)  
Página: 1397  
 
ADULTOS MAYORES. CONSIDERACIONES ESPECIALES QUE, 
CONFORME AL MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL, 
DEBEN RECIBIR DE LAS AUTORIDADES QUE PROCURAN Y 
ADMINISTRAN JUSTICIA CUANDO EN LOS PROCESOS PENALES 
FIGURAN COMO AGRAVIADOS U OFENDIDOS, INCULPADOS O 
SENTENCIADOS. 
 
Conforme a los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 17 del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", el 
Estado Mexicano se obligó a proteger los derechos de las personas 
consideradas adultos mayores (sesenta años o más de edad), para cuyo 
efecto emitió la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 
en la que en sus artículos 1o., 2o., fracción I, 3o., fracción I, 4o., fracción 
V y 5o., fracción II, entre otras cosas, se establece que su aplicación 
corresponde, acorde a su naturaleza de ser una "ley general", a la 
Federación, entidades federativas y Municipios, por lo que para cumplir 
uno de sus principios rectores, que es la atención preferencial a ese tipo 
de personas, tales directrices deben aplicarse en los procesos 
penales en donde figuren como parte agraviada u ofendida, 
inculpada o sentenciada. Estas consideraciones especiales implican, 
correlativamente, un derecho del adulto mayor y una obligación de las 
autoridades de investigación y judiciales que tienen que ver con la 
procuración y administración de justicia, y pueden ser de forma 
enunciativa las siguientes: a) A gozar de la presunción de ser adulto 
mayor, salvo prueba en contrario; b) Dar mayor celeridad en la realización 
de las diligencias que se ordenen en los procesos penales; c) Monitoreo 
constante de sus niveles de salud física y mental con auxilio de las 
autoridades correspondientes; d) Trato preferencial en los horarios para 
comparecer ante el Juez de la causa; e) Analizar con detenimiento si su 
edad fue determinante para la comisión de los hechos que le imputan; f) 
En caso de dictarse sentencia absolutoria, velar por su inmediata libertad, 
corroborando previamente sus condiciones alimentarias y de salud, así 
como que al salir no se le exponga a las inclemencias del tiempo o a la 
soledad de su retiro del centro de reclusión en horarios impropios para la 
facilidad del traslado; g) Establecer el modo y lugar de internamiento 
tanto para la prisión preventiva como cuando cumple la pena corporal 
impuesta, tomando en consideración la edad de sesenta años o más; y, 
h) En determinados supuestos, tener derecho a sufrir prisión preventiva o 
a purgar condena de prisión, en sus domicilios particulares. Las hipótesis 
citadas, deben entenderse de manera orientadora, para preservar los 
derechos humanos de estas personas que fueron así reconocidas en el 
marco jurídico nacional e internacional. CUARTO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009452  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 19, Junio de 2015, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CCXXIV/2015 (10a.)  
Página: 573  
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ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE 
MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS 
ÓRGANOS DEL ESTADO. 
 
Del contenido de los artículos 25, párrafo 1, de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos; así como del artículo 17 del Protocolo Adicional a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San 
Salvador", se desprende la especial protección de los derechos de las 
personas mayores. Por su parte, las declaraciones y compromisos 
internacionales como los Principios de las Naciones Unidas a Favor de 
las Personas de Edad, adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991 en la Resolución 46/91; la 
Declaración sobre los Derechos y Responsabilidades de las Personas de 
Edad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
1992 o los debates y conclusiones en foros como la Asamblea Mundial 
del Envejecimiento en Viena en 1982, la Conferencia Mundial sobre 
Derechos Humanos en 1993 (de la que emanó la Declaración citada), la 
Conferencia Mundial sobre Población de El Cairo en 1994, y la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague en 1995, llevan a 
concluir que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que 
merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que 
su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de 
dependencia familiar, discriminación e incluso abandono. Lo anterior no 
implica, sin embargo, que en todos los casos en los que intervengan deba 
suplirse la deficiencia de la queja. 

 

En ese tenor, con base a los anteriores argumentos es que este 

Tribunal de alzada, se encuentra ante el deber legal de suplir la 

deficiencia de la queja –de proceder- en favor de los ofendidos, por 

considerarse además un grupo vulnerable. 

 

De ahí, que resulta pertinente abordar las razones por las que se 

acredita la existencia del delito culposo con resultado de daños y 

lesiones, así como la plena responsabilidad de la justiciable en la 

comisión del mismo, para ello haciendo referencia medular de los 

medios de prueba con que se informa la presente causa penal, y que se 

detallan en el orden siguiente: 

 Se contó con la declaración a cargo de (**********), quien ante la 

autoridad investigadora con fecha (**********), expuso que el día 

(**********), siendo aproximadamente las (**********) horas, (**********) 

quien se encontraba en el (**********), a su domicilio ubicado en 

(**********), y al avanzar casi todo el (**********), ocasionando se 

(**********), es así que  debido al (**********) provocó que (**********),  por 
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lo que refirió que el (**********) se pasó su (**********) porque de lo 

contrario no hubiera estado el (**********), y además (**********), 

resultando con lesiones en (**********), llegando agentes de tránsito; 

después llegó una (**********). 

 Así también, se contó con la declaración a cargo de (**********), 

quien expuso que el día (**********), aproximadamente las (**********) 

horas, iba a bordo de un (**********), lo hacían de (**********) por la calle 

(**********), y al haber avanzado casi todo el (**********), y debido a ello 

ocasionó que se les (**********), lo que quiere decir que el (**********) se 

pasó su (**********), y quedaron por el mismo (**********), debido al 

(**********) resultó con lesiones en su (**********), también llegaron 

agentes de tránsito, y (**********) y ella fueron  (**********), en donde le 

tomaron (**********), solicitando que se le reparen sus lesiones es por 

ello que denuncia a la (**********), en este caso a la ahora apelante 

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

 Imputaciones a cargo de (**********) que sostuvieran en diligencia 

de careo constitucional celebrados con la ahora sentenciada (**********), 

celebrado con fecha (**********), afirmando que la ahora sentenciada, 

incurrió en la falta al deber de cuidado, al (**********), según consta a 

fojas 418 a 421. 

 A lo anterior se vincula el testimonio a cargo de (**********) de 

fecha (**********), quien ante la autoridad investigadora, expuso que en 

su momento se consideró ofendido en la presente causa, como 

propietario de la (**********),  y con relación a los hechos expuso que el 

día  (**********), cuando serían aproximadamente las (**********) horas, 

se encontraba haciendo (**********), y a su (**********), no observó el 

(**********) que le marcaba en esos momentos el (**********) ya que no 

hace su (**********) y provoca con ello que se (**********) provocando 

que efectuará un (**********), que como señala se encontraba en 
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(**********), y el (**********) quedó en el lugar del (**********), entonces el 

Policía de Transito se bajó de la patrulla y se dirigió con las personas 

que (**********), los cuales se encontraban lesionados, y como 

(**********), en este (**********) no resultó lesionado, solamente las 

personas del (**********), y la (**********) era de aproximadamente 

(**********) años, de estatura (**********), de complexión (**********), de 

tez (**********), la cual aceptó que se había (**********), pero después 

llegó un (**********) que al parecer era (**********) dijo que ya no era la 

responsable, y le dijo que como era posible eso, que ella sabía bien que 

había causado el (**********), porque la patrulla de tránsito y él estaban 

(**********) y por consiguiente ella también tenía su (**********), pues iba 

por el mismo (**********).  

 De ahí, que los anteriores medios de convicción adquieran la 

naturaleza de declaraciones de testigos, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 205, fracción V, del Código de Procedimientos 

Penales en vigor, dando satisfacción en su desahogo a lo previsto en 

los artículos 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284 y 287, del citado cuerpo 

de leyes y ponderados los mismos conforme a la directriz que 

proporciona el artículo 322, del multicitado ordenamiento legal, al 

advertirse que por la edad, capacidad e instrucción de quienes 

declaran, tienen el criterio necesario para juzgar el hecho que relataron, 

el que fue conocido por vivencias propias y no por inducciones ni 

referencias de otros, ya que los ofendidos  resintieron  directamente la 

conducta desplegada por la acusada, en tanto que el testigo (**********) 

observó cuando la justiciable no (**********) ocasionado el (**********) 

con sus respectivas consecuencias; que los mismos fueron expuestos 

en forma clara, no arrojando dudas ni reticencias en cuanto a la 

sustancia del hecho y en cuanto a sus circunstancias esenciales e 

incluso sobre la persona que lo realizó; sin que en lo actuado exista 
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algún medio de convicción que afecte su probidad y que haga dudar de 

la independencia de  sus posiciones, con base a lo cual adquiere valor 

de presunción conforme a lo dispuesto por el artículo 325 del 

multicitado ordenamiento legal. 

 Se cita por ser aplicable el criterio de jurisprudencia localizable 

en la página 1043, del Semanario Judicial de la Federación CXXVII, 

sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en los términos siguientes: 

 TESTIGOS PRESENCIALES, VALOR DE SU DICHO. Cuando los testimonios 
son uniformes, claros y categóricos, y no consta en autos que los testigos sean parientes 
de las víctimas, aun en el caso de serlo, su dicho tiene validez cuando reúnen esas 
condiciones, ya que no hay dato alguno que haga presumir que sean parciales, máxime 
si en su mayoría fueron testigos presenciales de los hechos. 
  

 Asimismo, la tesis de jurisprudencia que aparece publicada en la 

página 71, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 72,  

diciembre de 1993, cuyo rubro y texto es el siguiente:  

 “OFENDIDO, VALOR DE SU DECLARACION. La imputación del ofendido 

merece credibilidad en proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas 
durante el sumario, de tal suerte que si su versión esta adminiculada con algún otro 
medio de convicción, debe concluirse que adquiere validez preponderante para sancionar 
al acusado. 
 
            

Parte de tránsito 

 Se vincula a lo anterior, el parte de (**********) rendido por el 

Agente de Tránsito Carlos Martín Rodríguez Reyes,  quien asentó en 

dicho documento que el día (**********), que al constituirse en el lugar de 

los hechos, observó una (**********), que circulaba de (**********) y al 

llegar al (**********), se presume su (**********), el cual (**********), por 

ello efectuó la detención de (**********), responsable del (**********). 

 Parte de tránsito que ratificara en comparecencia ante la agencia 

social, de fecha (**********), manifestando en vía de ampliación, en los 

mismos términos asentados en el referido parte de (**********) que 

emitió, reiterando que en el momento de los hechos se encontraba en 

(**********), sobre el (**********), ya que se encontraba en (**********) 
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cuando serían aproximadamente las (**********) horas, indicándole el 

(**********), por encontrarse  en (**********) que se encontraba sobre el 

(**********), observando que sobre el mismo (**********), no observó el 

(**********) obligatorio que le marcaba en esos momentos el (**********), 

provocando con ello (**********), provocando que diera un (**********), el 

cual estaba (**********), quedando en posición final hacia (**********), en 

tanto que el (**********), por lo que procedió a verificar que las personas 

que (**********), se encontraran bien, los cuales se (**********) era una 

persona del sexo (**********), de aproximadamente (**********) años de 

edad, estatura (**********), complexión (**********), tez (**********); 

resultando (**********), quien (**********), que él había observado el 

hecho y constarle que la (**********) no lo obedeció, que quedaría en 

calidad de detenida por el delito de lesiones y sería turnada a la 

autoridad correspondiente para que se le resolviera su situación 

jurídica.  

 Así también el agente de tránsito ratificó en ampliación de 

declaración dicho documento, en sede judicial con fecha (**********), 

ante el interrogatorio que le formulara el defensor particular de la 

acusada, refirió que el (**********), en el sentido en el que él se 

encontraba, estaba (**********) estaba sincronizada por la (**********) la 

procesada con la de él, ésta se encontraba en (**********); que no 

observó el (**********) que regulaba la circulación para (**********), 

porque estaba observando su (**********); que en el lugar de los hechos 

estuvo aproximadamente (**********), en lo que (**********), y que la 

procesada fue puesta a disposición ante la Dirección de Policía 

Municipal Unidad de Vialidad y Tránsito a las (**********) horas, y ante el 

Ministerio Público, a las (**********) horas.          

   En diligencia de careo constitucional celebrado entre el agente de 

tránsito, con la hoy sentenciada (**********), en fecha (**********), reiteró en 
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relación a lo manifestado por su careada, que el (**********), ya que él se 

encontraba a bordo de (**********) se encontraba al igual que él, 

esperando que cambiara el (**********); y que éste (**********) ocurrió por la 

imprudencia de su careada, lo cual afirmaba porque fue testigo presencial 

de estos hechos, ya que su (**********); y ante el interrogatorio que le 

formulara la defensa de la acusada, dijo que si el (**********), también 

estaba para su careada, ya que (**********); agregó: “Se pone en 

(**********), y en (**********), se encuentra en (**********)”.  

El dicho del agente de tránsito, sobre hechos relacionados con el 

delito imputado, constituye testimonio sujeto a los principios y normas 

reguladoras de la prueba independientemente del carácter oficial de quien 

declare; el hecho que narra si bien es verdad que fue conocido, por 

inducciones y referencias de otros, ello no lo inválida en forma absoluta, 

cuenta habida que su narrativa encuentra apoyo con otros medios de 

convicción, como lo son las declaraciones emitidas por los testigos de 

cargo, así como  lo depuesto por el propio inculpado, a lo que se suman 

las diligencias practicadas por la Representación Social. 

