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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 19 diecinueve de febrero del año 

2020 dos mil veinte. 

 

 

VISTAS en apelación de la Sentencia Condenatoria, de fecha 20 

veinte de junio de 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Mocorito, Sinaloa, las constancias 

originales del expediente número (**********); relativo a la causa penal 

instruida en contra de (**********), por los delitos de Daños y Lesiones, 

cometidos bajo la forma de realización culposa, cometidos en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********) y en agravio de la salud personal de 

(**********), respectivamente; vistas además las constancias del presente 

Toca número 214/2019, y; 

R E S U L T A N D O: 

1/o.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, el citado Juez 

dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

“...PRIMERO. (**********), es AUTOR y PENALMENTE RESPONSABLE de los delitos de DAÑOS y 

LESIONES, cometidos bajo forma de realización CULPOSA, el primero de los ilícitos, en perjuicio del 

patrimonio económico del ofendido (**********) y el segundo en contra de la salud personal de 

(**********); según hechos ocurridos aproximadamente a las (**********) horas (**********) del día 

(**********), entre la Avenida (**********). ----------------------------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO. Por el expresado delito se condena a (**********), a cumplir una pena de 1 UN AÑO, 6 

SEIS MESES y 22 VEINTIDOS DÍAS DE PRISIÓN y al pago de una multa por la cantidad de 

$1,662.40 (MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL). ---------------  

--- La sanción privativa de libertad la deberá de compurgar en el Centro Regional de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, (**********), o en el lugar que, en su caso, determine la Jueza 

Tercera de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

del Estado de Sinaloa, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa; misma 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 reingrese a prisión, ya 
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que actualmente se encuentra disfrutando del beneficio de la libertad provisional bajo caución que le 

ha sido concedido en esta causa, computándose a su favor el tiempo que permaneció en prisión 

preventiva con motivo de estos hechos, que lo fue del día (**********). -------------------------------------------  

--- La multa deberá enterarla en los términos del Título Cuarto denominado “DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS PENAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD”, Capítulo I, intitulado “DE LA MULTA”, de la vigente 

Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. -------------------------  

--- TERCERO. Que conforme al artículo 58 fracción I del Código Penal que nos rige, se impone la 

Suspensión de los Derechos Políticos y Civiles del hoy sentenciado (**********), como consecuencia 

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

privativa de la libertad en el presente caso de 1 UN AÑO, 6 SEIS MESES y 22 VEINTIDOS DÍAS, por 

lo que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia comuníquese al Registro Nacional y Estatal 

de Electores con la inserción necesaria para el cumplimiento de la pena en cuestión. ----------------------  

--- CUARTO. Se condena al sentenciado (**********), al pago de la reparación del daño, en los 

términos expuestos en el considerando VI de la presente resolución.--------------------------------------------  

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

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

considerando VII del presente fallo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

--- SEXTO. Una vez que cause Ejecutoria la presente resolución expídanse y remítanse sendas 

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

sentenciado, así como a la Jueza Tercera de Primera Instancia de vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, al Departamento de Servicio Coordinados de Prevención y 

Readaptación Social, Casillero Nacional de Identificación de Sentenciados de la Secretaría de 

Gobernación en México, Distrito Federal y a la Dirección de Prevención y Readaptación Social. --------  

--- OCTAVO. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 384 del Código de Procedimiento Penales 

vigente en el Estado, se previene a la Ciudadano Actuario adscrito a éste Juzgado haga del 

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

que impugnen la presente resolución mediante el recurso de apelación en caso de no ser conformes 

con la misma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- NOVENO. Prevénganse a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus 

datos personales en la difusión de la sentencia. -----------------------------------------------------------------------  

--- DÉCIMO. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. ---------------------------------------------------------------------------  

--- Así, juzgando y sentenciado en audiencia pública, lo resolvió y firmó la Ciudadana Licenciada 

FRANCISCO ALAN ZAZUETA ZAVALA, Juez de Primera Instancia, por ante la ciudadana Licenciada 

REYNA MARGARITA GONZÁLEZ PÉREZ, Secretario Primero con que actúa y dá fé...” (sic). 

2/o.- Que disconformes con la resolución aludida tanto el Ministerio 

Público, como el sentenciado y su Defensa Particular, interpusieron el 

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

origen, quien ordenó la remisión de las constancias originales de la causa, a 

este Supremo Tribunal de Justicia, para efectos del trámite de la alzada 

conforme a la Ley, dándose plazo a las partes procesales, para que, en sus 

respectivos casos, expresaran y contestaran agravios —advirtiéndose que el 

Ministerio Público manifestó no encontrar agravio alguno que expresar, por 

lo tanto, la Sala declaró desierto el recurso de apelación, respecto de dicha 
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parte procesal, conforme a lo estipulado en el artículo 393, último párrafo del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, continuándose 

con la apelación interpuesta por el sentenciado (**********) y su Defensa 

Particular—; 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.- Que esta Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el 

Estado resulta competente objetivamente, en razón de territorio, materia y 

grado, para conocer y decir el Derecho en la presente causa, de conformidad 

a lo previsto en los artículos 116, fracción III de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 94, 103 y 105 de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa; 79, 382, fracción I, y 388 del Código de Procedimientos 

Penales vigente para el Estado; 1, fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás relativos 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa, tal y 

como quedó precisado en el auto de radicación fechado el 2 dos de 

septiembre de 2019 dos mil diecinueve, visible a hojas 2, 3 y 4 de lo actuado 

en segunda instancia.  

II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva, las integrantes de 

la Sala, manifestamos no hallarnos en supuesto alguno de los previstos en el 

artículo 425 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado.  

III.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados 

con el fin de decidir si se revoca, modifica o confirma la sentencia alzada, 

en términos del artículo 378 del Código de Procedimientos Penales vigente 

para el Estado de Sinaloa, que dispone: 

“Artículo 378.- El recurso de apelación tiene por objeto revisar la resolución recurrida, a 

efecto de que se revoque, modifique o confirme…”. 

Lo anterior, en relación con el numeral 379 del mismo ordenamiento 

procesal, que preceptúa: 

“Artículo 379.- La segunda instancia sólo se abrirá a petición de parte legítima, para resolver 

sobre los agravios que deberá expresar el apelante y contestar el apelado; pero el Tribunal de alzada, 

cuando el recurrente sea el acusado o el defensor, suplirá la deficiencia de los agravios o su 

omisión…”.   

IV.- Oportuno resulta referir que el Agente del Ministerio Público, 

formuló acusación definitiva en contra de (**********), por considerarlo autor 

y penalmente responsable de la comisión de los delitos de Lesiones y Daños 

Culposos (Hecho de Tránsito Tipo Choque), cometido el primero, en 

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

patrimonio económico de (**********), solicitando se le impusiera al acusado, 
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la penalidad establecida en los artículos 80, en relación con el numeral 136, 

fracción V y 228 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa; 

asimismo que se le condenara al pago de la reparación del daño, en términos 

de los artículos 36, 39, 44 y 47 del ordenamiento legal precitado.  

Por lo anterior, la Sala procede a imponerse de los agravios 

formulados por la Defensa Particular del sentenciado, localizables a hojas de 

la 22 a la 25 del Toca, los que se tienen por reproducidos en forma íntegra; 

desprendiéndose que van dirigidos a la valoración de las pruebas, refiriendo 

que no existen elementos fehacientes en contra de su patrocinado, y que por 

lo tanto, las pruebas existentes resultan insuficientes e ineficientes para 

tener por acreditada la responsabilidad penal plena de su defendido; 

inconformándose también por la determinación del A quo, en condenar al 

indiciado al pago de la reparación del daño, sin considerar que las víctimas 

habían otorgado el perdón; finalizando su exposición, pidiendo se actuara 

conforme lo establecido en el numeral 379 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, supliendo cualquier deficiencia que se 

advierta en los agravios, y que se revocara o modificada la sentencia venida 

en apelación, ya sea absolviendo a su defendido o valorando los elementos de 

convicción existentes en la causa. 

Es de indicarse que el hecho de que no se hayan transcrito los 

conceptos de agravios expresados por el Defensor Particular del sentenciado, 

no implica que se infrinjan disposiciones de la Ley, toda vez que no existe 

precepto alguno que establezca la obligación de realizar tal inserción, pues lo 

trascendente es que se dé contestación a los mismos. Lo anterior conforme al 

precedente que a continuación se cita: 

Novena Época 
Registro: 196477 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su 
actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; 
además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de 
la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, 
la ilegalidad de la misma.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Ahora bien, se analizarán y valorarán las pruebas engrosadas a la 

causa, resaltando los puntos sustanciales que se consideren de importancia 

con la finalidad de demostrar la forma de intervención en autoría del 
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sentenciado y dar la motivación necesaria a esta resolución, sin que resulte 

pertinente la retranscripción del acervo probatorio, pues el Jurisdicente de 

Origen, se ocupó de su contenido y análisis. Considerando que en la 

sentencia alzada en esencia se reprodujeron los medios de convicción que 

informaron el sumario —hojas de la 1081 a la 1086—; por lo tanto, resulta 

ociosa su retranscripción, sirviendo de apoyo al respecto la siguiente tesis de 

jurisprudencia: 

No. Registro: 180,262 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Octubre de 2004 
Tesis: XXI.3o. J/9 
Página: 2260 

 

RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE CONSTANCIAS 
ES PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN 
ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.-  
La evolución legislativa del artículo 95, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales 
permite advertir que el legislador ha querido suprimir de la práctica judicial la arraigada costumbre de 
transcribir innecesariamente constancias procesales. En efecto, la redacción original de tal dispositivo 
consignaba que toda sentencia debía contener: "Un extracto breve de los hechos conducentes a la 
resolución."; sin embargo, esa estipulación luego fue adicionada, por reforma de ocho de enero de mil 
novecientos noventa y uno, para que a partir de entonces la síntesis sólo se refiriese al material 
probatorio, pues el precepto en cita quedó redactado en los siguientes términos: "Un extracto breve de 
los hechos conducentes a la resolución, mencionando únicamente las pruebas del sumario."; y 
finalmente, el texto en vigor revela una posición más contundente del autor de la norma, cuando en la 
modificación de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro estableció que el texto quedara de 
la siguiente manera: "Un extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos 
resolutivos del auto o de la sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de 
constancias.". Por tanto, si como puede verse, ha sido preocupación constante del legislador procurar 
que las sentencias sean más breves, lo que de suyo tiene como finalidad que sean más 
comprensibles y menos onerosas en recursos humanos y materiales, sin género de dudas que esto 
sólo se logra cuando el cuerpo de la resolución, en términos de espacio, lo conforman los 
razonamientos y no las transcripciones, puesto que el término "extracto breve", por sí mismo forma 
idea de una tarea sintetizadora propia del juzgador, que excluye generalmente al uso de la 
transcripción, sólo permitida cuando, dentro de la línea argumentativa, sea indispensable ilustrar el 
razonamiento con alguna cita textual que verdaderamente sea de utilidad para la resolución del 
asunto; principio que es aplicable no sólo a las sentencias, sino también a los autos, pues no hay que 
perder de vista que la redacción actual del precepto en cita equipara ambas clases de resoluciones. 
En conclusión, siendo la transcripción innecesaria de constancias una práctica que el legislador ha 
querido proscribir, entonces, los tribunales están obligados a abstenerse de ella, en estricto acato al 
principio de legalidad. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

 

Por otra parte, se abordará lo referente a la naturaleza jurídica de los 

medios de prueba, valor probatorio y hechos probados, ya que esta Colegiada 

coincide en lo general con las consideraciones, razonamientos y fundamentos 

de la sentencia de primer grado, por lo que, con fundamento en el artículo 

393 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, en 

plenitud de jurisdicción se abordarán para fundar y motivar esta Ejecutoria, 

los aspectos que resulten necesarios en relación con los agravios expuestos, 

en términos del citado artículo 379 del actual Código de Procedimientos 
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Penales para el Estado de Sinaloa, resultando aplicable la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia: 

No. Registro: 197,492 
Jurisprudencia 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VI, Octubre de 1997 
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. 

 
V.- Estudio de Fondo. 

Del estudio de los agravios expuestos por el Defensor Particular del 

sentenciado y de las constancias primarias, esta Colegiada por las razones 

que se expresarán en esta Ejecutoria, los califica de infundados e 

inoperantes para el efecto revocatorio pretendido; sin embargo, en suplencia 

de la queja deficiente, conforme a lo dispuesto por el artículo 379 del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa; la sentencia alzada se 

modificará en beneficio del acusado, por las razones que posteriormente se 

expresarán en esta Ejecutoria. 

En cuanto al requisito de procedibilidad, conocido como querella, se 

tiene que, en el delito de Daños Culposos, previsto en el artículo 228 del 

Código Penal para el Estado de Sinaloa, es considerado perseguible a petición 

de parte ofendida, según lo dispuesto en el artículo 237 del Ley antes 

mencionada; entendiéndose la querella conforme al artículo 126, párrafo 

primero, parte inicial, de ese ordenamiento, el cual se satisfizo, en virtud de 

existir querella, tanto por parte de (**********), como por (**********), como se 

analizará infra, mientras que por el diverso delito de Lesiones Culposas, la 

persecución es oficiosa, de conformidad al artículo 145 del mismo Código. 

Ahora bien, del análisis que realiza esta Colegiada de las constancias 

primarias, advierte que el Juez de Origen legalmente constató los delitos de 

Lesiones y Daños, cometidos de manera Culposa, y la responsabilidad penal 

de (**********) en su comisión, lo cual se relaciona con la acusación final, 

visible a hojas de la 843 a la 858 de los autos, misma que se tuvo como 

definitiva, ya que se ratificó en audiencia de vista, consultable a hojas 1075 y 
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1076; lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 

tercero, 18 fracción II, 80, 81, en relación con los numerales 135, 136, 

fracción V y 228 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, numerales que 

la época de los hechos disponían: 

“Artículo 14. El delito puede ser cometido dolosa, culposa o preterintencionalmente. … 

Obra culposamente el que realiza el hecho típico infringiendo un deber de cuidado que debía 

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

no previó, siendo previsible, o previó confiando en poder evitarlo”.  

 “Artículo 18. Son responsables del delito cometido: 

II.- Los que lo realicen por sí”. 

“Artículo 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 81. Las penas previstas en el artículo anterior en ningún caso podrán exceder de 

las tres cuartas partes de las que corresponderían si el delito hubiese sido doloso”. 

