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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 24 veinticuatro de febrero del año 2020 

dos mil veinte. 

 
 

VISTAS en apelación de la Sentencia Condenatoria de fecha 28 

veintiocho de octubre de 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de 

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

constancias originales del expediente número (**********) —antes de (**********) 

del Juzgado Quinto del mismo Ramo y Distrito Judicial— relativo a la causa 

penal instruida en contra de (**********), por el delito de Lesiones Culposas, 

cometidas en agravio de la salud personal de (**********); vistas además las 

constancias del presente Toca número 302/2019, 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 Juez dictó 

sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: “…PRIMERO.- 

(**********), de generales debidamente acreditadas en autos, es penalmente responsable como autora 

material del delito de lesiones culposas, cometidas en agravio de la salud personal de (**********); hechos 

ocurridos a las (**********), del día(**********) por  la avenida (**********). ---------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Por la comisión del expresado delito, se condena a (**********), a compurgar una pena 

privativa de libertad de 1 UN AÑO, 1 UN MES, 15 QUINCE DIAS DE PRISION, y el pago de una sanción 

pecuniaria consistente en multa por la suma de $1,461.90 (MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 

PESO 45/100 MONEDA NACIONAL). ----------------------------------------------------------------------------------------  

--- Pena de prisión que deberá compurgar en el Centro Penitenciario (**********), de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o 

en el lugar que en su caso determine el Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 

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

de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor, empezara a 

computársele a partir de la fecha en que reingrese a prisión en virtud de que se encuentra gozando del 

derecho de la libertad provisional bajo caución que le fue concedida por el Agente del Ministerio Público, 

según constancia de autos en foja (49), abonándosele a su favor (**********) que estuvo privada de su 

libertad con motivo de los presentes hechos.--------------------------------------------------------------------------------  

--- En lo relativo a la condena de multa deberá enterarla en los términos previstos en los artículos 140, 141 

y 142 de la mencionada Ley. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Por otro lado, no se le privan ni suspenden de manera definitiva al sentenciado (**********), sus 

derechos para ejercer profesión u oficio, al no acreditarse en autos, que era de chofer. ------------------------  

--- TERCERO.- En los términos precisados en el considerando VI Sexto, de la presente resolución, se 

condena a (**********), al pago de la reparación del daño, sin embargo, se tiene que hasta esta fecha no 

obra en autos pruebas suficientes y apta para cuantificar el daño preciso a reparar, quedando a salvo los 

derechos de la víctima en ejecución de sentencia. ------------------------------------------------------------------------  

--- CUARTO.- Como quedó precisado en el considerando VII Séptimo de la presente sentencia, se 

concede al sentenciado (**********), el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de 

prisión impuesta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- QUINTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución procédase conforme al considerando 

VIII de la misma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- SEXTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que les concede la Ley para 

impugnar en apelación esta resolución, en caso de no ser conformes con la misma. ----------------------------  

--- SÉPTIMO.- Al causar ejecutoria la presente sentencia, deberá darse cumplimiento a lo expuesto en el 

considerando X Décimo de la misma. -----------------------------------------------------------------------------------------  

--- OCTAVO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus 

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

--- NOVENO.- Al causar ejecutoria la presente resolución, remítanse las copias que ordena la Ley, al 

sentenciado (**********), y demás que quedaron precisados en el considerando XI. ------------------------------  

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

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

Clemente Rafael Zavala Cota, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial, por 

ante la Ciudadana licenciada Diana Elidé Iribe Cázarez, Secretario Primero, con que actúa y da fe...” 

(sic). 

2/o.- Que inconforme con la resolución aludida el Ministerio Público, 

interpuso 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, citándose para resolución 

definitiva, 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 
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precisado en el auto de radicación fechado el 28 veintiocho de noviembre de 

2019 dos mil diecinueve, visible a hojas 2 y 3 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 modifica o confirma la resolución condenatoria 

impugnada.  