 
 Es de hacerse notar, que no le asiste la razón a la defensa 

particular al alegar en sus planteamientos que se transgredieron los 

derechos constitucionales de su representada por la circunstancia de no 

haberle manifestado que guardara silencio y el de nombrar a un abogado 

de su confianza, toda vez que aún y cuando en los documentos que 

anexan los agentes de tránsito a la indagatoria, no se hizo constar que le 

hicieran del conocimiento de esos derechos, los cuales por disposición 

constitucional se le deben hacer valer desde el momento de su detención,  

también lo es, que esa omisión, en modo alguno constituye la 

transgresión a la que hace referencia la defensa particular, toda vez que 

la acusada al emitir su versión por escrito, de la forma en que se suscitó 
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el (**********), véase foja 16 de lo actuado, se constata que no se 

autoincriminó, por lo que no se puede asumir que se le hayan 

transgredido esos derechos, máxime cuando al recepciónársele su 

declaración de manera formal ante la autoridad investigadora, se le 

hicieron de su conocimiento, nombrando precisamente a su abogado 

particular, en la que expuso que no se consideraba responsable del 

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

Por otra parte,  la defensa particular alega que no es legal la 

actuación del agente de tránsito, al proceder a la detención de su 

representada,  al no acreditarse bajo el supuesto de la flagrancia,  

respecto a ello cabe decir, que el artículo 16 de la Constitución General 

de la República, impera las condiciones en las cuales es y resulta 

permitido restringir la libertad de una persona; a saber: a) Flagrancia 

delictiva, b) Orden de Aprehensión, y c) Casos de urgencia. 

Desde luego, pues descartando por apreciación lógica del caso, 

no se estaba en el supuesto de caso de urgencia, en la que prevalece 

como uno de los requisitos, el mandamiento de captura que en forma 

excepcional libra el ministerio público, lo cual no acontece, pues los 

agentes actuaron en virtud de indicaciones vía radio operador. 

 

No se trataba del cumplimiento a una orden de aprehensión, 

habida cuenta no se hace constar en el sumario que la intervención de 

los agentes de la Policía Municipal de Culiacán, obedeciera a 

mandamiento escrito y suscrito por autoridad judicial. 

 

Por otra parte, en los supuestos de flagrancia que prevé el 

precepto constitucional antes indicado, para que ello acontezca debe 

partirse del caso en que el sujeto activo es detenido al momento de 

estarlo cometiendo, o bien inmediatamente después, lo cual se 
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demuestra que aconteció el primero de los supuestos, esto es, fue 

detenida en el momento en que cometió el ilícito, tal y como se 

expondrá en líneas subsecuentes, no sin antes precisar algunas 

consideraciones.  

 

Cabe mencionar que hasta antes de la reforma al nuevo sistema 

de justicia penal de corte acusatorio, conforme a la reforma 

constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, el cuarto párrafo 

del artículo 16 constitucional precisaba que “En los casos de delito 

flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo 

sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la 

misma prontitud, a la del Ministerio Público”.  

 

Pero a partir de la aludida reforma constitucional, la descripción 

del tema en cita se precisó, que “Cualquier persona puede detener al 

indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o 

inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin 

demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la 

misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro 

inmediato de la detención. 

 

De tal mandato, se desprende que la razón por la que se ha 

reconocido a la flagrancia como una condición que admite la detención 

sin orden judicial, no ha variado, exigiendo como requisitos cualquiera 

de los dos siguientes supuestos: a). La acción se está cometiendo en 

ese preciso instante, esto es, en el iter criminis, y b). Se persigue al 

autor del delito mediante elementos objetivos que hagan posible 

identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, 

se encontraba cometiendo el delito denunciado. 
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De manera tal, que en el caso concreto, se constata que se 

actualizó el primero de los supuestos, toda vez que el agente de 

tránsito el día de los hechos, se encontraba en (**********), observando 

cuando el (**********), no realizó el (**********) que le marcaba en esos 

momentos el (**********), ocasionando (**********) el ofendido, 

provocando el (**********) con sus respectivas consecuencias, por lo que 

de inmediato se acercó al lugar de los hechos y dictaminó con base en 

sus conocimientos especializados en la materia, todas las 

observaciones que detalló, tanto de los (**********) participantes, como 

del lugar de los hechos y de quienes resultaran lesionados con motivo 

de ello; de ahí, que la actuación del (**********) resultó apegada al 

mandato constitucional, lo que se robustece con los testimonios 

emitidos por los testigos de cargo, quienes resintieron y presenciaron 

directamente la fase ejecutiva del delito, por ende el parte policial 

deviene con eficacia jurídica, para constatar  que su detención es legal. 

 

Por otra parte,  tampoco le asiste la razón a la defensa particular, 

al exponer que existió demora en la puesta a disposición de su 

representada, toda vez que como incluso lo señala la defensa 

particular, los preceptos legales y convencionales que invoca en su 

escrito de expresión de agravios, no exponen una regla procedimental 

en cuanto al tiempo indispensable que debe mediar desde el momento 

en que se ejerce la detención material del indiciado hasta el momento 

en que se pone a disposición, siendo dable destacar en estas líneas, 

que en cuanto a este tópico,  los Tribunales Colegiados de Circuito, en 

la tesis Constitucional Penal II.2º.’.43 (10ª.), se han pronunciado 

respecto a la relatividad de su valoración de acuerdo a las 

circunstancias justificantes del caso, mencionando en el caso en 
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particular, que el tiempo para llevar a cabo esa puesta a disposición de 

manera legal, es decir material y formalmente correcta, es relativo y 

debe entenderse como el necesario para su realización de acuerdo a 

las circunstancias específicas del caso concreto y a un criterio básico 

de razonabilidad que debe atender, en cada supuesto, a la presencia de 

factores y circunstancias concurrentes como la hora, las vías y medios 

de comunicación, la distancia, las condiciones de lugar, tiempo y forma 

de la detención, los aspectos de seguridad (tanto del detenido como de 

los agente de la autoridad), y en general aquellas que en el supuesto 

específico incidan en la valoración concreta para la calificación del acto 

de puesta a disposición; también se precisa en el contenido de dicha 

tesis, que, aun y cuando en efecto no puede establecerse que en 

términos generales la ilegalidad de una dilación prolongada dependa de 

que quedara probado que su finalidad sea infringirle una lesión o tortura 

al detenido o bien obtener una confesión de los hechos que se le 

atribuyen; sin embargo, dado que no puede partirse del establecimiento 

de una regla temporal específica, no basta que exista determinado 

tiempo transcurrido, siempre y cuando éste no sea notoriamente 

excesivo, para que indefectiblemente deba estimarse que se incurrió en 

una ilegal detención prolongada e injustificada, pues para ello debe 

existir algún dato objetivo que así lo acredite, o bien carecerse de las 

circunstancias fácticas que en función del caso particular puedan hacer 

razonable y, por ende, justificado el tiempo transcurrido entre la 

detención material y la correcta puesta a disposición. 

En ese tenor, es factible considerar que no se incurrió en una 

demora en la puesta a disposición, sino que precisamente por la 

naturaleza de los hechos, resultaba elemental que  recabaran los 

elementos objetivos para determinar quién resultaba responsable en la 

comisión del (**********), además, de tomarse en cuenta que no se 
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infringió tortura o lesión alguna  a la acusada para obtener su confesión, 

dado a que en lo fáctico se demuestra que niega categóricamente los 

hechos que se le atribuyen; por tanto, no se incurrió en una demora en 

la puesta a disposición, y en consecuencia, el parte informativo en esos 

términos resulta legal para constatar el contenido que se consigna en 

dicho documento, que al robustecerse con los medios probatorios a que 

se hará referencia expresa en el contexto de la presente resolución; de 

ahí que en tal sentido,  se  desestima lo alegado por la defensa 

pública, erigiéndose  dicha probanza en contra del acusado,  como una 

presunción de cargo en los términos del numeral 325 de la Ley 

Adjetiva Penal, lo que se apoya en la siguiente tesis cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación se cita: 

 
Registro: 204468 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo 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. Amparo directo 
258/95. José Luis Muñoz Aguilar. 26 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alicia Guadalupe Cabral Parra. Secretario: Marco Antonio 
Arredondo Elías. 
 

Diligencias de fe ministerial 

 Se contó en autos, con la diligencia de fe ministerial practicada por el personal 

de actuaciones de la representación social, sobre la integridad física la víctima 

(**********), quien presentó un (**********), y refirió que era para (**********) en tanto que 

las lesiones que presentó el ofendido (**********), quien traía un (**********). En tanto 

que, en una diversa diligencia se fedataron los daños ocasionados a las 
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(**********) que intervinieron en el (**********), correspondiendo a la 

(**********), propiedad del ofendido (**********), en tanto que respecto a 

la (**********), y la (**********), daños que quedaron descritos en dicha 

diligencia. 

    De igual manera, se fedató con fecha (**********), véase foja 120 

anverso y reverso de autos, el lugar de los hechos, ubicado en el 

(**********), las cuales son (**********). 

 
Diligencias que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 205, 

fracción IV, del Código de Procedimientos Penales en vigor, poseen la 

naturaleza jurídica de inspección, en las que se observa se acataron 

las directrices que proporcionan los artículos 250, 251, 252, 253 y 

demás relativos del citado ordenamiento legal. Consecuentemente en 

atención a lo previsto en el artículo 321 de la Ley Adjetiva Penal, tales 

diligencias adquieren un valor procesal pleno, para acreditar su propio 

contenido.  

 

Ilustra sobre el particular la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación se cita: 

 
No. Registro: 262,896  
Tesis aislada.  
Materia(s): Penal.  
Sexta Época.  
Instancia: Primera Sala.  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.  
Tomo: Segunda Parte, XXII;  
Página: 138;  
 
Tesis: MINISTERIO PUBLICO, DILIGENCIAS PRACTICADAS POR EL. 
Las diligencias practicadas por el Ministerio Público tienen valor 
probatorio pleno. Amparo directo 2375/58. Juan Peñaloza Aguilar. 27 de 
abril de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan José González 
Bustamante. 

 
Dictamen pericial 

 Asimismo, se contó en autos, con los diversos dictámenes 

elaborados por los Peritos Oficiales, adscritos a la Fiscalía General de 
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Justicia en el Estado, el primero,2 dictamen médico provisional de 

lesiones, de fecha (**********), practicado por los peritos María Elizabeth 

Lugo Angulo y Juan Carlos Lizárraga López adscritos a la Dirección de 

Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de Justicia en el Estado de Sinaloa, en el cual determinaron lo 

siguiente:  

“…LESIONES: 1.- (**********) …”(sic) 

 

 En cuanto al dictamen médico definitivo de lesiones, practicado 

a dicho ofendido, por los Peritos Oficiales, Doctores María Elizabeth 

Lugo Angulo y Arnoldo Valenzuela Pérez,  concluyeron, que las 

lesiones que presentó (**********), en fecha (**********), y que constan en 

dicho dictamen médico, no dejaron consecuencias. 

 

 De igual manera los mismos peritos oficiales  doctores María 

Elizabeth Lugo Angulo y Juan Carlos Lizárraga López practicaron el 

dictamen médico provisional de lesiones a (**********), quienes a la 

revisión física determinaron lo siguiente:  

“…LESIONES: 1.- (**********) (foja 57). 
   

 Obra en autos el dictamen intrínseco de pérdida total de 

(**********), de fecha (**********), practicado por los peritos Benito 

Bermúdez Corrales y Jorge Caballero Portillo adscritos a la 

Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia en el Estado de Sinaloa, en el cual 

concluyen que la (**********), se puede considerar como pérdida total ya 

que los daños que presenta pasan del 75%, siendo su valor de 

(**********) se agregan once placas fotográficas (foja 65). 

 
2 Véase foja 56 de lo actuado. 
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 Probanzas que de conformidad a lo previsto en el artículo 205, 

fracción III, del Código de Procedimientos Penales en el Estado de 

Sinaloa, poseen la naturaleza jurídica de dictámenes de peritos, por 

imponerse como pruebas directas, ya que sus opiniones se estiman en la 

especie como fuentes de información especializada en determinada 

ciencia ajena al común conocimiento de las personas y quienes la 

produjeron tienen conocimientos en el ejercicio de la misma, sin que 

exista indicio en contrario o alguna objeción de las partes, que desvirtúe la 

confiabilidad de sus conclusiones; por el contrario, estas se encuentran 

precedidas de una serie de operaciones y experimentos propios de dicha 

ciencia, y lo peritos expresaron los hechos y circunstancias que les 

sirvieron de fundamento para emitir su opinión. Por tanto, como se dice, 

se les asigna valor probatorio pleno a dichas informaciones periciales, 

conforme a lo dispuesto por el artículo  319, del Código de 

Procedimientos Penales vigente. 

Fotografías 

De igual manera se allegaron a la indagatoria, las impresiones 

fotográficas, localizables a fojas 59, 67 a 70, 72 a 74, 77, 78 tomadas 

por el personal adscrito a la Dirección de Investigaciones Criminalísticas 

y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, 

con enfoque en las (**********) participantes en el (**********), así como 

del lugar de los hechos.  

 
Pruebas no especificadas, se les otorga valor probatorio en 

términos de lo que dispone el artículo 205, fracción VII, del Código de 

Procedimientos Penales en vigor; que al vincularse con el resto de 

los medios probatorios existentes en autos y a los que hace alusión en 

el presente fallo, se les otorga valor pleno de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 311 del referido ordenamiento legal. 
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Declaración de la acusada 

 

 Declaración  ministerial a cargo (**********),  quien con fecha 

(**********), localizable a fojas 54 y 55 de lo actuado, expuso que 

cuando serian aproximadamente (**********) horas del (**********), al 

llegar a la (**********), por eso (**********),  mencionando que cuando las  

(**********) observó que el (**********), permaneciendo en el (**********), 

cuestionándole sobre su condición personal, manifestándoles que solo 

tenía un (**********) pero se encontraba (**********) totalmente, llegando 

también una  (**********), quienes se ocuparon de las personas del 

(**********), y fue por ello que llegaron (**********). 

 Asimismo  menciona que el policía de tránsito le preguntó si su 

(**********) y les dijo que si, y debido a que los ocupantes del (**********), 

y ahí permaneció por (**********) hasta que le dijeron que iba a quedar 

detenida por el presente (**********), ya que la estaban culpado que se 

pasó el (**********), con lo cual no está de acuerdo ya que su (**********), 

considerando que los tránsitos se inclinaron hacia las personas del 

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

 Versión que ratifica ante el Órgano Jurisdiccional, al momento de 

rendir su inquisitiva de ley, en fecha (**********), agregando que por los 

hechos estuvo más de (**********) detenida (fojas 187 a 189). 