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

cuerpo un vestigio o altere su salud física o mental.  

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

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

en peligro la vida;…” 

  “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 días de salario mínimo”. 

De la citada redacción, se extraen los elementos del delito de 

Lesiones, realizadas de manera Culposa, que son a saber: 

a).- Una acción infractora del deber de cuidado; 

b).- Que con la citada acción, el agente infiera a la víctima un daño 

que deje en su cuerpo un vestigio o altere su salud física o mental; y 

c).- Que pongan en peligro la vida. 

Por su parte, el diverso delito de Daños Culposos, tiene como 

elementos típicos, los siguientes: 

a).- Una acción infractora del deber de cuidado; y 

b).- Que con la citada acción, el agente cause, por cualquier medio, la 

destrucción o deterioro de una cosa ajena en perjuicio de otro. 

En relación con lo anterior, y en atención a lo que la doctrina ha dado 

en llamar “numerus clausus” —en oposición al “numerus apertus”—, recogido 

en el artículo 15, párrafo primero del Código Penal para el Estado de Sinaloa, 

los delitos de Daños y Lesiones, se pueden cometer culposamente, según se 

establece en los artículos 150 y 230 del supracitado ordenamiento que nos 

ocupa, dichos numerales disponen: 

“Artículo 150.- Son punibles el homicidio y las lesiones causadas culposamente, excepto en 

los casos previstos en este código”. 

“Artículo 230.- Es punible el daño en propiedad causado culposamente”. 
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En efecto, con los medios de convicción que obran en las actuaciones 

de origen y contrario a lo estimado por el Defensor Particular del 

sentenciado, se constata la imputación que la Representación del Interés 

Social le hizo al inculpado, consistente en su forma de intervención en 

Autoría, en términos del artículo 18, fracción II del Código Penal vigente para 

el Estado de Sinaloa, según hechos ocurridos el día (**********), 

aproximadamente a las (**********) horas, cuando el acusado conducía la 

unidad motriz marca (**********), modelo(**********), de color(**********), 

propiedad de (**********), quien era acompañado por (**********), mismo que 

transitaba por la Avenida (**********), y al llegar al cruce que forma con 

(**********), éste se introdujo sin hacer el alto correspondiente, y sin ceder el 

paso —ya que consideró podía cruzar la calle y ganarle el paso al vehículo 

que se aproximaba (**********), por la calle (**********)—, provocando con su 

actuar, invadir el carril por donde circulaba (**********) marca (**********), 

modelo (**********), color (**********), que era conducida por (**********), 

propiedad de (**********), ocasionando que ésta se impactara con (**********) 

de la unidad por ella tripulada, contra (**********) conducida por el acusado; 

causándose de esta manera, daños materiales al vehículo automotor, 

propiedad del ofendido (**********), y lesiones, a la integridad física de 

(**********); siendo así, que el acusado omitió el deber de cuidado, el cual se 

encontraba obligado a observar, como conductor del vehículo automotor por 

él conducido y podía observar; según las circunstancias del hecho y sus 

condiciones personales; causando resultados típicos (daños y lesiones) que 

previó, confiando en poder evitarlo, existiendo relación de causalidad entre la 

conducta desplegada por el activo, en los términos descritos y el resultado 

dañoso producido, siendo los daños y lesiones que afectaron el patrimonio 

económico del pasivo (**********), y la salud personal de (**********).  

Se sostiene lo anterior, al constatarse que en la parte considerativa de 

la sentencia venida en apelación que nos ocupa, el Juez de origen, realizó un 

análisis del conjunto de pruebas que lo llevaron a determinar la 

comprobación de la actualización de los delitos de Lesiones y Daños, 

cometidos de manera Culposa, previstos y sancionados por los artículos 14, 

párrafo tercero, 80, 81, 135, 136 fracciones V, y 228 del Código Penal vigente 

local; así como de la plena responsabilidad penal del enjuiciado en su 

comisión, en los términos exigidos por los artículos 5 y 171 del Código de 

Procedimientos Penales en vigor en Sinaloa, pues ciertamente los datos 

probatorios que integran el sumario son suficientes y válidos jurídicamente, 
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para arribar a la conclusión a la que llegó el Juez del primer conocimiento, al 

valorar y examinar el acreditamiento de los extremos antes referidos. 

En efecto, la resolución venida en alzada, sustentó la condena 

impuesta al sentenciado, como autor de los delitos de Daños y Lesiones, 

cometidos de manera Culposa, al valorar como de cargo en su contra las 

siguientes pruebas:  

Inicialmente se tiene la querella que en comparecencia personal 

interpusiera (**********), en fecha (**********), visible a hoja 4 del expediente, 

en la cual manifestó que interponía formal denuncia o querella, en contra de 

(**********), por la comisión del delito de Daños Culposos (hecho de tránsito 

tipo choque), cometido en su contra, exponiendo que el día (**********), 

cuando serían aproximadamente las (**********) horas, él circulaba en 

compañía de (**********) (el acusado), en una unidad motriz marca (**********), 

de color (**********), modelo (**********), con placas de circulación (**********), 

tipo (**********), con serie (**********), yendo como (**********), ya que la 

unidad motriz era conducida por su padre, y que además venían (**********), 

tanto (**********), circulando con orientación de (**********) por la Avenida 

(**********) y al llegar al cruce que forma dicha Avenida, con la Calle 

(**********), al introducirse (**********) al cruce que forman dichas vialidades, 

de repente fueron impactados con (**********) marca (**********) de color 

(**********), en la parte (**********) en que se trasladaban, precisamente al 

lado (**********), siendo tal el impacto, que provocó que la unidad diera un 

giro, quedando (**********), precisando que (**********) viajaban a bordo 

(**********), quienes al momento de la colisión, (**********), además asentó que 

la unidad que los impactó, siguió circulando descontroladamente hasta 

chocar contra (**********), que se encontraba a pocos metros del lugar donde 

acontecieron los hechos.     

Además, existe en autos querella que por comparecencia realizara el 

ofendido (**********), en fecha (**********), consultable a hoja 28, en la cual 

refirió que interponía formal denuncia o querella, en contra de (**********), 

por el delito de Daños Culposos (por hecho de tránsito tipo choque), en 

perjuicio de su patrimonio económico, asentando que el día (**********), 

cuando (**********), conducía la unidad motriz de su propiedad, quien 

circulaba por la calle (**********), con orientación de (**********) y al llegar al 



Toca # 214/2019                     Expediente # (**********)                       Primera  Sala 

 

 

10 

cruce que forma esta calle, con la Avenida(**********), se le atravesó 

(**********) marca (**********) de color (**********), provocando que (**********), 

se impactara con (**********) posterior de la otra unidad. 

  Anexándose en dichas comparecencias, en el caso de (**********), 

factura número (**********), quedando agregada a los autos, en copia 

fotostática simple, misma que fue cotejada fielmente con su original, con 

cesión de derechos al reverso a favor del deponente, asimismo se anexó 

(**********), localizables a hojas 5 y 6 del sumario; en cuanto al segundo 

querellante (**********), exhibió los documentos originales del (**********) 

número (**********), en el cual se especifican las características de la unidad 

afecta a la causa, quedando agregados a los autos, en copias fotostáticas 

simples, mismos que fueron cotejados fielmente con su original, asimismo se 

anexa (**********), documentos que se encuentran visibles a hojas 29, 30 y 31 

del sumario; documentos que tienen la naturaleza jurídica de documentales, 

unas privadas y otra públicas, de conformidad a lo previsto en los artículos 

205 fracción II, y 209 del Código de Procedimientos Penales vigentes para el 

Estado de Sinaloa, en relación a lo previsto en el artículo 327 y 328, del 

Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Sinaloa. 

Consecuentemente, de conformidad a lo previsto en el artículo 317, las 

consideradas documentales privadas, se estiman como presunción de cargo, 

mientras que las consideradas públicas, hacen prueba plena, en términos de 

lo dispuesto por el artículo 314, del mismo Código Procesal de la Materia.   

Asimismo, se tiene en autos declaración testimonial de (**********), en 

fecha (**********), consultable a hojas 32 y 33, manifestando no encontrarse 

de acuerdo ni con la querella interpuesta por (**********), ni con el parte de 

accidente, refiriendo que los hechos no sucedieron de esa manera, narrando 

que el día (**********), cuando serían aproximadamente (**********)diez horas, 

ella conducía (**********), modelo (**********) de color (**********) propiedad de 

(**********), misma que circulaba por la calle (**********), a una velocidad 

aproximada de (**********) kilómetros por hora, por lo que antes de llegar al 

cruce que forma dicha calle con la Avenida (**********), aproximadamente a 

(**********), observó que venía (**********), pero como sabía que dicha unidad 

tenía que hacer alto total, por tal motivo, no frenó, observando en ese 

momento que la persona en lugar de hacer el alto correspondiente, tal como 

lo indica la señal de alto que se encuentra instalada en dicha esquina, volteó 

y la miró, introduciéndose al carril por el cual ella circulaba, para tratar de 

cruzar la calle (**********), acelerando la unidad para introducirse de prisa a 

dicha calle, lo que provocó que ella aplicara el sistema de frenos, (**********) 
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para tratar de evitar la colisión, sin poder lograrlo, ya que se impactó con 

(**********) que conducía, con (**********), porque por el otro carril venía otro 

vehículo y para no golpearlo, debido a la maniobra realizada, se impactó de 

nueva cuenta con (**********) que se encontraba en ese lugar; mientras que la 

otra unidad dio un giro como de (**********) por la calle (**********); bajándose 

de la unidad por ella conducida, para tratar de ayudar a las personas que 

resultaron lesionadas, pero como ella también (**********), fue trasladada al 

(**********), aclarando que cuando salió de (**********), iban llegando los 

Agentes de Tránsito, quienes sólo le pidieron su tarjeta de circulación, por lo 

que al escuchar la versión del parte, se percató que sólo tomaron en cuenta 

lo expuesto por los tripulantes de la otra unidad, desconociendo si hubo 

personas en el lugar de los hechos, que se hayan dado cuenta del hecho de 

tránsito suscitado.  

Existiendo en autos, careo celebrado entre (**********), con el 

acusado(**********), en fecha (**********), visible a hojas 701 y 702 del 

expediente, en el cual (**********) se sostiene en su dicho, asentando que no 

estaba de acuerdo con lo manifestado por el acusado, ya que afirma que éste 

no hizo alto, que intentó hacerlo, para no lo hizo; motivo por el cual se 

impactó (**********) que él tripulaba, y que efectivamente (**********) porque 

frenó intentando evitar el golpe, lo que provocó que (**********) conducida por 

el acusado diera un giro, a la vez que (**********) por ella conducida, se 

impactó contra (**********); ante lo cual, el acusado asentó no encontrarse de 

acuerdo con lo expuesto por ésta, ya que el golpe que tiene su unidad, está 

en (**********), refiriendo que si hubiera sido en (**********), él hubiera estado 

en (**********) de la carretera, aseverando que él sí hizo alto, ya que se 

cercioró, al ver para ambos lados, y pudo observar que efectivamente venía 

(**********) por la calle, pero como a unos (**********), refiriendo que por ello, 

calculó que podía pasar la calle, y que prueba de ello, fue que el impacto se 

dio en (**********) de la unidad que él conducía; continuando (**********), con 

su postura de que si el acusado hubiera hecho alto, ella no lo hubiera 

impactado.  

Versión la de (**********), que se concatena con la declaración 

testimonial a cargo de (**********), en fecha (**********), consultable a hoja 49, 

en donde manifestó que el día (**********), cuando llegó al (**********) que se 

ubica en el cruce que forman la calle (**********), al estar (**********), observó 

que por la Avenida (**********) venía (**********) de color (**********), de modelo 

(**********), la cual circulaba de (**********), y al llegar al cruce que forma 

dicha Avenida, con la calle (**********), el conductor de (**********) volteó y 
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observó que venía (**********), con orientación de (**********), por la calle 

(**********), pero no hizo alto en (**********), pudiendo observarlo bien, porque 

ella se estaba subiendo a (**********), percatándose que el conductor se dio 

cuenta que venía la otra unidad, y aun así (**********), ya que el acusado 

pensó que podía ganarle el paso, entonces en ese momento observó como que 

quiso detenerse, pero a la vez aceleró para ganarle a (**********) y la persona 

que venía en (**********) frenó para evitar (**********), pero no lo logró, ya que 

todo fue muy rápido, impactándose con (**********), precisamente en 

(**********) y después del impacto (**********), mientras que (**********) porque 

de frente a ella, venía (**********) de color (**********), quien de haber seguido 

en dicha dirección se hubiera impactado con dicho (**********), pero la 

conductora de (**********), viró hacia (**********) logrando impactarse 

nuevamente con (**********) de dicha unidad, contra (**********), pudiéndose 

percatar que en la unidad motriz de color (**********), viajaban varias 

personas en (**********), quienes después del choque, (**********); retirándose 

del lugar la deponente, refiriendo que le manifestó (**********), que podía 

servir de testigo, porque ella vio bien todo lo que sucedió.  

Advirtiéndose que existe en autos Careos Procesales, celebrados entre 

la testigo de cargo (**********), con el procesado (**********), consultable a 

hojas de la 902 a la 904, de fecha (**********), diligencia en la cual la testigo 

de cargo sostiene su dicho, al manifestar que observó cuando se suscitó el 

impacto entre las unidades, que el golpe se dio como de (**********), 

observando también que una de las unidades chocó contra (**********), 

asentando que si el acusado hubiera hecho el alto total, no hubiese 

acontecido (**********), porque se podía haber percatado que por dicha 

vialidad venía la otra unidad, y así tener la posibilidad de pasar o detenerse; 

refiriendo que ratificaba el contenido de la declaración que tiene rendida en 

autos y a preguntas del Ministerio Público, dijo que el día de los hechos, los 

cuales presenció, se encontraba como a (**********)de distancia y que no 

había nada que obstaculizara la visibilidad, que lo único en lo que se pudo 

haber distraído, fue en voltear cuando (**********); mientras que el acusado 

continuó con su postura, que él sí hizo alto total, y que el golpe se dio en 

(**********), ya que él estaba casi fuera del (**********), porque de lo contrario, 

el impacto hubiese sido en (**********).  