Sin que en el caso sea posible establecer el supuesto de efecto 

revocatorio, desde el momento en que el agravio expuesto por la Representación 

Social —única apelante— fue dirigido hacia la modificación. 

Lo anterior, ya que el artículo 378 del Código de Procedimientos Penales 

vigente para el Estado de Sinaloa, dispone: 

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

de que se revoque, modifique o confirme”.  

Aunado a lo anterior, debe cumplirse la disposición contenida en el 

artículo 393, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Penales vigente para 

el Estado de Sinaloa, que establece: 

“Artículo 393.-… Si el apelante es el Ministerio Público, no se tomará en consideración ningún 

agravio que contraríe las conclusiones acusatorias formuladas en Primera Instancia, o que cambie en 

perjuicio del acusado la clasificación del delito…”. 

Pues bien, al resolver los agravios esta Colegiada actúa con plenitud de 

jurisdicción, conforme a lo previsto en el párrafo primero, del citado numeral, 

que preceptúa: 

“Artículo 393.- La Sala al pronunciar su sentencia tendrá las mismas facultades que el Tribunal 

de Primera Instancia…”. 

Con respecto a las facultades del Tribunal Ad quem, mutatis mutandis, 

resulta aplicable la siguiente tesis jurisprudencial: 

Séptima Época 
Registro: 246056 
Instancia: Sala Auxiliar 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 44, Séptima Parte 
Materia (s): Común 
Tesis:  
Página:    59 
 
Genealogía: 
Informe 1972, Tercera Parte, Sala Auxiliar, página 87. 
APELACIÓN. FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE ALZADA. 
La función del tribunal de alzada no es la de rebatir la sentencia de primer grado, sino sustituirse en forma 
total y completa al inferior para resolver todos los puntos planteados en los agravios que, junto con la 
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sentencia recurrida, integran la litis contestatio de la alzada, fundamentado y razonando su decisión para 
revocar, confirmar o modificar la sentencia del inferior. 

 

Ahora bien, en atención a que el presente recurso fue interpuesto por el 

Representante Ministerial, y en su apelación rige el principio de estricto 

Derecho, no es dable suplir la omisión o deficiencia de agravios, dado que el 

Ministerio Público es el órgano acusador especializado, constitucionalmente 

facultado para acusar ante las autoridades judiciales competentes, y éstas 

últimas, para imponer las penas, conforme al artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en caso de suplir sus deficiencias, 

se invadiría las funciones constitucionalmente encomendadas a aquella 

institución. Al respecto, resultan aplicables las siguientes tesis de 

jurisprudencia, que se transcriben: 

Octava Época 
Registro: 390454 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1995 
Tomo II, Parte TCC 
Materia(s): Penal 
Tesis: 585 
Página: 360 
 
Genealogía: 
APÉNDICE '95: TESIS 585 PG. 360 
 
MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO 
DERECHO.  
El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, dispone que la segunda 
instancia se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante le 
cause la resolución recurrida; asimismo, dispone que el Tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia 
de los agravios, cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierta que, por 
torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio Público está sujeta al 
principio de estricto derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, 
expresamente, la institución acusadora en sus agravios. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
QUINTO CIRCUITO. 

 

Por otra parte, en virtud de que la instauración de la presente alzada, fue 

con motivo del recurso de apelación interpuesto únicamente por el Ministerio 

Público, es evidente que el sentenciado (**********), tácitamente se conformó con 

la resolución de primera instancia, mediante la cual fue considerado autor y 

penalmente responsable del delito de Lesiones Culposas (Hecho de Tránsito 

Tipo Choque), cometidas en agravio de la salud personal de (**********), según 

hechos ocurridos el día (**********) a las (**********) por la Avenida (**********). 

Por lo tanto, en plenitud de jurisdicción que nos confiere el primer párrafo, del 

numeral 393 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, y 

de conformidad a lo previsto en los ordinales 378 y 379 del referido Código 

Procesal Penal, procedemos a imponernos de las constancias originales del 

expediente de primera instancia, y acatando la proscripción del invocado 
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numeral, 393, ahora en su párrafo tercero, en principio resulta pertinente 

abordar la acusación final visible a hojas de la 230 a la 234 de los autos, que 

debe tenerse como definitiva, en tanto que fue ratificada íntegramente en la 

audiencia de vista de fecha (**********), visible a hoja 237.  