 Cabe mencionar, que la enjuiciada al rendir sus declaraciones 

tanto en sede ministerial como judicial, manifiesta que cuando 

(**********) de su propiedad de (**********); versión defensista que no fue 

corroborada con algún otro medio de prueba, que sustentara su versión, 

en cuanto a que en lo fáctico el (**********) que regula la circulación en 

ese lugar le indicaba a la acusada que podía (**********). 

      Pues adverso a ello, como ya se valoró en líneas supra, se contó 

con las testimoniales a cargo de los ofendidos (**********), así como el 
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testigo  (**********), y finalmente la versión del agente de tránsito Carlos 

Martin Rodríguez Reyes, quienes coincidieron en manifestar que la 

acusada no (**********) con sus respectivas consecuencias; 

imputaciones que sostuvieran en las respectivas diligencias de 

ampliación de declaración y careos como ya se precisó en líneas 

precedentes, las que eslabonadas al contenido de la diligencia de fe 

ministerial respecto de las lesiones que fuesen dictaminadas 

pericialmente como las que no ponen en peligro la vida y tardan más de 

quince días en sanar, emergen suficientes para demostrar su plena 

responsabilidad en la comisión del delito; por lo que admitir como válida 

esa sola declaración unilateral, en el sentido de que no intervino en la 

falta al deber de cuidado que le correspondía al (**********), que se le 

atribuye, sin que probare fehacientemente la explicación que da, 

significaría destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial, y 

con ello facilitaría la impunidad de todo acusado, volviendo ineficaz 

cualquier mecanismo probatorio por el solo hecho de negar 

participación. 

 

 Sobre el tema de la negativa de responsabilidad por parte del 

acusado, es aplicable la Tesis de jurisprudencia IV.2o. J/44, visible en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 78, junio de 1994, 

Octava Época, página 58, Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro 

y contenido es como sigue:  

 
“CONFESION, FALTA DE. Cuando del conjunto de circunstancias se 

desprende una presunción en contra del inculpado, debe él probar en 
contra y no simplemente negar los hechos dando una explicación no 
corroborada con prueba alguna, pues admitir como válida la 
manifestación unilateral, sería destruir todo el mecanismo de la prueba 
presuncional y facilitar la impunidad de cualquier acusado, volviendo 
ineficaz toda una cadena de presunciones por la sola manifestación del 
producente, situación jurídica inadmisible”. 
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 De la misma manera, la tesis VI.1o.P. J/15, que aparece 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, 

septiembre de 2001, Novena Época página 1162, Tribunales 

Colegiados de Circuito, que a continuación se transcribe: 

  
 “DECLARACIÓN DEL INCULPADO. LA NEGATIVA DE SU 
PARTICIPACIÓN EN EL DELITO QUE SE LE IMPUTA, ES INSUFICIENTE PARA 
DESVIRTUAR LOS ELEMENTOS DE CARGO QUE EXISTEN EN SU CONTRA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con el artículo 193 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, que establece: "El que niega 
está obligado a probar cuando su negación es contraria a una presunción legal o 
envuelva la afirmación expresa de un hecho."; la sola negativa del inculpado de haber 
participado en el delito o delitos que se le imputan, resulta insuficiente para desvirtuar 
los elementos de cargo que existen en su contra en el proceso penal; máxime que 
durante la secuela procesal no aportó prueba alguna para acreditar su versión 
defensiva, pues admitir como válida ésta, sería tanto como darle preponderancia a su 
dicho sobre las demás pruebas. 
 

 

 En este tenor, contrario a lo alegado por la defensa particular, no 

se afectaron los derechos fundamentales a que hace referencia en su 

escrito de expresión de agravios, toda vez que de la adminiculación de 

los medios probatorios antes analizados y valorados jurídicamente, se 

acredita que la activo (**********), externó una conducta culposa con 

resultado de daños y lesiones descrita en los artículos  135, 136 

fracción II, y 228 del Código Penal, acreditándose los elementos 

descriptivos de dicho ilícito, al concretarse que el día el día (**********), 

aproximadamente a las (**********) horas, la enjuiciada (**********) y al 

llegar el (**********), y omitiendo su deber, se adentró al (**********), la 

cual era (**********) por el ofendido (**********) quien se desplazaba de 

(**********), mismo que (**********), y quien había avanzado (**********), 

por lo que debido al  (**********) el  entonces ofendido (**********), el cual 

se encontraba haciendo (**********), a bordo de la cual se encontraba el 

oficial de Transito Carlos Martin Rodríguez Reyes; actuar que trajo 

como consecuencia daños a las citadas (**********) y lesiones a 

(**********); conducta con la que se lesionó los bienes jurídicos 

tutelados, que en el presente caso lo es, la integridad física y la salud 
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personal, así como el patrimonio económico de los citados ofendidos.  

 

Lo anterior, se constata con las declaraciones  a cargo de 

(**********), así como el testigo  (**********), y finalmente la versión del 

agente de tránsito Carlos Martin Rodríguez Reyes, quienes señalan a 

la ahora apelante como la responsable de haber  cometido la conducta 

culposa, con sus respectivas consecuencias; imputaciones que 

sostuvieran en las respectivas diligencias de ampliación de declaración 

y careos como ya se precisó en líneas precedentes, las que 

eslabonadas al contenido de las diligencias de fe ministerial respecto de 

las lesiones que fuesen dictaminadas pericialmente como las que no 

ponen en peligro la vida y tardan más de quince días en sanar; así 

como las diligencias de fe ministerial del lugar de los hechos, de las 

(**********) participantes y que se dictaminaran  pericialmente, así como 

las impresiones fotográficas respecto del lugar de los hechos y las 

(**********) participantes; probanzas que concatenadas entre sí, en 

forma conjunta conforman la materialización de la prueba circunstancial 

de cargo de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 324 del Código Procesal Penal vigente. 

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 
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 
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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. 
 
 

En ese orden de ideas, se arriba con convencimiento pleno que 

la causa determinante del delito culposo con resultado de lesiones y 

daños, fue con motivo de la (**********), en particular la falta de 

precaución y de cuidado de (**********), quien al (**********) y al llegar el 

(**********), y omitiendo su deber, se adentró al (**********) originando 

(**********), la cual era (**********); ocasionándole los daños a la  

(**********) de referencia, así como las respectivas lesiones en su 

humanidad, y en la de (**********) lo que trajo como resultado el citado 

delito a título de culpa.  

Resulta aplicable a lo anterior, el siguiente criterio judicial: 

Registro: 199887 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IV, Diciembre de 1996 
Materia(s): Penal 
Tesis: XX.98 P 
Página: 388 
 
DELITOS CULPOSOS, ELEMENTOS QUE DEBEN ACREDITARSE, 
TRATÁNDOSE 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 
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causó, o sea, por los daños materiales. TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO 
CIRCUITO. 

 

Con el actuar negligente que derivó en la comisión del citado tipo 

penal, el justiciable infringió el artículo 84  de la Ley de Tránsito y 

Transportes del Estado, en relación con los numerales 175 y 176 del 

Reglamento de la ordenamiento legal en mención, que establece el 

primero de los dispositivos lo siguiente: 

“Todo usuario de las vías públicas está obligado a observar las 
disposiciones contenidas en la presente ley o su reglamento. Las 
indicaciones de los dispositivos para el control del tránsito 
complementan las reglas de circulación. 
 
Artículo 175. Para los efectos de lo dispuesto en el Artículo anterior, 
las autoridades competentes, utilizarán las siguientes señales fijas: 
RESTRICTIVAS: Que tienen por objeto indicar la existencia de 
limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que regulan el 
tránsito y que comprenden a) Derechos de paso. 
 
Artículo 176. Los semáforos son dispositivos  electromecánico que 
sirven para regular y dirigir el tránsito de vehículos y peatones en 
calles y carreteras, mediante la emisión de señales de colores con el 
siguiente significado: VERDE: Es la autorización para que los 
vehículos continúen de frente, doblen a la derecha o izquierda, 
siempre y cuando no exista alguna señal que prohíba dicha 
maniobra y para que los peatones puedan cruzar la vía; AMBAR: 
Señal de prevención para que los vehículos y peatones que estén al 
semáforo sepan que está a punto de aparecer la luz roja: ROJO: 
Significa que todos los vehículos que avancen hacia el semáforo 
deberán detener la marcha inmediatamente dado que los vehículos 
de la intersección tendrán la señal que siga.” 

 

De ello se concluye que al no respetar la justiciable los 

señalamientos de tránsito, y ocasionar las lesiones y daños 

respectivamente, encuadró su conducta obrando imprudentemente, 

debiendo responder a título culposo del resultado de daños y lesiones.      

 

Teniendo así, que imprudencia, conforme a la Academia de la 

Lengua Española en su vigésima segunda edición, se tiene que 

proviene del latín imprudentia, que significa “falta de prudencia”, 

siendo acertado traer a colación su significado, en donde dicha fuente la 

define como templanza, cautela, moderación, buen juicio, resaltando al 

caso la connotación “cautela”, la que el máximo órgano gramatical cita 
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que del latín: cautela, de cautus, “cauto”, se define como “precaución y 

reserva con que se procede”. 

A lo expuesto se suma la opinión de Raúl González-Salas 

Campos, quien al respecto aduce que: 

 
“…el tipo culposo se estructura con dos elementos: una parte 
objetiva, que comprende la infracción de la norma de cuidado y la 
lesión de un bien jurídico y la parte subjetiva, que requiere la 
conducta descuidada, ya sea con conocimiento del peligro que 
entraña su conducta (culpa consciente), pero confiando en que el 
resultado no se producirá, y sin ese conocimiento (culpa 
inconsciente), en ambos con la voluntad de no querer el resultado.3 

 

Advirtiéndose entonces que la acusada no atendió los deberes 

de cuidado de la aludida norma vial; de ahí, que necesariamente se 

actualiza una conducta imprudente, pues infringió un deber de cuidado 

que debía y podía observar. Sobre el particular, resulta propio traer a 

colación el siguiente criterio: 

Registro: 205225 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo I, Mayo de 1995 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o.2 P 
Página: 375 
 
IMPRUDENCIA, DELITOS POR. VIOLACIÓN DE REGLAMENTOS DE 
TRANSITO. Quien violando reglamentos de tránsito, ocasiona daños físicos o 
patrimoniales al conducir vehículos, obra imprudencialmente y debe responder a 
título culposo del resultado dañoso.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
SEXTO CIRCUITO. 

 
En ese contexto se concluye que la conducta desplegada por la 

justiciable constituye el delito Culposo con resultado de  Lesiones y 

Daños sancionados y previstos en los artículos 14 párrafo tercero, 80, 

135, 136 fracción II, y 228  del Código Penal vigente en la entidad, que 

en su contenido literal prevén: 

 
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”. 

 
3 RAÚL GONZÁLEZ-SALAS CAMPOS, en su ensayo intitulado Dolo, Culpa y Nexo de Causalidad, 
publicado en la obra Análisis del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal. Terceras Jornadas sobre 
Justicia Penal “Fernando Castellanos Tena”, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, bajo la coordinación de SERGIO GARCÍA RAMÍREZ y OLGA ISLAS DE GONZÁLEZ MARISCAL, 
México, 2003, página 93 
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“Artículo 80.  Excepción hecha de los casos específicos previstos en 
este código, los delitos culposos se penarán con prisión de tres meses a 
nueve años, de tres a doscientos días multa y suspensión de tres meses 
a tres años o privación definitiva de derechos para ejercer profesión u 
oficio”. 
 
“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:.. II. 
De cuatro meses a un año de prisión y de treinta a sesenta días multa, si 
tardan en sanar más de quince días. 
 
Artículo 228. Al que por cualquier medio destruya o deteriore una cosa 
ajena en perjuicio de otro, se le impondrá prisión de tres meses a cinco 
años y de treinta a ciento ochenta veces multa cuando los daños no 
excedan del equivalente a mil veces el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización 
 

 

Ahora bien, es de relevancia considerar, que dentro del estudio 

de la tipicidad como estrato del delito, y para tener por corroborada 

contundentemente ésta, es indispensable que los comportamientos 

realizados por la justiciable, encuadren en lo descrito por la norma 

penal, en este caso, conforme a los artículos 135, 136 fracción II, y 228 

del Código Penal, con lo cual se da cabal cumplimiento al principio de 

legalidad y taxatividad penal exigido en el artículo 14 del Texto 

Supremo, al prever en su tercer párrafo que “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”. 

 
Al respecto, es pertinente traer a colación los siguientes criterios 

del Poder Judicial de la Federación: 

Registro: 260902 
Sexta Época 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Segunda Parte, XLIX 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página: 93 
 
TIPICIDAD. La tipicidad consiste en que el comportamiento del acusado se 
encuentre adecuado al tipo que describe la ley penal. Amparo directo 6976/60. J. 
Ascención Rodríguez García. 10 de julio de 1961. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: Ángel González de la Vega. 
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Registro: 175846 
Época: Novena Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
SEGUNDO CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXIII, Febrero de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: II.2o.P.187 P        
Pág. 1879 
 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE 
FUNDAMENTAL Y RIGE, CON LOS PRINCIPIOS DE TAXATIVIDAD Y DE 
PLENITUD HERMÉTICA DERIVADOS DE AQUÉL, COMO PILAR DE UN 
SISTEMA DE DERECHO PENAL EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO DE 
DERECHO. El artículo 14 de la Constitución Federal consagra el conocido 
apotegma nullum crimen sine poena, nullum poena sine lege certa traducible 
como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley específica y concreta 
para el hecho de que se trate; de ello deriva la importancia que la dogmática 
jurídico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad, entendido como la 
constatación plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una 
hipótesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en 
el mundo fáctico. La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento 
del injusto penal que se entiende como la desvaloración de un hecho sin ponderar 
aun el reproche posible a su autor, y constituye la base fundamental del principio 
de legalidad que rige, con todas sus derivaciones, como pilar de un sistema de 
derecho penal en un estado democrático de derecho. Así, del propio principio 
podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un 
contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley, es decir, que la 
descripción típica no debe ser vaga ni imprecisa, ni abierta o amplia al grado de 
permitir la arbitrariedad; de igual forma, el principio de plenitud hermética en 
cuanto a la prohibición de analogía o mayoría de razón en la aplicación de la ley 
penal, traduciéndose en la exigencia de exacta aplicación de la ley que se 
contiene de manera expresa, en el caso mexicano en el actual párrafo tercero del 
artículo 14 constitucional que dice: "En los juicios del orden criminal queda 
prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna 
que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se 
trata." SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 137/2005. 6 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Fernando 
Horacio Orendain Carrillo. 