Aunado a lo anterior, se tiene la declaración testimonial a cargo de 

(**********), quien compareció en fecha (**********), visible a hoja 54, 

manifestando que el día (**********), él venía circulando por la calle 

(**********), con orientación de (**********), a bordo de (**********) de la marca 

(**********), color (**********), por lo que al llegar al cruce que forma dicha 

calle, con la Avenida (**********), observó que de frente venía (**********), la 
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cual circulaba de (**********), contrario a su circulación, y por la Avenida 

(**********) de repente se metió al cruce (**********) de color (**********), ya que 

su conductor no hizo el alto obligatorio que está en (**********) y se introdujo 

de repente, invadiéndolos bruscamente, tanto a él, como a la otra conductora 

de (**********) de color (**********), asentando que él alcanzó a esquivar, 

porque el conductor de (**********) aceleró para ganarle a (**********), y como 

todo fue muy rápido, la conductora de la unidad motriz (**********) 

impactándose con (**********) y después (**********) dio un giro de (**********), 

quedando (**********) se impactó de nueva cuenta contra (**********), 

observando que de (**********), y que la persona que conducía la (**********) 

también resultó lesionada, ya que decía que (**********), diciéndole en ese 

momento que si ocupaba testigos, él le podía ayudar, ya que éste observó 

cómo sucedieron los hechos, señalando que quien tuvo la culpa fue el 

conductor de (**********), por no haber hecho el alto obligatorio, asentando 

además, que si la conductora de la unidad motriz de color(**********), no 

hubiese chocado con la unidad afecta a la causa, hubiera chocado con él, 

porque todo fue muy rápido, ya que el conductor de la unidad motriz 

(**********), se les atravesó en la calle. 

Existiendo en autos Careo Supletorio, entre el procesado (**********), 

con el testigo de cargo (**********), localizable a hoja 1007 del expediente, en 

fecha (**********), en donde el acusado insistió que él sí hizo alto obligatorio, 

ya que volteó para ambos lados, observando que (**********)venía como a 

(**********) de distancia del cruce de la calle, y fue que de repente sintió el 

golpe en (**********).   

También se tiene lo expuesto por la víctima (**********), quien 

compareció voluntariamente en fecha (**********) —hoja 47—, exponiendo que 

fue el día (**********) sin recordar la fecha exacta, pero que hacía como 

(**********), que él iba (**********), la cual era conducida por (**********) de 

nombre (**********), recordando que iban circulando con orientación de 

(**********), precisamente por donde se encuentra (**********), y al llegar al 

cruce que forma esta Avenida, con la calle (**********), observó que por 

(**********), es decir, por la calle antes mencionada, venía (**********) de color 

(**********), y cuando ya casi habían (**********), dicha (**********) se impactó 

con (**********) donde ellos viajaban, motivo por el cual, salió proyectado de la 

unidad y cayó al suelo, resultando con lesiones, siendo trasladado en esos 
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momentos por una ambulancia de (**********), donde fue (**********), 

asentando que por ello, interponía formal denuncia o querella en contra de la 

conductora de (**********) que los impactó de nombre (**********), por las 

lesiones que le fueron ocasionadas. 

Existiendo en autos diversa comparecencia de (**********), consultable 

a hoja 62, en la cual exhibe comprobantes originales y copias fotostáticas 

correspondientes a (**********) realizados por éste, manifestando que era su 

deseo se le pagaran los gastos erogados a consecuencia de las lesiones 

sufridas por el hecho de tránsito que se indaga; documentos que fueron 

cotejados por la Agente Social, dando fe que los mismos, concuerdan 

fielmente tanto en lo literal como en lo numérico, anexos consultables a 

hojas de la 63 a la 71, siendo agregados para que surtieran los efectos legales 

correspondientes; diligencia que, al ser practicada directamente por el 

Órgano Investigador ante 2 dos testigos, en la que describieron a través de 

sus sentidos lo que percibieron, revisten el carácter de inspección, con valor 

probatorio pleno, en términos de los artículos 205, fracción IV, 250, 251, 

253, 320 y 321 del Código Procesal Penal para este Estado. 

Sin que escape a esta Colegiada, que a hoja 279, la víctima del delito 

de Lesiones Culposa —(**********)—, compareció en sede judicial, para 

otorgar el perdón más amplio a favor del acusado (**********), dándose por 

reparado de los daños causados, comprometiéndose a no emprender ninguna 

acción penal, ni en lo presente, ni en lo futuro en contra de éste; 

acordándose a hoja 283 del sumario, que se tenía por reparado de los daños 

ocasionados en su integridad física, a favor del acusado, dejando sin efectos 

la garantía fijada, por concepto de reparación del daño, que había sido 

condicionante para que se acogiera a la libertad provisional bajo caución.   

Adicionalmente, se tiene diversa diligencia de ampliación de 

declaración a cargo de la víctima (**********), en fecha (**********) —hojas 366 

a 368—, quien a preguntas de la Defensa Particular, dijo que el acusado sí 

hizo alto, que sí observaron que venía otro vehículo, siendo (**********), pero 

que venía muy retirada, como a unos (**********) aproximadamente, motivo 

por el cual alcanzaron a (**********), pero después, a la pregunta 3, cuando se 

le cuestiona sobre cuándo se dio cuenta que estaba cerca de ellos (**********), 

asienta que cuando iban (**********) —es decir, primero dijo que ya habían 

(**********) cuando vio cerca (**********)—, lo cual implica inconsistencias.     
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Por otra parte, se cuenta con otra ampliación de declaración de 

(**********), en fecha (**********), consultable a hoja 681, en la cual asentó 

que ratificaba sus declaraciones de fechas (**********) —hoja 47— y 

(**********) —hojas 366 a 368—; agregando que el día de los hechos, la 

conductora de (**********) y a pregunta del Defensor Particular, sobre quién 

consideraba que había tenido la culpa, éste respondió que (**********), 

porque (**********) (sic).  

Asimismo, se tiene la declaración testimonial de (**********), quien en 

fecha (**********) —hojas 42 reverso y 43—, manifestó que el día (**********), 

cuando serían aproximadamente las (**********) horas, venían ella y 

(**********), a bordo de la unidad motriz marca(**********), color(**********), 

precisando que viajaba en (**********) de dicha unidad, (**********) de nombre 

(**********), unidad que era conducida por (**********), circulando por la 

Avenida(**********), por donde se encuentra (**********), con una orientación 

de (**********), y al llegar al cruce que forma dicha Avenida, con la calle 

(**********) realizó alto, observando en ese momento que venía (**********) de 

color (**********), pero se veía lejos, por lo que (**********) se metió al carril 

para cruzar la calle (**********), es decir, hacia (**********), y en ese momento 

(**********) de color (**********) que venía por dicha vialidad, se impactó en la 

parte (**********) en la que ellos viajaban, provocando que la unidad en que 

viajaban diera un giro hacia (**********), acercándose en ese momento la 

conductora de la otra unidad motriz para auxiliarlos, diciéndoles que no 

movieran a los lesionados, agregando la testigo que ella también resultó 

lesionada ya que se (**********); motivo por el cual interponía querella en 

contra de (**********), por la comisión del delito de Lesiones Culposas, 

cometidas en contra de su salud personal.  

También se cuenta con la declaración testimonial de (**********), 

quien compareció en fecha (**********) —hoja 51—, narrando que el día 

(**********), aproximadamente a las (**********) horas (**********), cuando 

circulaban a bordo de (**********) marca (**********), color(**********), 

propiedad de (**********), asentando que en (**********), siendo éste último, 

quien conducía la unidad, mientras en (**********) de dicha unidad, viajaban 

(**********), por lo que al venir circulando por la Avenida (**********), con una 

orientación de (**********), al llegar al cruce que forma dicha Avenida, con la 

calle (**********), de repente sintió un impacto en (**********), pero como ella 

venía distraída no se percató como pasó todo, ya que cuando menos pensó, 

(**********) en que viajaban había girado y estaba (**********), por lo que, 
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después del impacto, (**********), observando que (**********) de color 

(**********), se había impactado con (**********), en la que ellos circulaban, 

pudiéndose percatar que en la colisión resultaron lesionados (**********) entre 

ellos (**********), sin que ella resultara lesionada en los hechos que se 

investigan. 

Por último, se tiene la declaración testimonial de (**********), quien en 

fecha (**********) —hoja 52—, asentó que sin recordar la fecha exacta, pero 

que hacía como (**********), cuando circulaba a bordo de (**********), marca 

(**********) propiedad de (**********), específicamente en (**********), la cual era 

conducida por (**********), en donde iban (**********), tanto en (**********), 

asentando que venían circulando de (**********), por lo que al llegar a la calle 

(**********) hizo alto y pudieron observar que como a (**********), venía 

circulando (**********), la cual era conducida por (**********), y en ese 

momento, (**********), y cuando ya la habían cruzado completamente, se 

escuchó un golpe en (**********) en la que ellos viajaban, y al percibir esto, 

(**********) se paró y todos (**********), percatándose que (**********), 

resultando lesionado en los hechos de tránsito que se estudian. 

Sin que pase desapercibido para esta Colegiada que existe en autos 

Careo celebrado entre la testigo de descargo (**********), con el perito oficial 

Oscar Gutiérrez Lara —consultable a hojas 373 a 375— en el cual la testigo 

asienta que no está de acuerdo con la reconstrucción de hechos realizada por 

el perito, ya que el acusado sí hizo alto, y que observó que la otra unidad 

venía muy lejos como a (**********), y que por eso pasó y estando (**********) le 

pegó (**********), ya que si hubiese acontecido de otra manera, le hubiera 

pegado en la parte (**********) y no fue así, refiriendo que tampoco estaba de 

acuerdo en cómo se llevó a cabo la reconstrucción de hechos, ya que cuando 

se les levantó el censo a todos, (**********) puso a una testigo falsa que no 

observó los hechos, y además, porque cuando hicieron el peritaje solamente 

tenían que estar los conductores, y lo realizaron en repetidas ocasiones, con 

lo cual no estaba de acuerdo, considerando que el acusado no era culpable; 

mientras que el perito refiere que conforme a la reconstrucción de hechos, se 

pudo extraer que el acusado no hizo el alto correspondiente, lo que provocó 

que ingresara a la calle (**********), invadiendo una parte del carril de 

(**********) por donde se desplazaba (**********) de color (**********); realizando 

el perito una explicación sobre los pasos a seguir al momento de realizar la 

reconstrucción de hechos; quienes a preguntas del Defensor Particular del 

sentenciado, se sostienen en sus dichos; ratificando ambos deponentes sus 
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declaraciones que tienen rendidas en autos; concediéndosele al final de la 

diligencia el uso de la palabra al acusado, quien dijo estar de acuerdo con lo 

que dijo la testigo de descargo y no estar de acuerdo con lo que dijo el perito, 

por no haber estado presente cuando sucedieron los hechos.        

Extrayéndose de todo lo anterior, que las manifestaciones de los 

testigos de descargo, emergen parciales, dada (**********) que existe entre 

ellos —(**********)— desprendiéndose de sus testimonios que son 

coincidentes en manifestar, que efectivamente el día (**********), 

aproximadamente a las (**********) horas, el acusado conducía la unidad 

motriz, marca (**********), color (**********), tipo (**********), modelo 

(**********), por la Avenida (**********), por donde se encuentra (**********), con 

orientación de (**********), y al llegar al cruce que forma dicha Avenida, con la 

calle (**********), refieren que el acusado realizó alto, manifestando 

(**********), que observaron que por (**********), se aproximaba (**********) de 

color (**********), por la calle (**********), pero que venía lejos, como a unos 

(**********), que por eso el acusado cruzó la calle, siendo en ese momento que 

(**********) marca (**********), que venía por dicha vialidad, (**********) en la 

que viajaban, pero que ellos ya habían cruzado completamente; existiendo 

inconsistencias, ya que (**********), dijo en su primera comparecencia que 

cuando ya casi habían cruzado toda la calle, dicha (**********) se impactó con 

(**********) donde ellos viajaban; además, en diligencia de fecha (**********), a 

preguntas de la Defensa Particular, dijo que el acusado sí hizo alto, que sí 

observaron que venía otro vehículo, pero que venía muy retirado, como a 

unos (**********) aproximadamente, motivo por el cual alcanzaron a 

(**********), pero después, a la pregunta 3, cuando se le cuestiona sobre 

cuándo se dio cuenta que estaba cerca de ellos la otra unidad, éste dice que 

cuando iban bajando la vialidad —es decir, primero dice que ya habían 

(**********)—.  

Por tal motivo, los dichos de todos los deponentes señalados, tienen 

naturaleza de declaración de testigos, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 205 fracción V del Código de Procedimientos Penales vigente en la 

Entidad. En el desahogo de este medio de convicción se acató lo previsto por 

los numerales 277, 279, 281, 282, 283 y 284 del Código en cita. 

Consecuentemente, de conformidad a lo previsto por el artículo 321 del 
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mismo ordenamiento es ponderable procesalmente. Su valor procesal, de 

conformidad a lo previsto en el artículo 325 del multicitado Código, es el de 

presunción. Ponderada la solvencia convictiva de esta presunción, conforme 

a la directriz que nos proporciona el artículo 322 del multicitado 

ordenamiento, orientándose como testigos de descargo: (**********), 

analizando que sus dichos en nada inciden en el resultado de esta 

Ejecutoria, ya que sus manifestaciones corroboran las circunstancias que 

rodearon los hechos, discordando sólo en lo que trajo como consecuencia los 

delitos que se estudian, que lo fue, que el acusado no realizó alto total, al 

cual estaba obligado, además intempestivamente, se introdujo a la 

intersección, invadiendo con ello, carril contrario de circulación; 

decantándose por lo tanto esta Colegiada, por concederle mayor credibilidad 

a los testigos de cargo, siendo (**********), ya que sus dichos se encuentran 

corroborados con otros medios de prueba allegados al sumario, como se verá 

más adelante, además de que son consistentes en sus propios dichos y 

coincidentes entre sí. 

Por lo tanto, de los testimonios aludidos se extrae, que los testigos 

presenciales (**********), realizaron imputaciones directas en contra del 

inculpado, como autor de los delitos que nos ocupan, ya que en sus 

manifestaciones sostienen sus versiones que coinciden, refiriendo que el 

acusado no realizó el alto correspondiente, e invadió el carril por donde 

circulaba (**********), provocando que ésta se impactara (**********) de la 

unidad marca (**********), color (**********), modelo (**********), contra 

(**********) conducida por el acusado; provocando con su actuar Daños a la 

unidad afecta a la causa y Lesiones en la corporeidad de la víctima, 

lesionado con ello los bienes jurídicos tutelados por la norma, que en el caso 

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

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

 Atestos los anteriores, que se insiste, tienen naturaleza jurídica de 

declaración de testigos de conformidad a lo previsto en los artículos 205, 

fracción V, 277, 279, 281, 282, 283, 284 y 322 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, al advertirse que por la edad, capacidad e 

instrucción de quienes declaran, tienen el criterio necesario para juzgar del 

hecho que relataron, el que fue conocido por vivencias propias y no por 

inducciones ni referencias de otros, ya que (**********), fue quien conducía la 
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unidad motriz propiedad (**********), resintiendo por lo tanto, la afectación en 

el patrimonio de (**********); mientras que (**********), observaron el preciso 

momento en que el acusado se introdujo a la intersección, sin realizar el alto 

correspondiente, invadiendo el carril de circulación contrario por donde se 

desplazaba (**********); testimonios que fueron expuestos en forma clara, no 

arrojando dudas ni reticencias en cuanto a la sustancia del hecho y en 

cuanto a sus circunstancias esenciales; sin que en lo actuado exista algún 

medio de convicción que afecte su probidad y que haga dudar de su 

independencia de posición, en base a lo cual su valor jurídico conforme a lo 

dispuesto por el artículo 325 del multicitado ordenamiento, es el de 

presunción, pues sus dichos están corroborados con otros medios de prueba 

allegados al sumario, como se verá más adelante, más aún que en el caso de 

(**********), era la conductora del vehículo dañado, y por la ubicación, fue 

presencial directa de los hechos, sin que se soslaye que su dicho está 

suficiente y eficientemente corroborado con lo que manifestaron los testigos 

presenciales (**********), por lo que lo declarado por ellos, constituye un 

indicio incriminatorio en contra del acusado de fuerte presunción en su 

contra en el ilícito imputado, pues además aportan mayores datos respecto 

de la forma en que éste ocurrió y de quien lo llevó a cabo. 

En ese contexto, se trata de testigos presenciales directos de los 

hechos; resultando aplicable al respecto, en lo conducente, los criterios 

sostenidos por los Tribunales de Amparo de la Nación, en las siguientes tesis: 

Novena Época 
Registro: 174167 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXIV, Septiembre de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: II.2o.P.202 P 
Página: 1539 
 
TESTIGOS. PARA QUE SU DECLARACIÓN SE CONSIDERE UN AUTÉNTICO TESTIMONIO SE 
REQUIERE QUE TENGAN UN CONOCIMIENTO ORIGINAL Y DIRECTO DE LOS HECHOS Y NO 
DERIVADO O PROVENIENTE DE INDUCCIONES O REFERENCIAS DE OTRO. 
El testigo debe tener un conocimiento de tipo histórico y original, es decir, obtenido mediante un 
contacto directo con el hecho o de un fragmento de esa realidad, admisible esto último sólo en la 
medida de que se trate del contacto personal con los restos o huellas materiales y concretas de ese 
suceso real, pero de ningún modo a través de narraciones provenientes de terceros, por más que 
éstas pretendan ser concernientes al hecho que se quiere conocer, pues esto último se traduce en un 
"conocimiento derivado", que no es racional, y que ni doctrinaria ni legalmente es admisible como 
parte de un auténtico testimonio; o sea, que mientras la confianza del conocimiento directo u original 
se basa en la idoneidad de los propios órganos sensoriales para recoger o captar el hecho o suceso 
histórico y producido en el mundo fáctico, en el llamado "conocimiento derivado", en cambio, resultaría 
necesario otorgar confianza sobre la idoneidad de las narraciones que respecto del supuesto hecho 
hace un tercero al tratar de "transmitir" el conocimiento que dice haber tenido de aquél. De lo anterior 
se concluye que el único conocimiento propio del auténtico testigo (que no es un simple declarante), 
es el conocimiento original y directo, tal como lo refiere la doctrina mexicana, que es congruente con la 
seguida por los países que ejercen un Estado de derecho. Esta afirmación no sólo proviene del plano 
dogmático o doctrinario sino que también es reconocida por nuestra legislación positiva 
concretamente en la fracción III del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, la 
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cual es clara en exigir no únicamente que la naturaleza del hecho, en sí, permita afirmar su 
susceptibilidad de haber podido ser captado o conocido por los sentidos, sino que esté acreditado que 
el declarante (llamado testigo) realmente hubiera conocido el hecho por sí mismo, esto es, de manera 
original y directa, quedando excluido de tal carácter (testigo) aquel que dice conocer un hecho cuando 
ese supuesto conocimiento proviene de "inducciones" o "referencias de otro".  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Octava Época 
Registro: 220337 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo IX, Marzo de 1992 
Materia(s): Administrativa 
Página: 316 
 
TESTIGO. RAZON DE SU DICHO. DEBE BUSCARSE EN EL CONTENIDO GENERAL DE SU 
DECLARACION. 
El espíritu del legislador al exigir, para la validez de un testimonio, que se exprese en qué 

circunstancias y por qué medios se dieron cuenta los testigos de los hechos sobre los que depusieron, 

no puede entenderse de manera que dicha exigencia sea atendible única y exclusivamente al dar 

respuesta a la pregunta de "cuál es la razón de su dicho", sino que, lo que se responda a este 

cuestionamiento concreto debe relacionarse con el contenido que al respecto haya en la declaración 

general, pues en la búsqueda de la verdad lo que interesa es cómo obtuvo el testigo los datos que 

aporta y carece de importancia si al juez se le da a conocer dicha circunstancia, en una o en más 

respuestas.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
 
Sexta Época 
Registro: 1005988 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN Sección – Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 609  
Página: 561 
TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES.  
Las declaraciones de quienes atestiguan en un proceso penal deben valorarse por la autoridad 
jurisdiccional teniendo en cuenta tanto los elementos de justipreciación concretamente especificados 
en las normas positivas de la legislación aplicable, como todas las demás circunstancias objetivas y 
subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la 
mendacidad o veracidad del testimonio sub júdice.  

 
Narrativa de hechos que se robustece con el parte de hecho de 

tránsito, emitido por los agentes de Tránsito Jesús Ubaldo López Gálvez y 

Jacobo Trinidad Portillo, realizado en fecha (**********), localizable a hojas 

12 y 13, en el cual se asentó que el vehículo conducido por el acusado, 

anotado como vehículo (A) circulaba a presunta velocidad normal por la calle 

(**********), siendo esta de superficie de terracería con dirección al norte y al 

llegar a la altura del cruce que forma esta Avenida, con la calle (**********), se 

presume que su conductor —es decir, el acusado— realizó su alto obligatorio 

y al reiniciar la marcha, se percata de una unidad que circulaba por la calle 

(**********) con dirección (**********), mismo que trató de ganarle el paso a 

dicha unidad, ocasionando (**********), así mismo su conductor invadió carril 

(**********) al que él circulaba y originando con esto, que fuera impactado en 

(**********) del vehículo (B), el cual se presume circulaba a velocidad 
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inmoderada, ya que el impacto provocó que el vehículo (A) perdiera el control 

(**********), realizando un giro de (**********) que viajaba en (**********) de 

dicha unidad, y el vehículo (B), posteriormente perdió el control para luego 

impactarse contra un objeto fijo, siendo (**********), que se encontraba 

instalado en (**********), así como (**********); anexando en dicho parte, 

croquis ilustrativo y certificados de lesiones realizados a las víctimas —hojas 

14, 15 y 16—.  

Sin que escape a esta Colegiada el hecho de que en sede ministerial, 

dicho parte sólo fue ratificado por el agente de Tránsito Jesús Ubaldo López 

Gálvez, en fecha (**********), a hoja 26 del sumario; empero, ambos en sede 

judicial lo ratificaron, al carearse con el acusado a hojas de la 243 reverso a 

la 247. 

Versión de hechos que los agentes viales, sostienen al carearse con el 

acusado (**********), ya que asentaron que ellos toman en cuenta todos los 

detalles que se encuentran en el lugar de los hechos, recabando evidencias 

en la investigación, las cuales se obtienen de las manifestaciones de ambos 

conductores, asentando que el propio acusado les dijo, que se percató que la 

otra unidad circulaba por la calle (**********), por lo que trató de ganarle el 

paso al realizar dicha maniobra, sin poder lograrlo, además sostienen los 

agentes, que el impacto fue en dirección del carril (**********), y por ello, fue 

(**********); mientras que el acusado se concretó a decir que no estaba de 

acuerdo con el parte y que era mentira lo que manifestaban; respondiendo 

los agentes de Tránsito a preguntas de la Defensa Particular, que lo que se 

redactaba en el parte, es por las evidencias recabadas en el lugar de los 

hechos, y por las manifestaciones de los propios conductores, asimismo 

refieren que ellos arribaron al lugar, una vez que fueron informados sobre el 

hecho vial suscitado, es por ello, que no estuvieron presentes cuando 

ocurrieron los hechos, asentando también, que el impacto de (**********), se 

apreció en (**********); sin que pase desapercibido para esta Colegiada que al 

inicio de la diligencia se asentó que no se encontraba presente el Agente del 

Ministerio Público, pero al final de la diligencia se subsanó dicha 

irregularidad, ya que en el acta se asentó que se le dio el uso de la palabra y 

manifestó lo que a su interés convenía, además, firmó de conformidad previa 

lectura de lo desahogado, por ello, se colige que sí estuvo presente, es decir, 

se trató de un mero error de escritura, sin trascendencia procesal.  

Por lo tanto, lo expuesto en el parte informativo rendido por los 

Agentes de Tránsito Municipal Jesús Ubaldo López Gálvez y Jacobo 
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Trinidad Portillo Valenzuela, se advierte, que si bien, sus emitentes no 

presenciaron en forma directa el hecho ocurrido, sí se constituyeron al lugar 

en tiempo sucesivo a este, ante ello, los datos que proporcionan son creíbles, 

en cuanto a que el vehículo conducido por el acusado, circulaba de 

(**********) por la Avenida (**********) y al llegar a la altura del cruce que 

forma esta Avenida, con la calle (**********), se presume que su conductor —

es decir, el acusado— realizó su alto y al reiniciar la marcha, se percata que 

por la calle (**********), circulaba (**********) color (**********), a la cual trató 

de ganarle el paso, ocasionando que dicha unidad se impactara con 

(**********) la unidad que conducía el acusado, provocando con dicho golpe, 

que ésta diera un giro de (**********) de dicha unidad, y posteriormente, el 

vehículo de color (**********), perdió el control para luego impactarse contra 

(**********), que se encontraba (**********) a los vehículos que se desplazaban 

por la Avenida (**********); por lo que sus versiones son indicios de cargo en 

contra del acusado; por ello, a sus opiniones se les concede valor probatorio 

eficiente y suficiente para acreditar su contenido, ya que constituyen indicios 

relevantes en este proceso punitivo, pues si como técnicos observaron las 

señales y vestigios, y recabaron datos a fin de emitir su parte de hechos, 

mismo que a su  vez se corrobora y complementa con otros medios de prueba 

que obran en autos, entre los que incluso se encuentra lo declarado por el 

propio acusado de referencia, que si bien, no admite los hechos imputados, 

sí acepta haberse encontrado en el lugar de los hechos el día y hora en que 

ocurrieron los mismos, conduciendo un vehículo automotor, participante en 

el hecho vial. 

Dicho parte, tiene valor probatorio, pues constituye un examen de 

tránsito terrestre, y consecuentemente una opinión técnica calificada, sin 

que sea óbice que a los agentes de Tránsito Municipal no les conste de 

manera directa la conducta delictuosa desplegada por el inculpado, porque 

al versar sus manifestaciones sobre hechos posteriores relativos al caso, al 

haberse constituido inmediatamente después de verificado el suceso en el 

lugar donde aconteció, pudieron percatarse de las evidencias que dejó la 

colisión de los vehículos protagonistas, lo que, aunado a sus conocimientos 

en materia de tránsito terrestre, les permitió establecer que el hecho de 

referencia aconteció precisamente por el actuar culposo del acusado que 

nos ocupa. 
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Por ello, de lo expuesto por los agentes viales, se desprende con 

certeza, la autoría del sentenciado en la producción del resultado lesivo, 

derivado de la violación al deber de cuidado en que incurrió, que, al 

adminicularse además con los diversos medios de convicción existentes en el 

proceso, constituyen presunción de cargo en términos del numeral 325 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, siendo 

aplicables en lo conducente los criterios jurídicos sostenidos en las 

siguientes tesis: 

Novena Época 
Registro: 195074 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VIII, Diciembre de 1998 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/157  
Página: 1008 
 
TESTIGOS. LAS DECLARACIONES SOBRE HECHOS SUCESIVOS AL ILÍCITO, TIENEN VALOR 
INDICIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).  
De la interpretación del artículo 178, fracción II, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Puebla, se deduce que las declaraciones de los testigos que se refieran a 
acontecimientos sucesivos al hecho delictuoso, tienen valor de presunción en la causa penal; por 
tanto, cuando obran testimonios sobre hechos previos y posteriores al delito, debe concedérseles el 
valor indiciario que adquieran con la adminiculación de otros medios de convicción existentes en el 
proceso, pues es evidente que de tales testimonios mediante deducciones lógicas puede establecerse 
la certeza de participación de un sujeto en la ejecución del ilícito.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Novena Época 
Registro: 204468 
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. 