 

En efecto, pues en el caso en concreto solamente la autoridad 

judicial podrá imponer sanción alguna a la acusada (**********), si los 

hechos fácticos que le viene atribuyendo la institución acusadora, se 

adecuan con exactitud en los elementos del tipo penal que se describen 

y se prueban a continuación: 

 

En efecto, es menester acotar que en el caso en concreto 

solamente procede a imponer sanción alguna a la acusada (**********), 

si el hecho fáctico que le viene atribuyendo la institución acusadora, se 

adecua con exactitud en los elementos objetivos, normativos y 

subjetivos del tipo penal  que en lo que respecta al delito culposo con 

resultado de lesiones y daños, se describen y se prueban a 

continuación: 
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Elementos objetivos de los tipos penales: 
 
La correspondiente acción mediante la cual se causa un daño igual 
al que produce un delito intencional; supuesto que se aprecia con la 
conducta desplegada por la sujeto activo (**********), ya que vulnerando 
un deber de cuidado que debió observar, el día (**********), 
aproximadamente a las (**********) horas, (**********) y al llegar el 
(**********),y omitiendo su deber, se adentró al (**********), mismo que era 
(**********), y quien había avanzado (**********) metros hacia el (**********), 
por lo que debido al (**********); actuar que trajo como consecuencia 
daños a las citadas (**********) y lesiones a  (**********), así como los 
daños a la (**********) propiedad de este último; conducta con la que se 
lesionó los bienes jurídicos tutelados, que en el presente caso lo es, la 
integridad física y la salud personal, así como el patrimonio. 
 

Ante esa tesitura dicho elemento que se constata con lo 
declarado por (**********), así como el testigo  (**********), y (**********) 
finalmente la versión del agente de tránsito (**********), quienes señalan a 
la ahora apelante como la responsable de haber  cometido la conducta 
culposa, y que con motivo de ello, provocó las respectivas 
consecuencias; imputaciones que sostuvieran en las respectivas 
diligencias de ampliación de declaración y careos como ya se precisó en 
líneas precedentes, las que eslabonadas al contenido de las diligencias 
de fe ministerial respecto de las lesiones que fuesen dictaminadas 
pericialmente como las que no ponen en peligro la vida y tardan más de 
quince días en sanar; así como las diligencias de fe ministerial del lugar 
de los hechos, de las (**********) participantes y que se dictaminaran  
pericialmente, así como las impresiones fotográficas respecto del lugar de 
los hechos y las (**********) participantes, constatándose que la justiciable 
con su actuar imprudente transgredió la disposición contenida en el 
artículo 84 de la Ley de Tránsito y Transportes, en relación con los 
numerales 175 y 176 del reglamento en mención; provocando con ello, 
lesionar la integridad física de los pasivos, así como el patrimonio 
económico, lo que se constató con las respectivas diligencias de fe 
ministerial, y los dictámenes periciales de lesiones y valuación, a lo que 
ha de sumarse el enfoque fotográfico del lugar y de las (**********) 
participantes en la que (**********) la acusada.  

 
Probanzas que en su debida adminiculación corroboran la 

perpetración de un daño igual al que producen los delitos de Lesiones y 
Daños previstos en los artículos 135, 136 fracción II y  228 del Código 
Penal en la entidad, cuya eficacia jurídica ya ha sido precisada en 
párrafos supra indicados en la presente resolución. 

 
Violación a un deber de cuidado; el cual lo viene a ser el 
comportamiento imprudente por parte de la sujeto activo (**********) con 
motivo de la (**********), en particular la falta de precaución y de cuidado, 
toda vez que al (**********) y al llegar el (**********), y omitiendo su deber, 
se adentró al (**********), la cual era (**********) por el ofendido,(**********) 
con motivo de ello, trajo como resultado material lesiones y daños a 
título de culpa. Violación al deber de cuidado que se patentiza con el 
contenido del parte de tránsito suscrito por el agente Carlos Martin 
Rodríguez Reyes, quien se encontraba en el lugar de los hechos, y 
quien al realizar las investigaciones constató que la justiciable con su 
actuar imprudente transgredió la disposición contenida en el artículo 84 
de la Ley de Tránsito y Transportes, provocando con ello, lesionar la 
integridad física de los pasivo (**********), así como el patrimonio 
económico de este último. 
 

Valor jurídico a tal medio de prueba, que ya se precisó  en el 
contexto de la presente ejecutoria, y con el cual se patentiza la 
violación al deber de cuidado desplegada por la acusada 
encuadrando su conducta obrando imprudentemente, debiendo 
responder a título culposo del resultado de lesiones y daños 
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Debiéndose enfatizar, que en tratándose de un tipo penal culposo, 
este se advierte abierto y requiere ser completado o cerrado por el 
juzgador al realizar el análisis de la tipicidad. En efecto, ya que en 
los delitos por imprudencia “…no es posible individualizar la 
conducta prohibida si no se acude a otra norma que nos 
indique cual es el “cuidado a su cargo” que tenía el sujeto 
activo…”4, por lo que la conducta prohibida indicada en sentido 
negativo por el Código Penal de la entidad, en la que se señala no 
dañar  la integridad física de una persona, así como el no destruir 
o deteriorar una cosa ajena en perjuicio de otro, con el que se 
exteriorizan los tipos penales de Lesiones y Daños, este no sería 
de carácter imprudente, si una posterior disposición no precisara 
cual es el deber de cuidado que tiene a su cargo el autor de esa 
conducta, pues en todo caso el comportamiento atribuible al sujeto 
activo sería de otra naturaleza más no culposo. 
 

La relación de determinación entre la violación del 
deber de cuidado y la producción del resultado; el resultado 
consiste precisamente en el daño que se causó en el cuerpo de las 
víctimas; así como el daño a la (**********), resultado material que 
se advierte fue producido por una conducta imprudente que le es 
atribuible a la sujeto activo al (**********) y al llegar el (**********) y 
omitiendo su deber, se adentró al (**********), la cual era (**********) 
por el ofendido (**********) quien se desplazaba de (**********), 
mismo que era (**********), y quien había avanzado (**********), por 
lo que debido al (**********), produciendo con ello, daños  en la 
salud de (**********), así como en el patrimonio económico de éste 
último; lo que se constata con lo declarado por (**********), así 
como el testigo  (**********), y finalmente la versión del agente de 
tránsito Carlos Martin Rodríguez Reyes, quienes señalan a la 
ahora apelante como la responsable de haber  cometido la 
conducta culposa, y que con motivo de ello, provocó las 
respectivas consecuencias; imputaciones que sostuvieran en las 
respectivas diligencias de ampliación de declaración y careos 
como ya se precisó en líneas precedentes, las que eslabonadas al 
contenido de las diligencias de fe ministerial respecto de las 
lesiones que fuesen dictaminadas pericialmente como las que no 
ponen en peligro la vida y tardan más de quince días en sanar; así 
como las diligencias de fe ministerial del lugar de los hechos, de 
las (**********) participantes y que se dictaminaran  pericialmente, 
así como las impresiones fotográficas respecto del lugar de los 
hechos y las (**********) participantes, constatándose que la 
justiciable con su actuar imprudente transgredió la disposición 
contenida en el artículo 84 de la Ley de Tránsito y Transportes, en 
relación con los numerales 175 y 176 del reglamento en mención; 
provocando con ello, lesionar la integridad física de los pasivos, así 
como el patrimonio económico, lo que se constató con las 
respectivas diligencias de fe ministerial, y los dictámenes periciales 
de lesiones y valuación, a lo que ha de sumarse el enfoque 
fotográfico del lugar y de las (**********) participantes en la que 
circulaba la acusada.  

 
En ese tenor, y partiendo de una acreditación del nexo 

causal; es de indicarse, que si bien no basta que la conducta sea 
violatoria al deber de cuidado exigido por la referida norma vial, 
sino que además debe mediar una relación de determinación 
entre la violación del deber de cuidado y la producción del 
resultado; por lo que si se parte del postulado de la teoría de la 
equivalencia de las condiciones –“conditio sine qua non”–, y se 

 
4 Véase el tema de “Los tipos culposos como tipos abiertos” a cargo del jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, en 
su obra MANUAL DE DERECHO PENAL. PARTE GENERAL, Cárdenas Editores, México, 1997, Tercera 
Reimpresión, Página 454 
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suprime mentalmente la conducta cuidadosa, y el resultado de 
lesiones y daños se presenta, entonces la relación de 
determinación no acaecería. Caso contrario ocurre en el presente, 
pues al suprimir la conducta que se ha indicado como inobservada 
por parte de la sujeto activo quien al circular  a bordo de 
(**********),  se advierte que el resultado de Lesiones y Daños no 
se presentaría, por lo que es evidente que entre la violación del 
deber de cuidado y la producción del resultado, existe una relación 
de determinación y por ende el comportamiento imprudente le es 
atribuible a la acusada. Consideraciones estas que se constatan 
con los medios de prueba indicados en el presente elemento de 
estudio, y cuya eficacia jurídica ya ha sido invocada por esta Sala 
en anteriores apartados de la presente resolución. 

 
 

Respecto a la parte subjetiva del tipo penal culposo que 
tiene que ver con la previsibilidad del resultado que en el presente 
caso lo es Lesiones y Daños, se advierte que conforme a las 
pruebas que gravitan el sumario, el comportamiento de la culpa 
a cargo de la sujeto activo fue inconsciente, pues al (**********), 
no se representó mentalmente que éste se (**********) y menos aún 
se produciría el resultado de lesiones en la integridad de los 
sujetos pasivos, como tampoco los daños a (**********), por ende la 
culpa desplegada por la acusado deviene sin representación, lo 
cual se acredita esencialmente con lo declarado por lo que se 
constata con lo declarado por (**********), así como el testigo  
(**********), y finalmente la versión del agente de tránsito Carlos 
Martin Rodríguez Reyes, quienes señalan a la ahora apelante 
como la responsable de haber  cometido la conducta culposa, y 
que con motivo de ello, provocó las respectivas consecuencias; 
imputaciones que sostuvieran en las respectivas diligencias de 
ampliación de declaración y careos como ya se precisó en líneas 
precedentes, cuyo contenido y eficacia jurídica ya se ha 
pronunciado este Tribunal en párrafos supra, 

 

La forma de intervención de la sujeto activo en la 
perpetración del delito Culposo con resultado de Lesiones y 
Daños fue en calidad de autora, en términos del artículo 18 
fracción II del Código Penal estadual, pues ésta desplegó su 
conducta por sí, tal como se demuestra con lo declarado por 
(**********), así como el testigo  (**********), y finalmente la versión 
del agente de tránsito Carlos Martin Rodríguez Reyes, quienes 
señalan a la ahora apelante como la responsable de haber  
cometido la conducta culposa, incluso con lo manifestado por la 
acusada quien si bien aduce no sentirse responsable, se constata 
que ese día (**********) con la que causó el daño imprudencial a los 
ofendidos; medios probatorios cuyo contenido y eficacia jurídica ya 
se ha pronunciado este Tribunal en párrafos supra, advirtiéndose 
en la debida adminiculación de tales fuentes de convicción, que la 
intervención del sujeto activo fue por sí en los términos antes 
precisados. 

 

Sobre el particular, y en cuanto a los elementos estructurales que 

conforman el tipo penal culposo, se traen a colación los siguientes 

criterios de jurisprudencia por reiteración de criterios del Poder Judicial 

de la Federación: 

Registro: 2007869  
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Época: Décima Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de noviembre de 2014 09:51 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: XXVII.3o. J/5 (10a.)  
 
DELITO. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA 
SENTENCIA DEFINITIVA. En la jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a.), publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, 
Tomo 2, diciembre de 2011, página 912, de rubro: "ACREDITACIÓN DEL 
CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.", la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en toda 
sentencia definitiva debe analizarse si existe o no delito, esto es, una conducta 
típica, antijurídica y culpable. Una conducta es típica cuando tiene adecuación a 
los elementos del tipo penal. Así, de la interpretación sistemática de los artículos 
7o., 8o., 9o., 12, 13, 15, fracciones II y VIII, inciso a) y 17 del Código Penal 
Federal, se advierte que los elementos del tipo penal que deben examinarse en la 
sentencia son: i) los elementos objetivos de la descripción típica del delito de 
que se trate; ii) si la descripción típica los contempla, los elementos normativos 
(jurídicos o culturales) y subjetivos específicos (ánimos, intenciones, finalidades y 
otros); iii) la forma de autoría (autor intelectual, material o directo, coautor o 
mediato) o participación (inductor o cómplice) realizada por el sujeto activo; y, iv) 
el elemento subjetivo genérico del tipo penal, esto es, si la conducta fue 
dolosa (dolo directo o eventual) o culposa (con o sin representación). TERCER 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 
84/2014. 22 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno 
Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.  
Amparo directo 141/2014. 19 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: 
Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión 
de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos 
Pérez. Amparo directo 152/2014. 26 de junio de 2014. Unanimidad de votos. 
Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, 
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: 
Gustavo Valdovinos Pérez. Amparo directo 99/2014. 2 de julio de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de 
tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 
Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con 
fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez. Amparo directo 
251/2014. 10 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno 
Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Juan Carlos Corona Torres. Esta 
tesis se publicó el viernes 07 de noviembre de 2014 a las 09:51 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 10 de noviembre de 2014, para los efectos previstos 
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. –Lo subrayado es 
propio de esta Sala–. 
 
Registro: 390042  
Época: Sexta Época  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice de 1995  
Tomo II, Parte SCJN  
Materia(s): Penal  
Tesis: 173  
Página: 99  
 
IMPRUDENCIA, DELITOS POR. Los elementos constitutivos del delito 
imprudencial o culposo pueden reducirse a tres: a) un daño igual al que produce 
un delito intencional; b) actos u omisiones faltos de previsión, negligentes, 
carentes de pericia, irreflexivos o desprovistos de cuidado; y c) relación de 
causalidad entre tales conductas y el daño causado.  
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Continuando con la revisión oficiosa de la sentencia que nos 

ocupa, se constata que las conductas encuadran en el delito culposo 

con resultado de lesiones y daños, por lo que no opera en favor de la 

sentenciada circunstancias de exclusión del delito que tengan que ver 

con los elementos que estructuran el mismo, ya  sean objetivos o 

subjetivos, de los establecidos en los artículos 26, fracciones I, II, III y 

XII del Código Penal.  

 

Por otra parte, y continuando con el estudio de los estratos del 

delito, al analizar las constancias de autos se concluye que la conducta 

de la activo es antijurídica, ya que no actuó bajo el amparo de normas 

permisivas como son las previstas en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII 

del artículo 26 del Código Penal.  

En cuanto a la culpabilidad, se asume que la justiciable no actuó 

bajo un estado de necesidad inculpante, que se integra cuando el bien 

sacrificado es de igual valor que el salvado, ya que no existía ningún 

peligro real, actual o inminente, no ocasionado por  el agente; no existe 

error de prohibición mediante el cual la activo considerara que su 

conducta estaba amparada por una causa de licitud. 

Consecuentemente, no se acreditan en la especie las causas de 

inculpabilidad previstas en las fracciones IX, X y XI segundo párrafo del 

artículo 26 del Código Penal. Finalmente, los datos allegados 

demuestran, que al momento de realizar la conducta típica y 

antijurídica, la incoada era mayor de 18 años, no padecía enajenación 

mental, trastorno mental transitorio o desarrollo intelectual retardado, o 

cualquier otro estado que produzca efectos similares, luego entonces 

tenía el desarrollo y estado de salud mental suficiente y bastante para 

ser imputable penalmente.  
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De igual manera, tiene la capacidad en abstracto de comprender 

el carácter ilícito de su conducta, dado que posee los conocimientos 

indispensables al efecto, viven en medio social propicio para ello y no 

pertenece a algún grupo étnico indígena, lo que le da oportunidad de 

conducirse de acuerdo con esa comprensión, para realizar o abstenerse 

de realizar lo que produjo el resultado.  

Luego entonces, existe conciencia de la antijuridicidad. Asimismo 

y derivado de lo anterior y de las circunstancias que rodean al hecho se 

concluye que racionalmente le era exigible que se condujeran de 

diversa manera, apegado a la norma prohibitiva, evitando infringirla, por 

lo cual no se actualizan las circunstancias que también inciden y 

afectan a la culpabilidad contenidas en las fracciones X y XI del artículo 

26 del Código Penal. 

 
III. La responsabilidad penal definitiva de (**********), en la 

perpetración del delito culposo con resultado de lesiones y daños 

queda debidamente acreditada, al haberse demostrado todos y cada 

uno de los elementos de los delitos finalmente atribuidos al citado 

acusado, ante lo cual lo conducente es el análisis de la reacción jurídica 

frente al daño producido por aquel, y que se traduce en la posibilidad 

legal de aplicarle los efectos legales que por su actuar ilícito merece, y 

que deberá acatar aún contra su voluntad, dicha consecuencia jurídica, 

ello por presentar la capacidad de responder por sus actos.  

 
En un sentido más concreto, la responsabilidad penal se traduce 

en el surgimiento de una obligación o merecimiento de una pena en un 

caso determinado o determinable, como resultado de la comisión de un 

delito, proporcionando objetivamente una respuesta punitiva. 
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Lo anterior se constata con todos y cada uno de los medios de 

prueba a que se ha hecho referencia expresa en el contenido de la 

presente resolución, particularmente con lo declarado por Lo anterior, 

se constata con las declaraciones  a cargo de (**********), así como el 

testigo  (**********), y finalmente la versión del agente de tránsito Carlos 

Martin Rodríguez Reyes, quienes señalan a la ahora apelante como la 

responsable de haber  cometido la conducta culposa, con sus 

respectivas consecuencias; imputaciones que sostuvieran en las 

respectivas diligencias de ampliación de declaración y careos como ya 

se precisó en líneas precedentes, las que eslabonadas al contenido de 

las diligencias de fe ministerial respecto de las lesiones que fuesen 

dictaminadas pericialmente como las que no ponen en peligro la vida y 

tardan más de quince días en sanar; así como las diligencias de fe 

ministerial del lugar de los hechos, de las (**********) participantes y que 

se dictaminaran  pericialmente, así como las impresiones fotográficas 

respecto del lugar de los hechos y las (**********) participantes; medios 

de prueba respecto de su eficacia jurídica ya se ha pronunciado esta 

Sala en párrafos supra de la presente ejecutoria. 

 

Bajo el anterior orden de ideas, constatado que fuera el delito  

motivo la presente alzada, así como la plena responsabilidad de la 

acusada (**********), en la comisión de éstos resulta inconcuso que 

dicha encausada es merecedora de una pena, ya que al estructurarse 

todos y cada uno de los elementos que conforman el delito culposo con 

resultado de lesiones y daños finalmente atribuidos, siendo la 

culpabilidad el elemento de mayor relevancia, pues los demás estratos 

solo constituyen el injusto penal, el cual solo permite la aplicación de 

una medida de seguridad para aquellos que no son sujetos a un juicio 

de reproche, lo cual no acontece en la presente causa penal, ya que 
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como ampliamente se expuso, está debidamente demostrada la 

existencia de la imputabilidad, conciencia de la antijuridicidad y la 

exigibilidad de conducta diversa y adecuada a la norma. 

 

En efecto,  como ya se  precisó ex ante, los medios de prueba 

que sirvieran para acreditar la materialidad del ilícito que finalmente se 

les atribuye a la justiciable, permite constatar la injerencia 

preponderante de sus conducta culposa ejecutando el hecho por sí sola 

en términos del artículo 18 fracción II de la ley penal estadual, sin que 

advierta esta Sala causa alguna que justifique la conducta de la 

acusada, quien en la época de los hechos contaba con una edad 

(**********) años, menos aún se advierte que exista causa que excluya 

la culpabilidad. 

 

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 que implique cancelar su aplicación, haciéndose presente 

para los efectos establecidos en el artículo 76, párrafo primero del 

Código Penal, que el inculpado no sufrió consecuencias graves en su 

persona relacionadas con los delitos ejecutados, 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 imponer a la 

incoada las consecuencias jurídicas que, por su conducta delictiva es 

merecedora. 
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Así las cosas, se es anuente con el juez de origen respecto a que 

es evidente que está debidamente demostrado no solo los elementos 

que integran el delito en cuestión, sino también la responsabilidad de la 

citada acusada en la comisión del mismo, por lo que siendo así, todas y 

cada una de las consideraciones y fundamentos del Juez 

precedentemente transcritos, habida su atingencia, la Sala las aprueba 

haciéndolas propias a efecto de confirmarlas, apoyándose para ello en 

la siguiente tesis de Jurisprudencia:  

 
 
No. Registro: 194,472 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
IX, Marzo de 1999 
Tesis: VI.2o. J/168 
Página: 1279 
 
APELACIÓN. FACULTAD DEL TRIBUNAL DE ALZADA DE HACER SUYOS 
LOS RAZONAMIENTOS DEL A QUO. No existe disposición legal que impida a la 
Sala responsable al sustanciar la apelación hacer suyos los razonamientos del 
Juez de primera instancia, pues en su función como tribunal de alzada se 
sustituye al inferior para resolver los puntos planteados en los agravios.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

IV.- Individualización Judicial De La Pena. 

 

Una vez analizado lo anterior, y habiéndose establecido tanto la 

existencia del delito  culposo con resultado de lesiones y daños, así 

como la plena responsabilidad penal de (**********), en su comisión, 

resulta indispensable individualizar la pena que habrá de 

corresponderle por la precitada conducta delictiva.  

 

Bajo este concepto, la individualización judicial de la pena 

debe atender a los lineamientos que al respecto establece el artículo 5 

del Código de Procedimientos Penales vigente, el cual en su primera 

parte señala: 

 
"A los Tribunales corresponde la aplicación de las penas cuando en sus 
sentencias declaren la existencia del delito y la responsabilidad del 
procesado". 
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Así, como ya se ha mencionado precedentemente, se encuentra 

comprobada plenamente la realización del injusto penal y la 

responsabilidad penal definitiva de la encausada, procede ahora la 

aplicación de las consecuencias jurídicas correspondientes, bajo los 

lineamientos consignados en los artículos 2, 3, 75 y 77 del Código 

Penal vigente. 

 

Luego entonces, en principio es de señalarse con respecto al 

método para la individualización judicial de la pena que esta Sala aplica, 

es menester detallar liminarmente la forma en que se obtienen los 

niveles para fijar el grado de culpabilidad, gravedad de la conducta, 

gravedad de la culpa, y el de punición. 

 
En este orden de ideas, en lo que concierne a la culpabilidad, 

ésta es concebida como el juicio de reproche que habrá de atribuírsele 

a la justiciable por su conducta delictiva, el cual resulta del estudio de 

las circunstancias personales de éstos, así como aquellas inherentes a 

los ofendidos, mismas que una vez ponderadas llevan a determinar el 

grado de esfuerzo que debieron haber realizado la encausada para 

conducirse conforme a la norma penal y que, para efectos ilustrativos, 

es fijado en una tabla porcentual en donde el 0% representa un juicio de 

reproche mínimo, siguiendo en forma ascendente hasta llegar al 100%, 

el cual representa el máximo grado de culpabilidad. 

 

 En cuanto a la gravedad de la conducta, se tiene que será 

determina 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 
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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  

Una vez hecho lo anterior, se ponderan las precitadas 

circunstancias y en atención a ellas se fija la gravedad de la conducta 

hecho, el cual, de la misma manera, a mayor ilustración se ubica en una 

escala porcentual en donde el 0% representa la gravedad mínima, y el 

100% la gravedad máxima. 

Por ende, una vez ubicado el nivel de culpabilidad y la gravedad 

de la conducta y se han representado en un grado porcentual 

determinado, se confrontan y se extrae el grado de punición –que no es 

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

por lo que debe indicarse sobre el particular, que dicho nivel o punto en 

el que se decide finalmente establecer la punibilidad que va desde el 

punto 0% que representa la sanción mínima que prevé la ley, y el 100% 

la sanción máxima, siendo pertinente acotar que al confrontar los 

porcentajes en el que se fijaron el juicio de reproche y la gravedad del 

hecho, 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, obteniendo así una conclusión 

a la que se refiere el nivel de punición final y sobre éste se aplican las 

penas 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. 

 

A mayor abundamiento, es menester precisar que existen 

diversos métodos para la individualización judicial de la pena, teniendo 
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en particular que el jurista OCTAVIO ALBERTO ORELLANA WIARCO5, 

entre otros métodos afirma los siguientes: 

"...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 método de 

los once grados, atiende un método centesimal que pudiera 

denominarse "El centésimo punitivo". Este método consiste en tener 

como extremos la punibilidad prevista por el legislador en el tipo penal. 

Al extremo máximo se le resta el extremo mínimo para saber cuál es la 

diferencia entre ambos extremos, una vez que se determina dicha 

diferencia esta se divida entre cien y de esa manera obtiene el 

"centésimo punitivo" y en consecuencia ciento un posibilidades de 

graduar la pena, dos de ellas que corresponden a los extremos mínimos 

y máximo, que no podemos alterar (pues estos extremos fueron 

previstos por el legislador al establecer las sanciones 

correspondientes), y las noventa y nueve restantes que origina el 

centésimo punitivo.  

 

 
5 En su obra “LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN”, Primera Edición, Editorial Porrúa, 
México, 2003, páginas 207 y siguientes. 
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Bajo ese método que obviamente no se encuentra previsto, como 

ningún otro, dentro del derecho positivo sinaloense, incluso el nacional, 

ya que es el legislador única y exclusivamente el facultado para 

determinar la punibilidad precisando el mínimo y el máximo para cada 

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

artículo 75 del vigente Código Penal. 

 

Por ende, si los extremos mínimos y máximos se encuentran 

apegados a la Ley, aritméticamente el resultado de restar la sanción 

mínima a la sanción máxima y dividir este resultado entre cien se 

obtiene el centésimo punitivo. Esta labor está destinada exclusivamente 

a los juzgadores de instancia, con plena autonomía para fijar el monto 

conforme al más amplio arbitrio, siempre y cuando esté dentro de los 

parámetros máximos y mínimos señalados por la Ley.  