 
Sexta Época 
Registro: 801288 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen XLII, Segunda Parte 
Materia(s): Penal, Común 
Página: 235 
 
TESTIGOS, APRECIACION DE SUS DECLARACIONES. 
En materia procesal penal no hay tachas y la estimación de un testimonio dependerá de la apreciación 
que el juzgador haga de la probidad, independencia de posición y antecedentes personales del 
testigo, para concluir en su completa parcialidad o, por lo contrario, imparcialidad. 
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Sin que constituya obstáculo a todo lo anterior, el hecho que el 

acusado (**********), niegue los hechos imputados, lo que implica que 

realmente no confesó, es decir, no aceptó su responsabilidad en los hechos 

que se estudian, considerando que para que exista confesión como prueba, 

en términos del artículo 207 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa, la admisión de la intervención en los hechos, debe versar 

sobre hechos delictivos; lo anterior, ya que al analizar la declaración 

ministerial, llevada a cabo en fecha (**********), localizable a hojas 55 y 56, 

manifestó no encontrarse de acuerdo con la querella interpuesta en su 

contra, y parcialmente concordaba con el parte de hechos, ya que el día 

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

circulaba por la Avenida (**********), con orientación de (**********), a bordo de 

(**********) marca (**********) de color (**********), propiedad de (**********), 

acompañado por (**********), y al llegar al cruce que forma dicha Avenida, con 

la calle (**********), él hizo alto en (**********) y volteó para los dos lados antes 

de cruzar, observando que (**********), pero la vio muy lejos, es decir como a 

(**********), introduciéndose al carril para cruzar la calle (**********), y 

cuando ya estaba en (**********), porque ya había terminado de cruzar la 

calle, sintió un impacto (**********) de la unidad, lo que provocó que ésta 

diera un giro de (**********) de la unidad, pudiéndose percatar que (**********) 

y lesionado, llegando momentos después la ambulancia quienes trasladaron 

a los lesionados al (**********), y como a la media hora llegaron los agentes de 

tránsito al lugar de los hechos y empezaron recabar datos, interrogándolos 

sobre la manera de cómo se llevaron a cabo los mismos y después se llevaron 

(**********) unidades detenidas a la pensión de vehículos de esa Ciudad. 

Versión que ratificara al emitir su declaración preparatoria —hojas 

169 a 171— y reiterara en Careos celebrados con (**********) —hojas 701 y 

702, en esta diligencia añadió que calculó podía pasar la calle—, 

(**********)—hojas 902 a 904—, con el Perito Oficial, Óscar Gutiérrez Lara —

hojas 370 y 371, en esta diligencia el acusado resaltó que (**********) cuando 

sintió el impacto (mientras que en su declaración ministerial dijo que 

(**********), que había terminado de cruzar la calle), sosteniendo el perito, 

frente al acusado, que no hizo alto, y que indiscutiblemente al considerar la 

velocidad en que viajaban ambas unidades, al momento de suscitarse el 

hecho vial, quien invadió el carril, fue la unidad conducida por el acusado, y 
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que la misma aún no desalojaba por completo el carril de circulación, por 

donde se desplazaba la unidad motriz color (**********); ratificando el acusado 

su declaración ministerial, mientras que el perito ratificó el dictamen de 

reconstrucción de hechos— y en Careo Supletorio, llevado a cabo con 

(**********) (ausente en la diligencia) (**********)—hoja 1007—, sostuvo que sí 

hizo alto obligatorio, y que volteó para los dos lados y que (**********)venía 

como a (**********) de distancia del cruce de la calle, y que de repente sintió el 

golpe en (**********) (mientras que en su declaración ministerial dijo que el 

impacto lo sintió en (**********) de la unidad). 

Advirtiéndose de lo anterior, que el acusado niega los hechos 

imputados, aun cuando admite haberse encontrado el día y hora en que se 

desarrollaron los mismos, conduciendo el vehículo impactado por 

(**********), quien a manera de defensa señala que al circular por la 

Avenida(**********), con orientación de sur a norte, al llegar al cruce que 

forma dicha Avenida, con la calle (**********), hizo el alto correspondiente en 

la esquina, volteando para ambos lados antes de cruzarla, observando que 

(**********), pero la vio muy lejos, es decir como a (**********), introduciéndose 

al carril para cruzar la calle (**********), y cuando ya estaba en (**********), 

porque ya había terminado de cruzar la calle, sintió un impacto (**********) de 

la unidad.  

Circunstancias que se derivan en una negativa que no encuentra 

sustento en medio probatorio alguno, sino por el contrario, se encuentra 

contradicha con el acervo probatorio que existe en el sumario, toda vez, que 

su dicho, al no haberse corroborado con otro u otros medios de prueba que 

de manera idónea le dieran validez legal, por sí mismo resulta insuficiente 

para desvirtuar los elementos de cargo que existen en su contra, como son 

los señalamientos de (**********) y de los agentes de Tránsito Municipal Jesús 

Ubaldo López Gálvez y Jacobo Trinidad Portillo Valenzuela, e incluso con 

lo expuesto por el Perito Oficial Óscar Gutiérrez Lara, tal como se ha razonado 

supra. 

Así las cosas, la declaración del justiciable vertida ante Juzgado de 

origen, aun cuando no constituye confesión, posee valor presuncional de 

cargo, en cuanto a los indicios señalados supra, en términos de los artículos 

323 y 325 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de 

Sinaloa, y sin que su falta de confesión le favorezca al grado de desvirtuar la 
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cadena de indicios existentes en su contra, ello con apoyo a lo anterior el 

criterio jurídico sostenido en la siguiente tesis de jurisprudencia: 

Octava Época 
Registro: 218922 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo : X, Julio de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página:   348 
 
CONFESIÓN. ES IRRELEVANTE QUE NO EXISTA, SI LA RESPONSABILIDAD SE ESTABLECE 

CON OTRAS PRUEBAS. 

Es intrascendente que el inculpado no acepte su responsabilidad en la comisión del delito que se le 

imputa, si existen otros elementos suficientes que hacen presumir su responsabilidad, de acuerdo con 

el artículo 16 de la Constitución General de la República, que es el que rige el dictado de 

determinaciones de autoridad judicial para aprehender a probables responsables de delitos. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

 
Lo antepuesto, máxime que la versión del justiciable se encuentra 

contradicha por el cúmulo de indicios que en su contra existen en el 

sumario, como se razonó líneas anteriores; sirviendo de apoyo a lo anterior la 

siguiente tesis jurisprudencial: 

Novena Época 

Registro: 196010 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo : VII, Junio de 1998 

Materia(s): Penal 

Tesis: XII.2o. J/10         

Página:   483 
 
INDICIOS, PRUEBA DE, EN MATERIA PENAL. 

La actitud del inculpado frente a la acusación formulada en su contra, en cuanto ofrece una 

explicación inverosímil de los hechos, evidentemente con el propósito de ocultar la realidad de lo 

sucedido, cuando no responde al temor, a la vergüenza o a un falso fin de defensa, sólo puede ser 

consecuencia de una verdad que le es desfavorable, y en este sentido, tal actitud constituye un dato 

indiciario de culpabilidad. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
 

Además, su versión es inatendible, ya que salvando el que haya 

realizado alto, aspecto aún dubitado, lo probado claramente es que, 

conduciendo por una vialidad de (**********) y con señalamiento de alto, se 

introdujo a la intersección cuya diversa vialidad es de (**********), y de mayor 

amplitud, por lo que como se expresará infra, no tenía preferencia de paso; y 

la infracción del deber de cuidado, se materializó al haberse introducido a la 

intersección de carril contrario de circulación, originando con ello, la colisión 

analizada en la causa, sin que se soslaye que no es atendible el segmento de 

su dicho, en el sentido de que el impacto se realizó fuera de la intersección. 
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Sin que pase desapercibido por esta Colegiada, el hecho de que 

existan las declaraciones testimoniales de (**********), como testigos de 

descargo, los cuales como se razonó supra, emergen parciales; 

desprendiéndose que sus dichos, son contradictorios, y por lo tanto, en nada 

le benefician al acusado; advirtiéndose que sus argumentos fueron realizados 

con la evidente finalidad de tratar de beneficiar al acusado, versiones que se 

contraponen totalmente con lo aseverado por (**********), los agentes de 

Tránsito Municipal Jesús Ubaldo López Gálvez y Jacobo Trinidad Portillo 

Valenzuela, e incluso con lo expuesto por el Perito Oficial Óscar Gutiérrez 

Lara, quienes como ya se ha establecido, reconocieron plenamente al 

acusado que nos ocupa, como el responsable de los hechos que se estudian. 

Adicionalmente, se enlaza a los anteriores medios de prueba, el 

contenido de las diligencias de fe ministerial, realizada a la unidad motriz 

marca (**********), color (**********), modelo (**********), respecto a los daños 

estructurales y materiales, practicada en fecha (**********), consultable a hoja 

10; así como fe ministerial del lugar, llevada a cabo en fecha (**********), 

localizable a hoja 72, elaborada sobre el lugar donde ocurrieron los hechos, 

siendo en el cruce que forma la calle (**********), asentándose que la 

calle(**********) está (**********), que mide aproximadamente (**********) 

metros de ancho, y es de orientación de (**********), sin contar con 

señalamiento de alto en ninguno de sus lados; mientras que la Avenida 

(**********), cuenta con orientación de (**********), mide aproximadamente 

(**********) y cuenta con señal de alto en ambos lados, es decir, para los 

automóviles que circulan de (**********). 

Asimismo, existe en autos fe ministerial de reconstrucción de hechos, 

visible a hojas 76 y 77, en fecha (**********), encontrándose presentes el 

Perito Oficial, especialista en hecho de tránsito terrestre tipo choque, Óscar 

Gutiérrez Lara, (**********), así como los testigos (**********) y el agente de 

Tránsito Jesús Ubaldo López Gálvez, por lo que una vez recabadas las 

declaraciones, el Perito Oficial asentó que analizaría todo lo expuesto, y 

posteriormente, emitiría su opinión respecto de las causas determinantes 

que originaron el hecho de tránsito tipo choque que se investiga; por lo que, 

una vez examinado lo anterior, se llevó a cabo la inspección con carácter de 

reconstrucción de hechos, consultable a hojas de la 80 a la 84, con anexo 

fotográfico visible a hojas de la 85 a la 93, en fecha (**********), por los Peritos 
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Oficiales, adscritos a la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios 

Periciales, de la otrora Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Sinaloa, ciudadanos Óscar Gutiérrez Lara y Mario David Ramos Leyva, 

concluyendo: “…PRIMERA: Al momento de suscitarse el presente hecho ambas unidades se 

encontraban en movimiento.- SEGUNDA: Sus velocidades eran del orden siguiente: (**********). 

TERCERA: En base a todos los elementos objetivos del orden técnico aportados, se establece 

que desde el punto de vista vial, la causa que dio origen al desarrollo de los hechos, lo fue: la 

invasión del carril por parte del conductor de la unidad motriz marca (**********), tipo (**********) 

color (**********), modelo(**********), placas de circulación (**********), al circular por la 

calle(**********), sin realizar su alto correspondiente y no ceder el paso (según art. 107 en sus 

tres fracciones de la Ley de Tránsito y Transportes vigentes para el Estado de Sinaloa) a la 

unidad motriz, marca(**********), tipo(**********), color(**********), modelo(**********), con placas de 

circulación(**********), la cual circulaba en maniobra de avance al frente de su trayectoria en 

sentido de oriente a poniente por la Avenida(**********), ocasionándose de esta forma el hecho y 

sus respectivas consecuencias…” (sic). 

Diligencias las anteriores, que al ser practicada directamente por el 

Órgano Investigador ante 2 dos testigos, en la que describieron a través de 

sus sentidos lo que percibieron, revisten el carácter de inspección, con valor 

probatorio pleno, en términos de los artículos 205, fracción IV, 250, 251, 

253, 320 y 321 del Código Procesal Penal para este Estado. 

Concatenándose con todo lo anterior, el Dictamen Pericial Médico 

de Lesiones, practicado a (**********), en fecha (**********), localizable a hoja 

21, por el Perito Oficial, Médicos Legistas Doctor Amado Báez Leyva, 

adscrito a la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales 

de la otrora Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, en el 

cual se concluyó que las lesiones que presenta (**********); así mismo se 

tiene Dictamen Pericial de Daños a Unidad, realizado en fecha (**********), 

consultable a hoja 78, con anexo fotográfico a hoja 79, por los Peritos 

Oficiales, ciudadanos Daniel Alejandro Juárez Figueroa y Patricia Heredia 

Pineda, adscritos al Departamento de Investigación Criminalística y Servicios 

Periciales de la otrora Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Sinaloa; en el cual concluyeron que el total de los daños fueron: (**********), 

ascendiendo a la totalidad de (**********); siendo ratificado dicho peritaje por 

sus emitentes, a hoja 826 del expediente. 

Sin que pase desapercibido para esta Colegiada, que el Defensor 

Particular, hace mención en sus agravios que el dictamen pericial por él 
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ofrecido, no fue atendido por el Juez de Origen, advirtiéndose que en efecto 

existe en autos dictamen pericial de daños, ofrecido por la Defensa 

Particular del sentenciado, quien una vez notificado que dicha unidad ya 

estaba reparada, en notificación visible a hoja 403, dijo no tener interés en el 

desahogo de dicha probanza; mientras que el acusado insistió en dicho 

desahogo —hoja 540 reverso—; lo anterior, como ya se dijo, a pesar de haber 

sido enterado, que la unidad ya estaba reparada, según notificación que se le 

realizó al ofendido, en fecha (**********), visible a hoja 355, en la cual 

(**********), dijo: “que en este acto informo que (**********) de (**********) mi propiedad, marca 

(**********) color (**********), modelo (**********) placas (**********) se encuentra en (**********), con 

domicilio en calle (**********); así mismo en este acto informo que después de que el C. Agente del 

Ministerio Público me hizo entrega oficial ó devolución de la misma, ésta fue reparada de los daños 

corriendo el costo de los mismos a cargo del suscrito, toda vez de que ya existe una valoración 

pericial de los daños que obra agregada a los autos del presente expediente visible a hoja 78 y 

reverso…” (sic); por lo tanto, al haber insistido en el desahogo de la misma, se 

llevó a cabo dictamen de valorización de daños, en fecha (**********), visible 

a hojas 557 y 558, por el (**********), y en fecha (**********), nuevamente 

ofreció idéntico dictamen, consultable 562 y 563, en el cual asienta el perito, 

que dicha unidad ya estaba reparada, por lo tanto, esta Colegiada en 

plenitud de jurisdicción conforme al numeral 393 del Código de 

Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa, determina que 

dicha probanza, no se le puede otorgar valor alguno, por las razones antes 

expuesta. 