A este respecto resultan ilustrativos los siguientes criterios 

jurisprudenciales cuya localización, rubro y texto son como a 

continuación se señala:  

Registro: 173753 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Diciembre de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.7o.P. J/5 
Página: 1138 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. PARA ESTABLECERLA BASTA QUE LA 
EXPRESIÓN EMPLEADA POR EL JUZGADOR PERMITA DETERMINAR CON 
CONGRUENCIA, MOTIVACIÓN Y EXHAUSTIVIDAD EN CADA CASO CONCRETO Y 
TOMANDO EN CUENTA EL MÍNIMO Y MÁXIMO DE LA PUNIBILIDAD DEL DELITO DE 
QUE SE TRATE, LA CORRESPONDENCIA ENTRE LA SANCIÓN IMPUESTA Y EL 
GRADO DE CULPABILIDAD DEL SENTENCIADO. Del análisis de los artículos 51 y 52 del 
Código Penal para el Distrito Federal (artículos 70 y 72 del Código Penal del Distrito Federal 
vigente) se advierte que el Juez goza de autonomía para imponer las penas y medidas de 
seguridad que estime justas, tomando en consideración los márgenes de punibilidad que 
para cada delito establezca la ley, la gravedad del ilícito de que se trate y el grado de 
culpabilidad del inculpado; sin embargo, y precisamente en atención al arbitrio del juzgador, 
la ley no fija denominaciones o categorías predeterminadas respecto de la graduación de la 
culpabilidad, sino que se limita a proporcionar reglas normativas para regular el criterio del 
Juez; de ahí que éste deba ser especialmente cuidadoso con la expresión que emplee para 
designar el grado de culpabilidad del enjuiciado, sin perder de vista que de acuerdo al 
principio de congruencia que rige en toda resolución judicial, el quántum de la pena 
(cualquiera que ésta sea) o medida de seguridad impuesta, debe ser proporcional a dicho 
grado, así como que para referirse a las diferentes graduaciones entre la mínima y la 
máxima se han empleado diversos vocablos convencionalmente aceptados, tales como 
"mínima", "equidistante entre la mínima y media", "media", "equidistante entre media y 
máxima" y "máxima"; sin que esto signifique que para mencionar los puntos intermedios 
entre estos parámetros, el Juez esté obligado a realizar combinaciones de los vocablos 
anteriores ad infinitum; por ende, basta que la expresión empleada por el juzgador permita 
determinar con congruencia, motivación y exhaustividad en cada caso concreto, y tomar en 
cuenta el mínimo y máximo de la punibilidad del delito de que se trate, la correspondencia 
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entre la pena concretamente impuesta y el grado de culpabilidad del sentenciado. SÉPTIMO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
 
No. Registro: 820,269 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
47, Noviembre de 1991 
Tesis: VI. 2o. 155 
Página: 87 
Genealogía: Semanario Judicial de la Federación, VIII noviembre de 1991, página 127. 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo II, Materia Penal, 
Segunda Parte, Tesis 632, página 393. 
 
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 SEXTO CIRCUITO. 

 

Ante dichas consideraciones es la razón por la que se utiliza la 

tabla de progresión punitiva para establecer la pena correspondiente, 

habiendo explicado también los métodos de la escala imaginaria para 

extraer el nivel de punición y aplicar las sanciones relativas respetando 

los extremos de la pena mínima y máxima correspondientes. 

 
Bajo los aludidos parámetros, y en particular atención a lo 

previsto en el supracitado artículo 75 de la legislación sustantiva penal 

de la entidad, lo procedente es que esta Sala determine el grado de 

culpabilidad y la gravedad de la conducta, que le corresponde fijar a la 

encausada, lo cual se precisa en los siguientes términos. 

 
Sobre el particular, resulta ilustrativo el siguiente criterio: 

Registro: 184607 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVII, Marzo de 2003 
Materia(s): Penal 
Tesis: XIX.5o. J/4          
Página: 1571 
 
PENAS, APLICACIÓN DE LAS, EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD DEL DELITO Y LA 
CULPABILIDAD DEL SUJETO ACTIVO. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 
52 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. Atendiendo a los bienes jurídicos salvaguardados, así 
como a las repercusiones en la vida social que emanan de su lesión o amenaza, las 
penalidades que el legislador tuvo a bien fijar para quien cometa cada ilícito, varían en 
proporción a la trascendencia de dichos bienes jurídicos protegidos, así como a la 
importancia y necesidad de que permanezcan incólumes, por lo que la gravedad de un 
delito se encuentra determinada por el legislador al fijar las penas a imponer, ya que precisó 
qué delitos deben ser considerados como graves "por afectar de manera importante valores 
fundamentales de la sociedad" (artículo 194 del ordenamiento adjetivo penal federal); de 
manera que debe decirse que en todo delito, grave o no, el legislador estableció un 
parámetro que parte de una pena mínima a una máxima, lo que es acorde con el principio 
de adecuada individualización de la pena; congruente con ello, no es válido afirmar que por 
el solo hecho de cometer un delito grave se debe sancionar a una persona severamente (o 
al menos con una penalidad superior a la mínima), pues de ser así, no tendría objeto que el 
legislador hubiese fijado la posibilidad de sancionar con penalidad mínima; de ahí que si 
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bien conforme a lo dispuesto por los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal, para la 
aplicación de las sanciones se deben tomar en cuenta las circunstancias exteriores de 
ejecución del delito, así como las peculiares del delincuente, es decir, que se debe analizar 
tanto la gravedad del ilícito como el "grado de culpabilidad" del agente, también lo es que 
ello no implica que deba ser sancionado bajo dos ópticas diferentes, una por el grado de 
culpabilidad del sentenciado y, la otra, por la gravedad del ilícito cometido, ya que para 
imponer una sanción justa y adecuada al delito consumado, el tribunal debe examinar 
ambas cuestiones, no como aspectos autónomos, sino complementarios, pues el juzgador, 
al momento de aplicar la sanción al reo, de acuerdo con el ordinal señalado (artículo 52), 
debe realizar un estudio integral de todas y cada una de las circunstancias que rodearon al 
evento delictivo, para lo cual se atenderá a la gravedad del ilícito, misma que se obtiene 
analizando la magnitud del daño causado al bien jurídico o el peligro al que hubiese sido 
expuesto; la naturaleza de las acciones u omisiones y los medios empleados para 
ejecutarlas; las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión de los hechos realizados; la 
forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito, así como su calidad y la 
de la víctima u ofendido; la edad, educación, ilustración, costumbres, condiciones sociales y 
económicas del activo, así como los motivos que le impulsaron a delinquir; la pertenencia, 
en su caso, a un grupo étnico indígena, sus usos y costumbres; el comportamiento posterior 
del acusado en relación con el delito cometido; las demás condiciones especiales y 
personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, en 
cuanto sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las 
exigencias de la norma (artículo 52, fracciones I a la VII, del ordenamiento sustantivo penal 
federal); estos factores, esenciales para una adecuada individualización de la pena, son, 
además, determinantes para fijar el grado de culpabilidad del activo (verbigracia, la cantidad 
y especie de narcóticos poseídos es determinante para fincar el peligro a que se expuso la 
salud pública, que es el bien jurídico tutelado en los delitos contra la salud y, por ende, para 
fincar el grado de culpabilidad del poseedor); es obvio que para una idónea individualización 
de la pena es necesario adminicular todos estos factores; por tanto, para una correcta 
individualización de la pena, el juzgador debe analizar todas y cada una de las 
circunstancias que se han señalado líneas arriba, de las cuales obtendrá el grado de 
culpabilidad que presenta el reo, en el cual se incluyen tanto las circunstancias peculiares 
del delincuente (grado de culpabilidad) como la gravedad del ilícito que se cometió. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. Véase: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, 
página 525, tesis XIX.4o.4 P, de rubro: "PENAS, APLICACIÓN DE LAS. INTERPRETACIÓN 
DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 52 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.". 

 

Grado de Culpabilidad 

 El grado de culpabilidad estará determinado por el juicio de 

reproche, según la sentenciada haya tenido, bajo las circunstancias y 

características del hecho, la posibilidad concreta de comportarse de 

distinta manera y de respetar la norma jurídica quebrantada, tomando 

en cuenta: los motivos que impulsaron la conducta del 

sentenciado; las condiciones fisiológicas y psicológicas 

específicas en que se encontraba en el momento de la comisión 

del hecho; la edad, el nivel educativo, las costumbres, las 

condiciones sociales y culturales del sentenciado; los vínculos de 

parentesco, amistad o relación que guarde con la víctima u 

ofendido; y, 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 
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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; teniendo así: 

I. Los motivos que impulsaron la conducta de la sentenciada; no 
existe en la causa dato alguno que los precise 
 
II.Las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en que se 
encontraba en el momento de la comisión del hecho; es de precisarse 
que no existen medios de prueba que corroboren alguna condición 
especial que haya presentado la sujeto activo al momento del (**********). 

 
II. La edad, el nivel educativo, las costumbres, las condiciones 
sociales y culturales de la sentenciada; contaba con (**********), lo que 
lo ubica en una (**********), por lo que hace a su educación, la acusada 
manifestó haber cursado el (**********); en cuanto a sus costumbres en la 
causa (**********), se precisa que la acusada es originaria (**********); 
aspecto que le perjudica dado a que  tomando en cuenta estos factores 
influyen en el conocimiento de las normas de tránsito las que deben 
respetarse. 

 
III. Los vínculos de parentesco, amistad o relación que guarde con la 
víctima u ofendido; y, de los autos no se constata alguna en particular.  
 
V. Las demás circunstancias especiales del sentenciado, víctima u 
ofendido, siempre que resulten relevantes para la individualización 
de la sanción; no se advierte ninguna en especial, precisándose que el 
día de los acontecimientos la sentenciada se encontraba en (**********).  

 

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

culpabilidad se fija sobre la base de un 80% 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 lesiones de naturaleza culposa, 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 
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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 encausada 

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

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

 

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

conocimientos comunes en algún arte o ciencia. En este  punto, si bien no 

se tiene registro de la experiencia de la acusada en la (**********), pero se 

infiere que al otorgársele el permiso por la autoridad correspondiente para la 

conducción de los mismos, le otorgaba la pericia necesaria y el conocimiento a 

respetar las señales de tránsito, en este caso,  lo relativo al señalamiento del 

(**********), 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 la activo tuvo tiempo suficiente en meditar y aplicar el cuidado 

que se requería al momento de (**********), pues tan solo bastaba que 

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

IV.- Si el inculpado ha delinquido anteriormente en circunstancias 

semejantes. Circunstancia que le favorece, pues no existe en la causa prueba 

alguna que corrobore que la enjuiciada haya participado anteriormente en 

algún (**********); 

 

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 no se fijó (**********).” 

 

 

Aunado a tales puntos de consideración, se considera que la 

gravedad de la culpa habrá de ubicarse sobre la base de un 12% 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. 

 

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 
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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 fue lesivo en agravio de salud de 
los ofendidos, y sin bien puede paliarse, a través de tratamientos y 
terapia de rehabilitación, al final son consecuencias que no son 
susceptibles de reparación dada la secuela que deja en la corporeidad de 
una de las víctimas, en este caso de (**********), en tanto que lo relativo al 
daño material de la (**********), es susceptible de reparación. 
 
II. En cuanto a la naturaleza de la acción atribuida al acusado y los 
medios empleados, se aprecia que esta fue de carácter culposa, de 
manera instantánea y con resultado en la alteración de la salud personal 
de los ofendidos; así como del patrimonio económico de (**********), la 
que se produjo al (**********).                                                                                       
 
 
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.  
 
 
En cuanto al tiempo, se verificó aproximadamente a las (**********) horas 
(**********), el (**********). En cuanto a lugar, se aprecia suscitó en el 
(**********). 
 
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 la sentenciada en principio al (**********) violentando un 
deber de cuidado que podía y debía observar, al (**********) de indicarle 
que el (**********) del ofendido, ocasionando con dicho actuar las lesiones 
producidas a los pasivos, así como al patrimonio económico de (**********). 
 
 
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. 
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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 12% 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. 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 
TABLA DE PROYECCIÓN DE SANCIONES 

 
ARTÍCULO(S): 80 DEL CÓDIGO PENAL 
DELITO……..: DAÑOS Y LESIONES CULPOSAS 
 
 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          

50% 4 7 15 101.50 51% 4 8 16 103.47 

49% 4 6 13 99.53 52% 4 9 18 105.44 

48% 4 5 12 97.56 53% 4 10 19 107.41 

47% 4 4 10 95.59 54% 4 11 21 109.38 

46% 4 3 9 93.62 55% 5 0 22 111.35 

45% 4 2 7 91.65 56% 5 1 24 113.32 

44% 4 1 6 89.68 57% 5 2 25 115.29 

43% 4 0 4 87.71 58% 5 3 27 117.26 

42% 3 11 3 85.74 59% 5 4 28 119.23 

41% 3 10 1 83.77 60% 5 6 0 121.20 

40% 3 9 0 81.80 61% 5 7 1 123.17 

39% 3 7 28 79.83 62% 5 8 3 125.14 

38% 3 6 27 77.86 63% 5 9 4 127.11 

37% 3 5 25 75.89 64% 5 10 6 129.08 

36% 3 4 24 73.92 65% 5 11 7 131.05 

35% 3 3 22 71.95 66% 6 0 9 133.02 

34% 3 2 21 69.98 67% 6 1 10 134.99 

33% 3 1 19 68.01 68% 6 2 12 136.96 

32% 3 0 18 66.04 69% 6 3 13 138.93 

31% 2 11 16 64.07 70% 6 4 15 140.90 

30% 2 10 15 62.10 71% 6 5 16 142.87 

29% 2 9 13 60.13 72% 6 6 18 144.84 

28% 2 8 12 58.16 73% 6 7 19 146.81 

27% 2 7 10 56.19 74% 6 8 21 148.78 

26% 2 6 9 54.22 75% 6 9 22 150.75 

25% 2 5 7 52.25 76% 6 10 24 152.72 

24% 2 4 6 50.28 77% 6 11 25 154.69 

23% 2 3 4 48.31 78% 7 0 27 156.66 

22% 2 2 3 46.34 79% 7 1 28 158.63 

21% 2 1 1 44.37 80% 7 3 0 160.60 

20% 2 0 0 42.40 81% 7 4 1 162.57 

19% 1 10 28 40.43 82% 7 5 3 164.54 

18% 1 9 27 38.46 83% 7 6 4 166.51 

17% 1 8 25 36.49 84% 7 7 6 168.48 

16% 1 7 24 34.52 85% 7 8 7 170.45 

15% 1 6 22 32.55 86% 7 9 9 172.42 

14% 1 5 21 30.58 87% 7 10 10 174.39 

13% 1 4 19 28.61 88% 7 11 12 176.36 

12% 1 3 18 26.64 89% 8 0 13 178.33 

11% 1 2 16 24.67 90% 8 1 15 180.30 
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GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

10% 1 1 15 22.70 91% 8 2 16 182.27 

9% 1 0 13 20.73 92% 8 3 18 184.24 

8% 0 11 12 18.76 93% 8 4 19 186.21 

7% 0 10 10 16.79 94% 8 5 21 188.18 

6% 0 9 9 14.82 95% 8 6 22 190.15 

5% 0 8 7 12.85 96% 8 7 24 192.12 

4% 0 7 6 10.88 97% 8 8 25 194.09 

3% 0 6 4 8.91 98% 8 9 27 196.06 

2% 0 5 3 6.94 99% 8 10 28 198.03 

1% 0 4 1 4.97 100% 9 0 0 200.00 

0% 0 3 0 3.00      

 

 

Con base al porcentaje de punición finalmente impuesto por esta 

Colegiada, (12%) señalada en la tabla de progresión punitiva antes 

citada, y acorde con los parámetros contenidos en el numeral 80 del 

Código Penal,  le correspondería a la sentenciada (**********) una pena 

de 1 un año 3 tres meses 18 dieciocho días de prisión y multa por 

la cantidad de $1,675.70 mil seiscientos setenta y cinco 70/100 

moneda nacional equivalente a 26 veintiséis días multa, a razón de 

$66.45 pesos, que corresponde al salario mínimo vigente en la época 

de los hechos (**********); precisándose que el rubro de la sanción 

pecuniaria se tomaron en cuenta días enteros y no fraccionados como 

lo aplicó el Juzgador.  