Probanzas que se atienden con el fundamento y la valoración 

expuestos en el fallo primario, con el carácter de dictámenes de peritos, al ser 

ponderable procesalmente al cumplir con los requisitos señalados en el 

precepto 237 del local Código Procesal Penal actual, al tenor de lo dispuesto 

en los numerales 319 y 321 del citado ordenamiento procesal; pues fue 

realizado por peritos profesionales que practicaron operaciones y 

experimentos que su ciencia o arte  les sugirió, expresando los hechos y 

circunstancias que sustentan su dictamen, máxime que fueron ratificados 

por sus suscriptores, por lo que este Tribunal estima que constituye prueba 

idónea, además aparece que no fueron oportuna y legalmente impugnados, 

mucho menos se aportaron dictámenes periciales diversos que acreditaran lo 
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contrario. Resultan aplicables en lo conducente en las tesis que se 

transcriben a continuación: 

Registro: 904,237 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Sexta Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN 
Tesis: 256  
Página:   188 
 
PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN. 
Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para 
justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles 
hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando 
el único o los varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y 
razonadamente determine respecto de unos y otros. 
Octava Época 
Registro: 220389 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: IX, Febrero de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis: V.2o. J/24           
Página:    94 
 
PERITO. DICTAMEN NO IMPUGNADO.  
Es improcedente el concepto de violación constitucional por irregularidades sustantivas o adjetivas del 
dictamen pericial valorado en la sentencia reclamada, si dicho peritaje no fue legal y oportunamente 
impugnado ante el juez natural. 
 
Novena Época 
Registro: 904520 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC 
Materia(s): Penal 
Tesis:     539 
Página:   421 
 

Genealogía: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, página 754, 

Tribunales Colegiados de Circuito, tesis III.1o.P. J/2; 

 

DICTÁMENES PERICIALES EN MATERIA PENAL, OPORTUNIDAD PARA IMPUGNARLOS. 

Tratándose de peritajes en materia penal, éstos deben ser impugnados por la parte a quien afectan, 

durante la instrucción del proceso penal respectivo, y mediante el desahogo de pruebas idóneas para 

desvirtuarlos, por lo que la simple inconformidad mostrada al contestar las conclusiones del Ministerio 

Público o en los agravios de la segunda instancia, es extemporánea y carece además de consistencia 

por falta de apoyo probatorio. 

 

Quinta Época 

No. Registro: 298,304 

Tesis Aislada 

Materia(s): Penal 

Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación CX 

Página:   421 

 
PRUEBA PERICIAL, APRECIACION DE LA, EN MATERIA PENAL.  
Los Tribunales tienen amplias facultades, conforme al artículo 288 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, para inclinarse por el dictamen pericial que les merezca mejor confianza, 
tanto bajo el punto de vista científico, cuanto por apoyarse indubitablemente en las constancias que 
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obren en los procesos, por lo que si en uso de esas facultades el Tribunal sentenciador otorgó validez 
probatoria al dictamen rendido por unos peritos y expresa los motivos que lo orillaban a concederles 
eficacia probatoria, y éstos no son ilógicos, ni violatorios de la regulación de la prueba, resulta legal la 
apreciación de la misma. 

 
Por lo tanto, de las probanzas anteriores, resultan aptas y bastantes 

para acreditar de manera plena la existencia de los delitos de Daños y 

Lesiones, cometidas de manera Culposa, perpetrados, el primero, en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********), y el segundo, en contra de 

la salud personal de (**********), como la intervención en autoría, y por ende, 

la responsabilidad plena del acusado (**********), en su comisión; contrario a 

lo señalado por el Defensor Particular del sentenciado, ya que como se ha 

razonado supra, de los autos se desprende que las pruebas existentes en el 

sumario, emergen suficientes y eficientes para desvirtuar la presunción de 

inocencia que opera en favor de todo inculpado, lográndose extraer probado 

que el sentenciado (**********), el día (**********), aproximadamente a las 

(**********) horas, conducía la unidad motriz marca (**********), tipo 

(**********), color (**********), modelo (**********), con placas de circulación 

(**********), por la Avenida (**********) y lo hacía con sentido de circulación de 

(**********), y al llegar al cruce que forma con la calle (**********), éste se 

introdujo sin hacer el alto correspondiente, y sin ceder el paso, ya que pensó 

podía cruzar y ganarle el paso al vehículo que se aproximaba de (**********), 

por la calle (**********), provocando, invadir el carril por donde circulaba la 

unidad motriz (**********), color (**********), modelo (**********), propiedad de 

(**********), conducida en esos momentos por (**********), ocasionando que 

ésta se impactara con (**********) de la unidad por ella tripulada, contra 

(**********) conducida por el acusado, la cual por el golpe, dio un giro de 

(**********) una de las personas que viajaban en (**********), por lo que la 

conductora de la unidad (**********) color (**********) para luego impactarse 

nuevamente contra (**********) que se encontraba (**********); causándose de 

esta manera, daños materiales al vehículo automotor propiedad del ofendido, 

y lesiones en la integridad corporal del pasivo. 

Extrayéndose de lo anterior, que el activo omitió el deber de cuidado 

que se encontraba obligado a observar, como conductor del vehículo 

automotor por él conducido que además podía observar, según las 

circunstancias del hecho y sus condiciones personales, causando resultados 

típicos (daños y lesiones) que previó, confiando en poder evitarlo, existiendo 

relación de causalidad entre la conducta desplegada por el activo en los 

términos descritos y el resultado dañoso producido, siendo los daños y 
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lesiones que afectaron el patrimonio económico del pasivo (**********), y la 

salud personal de (**********); lo que se acredita, primordialmente con la 

querella interpuesta por el ofendido, con el parte de hecho de tránsito, 

emitido por los Agentes de Tránsito Municipal Jesús Ubaldo López Gálvez y 

Jacobo Trinidad Portillo Valenzuela, con los testimonios de (**********), e 

incluso con el testimonio del Perito Oficial Óscar Gutiérrez Lara, sobre los 

segmentos de los hechos que a cada uno les consta como arriba se precisó, 

respaldados con las diligencias ministeriales, mediante las que se dio fe, 

inspección y descripción de la unidad afecta a la causa, así como del lugar de 

los hechos, y la inspección con carácter de reconstrucción de hechos, 

enlazados con los dictámenes periciales de valorización de daños a unidad y 

de lesiones practicado a la víctima. 

Resultados típicos de daños y lesiones, que ocasionó (**********), 

derivado de la infracción de un deber de cuidado, que como conductor de 

una unidad motriz debía y podía observar, de acuerdo a las circunstancias y 

condiciones personales, ya que únicamente le bastaba para ello, una 

atención ordinaria, según las condiciones que rodearon el evento, por lo que 

dejó de cumplir lo dispuesto en los artículos 84 y 107, fracciones I, II y III de 

la Ley de Tránsito y Transporte del Estado y 175, fracción II, inciso a, del 

Reglamento General de la referida Ley, los cuales disponen: 

“Artículo 84.- Todo usuario de las vías públicas está obligado a observar las disposiciones 

contenidas en la presente ley y su Reglamento. Las indicaciones de los dispositivos para el control del 

tránsito complementan las reglas de circulación”. 

“Artículo 107.- En los cruceros donde no haya policía de tránsito que regule la circulación; 

semáforo o habiéndolo no funcione, se observarán las siguientes disposiciones.  

I. Todo conductor que se aproxime al crucero deberá hacer alto y ceder el paso a aquellos 

vehículos que se aproximen por su lado derecho; 

II. En intersecciones en las cuales se crucen una vía de doble sentido con una de un sólo 

sentido, el conductor que se aproxime por ésta última cederá el paso al vehículo que circule por la vía 

de doble sentido; 

III. Cuando una de las vías que convergen en un crucero sea de mayor amplitud que la otra 

o tenga notoriamente mayor volumen de tránsito, el conductor que circule por la vía de menor amplitud 

o tránsito deberá ceder el paso…”. 

“Artículo 175.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades 

competentes, utilizarán las siguientes señales fijas: … 

II. RESTRICTIVAS: Que tienen por objeto indicar la existencia de limitaciones físicas o 

prohibiciones reglamentarias que regulan el tránsito y que comprenden:   

a) Derecho de paso…” 

En ese contexto, está probado en autos que el acusado al momento de 

conducir la unidad motriz propiedad de (**********), aumentó el riesgo 
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permitido, ya que con su actuar infringió un deber de cuidado que debía 

observar, según el marco jurídico que más delante se precisará y también 

podía atender, porque según sus circunstancias personales, no se 

encontraba impedido para ello en ningún sentido, habiendo causado un 

hecho típico, que previó confiando en poder evitarlo —la modalidad de culpa 

consciente, con representación, es la que corresponde al hecho probado; 

aunque el Ministerio Público manejó la culpa sin representación a hoja 855 

reverso del sumario, pero el Juez correctamente constató la que se extrae de 

lo probado, por ello se confirma—. 

Con todo lo antes expuesto, se demuestra que en el sumario existen 

los medios probatorios suficientes y eficientes para acreditar la intervención 

en autoría del sentenciado, en los delitos de Daños y Lesiones, cometidos de 

manera Culposa, perpetrados, el primero, en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********), y el segundo, en contra de la salud personal de 

(**********); lo anterior, en base a las imputaciones directas de los testigos 

(**********), con el contenido del parte de hecho de tránsito, suscrito por los 

Agente de Tránsito Municipal Jesús Ubaldo López Gálvez y Jacobo 

Trinidad Portillo Valenzuela, e incluso con el testimonio del Perito Oficial 

Óscar Gutiérrez Lara, corroborados con las diversas diligencias de fe 

ministerial, de la unidad motriz conducida por (**********), del lugar de los 

hechos y de la inspección con carácter de reconstrucción de hechos, así 

como con los dictámenes practicados tanto a la citada unidad, como a la 

víctima, medios convictivos de los que, en su conjunto, al ser concatenados 

con los indicios que de ellos derivan probados, en forma lógica y jurídica, 

conforman la mencionada prueba circunstancial de valor pleno; por tanto, en 

base a lo anterior, esta Colegiada advierte que no existe materia que suplir al 

respecto, ya que bien hizo el Juzgador Primario, en tener por acreditado el 

delito, con base a todas las probanzas analizadas supra.  

En esas condiciones, en la causa concurren una pluralidad de 

indicios fiables, que, relacionados entre sí, de manera lógica, logran la 

integración de una prueba circunstancial de cargo con valor pleno, al tenor 

de lo dispuesto en los artículos 308, 309, 310 y 324 del actual Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa; al respecto, resulta 
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aplicable el precedente Jurídico sustentado en la siguiente tesis de 

jurisprudencia: 

Octava Época 
Registro: 213942  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 72, Diciembre de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: IV.2o. J/29 
Página: 77 
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA. 
La moderna legislación en materia penal ha relegado a segundo término la declaración confesora del 
acusado, a la que concede un valor indiciario que cobra relevancia sólo cuando está corroborado con 
otras pruebas, y, por el contrario, se ha elevado al rango de "reina de las pruebas", la circunstancial, 
por ser más técnica y porque ha reducido los errores judiciales. En efecto, dicha prueba está basada 
sobre la inferencia o el razonamiento, y tiene, como punto de partida, hechos o circunstancias que 
están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido; esto es, ya 
un dato por completar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre 
la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del 
acto incriminado.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

 

Por tanto, con los medios de prueba analizados se constata: 

Que los ilícitos fueron realizados culposamente, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 14, párrafo tercero, del Código Penal vigente para el 

Estado de Sinaloa, ya transcrito en otro apartado, pues el sentenciado 

actualizó lo dispuesto en dicho numeral, al infringir un deber de cuidado que 

debía y podía observar como conductor de vehículos automotores, causando 

un resultado típico que previó, confiando en poder evitarlo, ocasionando con 

su actuar, daños y causando lesiones en el cuerpo del pasivo, ya que alteró 

la salud física, y causó deterioros a la unidad motriz propiedad del ofendido, 

conducta con la que de igual manera se afectaron bienes jurídicos tutelados 

por la norma, como lo son, el patrimonio económico del ofendido (**********) 

y la salud personal de la víctima (**********), respectivamente. 

En efecto, el elemento positivo de la tipicidad es la adecuación             

—encuadramiento— de un hecho cometido a la descripción que se hace en la 

ley penal; es la cualidad que se atribuye a un comportamiento, cuando es 

subsumible en el supuesto de hecho de una norma penal.  

Así las cosas, en lo que atañe a la antijuridicidad, se advierte que no 

se acreditó ninguna causa excluyente del delito que la desvirtúe, pues el 

acusado al realizar el hecho no actuó conforme a norma permisiva de 

Derecho que hiciera lícita su conducta. 

Asimismo, dicha conducta fue culpable pues no se acreditó ninguna 

de las causas que la excluyen, de las contempladas en el artículo 26 del 

precitado Código Penal, en consecuencia es reprochable penalmente. 
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En el mismo sentido, se constató debidamente en autos que la acción 

señalada le es atribuible, objetiva y subjetivamente al acusado, en Autoría, 

en términos del artículo 18 fracción II, del Código Penal vigente para el 

Estado de Sinaloa, en tanto que si hipotéticamente se suprimiera la actividad 

desplegada por el acusado —consistente en circular sin las debidas 

precauciones, ya que no respectó el indicativo (señalamiento de alto) que se 

encontraba (**********), por ende, no cedió el paso al vehículo que circulaba 

en ese momento por la otra vialidad, invadiendo dicho carril, provocando que 

se impactara con (**********) de la unidad, contra (**********) tripulada por el 

acusado; ocasionando con dicho golpe, que la unidad diera un giro de 

(**********) de la unidad, la víctima que nos ocupa—, en la hora y lugar en 

que la víctima fue lesionada y dañado el patrimonio económico del ofendido, 

respectivamente, dichos resultados no hubieran existido, considerando que 

los ilícitos constatados son de consumación instantánea, en términos de los 

numerales 5, párrafo segundo, y 13, fracción I del ya citado Código Penal, 

que respectivamente preceptúan: 

“Artículo 5.- El momento y el lugar de realización del delito son aquellos en que se concretan 

los elementos del tipo penal”. 

“Artículo 13.- El delito será: I.- Instantáneo, cuando la conducta se agote en el mismo 

momento en que se han realizado todos los elementos de la descripción legal;…”.  

Así pues, del análisis de la sentencia alzada y las constancias 

procesales de la causa, esta Sala valora que la determinación del Juez A quo 

de tener por acreditada la conducta del inculpado —por acción—, su 

tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad se encuentra apegada a Derecho, por 

lo que esta Colegiada hace suyos en lo general los fundamentos y 

argumentos del resolutor primario en cuanto a estos temas, como si aquí se 

insertasen. 

Hasta aquí se constata el injusto penal integrado por la conducta (por 

acción), la cual es típica y antijurídica, acreditándose asimismo la 

culpabilidad del inculpado, por lo que resulta procedente abordar el tema de 

las consecuencias jurídicas, para cuya individualización será menester 

determinar la gravedad de la culpa y el grado de culpabilidad del 

sentenciado.  

Acreditados que fueron en la sentencia alzada el merecimiento de 

pena, por ser el imputado penalmente responsable del delito y la necesidad 
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de la misma, al no existir condición objetiva de punibilidad que impida la 

imposición de aquélla, se aborda enseguida lo relativo a la individualización 

de la sanción, en nuestro caso se realizará conforme al sistema previsto en la 

legislación penal que nos rige, esto es, en base a lo dispuesto en los artículos 

2, 3 y 75 del Código Penal para el Estado de Sinaloa vigente, atendiendo para 

ello tanto las circunstancias de comisión del ilícito y las particularidades 

personales del encausado, como los fines preventivos de la pena que lo son la 

protección de los bienes jurídicos, y la readaptación social —reinserción 

social, conforme mandata el artículo 18 de nuestra Carta Magna— de los 

infractores. 

Es de señalarse que, tratándose de delitos culposos, las pautas para 

la individualización judicial de las penas las estatuyen los artículos 75 y 82 

del Código Penal para el Estado de Sinaloa en vigor, cuyo texto es el 

siguiente: 

“Artículo 75.- El juez fijará la pena o medida de seguridad que estime justa y la 

individualizará dentro de los límites señalados para cada delito, con base a la gravedad del ilícito y el 

grado de culpabilidad del agente, tomando en cuenta:  

I. La naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarlo. 

II. La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que éste fue colocado; 

III. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del derecho realizado; 

IV. La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito; los vínculos de 

parentesco, amistad o relación entre el activo y el pasivo, así como su calidad y la de la víctima u 

ofendido; 

V. La edad, el nivel de educación, las costumbres, condiciones sociales, económicas y 

culturales del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el 

procesado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos 

y costumbres; 

VI. Las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba el activo en el 

momento de la comisión del delito; 

VII. El comportamiento posterior del agente con relación al delito cometido; y, 

VIII. Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el 

momento de la comisión del delito, siempre y cuando hayan influido en ésta. 

Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el Juez deberá tomar 

conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho”. 

“Artículo 82.- La calificación de la gravedad de la culpa queda al prudente arbitrio judicial, 

quien deberá tomar en consideración las circunstancias generales señaladas en el artículo 75 y las 

especiales siguientes: 

I. La mayor o menor posibilidad de prever y evitar el daño que resultó; 

II. Si para ello bastaban una reflexión o atención ordinaria y conocimientos comunes en 

algún arte o ciencia; 

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

IV. Si el inculpado ha delinquido anteriormente en circunstancias semejantes; y 

V. El estado del equipo, vías y demás condiciones de funcionamiento mecánico, en los 

delitos cometidos por conductores de vehículos”. 

En cuanto a la penalidad de los delitos culposos, el invocado Código, 

prevé un sistema de pena especial y propia para este tipo de delitos, con las 
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excepciones de los casos específicos expresamente previstos en dicho 

ordenamiento, ello en su numeral 80 que dispone: 

“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”. 

Por su parte, el artículo 81 del citado ordenamiento, señala un límite 

a la pena resultante de la aplicación de las previstas en el numeral 80 

referido, en relación a la penalidad del delito doloso, cuando preceptúa: 

“Artículo 81.- Las penas previstas en el artículo anterior en ningún caso podrán exceder de 

las tres cuartas partes de las que corresponderían si el delito hubiese sido doloso”. 

En este contexto, tenemos que conforme a los artículos 75, 80, 81 y 

82 de nuestro Código Penal, en cuanto al tipo y monto de penas a aplicar en 

los delitos culposos rige como regla general un sistema de pena especial y 

propia para dichos delitos y en relación a las normas para su 

individualización al caso concreto, prevé un sistema complejo, pues el 

Juzgador deberá atender tanto las pautas generales del artículo 75 en cuanto 

a la gravedad del ilícito como las especiales del 82 en cuanto a la gravedad de 

la culpa. 

Por consiguiente deberá tomar en cuenta la naturaleza de la acción 

culposa —culpa con o sin representación, siendo de mayor gravedad la 

primera—, los  medios utilizados —incidiendo en mayor gravedad si se trata 

de un medio que por su naturaleza sea de alta peligrosidad, como un arma 

de fuego, explosivos o maquinaria pesada—; la magnitud del daño causado al 

bien jurídico o del peligro en que fue colocado —debiendo valorar la jerarquía 

del bien jurídico afectado, pues a diferencia de los delitos dolosos en los que 

el legislador diseña los tipos y sus penas acorde a la importancia del bien 

jurídico, en los delitos culposos se contempla una penalidad única para todo 

ilícito culposo, excepción hecha de los casos específicos expresamente 

señalados en el Código, por consiguiente, resulta más grave un homicidio por 

culpa que lesiones y éstas que daños, igual es de gravedad superior afectar 

más de un bien jurídico de la misma clase, daños a varios objetos o lesiones 

a más de una víctima o de clase diversa, daños y lesiones o daños y 

homicidio—; la forma y grado de intervención del agente y la calidad y 

contribución o no de la víctima al ilícito; también deberá ponderar factores 

objetivos y subjetivos como la mayor o menor posibilidad de prever y evitar el 
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daño atendiendo las condiciones específicas en las que tuvo verificativo el 

hecho —a mayor posibilidad de prever y evitar el daño mayor gravedad—; si 

para evitar el daño bastaba una reflexión o atención ordinarias y 

conocimientos comunes —es de gravedad superior si el activo tenía a su 

alcance evitar el resultado con sólo poner la atención ordinaria requerida 

para el uso o manejo de los vehículos, mecanismos u objetos de naturaleza 

peligrosa que resultaron ser instrumentos del delito— y si tuvo tiempo para 

obrar con la reflexión y el cuidado necesarios; y tratándose de delitos 

cometidos por conductores de vehículos, deberá tomar en consideración cuál 

era el estado de la calle o carretera por la que circulaba y las condiciones 

mecánicas y de funcionamiento de la unidad automotriz que conducía y si 

estas condiciones influyeron afectando las capacidades de reacción del 

agente o no incidieron; y por último deberá considerar si es la primera vez 

que el inculpado ha cometido delitos culposos o si ya lo ha hecho con 

anterioridad, caso este último que incidirá en una mayor gravedad de la 

culpa.  

De suerte tal, que, sopesando todos estos factores, delimitará el grado 

de gravedad de la culpa, que será el determinante para ubicar el grado de 

punición y las penas específicas a aplicar, con el doble límite de no rebasar la 

medida de la culpabilidad del acusado, ni las tres cuartas partes de las 

penas que corresponderían si el delito hubiese sido doloso.  

De entrada, cabe advertir que conforme a lo preceptuado en el 

artículo 75 del invocado ordenamiento, el Juzgador fijará la pena o medida 

de seguridad que estime justa y la individualizará dentro de los límites 

mínimos y máximos señalados para cada delito, teniendo como base la 

gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente. Por su parte el 

diverso numeral 2 preinvocado dispone como garantía que la medida de la 

pena no excederá la medida de la culpabilidad del activo. 

En este marco, para individualizar la pena se hace necesario realizar 

la graduación de tres factores a saber: a) el grado de gravedad de la 

culpa, determinado por la valoración de los aspectos y circunstancias 

exteriores de ejecución bajo las cuales se realizó el ilícito, siguiendo los 

parámetros generales contenidos en las fracciones I a la IV, del referido 

artículo 75 y los especiales contemplados en el artículo 82, ambos del Código 
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Penal local actual; b) el nivel de la culpabilidad del agente, delimitada por 

las características personales peculiares del agente que sean indicativos del 

margen de autodeterminación del sujeto para comportarse de manera 

diversa, esto es en apego a la norma jurídico penal y no como lo hizo, o como 

sostiene la mejor doctrina se debe fijar "el grado de culpabilidad, es decir, de 

reprochabilidad que de la conducta cabe a su autor en razón de la mayor o 

menor posibilidad que tuvo de actuar de otra manera." (Eugenio Raúl 

Zaffaroni, Manual de Derecho Penal. Parte General, México, Cárdenas Editor y 

Distribuidor, 1994, Pág. 68), ello en atención a los aspectos establecidos en 

las fracciones de la V a la VIII, del numeral que nos ocupa; y, c) la medida o 

quántum de la pena, que implica la determinación del grado de punición o 

cantidad de pena que le corresponderá al sentenciado, tomando en 

consideración la ponderación de las cuantías determinadas para la gravedad 

de la culpa y la culpabilidad del agente, teniendo a esta última como límite. 

Esto es, la cantidad de pena a imponer se fijará por el Juzgador en el punto 

que estime justo, justipreciando las medidas en que se situó en el caso 

concreto la gravedad de la culpa y la culpabilidad del agente, pudiendo 

hacerlo en simetría a la referida gravedad o por encima de ella conforme al 

arbitrio judicial de que está investido y atendiendo los fines de la pena antes 

referidos, pero sin rebasar el grado de culpabilidad. 

Conforme a la anterior mecánica, se abordan la gravedad de la culpa 

y la medida de la culpabilidad, en tanto temas rectores para imponer las 

correspondientes consecuencias jurídicas, advirtiéndose que en la sentencia 

alzada se ponderó la gravedad de la culpa, específicamente en 15 quince 

centésimas, en una escala donde el 0 cero es el mínimo y el 100 cien es el 

máximo, decisión primaria que se confirma, a pesar de que esta Sala estima 

pudo ser graduada como mayor, si tomamos en cuenta tan sólo el que se 

cometieron dos delitos —daños y lesiones—; la magnitud del daño fue de 

consideración pues se afectaron dos bienes jurídicos diversos —uno de ellos 

de alta jerarquía, lesiones que pusieron en peligro la vida—, pues se deterioró 

tanto el patrimonio, como la integridad personal del pasivo; atendiendo las 

circunstancias de modo y ocasión incide que se realizó el delito, con un 

significativo grado culposo; en virtud de que por parte del infractor existía la 

posibilidad de prever y de evitar los ilícitos, ya que para ello sólo bastaba una 

reflexión, o bien una atención ordinaria, esto debido a que lo que ocasionó el 
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hecho de tránsito, fue que el justiciable no respetó su deber de hacer el alto 

que le era obligado; a pesar de que en dicho cruce existe señalamiento fijo de 

alto, mismo que se encuentra (**********) de la (**********), los cuales no 

respetó; siguiendo su marcha, introduciéndose a dicho crucero, sin ceder el 

paso al vehículo que cruzaba por dicha intersección, lo que provocó que lo 

impactara (**********) marca (**********), color (**********), modelo (**********) 

que circulaba por la calle (**********), quien después de impactarlo perdió el 

control y chocó con (**********) que se encontraba en el lugar; lo anterior, 

pues está al alcance de todo conductor de un vehículo automotor, saber que 

se deben respetar las señales y normas que rigen el tránsito de vehículos en 

la vía pública, haciendo el alto correspondiente para respetar el derecho 

preferente de paso de los automotores que circulan por la vialidad principal, 

y así, tomar las cautelas necesarias para evitar dichas situaciones; sin 

embargo, queda intocada esa decisión, al no existir apelación ministerial y 

beneficiarle al sentenciado.  

Lo anterior, en consideración al medio empleado, la magnitud del 

daño causado, las circunstancias de lugar, modo y ocasión antes 

establecidos; resaltando que el resultado producido es de mayor entidad, ya 

que en el vehículo conducido por el acusado, se trasladaban varias personas, 

dentro de ellas, (**********), tan es así que todos (**********), con 

independencia que circunstancialmente sólo haya resultado lesionado 

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

En lo que respecta a la medida de la culpabilidad, para fundar y 

motivar su cuantificación, se toma en cuenta lo dispuesto en las fracciones 

de la I a la VIII, del artículo 75 del Código Penal vigente para el Estado de 

Sinaloa; en ese contexto, atendiendo los estratos que integran la culpabilidad 

—imputabilidad, conciencia de la antijuridicidad y exigibilidad de conducta 

diversa y adecuada a la norma—, establecido por el Juez de origen en 60 

sesenta centésimas, decisión que se confirma, ya que se trata de persona: 

de nacionalidad (**********); quien al momento de rendir su declaración 

preparatoria dijo tener de (**********) años de edad; originario de(**********), 

con domicilio en Calle (**********); estado civil (**********); que sabe leer y 

escribir por haber cursado hasta (**********); de ocupación (**********); en 

cuanto a sus circunstancias personales, precisó (**********); que con la parte 

ofendida —se aprecia que se refiere, más que a (**********)— no le une lazos 
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de parentesco de consanguinidad, ni de amistad,(**********)que (**********); 

que es la primera vez que se le instruye proceso, que cuando ocurrieron los 

hechos por los que se le acusa, se encontraba en completo uso de sus 

facultades mentales. 

Pues bien, todas las condiciones apuntadas denotan un grado con 

orientación suficiente para dilucidar entre lo lícito y lo ilícito, en tanto su 

nivel de instrucción y su desarrollo en (**********), le proporcionan el grado de 

cultura suficiente para comprender que el no respetar las señales y normas 

que rigen el tránsito de vehículos en la vía pública, haciendo el alto 

correspondiente para respetar el derecho preferente de paso de los 

automotores que circulan por la vialidad principal, es conducta prohibida por 

la Ley —pues está al alcance de cualquier persona saberlo, en tanto no se 

requiere de conocimientos especializados ni un alto grado de instrucción—, 

colocándolo en situación de actuar conforme a dicha comprensión, con 

suficiente grado de autodeterminación; sin que se soslaye que esta Colegiada 

en plenitud de jurisdicción conforme al numeral 393 del Código de 

Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa, tome en 

consideración lo dispuesto en el artículo 202 bis, del mismo ordenamiento 

adjetivo, a propósito de las particularidades del justiciable. 

Por otra parte, no es aplicable lo dispuesto en el artículo 75 bis, del 

Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, desde el momento en que el 

inculpado no es una persona de escaso desarrollo intelectual, ni de indigente 

situación económica, así como tampoco confesó lisa y llanamente los hechos. 