Sin embargo, en tratándose de delitos culposos, se deberán de 

tomar en cuenta las reglas previstas en el numeral 81 del Código Penal, 

que establece que las penas previstas en el artículo 80, del 

ordenamiento legal en cita, no excederán de las tres cuartas partes de 

las que le corresponderían si el delito hubiese sido doloso, tal es el 

caso, que acorde con el porcentaje de punibilidad impuesto al justiciable 

(12% por ciento), conforme a las penas previstas en el artículo 228 del 

Código Penal, por resultar el delito de mayor penalidad, le 

correspondería una pena de 7 siete meses 11 once días de prisión y 

multa por la cantidad de $2,392.20 dos mil trescientos noventa y 
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dos pesos 20/100 moneda nacional, equivalente a 36 días multa a 

razón de $66.45 pesos, según el salario mínimo vigente en la época de 

los hechos. 

 

De ahí que, con base a la operación matemática antes precisada, 

y tomando en cuenta los parámetros sancionadores, habrá de tomarse 

como base para la imposición de la pena privativa de libertad el numeral 

81 del Código Penal, y en cuanto a la sanción pecuniaria el 80 del 

ordenamiento legal en cita, por resultarle más benéfico, por lo tanto, se 

le imponen a la sentenciada una pena de prisión de 7 siete meses 11 

once días de prisión y multa por la cantidad de $1,675.70 mil 

seiscientos setenta y cinco 70/100 moneda nacional equivalente a 

26 veintiséis días multa, a razón de $66.45 pesos, que corresponde al 

salario mínimo vigente en la época de los hechos (**********).  

 

Bajo ese tenor, la sanción privativa de libertad finalmente 

impuesta a  la justiciable la deberá de cumplir en el Centro de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito de (**********), o donde el 

Juez Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del delito con sede en Culiacán, Sinaloa, y 

conforme a lo señalado 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 

que, 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. 
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V. Reparación De Daño 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 36, 37, 39 

Fracción I, 42 y 44 Primer Párrafo, del Código Penal vigente en el Estado 

de Sinaloa, queda firme la decisión por parte del resolutor primario al 

condenar a la sentenciada  (**********), al pago de la reparación del daño 

en favor de los ofendidos (**********); al primero por la cantidad de 

$17,500.00 (diecisiete mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), 

por concepto de reparación del daño material causado a la (**********), 

con base al dictamen de valuación que se practicó por los peritos 

adscritos a la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, de fecha 

(**********) (fojas 65 y 66); conclusión que guarda correspondencia con la 

fe ministerial de daños que se realizó sobre la citada (**********). 

Asimismo, procede la condena por concepto de reparación del 

daño material, por lo que hace a las lesiones inferidas al ofendido 

(**********); por la cantidad de $2,677.30 (dos mil seiscientos setenta y 

siete pesos 30/100 m. n.), de acuerdo a la (**********) de fecha (**********) 

(foja 224); notas de (**********), por las cantidades de (**********) (foja 

225); nota de (**********), expedida por (**********), por la cantidad de 

(**********) (foja 234), recibo expedido por el  (**********), por la cantidad de 

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

Ahora bien, respecto a las documentales visibles a fojas 487 y 488, 

no ha lugar a condenar al pago al hoy sentenciado, en virtud de que las 

mismas únicamente son cotizaciones de estudios a realizarse al ofendido 

(**********), las cuales quedan para etapa de ejecución de sentencia, toda 

vez que hasta el momento no se ha derogado, pago alguno por los 

mismos. 

De igual manera se condena al pago de la reparación del daño por 
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cuanto hace a las lesiones sufridas por la ofendida (**********) consistente 

en la cantidad de $1,600.00 mil seiscientos pesos derivada de las 

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

De igual manera se estima certera la decisión por parte del 

resolutor primario al condenar a la justiciable con respecto al presupuesto 

de (**********) expedido a favor de la ofendida (**********) por el (**********), 

por la cantidad de (**********); sin embargo, queda para etapa de 

ejecución de sentencia, como bien lo estimó el resolutor primario, toda 

vez que dicho presupuesto no fue ratificado ante la autoridad judicial, 

como tampoco está firmado por quien consigna dicha información; 

decisión que cabe destacar lejos de perjudicar a la ofendida le 

beneficia, en razón a que en esta etapa podrá presentar la documental 

actualizada a la fecha en que se trámite el respectivo incidente pues 

resulta evidente que el (**********) tendrá un valor mayor a la del 

presupuesto que presentó durante el proceso. 

De igual manera se es anuente con el resolutor primario, en 

condenar a la justiciable a la etapa de ejecución respecto de otros 

gastos que se erogaron con motivo de las lesiones que sufrió la ofendida,  

misma suerte corren los (**********) (fojas 228 a  230 y 234), lo anterior, en 

virtud de que en el escrito que presentara el Agente del Ministerio Publico 

ante el Juzgado, los (**********) no dijo a qué ofendido pertenecían los 

gastos erogados y los (**********) antes aludidos.   

  De ahí que, respecto al párrafo que antecede, como bien lo 

considera el resolutor primario, ante la falta de fuentes de convicción 

orientadoras sobre el monto y forma del daño moral y psicológico a 

reparar, necesario es que se determine en etapa de ejecución, 

considerando oportuno que se establezca la misma por la manifestación 

del ofendido respecto al monto o cuantía determinable en dinero, 

respaldado en su caso con las pruebas que considere oportuno aportar 
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conforme lo previsto por el artículo 205 del Código adjetivo penal para 

el estado, asimismo se sigan las directrices que pregona el artículo 511 

y subsecuentes del ordenamiento legal invocado, toda vez que a los 

autos se aportaron pruebas para acreditar los gastos ocasionados, a 

raíz de las lesiones que presentó la víctima del delito, más no se hizo 

manifestación alguna en cuanto al daño moral y psicológico sufrido, 

derecho que se deja a salvo para acreditarse en la ejecución de 

sentencia. 

Agravios del Ministerio Público (reparación del daño) 

Ahora bien, la institución del Ministerio Público erige sus 

conceptos de agravio, al igual que en representación de la parte 

ofendida, al rubro de la reparación del daño, aludiendo que se 

transgredieron los artículos 36, 39 fracción I y III, 40,  44 y 80 del 

Código Penal, dado a que en forma incorrecta reservó para la etapa de 

ejecución, lo relativo al costo de estudios que requiere el ofendido 

(**********), las que se derivan de las documentales localizables a fojas 

487 y 488 de autos, pues en su opinión, aún cuando sean cotizaciones, 

es innegable que el ofendido requiere de esos estudios con motivo de 

las lesiones que se le provocaron por el  (**********). 

Atendiendo este argumento en lo particular, cabe precisar que no 

le asiste la razón a la institución apelante, como tampoco a los agravios 

que esgrime en favor de la parte ofendida, toda vez que si bien es 

cierto, las documentales localizables a fojas 487 y 488 de autos, 

consignan el costo de los estudios que requiere el ofendido (**********), 

también lo es, que las mismas como bien lo precisó el resolutor 

primario, no se ratificaron, por lo que es menester que contengan ese 

requisito para otorgarle la validez que corresponde; sin embargo, ello no 

constituye obstáculo para considerar que se deja al ofendido en estado 

de indefensión en razón a que ello se puede cuantificar en la etapa de 
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ejecución de sentencia, mediante el respectivo incidente, que cabe 

mencionar lejos de perjudicarle al ofendido de mérito le beneficia, toda 

vez que los presupuestos de los (**********) que requiere para su 

recuperación en aquélla época (**********) se le asignó un valor que en 

la actualidad o a la fecha en que se trámite el respectivo incidente 

seguramente tendrá un costo mayor, por lo tanto, resulta evidente que 

el ofendido por medio de quien lo representa, en este caso la Fiscalía, 

se encuentran en la posibilidad de actualizar dichas documentales con 

sus respectivos requisitos con la finalidad que se materialice el estudio 

que requiere para su recuperación. 

De igual manera se declara infundado e inoperante el segmento 

en el que la institución apelante, expone que el ofendido (**********), se 

desempeñaba como (**********) y debido al (**********), lo que aduce la 

inconforme se acredita con las testimoniales a cargo de (**********) 

(**********), quienes coincidentemente señalaron que el pasivo en cita 

laboraba como (**********); sin embargo, la cuantificación del perjuicio 

que se le ocasionó al ofendido, habrá de reservarse en la etapa de 

ejecución toda vez que no se demostró cuál era el ingreso que ganaba 

con motivo de ello. 

Por otra parte la autora de los agravios esgrime en favor de la ofendida 

(**********), que el Juzgador no condenó a la justiciable por los gastos 

que se acreditaron en las diversas documentales públicas y privadas, 

las que se mencionan en el orden siguiente: (**********)

 Documentos lo anteriores que aduce la institución apelante 

adquieren valor conforme al artículo 205 fracción II del Código Adjetivo 

Penal, y como tal poseen valor presuncional conforme al artículo 314 

del ordenamiento legal en cita, por provenir de un tercero y que no 

fueron revertidos ni objetados a pesar que figuran en el proceso; 
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apoyándose para ello en la tesis de rubro: DOCUMENTOS PRIVADOS, 

VALOR DE LOS, EN EL PROCESO. 

 

 Precisa la autora de los agravios que dichas documentales no 

fueron ratificadas en el desarrollo del proceso, sin embargo, no existe 

duda que dichas documentales tienen relación directa con los hechos 

ocasionados por la hoy sentenciada, toda vez que con su actuar 

imprudente ocasionó un daño patrimonial a (**********), así como su 

salud personal al igual que a la ofendida (**********). 

 Pues bien, los argumentos reseñados precedentemente, se 

estiman infundados e inoperantes para los efectos pretendidos por la 

autora de los agravios, para asignarles el valor procesal a que hace 

alusión, toda vez que como incluso lo menciona dicha documentales no 

fueron ratificadas por quienes las suscribieran, requisito indispensable 

para que adquieran la formalidad legal, y en su caso, otorgarles el valor 

que se consigna en las mismas, incluso lo relativo a los presupuestos 

en el que se detallan los diversos estudios que requieren los ofendidos 

para su recuperación, los que  sin duda, como aduce la institución 

apelante, tienen relación directa con las lesiones que se les infiriera en 

su salud física; sin embargo, es necesario que también se ratifican, lo 

que se sustenta con la propia tesis que cita la inconforme en su libelo 

de agravios de rubro: REPARACIÓN DEL DAÑO. LOS DOCUMENTOS 

PRIVADOS CONSISTENTES EN PRESUPUESTOS QUE CONTIENEN 

GASTOS FUTUROS, CUANDO ÉSTEN RATIFICADOS Y 

ADMINICULADOS CON EL RESTANTE ACERVO PROBATORIO, 

SON APTOS PARA FIJAR EL MONTO DE AQUELLA (LEGISLACIÓN 

DE LOS ESTADOS DE VERACRUZ Y BAJA CALIFORNIA); lo que 

conlleva a concluir, que como bien lo estimó el Juzgador dicha 

cuantificación habrá de reservarse en la etapa de ejecución de 
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sentencia; lo que se apoya en la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación se cita: 

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

 
Por otra parte, le asiste la razón a la autora de los agravios 

cuando alega que se omitió condenar a la sentenciada (**********), al 

pago por concepto de pago de (**********) a favor del ofendido 

(**********), toda vez que de autos se advierte la existencia del dictamen 

técnico número (**********), que obra a foja 8 de autos, suscrito por los 

oficiales Carlos Martín Rodríguez Reyes y José Rafael Hernández 

Azucena en su carácter de agentes de tránsito municipal, del cual se 

desprende con certeza que tanto el (**********), con motivo del 

(**********) lo trasladaron a la (**********), lo que se acredita con la copia 

al carbón agregara a foja 19 de lo actuado de las constancias 

procesales, relativa al oficio de inventario con número de folio 
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(**********) de la que se acredita el ingreso a dicha (**********) propiedad 

del ofendido, el cual ocurrió el día (**********), permaneciendo dicha 

(**********), según consta a fojas 123 y 124 de lo actuado, oficios de los 

que se destaca que primeramente la autoridad investigadora acuerda la 

devolución de la respectiva (**********). 