Precisadas las consecuencias jurídicas para el delito constatado, 

procede determinar la forma de punir, para lo cual se toma en consideración 

que en la sentencia alzada se sancionó en 15 quince centésimas; decisión 

primaria, que esta Colegiada en plenitud de jurisdicción conforme al numeral 

393 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, y por 

beneficiarle al sentenciado, decide modificarla, en suplencia, para ubicar el 

grado de punición en 5 cinco centésimas; lo anterior, ya que al analizar que 

es la primera vez se le instruye proceso, que si bien la persona que resultó 

lesionada (**********), se trasladaba en el vehículo conducido por él, aunado a 

que le otorgó el perdón (sic) y se dio por reparado del daño; además 

considerando la mecánica de los hechos y su gravedad, las generales y las 
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circunstancias personales del acusado, que se trata de persona en etapa de 

(**********) confirmada —lo que lo hace más flexible a la orientación hacia lo 

socialmente esperado, que lo es una conducta apegada a la normatividad que 

rige la sana convivencia social, para lo cual la duración del tratamiento es 

importante—, ponderando la debida protección de los bienes jurídicos 

afectados y para dar oportunidad de que el sentenciado forme convicción de 

la social necesidad de respetar bienes jurídicos, con la certeza de que de no 

hacerlo se hará acreedor a las consecuencias jurídicas severas que prevé la 

ley, penalidad que se estima proporcional al delito cometido y considerando 

que con las penas resultantes de ese nivel de punición se tiene un lapso 

adecuado y suficiente para dar oportunidad a que el sentenciado reciba el 

tratamiento readaptador para su reinserción social, con la convicción de 

llevar una vida futura sin delito conforme lo prevé el artículo 9 de la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de 

Sinaloa; concluyendo por ello, esta Colegiada ubicar en suplencia dicha 

punición en 5 cinco centésimas. 

La Sala constata que los delitos imputados de Lesiones y Daños, 

cometidas de manera Culposa, previstos y sancionados por los artículos 80, 

135, 136, fracción V y 228 del Código Penal vigente para el Estado de 

Sinaloa, merecen una penalidad en abstracto, que va de 3 tres meses a 9 

nueve años de prisión y de 3 tres a 200 doscientos días multa. 

Parámetro que se toma de base, con la finalidad de calcular y precisar 

el monto de las penas correspondientes, en el caso, conforme al grado de 

punición determinado; obteniéndose la siguiente tabla de progresión 

punitiva, de la que se habrá de obtener con precisión, el resultado de pena 

correspondiente, que esta Colegiada modificó, en suplencia, ubicando el 

grado de punición en 5 cinco centésimas:  

ARTÍCULO:   80 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA. 
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 
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GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

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 
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      

 

En ese contexto, como es criterio de esta Sala, atendiendo el sistema 

de pena especial y propia para los delitos culposos previsto en el artículo 80 

del Código Penal para el Estado de Sinaloa, cuando con una sola conducta 

culposa del agente, se ocasiona más de un resultado típico —por ejemplo, 

daños y lesiones a diversas víctimas, daños y homicidio, homicidio y 

lesiones—, es incuestionable que para los efectos de la imposición de la pena 

no procede atender las reglas del concurso ideal, en virtud de los diversos 

resultados típicos producidos —pues se está ante delitos culposos causados 

con un solo acto o con una omisión con los que se violan varias disposiciones 

penales—, toda vez que el hecho culposo es uno solo y para él existe 

señalada una pena especial propia. 

Así las cosas, de conformidad con los dispositivos legales citados 

hasta este momento, en el caso le correspondería al sentenciado, una pena 

de prisión de 8 Ocho Meses y 7 Siete Días, y una Multa por la cantidad de 

$623.40 (Seiscientos Veintitrés Pesos 40/100 Moneda Nacional), 

equivalente a 12 doce días de ingreso a razón de $51.95 (Cincuenta y Un 
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Pesos 95/100 Moneda Nacional), que era el salario mínimo general vigente 

en el Estado, en la época de los hechos —(**********)—.   

Ahora bien, no pasa desapercibido para esta Colegiada, que no 

podemos soslayar la prevención del arábigo 81 del Código Penal vigente para 

el Estado de Sinaloa, al disponer que las penas previstas en el referido 

artículo 80, en ningún caso podrán exceder de las ¾ tres cuartas partes de 

las que corresponderían si el delito fuese doloso, para lo cual, en primer 

término, es indispensable delimitar en un ejercicio de proyección, la pena 

que correspondería si el delito fuera doloso, para estar en posibilidad de 

establecer si la pena impuesta por el delito culposo, no rebasa las referidas ¾ 

tres cuartas partes. 

Así tenemos que las ¾ tres cuartas partes de la punibilidad prevista 

en el delito que merece mayor pena, que en el caso lo es, el delito de 

Lesiones, previstas en el  artículo 136, fracción V del Código Penal vigente 

para el Estado de Sinaloa, el cual prevé una pena de 3 tres a 6 seis años de 

prisión y de 150 ciento cincuenta a 200 doscientos días multa, que al 

proyectar las ¾ tres cuartas partes, nos da como resultado una pena mínima 

de 2 dos años, 3 tres meses, y una máxima de 4 cuatro años y 6 seis meses 

de prisión y una multa mínima de 112 ciento doce días y máxima de 150 

ciento cincuenta días, las que se toman de base, para ubicar el grado de 

punición citado, determinado en 5 cinco centésimas; correspondiéndole 

una pena de 2 Dos Años, 4 Cuatro Meses y 10 Diez días de Prisión, y una 

Multa por la cantidad de $5,870.35 (Cinco Mil Ochocientos Setenta Pesos 

35/100 Moneda Nacional), equivalente a 113 ciento trece días, a razón de 

$51.95 (Cincuenta y Un Pesos 95/100 Moneda Nacional), que era el salario 

mínimo general vigente en el Estado, en la época de los hechos —(**********)—.   

Por consiguiente, después de haber analizado lo dispuesto en el 

artículo 81 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, se determina 

que en virtud de que la punición que arrojó la progresión punitiva conforme 

al artículo 80 del Código Penal antes invocado, al ser más favorable al 

sentenciado, será la pena y multa que se atenderá; por lo tanto, por su 

Autoría en los delitos de Daños y Lesiones, cometidos de manera Culposa, 

perpetrados, el primero, en perjuicio del patrimonio económico de 

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

(**********), se Modifica la Condena impuesta a (**********), en suplencia, 
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imponiéndosele una pena de 8 Ocho Meses y 7 Siete Días de Prisión, y una 

Multa por la cantidad de $623.40 (Seiscientos Veintitrés Pesos 40/100 

Moneda Nacional), equivalente a 12 doce días de ingreso a razón de $51.95 

(Cincuenta y Un Pesos 95/100 Moneda Nacional), que era el salario 

mínimo general vigente en el Estado en la época de los hechos —(**********)—

; atento a lo dispuesto por el artículo 33, párrafo segundo del Código Penal 

vigente en el Estado de Sinaloa.  

Sin que sea aplicable la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 

creada con la reforma Constitucional de desindexación del salario mínimo y 

la Ley sobre la materia, unidad que entró en vigor en febrero de 2017 dos mil 

diecisiete; lo anterior, considerando que dicha unidad es de mayor cuantía, 

teniendo en cuenta el Derecho Humano de prohibición de aplicación 

retroactiva de la Ley en perjuicio de persona alguna, conforme al artículo 14, 

párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y de los numerales 5 y Cuarto Transitorio del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa. 

Ahora bien, se toman los días completos y no fraccionados, en tanto es 

lo que procede, conforme a la siguiente tesis de jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 184092 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo : XVII, Junio de 2003 
Materia(s): Penal 
Tesis: III.2o.P.97 P        
Página:  1023 
 
MULTA. AL IMPONERSE COMO PENA DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN DÍAS DE 
SALARIO COMPLETOS Y NO FRACCIONADOS (LEGISLACIÓN PENAL DEL ESTADO DE 
JALISCO). 
De la interpretación sistemática del artículo 26, último párrafo, del Código Penal para el Estado de 
Jalisco, se desprende que la multa se impondrá a razón de días de salario, por lo que para calcular su 
importe, se tendrá como base el salario mínimo general vigente del área geográfica en el lugar de 
residencia del Juez que la imponga; por tanto, si en un procedimiento penal el Juez del conocimiento 
emite su resolución sancionando al inculpado con una multa cuyo importe implique días enteros y 
fraccionados, dicha resolución es violatoria de la garantía de seguridad jurídica a que se refiere el 
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que en términos del 
citado artículo 26, la multa debe imponerse a razón de días de salario, es decir, deben tomarse en 
consideración días de salario completos y no fraccionados, ya que dicho precepto no prevé supuestos 
específicos para fraccionar la pena. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 

La pena antes señalada, deberá cumplirse conforme a lo ordenado por 

el Juez de la causa, en la sentencia alzada.   

Mientras que la multa la enterará el acusado, en los términos 

previstos en los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito vigente en el Estado de Sinaloa. 

Por otra parte, al ocuparnos ahora del apartado relativo a la 

reparación del daño, sobre el cual versa el segundo motivo de inconformidad 
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expuesto por el Defensor Particular del sentenciado, al asentar que el Juez 

incorrectamente determinó condenar a dicha sanción pecuniaria, en virtud 

de existir perdón por parte de las víctimas, asentando que estaba acreditado 

en autos; analizando esta Colegiada que es infundado e inoperante tal 

planteamiento, ya que efectivamente existe en autos el perdón otorgado por 

la víctima del delito de Lesiones Culposas —(**********)—, visible a hoja 279, 

y el cual tomó en cuenta el Juzgador, al momento de resolver sobre el tema 

de reparación del daño, pero en cuanto al delito de Daños Culposos, no se 

advierte de autos, que (**********) —ya que éste falleció, según acta de 

defunción visible a hoja 1117—, le haya otorgado el perdón, tal como lo 

pretende hacer valer la Defensa; por lo tanto, en virtud del dictado de 

sentencia condenatoria, y además, porque la reparación del daño, tiene 

carácter de pena pública y debe ser hecha por el responsable de un delito, 

por lo que, con fundamento en los numerales 36, 37, 39, fracción I, 40 

fracción I, 42 y 44 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, en relación 

con el artículo 20, Apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos —en redacción anterior a la reforma de 18 

dieciocho de junio de 2008 dos mil ocho—, se le condena al sentenciado al 

pago de dicha sanción pecuniaria, en los términos establecidos por el Juez 

en la sentencia venida en apelación, en cuanto al delito de Daños Culposos, 

ya que por el delito de Lesiones Culposas, se le condenó, pero se le tuvo por 

cumplida, en razón de existir perdón amplio por parte de la víctima. 

Por lo antes expuesto, se Confirma la condena al pago de la 

reparación del daño, en los términos y por las razones establecidas en el 

Considerando VI, de la resolución recurrida al encontrarse conforme a 

Derecho.  

Se Confirma la Concesión del Beneficio de la Suspensión 

Condicional de la Ejecución de la Pena de Prisión Impuesta al 

sentenciado, en los términos y condiciones establecidos en la sentencia 

alzada, conforme a lo estipulado en el Considerando VII; lo anterior, por 

encontrarse dicha determinación apegada a Derecho.  

Ahora bien, al inferirse de autos que el aludido justiciable, se 

encuentra gozando de libertad provisional bajo caución, se ordena requerir al 
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fiador, para que, en su caso, presente al acusado, para efecto que en un 

término de 15 quince días, contados a partir del día siguiente de su 

notificación, se presente a fin de dar cumplimiento con la pena de prisión 

impuesta, o bien se acoja al beneficio concedido; en el entendido que de no 

hacerlo se hará efectiva la caución con que se garantizó dicho beneficio; sin 

demerito de ordenar la respectiva orden de reaprehensión, en su caso.  

Al habérsele dictado pena privativa de libertad al sentenciado 

(**********), Se Confirma la suspensión de sus derechos políticos y civiles, al 

resultar ello consecuencia accesoria, necesaria e indefectible de aquélla, lo 

que durará el tiempo de la condena impuesta, ello conforme a lo dispuesto en 

los artículos 38, fracciones II, III y IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 57 y 58 del Código Penal vigente para el Estado 

de Sinaloa. 

Asimismo, Se Confirma la prevención a las partes para que 

manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la 

difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo mandado en el artículo 22 Bis 

A, fracción II, en relación con los artículos 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. 

VII.- Efecto de la Resolución. 

Se Modifica la sentencia condenatoria dictada en contra de 

sentenciado (**********), en cuanto a las consecuencias jurídicas. 

Finalmente, en su momento procesal expídanse copias certificadas de 

la presente Ejecutoria a quien legalmente corresponda, para su conocimiento 

y efectos legales. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los 

artículos 14, 16, 21, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 93, 103, y 105 de la Constitución Política Local; 1 e ítem del 

Código Penal y 393 e ítem del Código de Procedimientos Penales; 1 fracción I, 

14, 23, 27, 29, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todos 

los ordenamientos vigentes en el  Estado de Sinaloa, la Sala resuelve: 

PRIMERO.- Se Modifica la Sentencia Condenatoria Alzada; por las 

razones expuestas en esta Ejecutoria; cuyos puntos resolutivos aparecen 
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transcritos en el Resultando 1/o. de esta resolución; los cuales deberán 

cumplimentarse en todos sus términos; a excepción del punto Segundo que 

se Modifica; por otra parte, el punto resolutivo Octavo, queda sin materia a 

consecuencia de esta Ejecutoria; lo anterior, en uso de la facultad que a esta 

Sala le confiere el artículo 393 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO.- Por su Autoría en los delitos de Daños y Lesiones, 

cometidos bajo forma de realización Culposa; cometido el primero, en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********), y el segundo, en contra de 

la salud personal de (**********), según hechos que se han tenido como 

probados en la sentencia de primera instancia y en esta Ejecutoria, Se 

Modifica la condena impuesta a (**********), imponiéndosele una pena de 8 

Ocho Meses y 7 Siete Días de Prisión, y una Multa por la cantidad de 

$623.40 (Seiscientos Veintitrés Pesos 40/100 Moneda Nacional), 

equivalente a 12 doce días de ingreso a razón de $51.95 (Cincuenta y Un 

Pesos 95/100 Moneda Nacional); la pena antes señalada, deberá cumplirse 

conforme a lo ordenado por el Juez de la causa, en la sentencia; mientras 

que la multa la enterará el acusado, en los términos previstos en los artículos 

140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito vigente en el Estado de Sinaloa. 

TERCERO.- En su momento procesal, expídanse copias certificadas 

de la presente Ejecutoria a quien legalmente corresponda, para su 

conocimiento y efectos legales. 

CUARTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria; devuélvanse los autos 

originales al Juzgado de su procedencia, y en su oportunidad, archívese el 

toca.  

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

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, integrada por 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. 

GMZT 
AAS 
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KLOR 

 

 “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.” 

 