De lo anterior se infiere como correctamente lo alega la 

inconforme, que el pasivo erogó los gastos del (**********), sin embargo, 

dicha cuantificación habrá de reservarse en la etapa de ejecución, en 

virtud a que no existe medio de prueba que acredite la cantidad que pagó 

con motivo de ese servicio; de ahí que la parte ofendida habrá de aportar 

las pruebas conducentes a efecto de acreditar tales extremos.  

Finalmente es oportuno abordar un aspecto que no fue planteado 

por la Fiscalía en sus conceptos de agravios de manera precisa, que es 

lo relativo a la reparación del daño moral, por lo que esta Sala habrá 

de suplir la deficiencia de la queja en favor de los ofendidos, con base a 

las siguientes consideraciones: 

Para arribar a tal determinación, es menester fundarla con base a 

lo previsto en los artículos 44, del Código Penal, en relación con  la 

fracción I, del artículo 492 del Código de Procedimientos Penales que 

prevén: 

“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…”. 
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En tanto, que el artículo 1799 del Código Civil vigente en el 

Estado en lo conducente establece:  

“La reparación del daño debe consistir en el restablecimiento de la 
situación anterior a él, y cuando ello no sea posible, en el pago de 
daños y perjuicios.  
 
Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, 
incapacidad total, permanente, parcial permanente, total temporal o 
parcial temporal, el grado de la reparación se determinará 
atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Para 
calcular la indemnización que corresponda se tomará en cuenta el 
salario que perciba la víctima y se extenderá el número de días que 
para cada una de las incapacidades mencionadas señala la Ley 
Federal del Trabajo, en la inteligencia de que, para estos efectos, la 
cantidad que se tome como base no podrá ser inferior del salario 
mínimo general…” Si la víctima no percibe utilidad o salario o no 
pudiera determinarse éste, el pago se acordará tomando como base 
el salario mínimo…” 

 
Asimismo, el artículo 1800 del citado Código Civil vigente en el 

Estado en lo conducente establece:  

“Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en 
sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, 
vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la 
consideración que de si misma tienen los demás. Se presumirá que 
hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabo ilegítimamente la 
libertad o la integridad física o psíquica de las personas”. 

 
Por  su parte,  la Ley Federal del Trabajo en su artículo 492, dispone lo 

siguiente:  

“Si el riesgo produce una incapacidad permanente parcial, la 
indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fija la 
tabla de valuación de incapacidades, calculados sobre el importe 
que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente 
total. Se tomará el tanto por ciento que corresponde entre el máximo 
y el mínimo establecidos, tomando en consideración la edad del 
trabajador, la importancia de la incapacidad y la mayor o menor 
aptitud para ejercer actividades remuneradas semejantes a su 
profesión u oficio. Se tomará asimismo en consideración si el patrón 
se ha preocupado por la reeducación profesional del trabajador. 

 

Así las cosas, la incapacidad derivada de las consecuencias de 

las lesiones inferidas al pasivo, dictaminadas pericialmente por los 

(**********), quienes concluyeron que las lesiones que presentó la 

ofendida (**********), consistió en (**********), son de las que por su 

situación y naturaleza no ponen en peligro la vida, tardan en sanar más 

de 15 días, ya que (**********); en tanto que en lo que respecta al 

ofendido (**********), las lesiones que se le provocaron consistieron en 
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(**********), concluyendo que las lesiones que presentó no pusieron en 

peligro la vida, tarda más de quince días en sanar, ya que (**********); 

periciales que como ya se valoró en el apartado correspondiente, 

reúnen las exigencias previstas en el numeral 237 del Código de 

Procedimientos Penales. 

En ese tenor, la lesión que se les ocasionó a los ofendidos, no se 

encuentra prevista en la Ley Federal del Trabajo, al no preverla en la 

Tabla de Valuación de Incapacidades Permanentes, por lo que 

habremos de apegarnos a lo que establece el numeral 44 del Código 

Penal, que al efecto dispone que la reparación del daño moral no podrá 

exceder de cinco mil días del salario del obligado, tomándose en 

cuenta las características del delito, las posibilidades económicas del 

responsable así como la lesión moral sufrida por la víctima y sus 

circunstancias personales que tengan relevancia para la respectiva 

fijación del daño. 

 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 las víctimas, se 

aprecia que la pasivo (**********),  en su declaración ministerial expuso 

que tenía una ocupación  de (**********), con una edad de (**********) 

años; en tanto que el ofendido (**********) de (**********), con una edad 

de (**********) años. 

Asimismo, conforme a las características del delito se destaca 

que éste se verificó de forma culposa. 

En cuanto a las posibilidades económicas de la obligada 

(**********), se advierte a foja 54 de lo actuado, que en su ocupación de 

(**********) en la época de los hechos (**********). 
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    Lesión sufrida por las víctimas, se aprecia que los peritos en los 

dictámenes médicos concluyeron que en lo que concierne a (**********), 

son de las que por su situación y naturaleza no ponen en peligro la vida, 

tardan en sanar más de 15 días, ya que (**********), altera su salud 

física y sus consecuencias serían relativas a evolución; en tanto que en 

lo que respecta al ofendido (**********), son las que por su naturaleza no 

pusieron en peligro la vida, tarda más de quince días en sanar, ya que 

interesaron tejido ligamentario  el cual requiere hasta (**********), alteran 

su salud física y sus consecuencias serán relativas a evolución y 

tratamiento 

 

Por lo que deviene inconcuso, que haciendo referencia una vez 

más a la grave afectación moral sufrida por los ofendidos de que se 

trata, al haber causado  lesiones que tardan más de quince días en 

sanar, aunado a las naturaleza de las mismas como se describe 

precedentemente, la Sala decide condenar al ahora apelante 

(**********),  por concepto de reparación del daño moral a favor de los 

ofendidos tomando como base el porcentaje que se fijó al establecer el 

grado de punición 12% por ciento, a razón de 5000 mil días previsto 

en el numeral 44 del Código Penal,  arrojando un total de 600 días, 

que multiplicados por el salario mínimo general en la época de los 

hechos, (**********), que corresponde a $66.45 pesos,  corresponde a 

un total de $39,780.00 treinta y nueve mil setecientos ochenta 

pesos, a cada uno de los ofendidos, habida cuenta que al 

encontrarse acreditado fehacientemente  las lesiones descritas en los 

respectivos dictámenes periciales, lo que se traduce en una razón 

suficiente para que proceda la condena correspondiente a la 

reparación del daño moral; lo anterior en términos de los numerales 

39, 40 y 44 del Código Penal apoyándose tal determinación al tenor de 
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la siguiente tesis cuyo rubro, texto y localización es como a 

continuación se cita: 

Novena Época.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta.-  XX, Septiembre de 2004.- Tesis: VI.2o.P. J/10.- Página: 
1618.- “DAÑO MORAL. LA SOLA MATERIALIDAD DEL ATAQUE A LA 
INTEGRIDAD FÍSICA COMO DERECHO DE LA PERSONALIDAD ES 
SUFICIENTE PARA ACREDITARLO Y EXIGIR SU PAGO A TÍTULO DE 
INDEMNIZACIÓN DE ORDEN ECONÓMICO (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE PUEBLA).- El Código de Defensa Social de esa entidad 
federativa, a pesar de que establece como sanción pecuniaria la 
reparación del daño moral (artículo 51, fracción II), no define ese 
concepto, de manera que hay que acudir al Código Civil local, en cuyo 
precepto 1958 señala que: "El daño moral resulta de la violación de los 
derechos de la personalidad.", y como el numeral 75, apartado 3, de esa 
legislación, correspondiente al capítulo segundo, denominado "Derechos 
de la personalidad", prevé que con relación a las personas individuales, 
son ilícitos los actos o hechos que lesionen o puedan lesionar su 
integridad física; y el diverso precepto 1994 establece que: "Si la lesión 
recayó sobre la integridad de la persona y el daño origina una lesión a la 
víctima, que no la imposibilite total o parcialmente para el trabajo, el Juez 
fijará el importe de la indemnización del daño moral, tomando en cuenta 
si la parte lesionada es o no visible, la duración de la visibilidad, en su 
caso, así como la edad y condiciones de la persona.", mientras que los 
numerales 1988 y 1990 mencionan las disposiciones que habrán de 
seguirse cuando el daño produce incapacidad total permanente o 
incapacidad para trabajar que sea parcial permanente, parcial temporal o 
total temporal, es inconcuso entonces que cuando se lesiona la integridad 
física, como bien extrapatrimonial, el legislador consideró que se afecta el 
derecho de la personalidad y, por ende, es operante el daño moral con la 
sola materialidad del ataque, de manera que la huella o secuela de él 
constituirá no sólo la prueba exigida en ese caso por el artículo 50 bis del 
referido ordenamiento punitivo, para que el Ministerio Público pueda 
exigir su pago, de oficio, sino también una de las circunstancias que 
deberán atenderse para establecer el monto que por ese concepto, a 
título de indemnización de orden económico, debe pagar el delincuente; 
de ahí que esta nueva reflexión sobre el tema obliga a este tribunal a 
apartarse de criterios anteriores en que sostenía que al margen del 
ataque material debía probarse la afectación al pasivo, como sustento del 
pago de daño moral”. 
 
Novena Época 
Registro: 188515 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIV, Octubre de 2001 
Materia(s): Penal 
Tesis: XIX.2o.36 P          
Página: 1177 
 
REPARACIÓN DEL DAÑO EN MATERIA PENAL. SU ÁMBITO 
COMPRENSIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). 
 
De una adecuada hermenéutica, contextual, sistemática y funcional de 
los artículos 47, fracción II, 89, 90 y 91 del Código Penal vigente en el 
Estado de Tamaulipas, en relación con los diversos 487 y 492 de la Ley 
Federal del Trabajo, se colige que el ámbito comprensivo de la reparación 
del daño, generado con motivo de la comisión de un delito, incluye el 
daño material y/o, en su caso, el moral causado por el injusto; así pues, 
en relación con el daño material, el sistema adoptado por el ordenamiento 
sustantivo penal del Estado de Tamaulipas tiene dos grandes vertientes 
para su cumplimentación, a saber: la primera, la restitutoria consistente 
en devolverle al ofendido la cosa materia sobre la que recayó la acción 
delictiva, y cuando ésta produzca fruto o que por su naturaleza sea 
susceptible de que se acumule, entonces deberá resarcírsele de ello y 
cuando hubiere tenido menoscabo deberá hacerse el pago del mismo; y, 
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la segunda, si la restitución no fuere posible, entonces deberá pagarse la 
cosa, consistente en el daño material, así como una indemnización por el 
perjuicio ocasionado. De esto se infiere que el Código Penal en consulta 
estatuye, por una parte, como reparación del daño, la restitución con sus 
consecuencias y, por la otra, el pago y la indemnización, lo que 
consecuentemente se traduce en obligaciones de dar. Por otro lado, la 
reparación del daño también puede comprender el moral, que se entiende 
como la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, 
creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración, aspecto 
físico, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás; esta 
reparación se lleva a cabo mediante una indemnización en dinero. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO 
CIRCUITO. 

 
En consecuencia, al no existir la necesidad de suplir alguna otra  

deficiencia de la queja a favor de la justiciable (**********), como 

tampoco alguna otra a los ofendidos (**********), esta Colegiada es 

situada en el deber jurídico de modificar la sentencia condenatoria 

venida en alzada. 

Por lo anteriormente expuesto, deviene ineludible confirmar la 

sentencia que motivó la Alzada, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 21, Constitución Federal; 1 y 2, del Código Penal para el 

Estado, 5, 171, 378, 381 fracción I, 382 fracción I, 383, 392, 393, 396 y 

demás relativos del Código de Procedimientos Penales, se resuelve: 

PRIMERO. Se modifica la sentencia condenatoria venida en 

apelación. 

  
SEGUNDO. (**********) es autora y penalmente (**********) 

responsable, del delito culposo con resultado de lesiones y daños, 

cometidos en agravio de la salud personal de (**********), así como del 

patrimonio económico de éste último. 

 
TERCERO. Por la comisión del delito culposo con resultado de 

lesiones y daños, se le impone a la justiciable una pena de 7 siete 

meses 11 once días de prisión y multa por la cantidad de $1,675.70 

mil seiscientos setenta y cinco 70/100 moneda nacional. La sanción 

privativa de libertad finalmente impuesta a  la justiciable la deberá de 

cumplir en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
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Delito de (**********), o donde el Juez Primero de Primera Instancia de 

Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del delito con 

sede en Culiacán, Sinaloa, y conforme a lo señalado 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 que, 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. 

 
CUARTO. Queda firme la condena al pago por concepto de 

reparación del daño, en los términos precisados por el Juzgador en la 

sentencia que se revisa, en tanto, que por las razones que esgrimió 

esta Colegiada, se le condena a la justiciable al pago por concepto de 

reparación del daño material, en lo concerniente al tiempo que 

permaneció la (**********) propiedad del ofendido en la (**********), así 

como lo relativo al traslado de grúa, lo que habrá de cuantificarse en la 

etapa de ejecución de sentencia. Por otra parte, se le condena a la 

acusada al pago por concepto de reparación del daño moral por la 

cantidad de $39,780.00 treinta y nueve mil setecientos ochenta 

pesos, a cada uno de los ofendidos por las razones expresadas en el 

apartado conducente de la presente resolución.  

QUINTO. Quedan firmes los puntos resolutivos, cuarto, quinto, 

sexto y séptimo de la sentencia venida en apelación. 

SEXTO. Remítase testimonios autorizados de la presente 

resolución al sentenciado, y a las autoridades correspondientes 

para su conocimiento y efectos legales. 
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SÉPTIMO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan los autos 

originales al juzgado correspondiente y en su oportunidad, archívese el 

presente Toca. 

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

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, integrada por la Magistrada 

Primera Propietaria María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada 

Séptima Propietaria María Gabriela Sánchez García; y, Magistrada 

Segunda Propietaria Gloria María Zazueta Tirado, siendo ponente la 

última mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala 

Teresita De Jesús Covarrubias Félix con quien se actúa y da fe.  

 

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

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

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