Así, de esa confronta se aprecia que los agravios no contrarían la 

acusación final, por lo que se procede abordarlos y calificarlos en su justa 

dimensión. 

Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los ordinales 378 y 379 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, esta Sala 

procede a imponerse de los agravios formulados por la Representante del Interés 

Social, quien los expresó a hojas de la 19 a la 26, los cuales no se transcriben 

en obviedad de repeticiones innecesarias. 

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

de agravios expresados por la apelante, 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 valoración 

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. 

 

Del análisis que realizó esta Colegiada de los agravios expuestos por la 

apelante, se tiene que van dirigidos a la individualización de la pena impuesta al 

sentenciado, solicitando su incremento, resultando infundado e inoperante, en 

cuanto a este tema; mientras que, en lo que atañe a la reparación del daño; a 

juicio de la Sala, resultan fundados y operantes, para el efecto modificatorio 

pretendido. 
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En efecto, en lo fundamental, la inconforme hace consistir su primer 

motivo de inconformidad, en apreciar violación por inexacta aplicación, por 

parte del Juez, de los artículos 2, 3, 75 y 77, en relación con los numerales 80, 

135 y 136, fracciones V y VI del Código Penal para el Estado de Sinaloa, al 

aducir que la gravedad de la culpa debió establecerla en un punto superior al 

establecido —el Juez dijo que la graduación de la culpa la estimaba como 

relativa— solicitando su incremento a 25 % veinticinco por ciento; 

proposición que esta Primera Sala estima inatendible, ya que los agravios 

resultan deficientes para aumentar la gravedad de la culpa, pues la inconforme 

sólo señaló circunstancias que ya fueron valoradas por el A quo, como lo fueron 

los aspectos que derivaron de dicho hecho, y las lesiones ocasionadas, refiriendo 

que por ello, debía ser mayor; pero soslayando que para incrementar la 

gravedad de la culpa —de lo cual, no se ocupó la agravista—, debió abordar los 

aspectos (que como circunstancias especiales) establece el artículo 82 del 

Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, lo que por completo omitió la 

inconforme —al ni siquiera mencionarlo, ya no ocuparse de su contenido—, que 

prevé: “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…” (sic), la 

acción del resaltado es nuestro, dada su aplicabilidad. 

 También soslayó atender los lineamientos contemplados en las fracciones 

de la I a la IV, del artículo 75 de la Ley Penal vigente en la época de los hechos, las 

cuales establecen: “…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 este fue colocado; III. 

Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado; y 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;…”. 

Así, de ese marco jurídico, se desprende que para graduar la gravedad de 

la culpa, en principio “queda a prudente arbitrio judicial”, como reza el citado 

artículo 82, en relación a su vez con lo que dispone el 75, parte también inicial 

en el sentido de que “el Juez fijará la pena que estime justa”; en ese tenor, se 

tiene que tomar en cuenta las citadas circunstancias generales y especiales; 

aspectos y circunstancias que valoradas en su conjunto e integralmente, este 

Tribunal, determina son suficientes para justificar la graduación de la gravedad 
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de la culpa considerada por el Juez, por lo tanto, es procedente confirmarla, 

para quedar intocada en la estipulada como relativa; lo anterior, pues de 

proceder en los términos planteados por el recurrente a la alzada, implicaría 

suplir oficiosamente la deficiencia de los agravios interpuestos por el Órgano 

Acusador, convirtiendo así la apelación en una revisión de oficio que 

desnaturalizar la calidad de la Instancia y pugnaría con el artículo 21 

Constitucional; dispositivo éste que deja a cargo del Ministerio Público el 

ejercicio de la acción penal, la acusación previa y definitiva y la “onus probandi” 

—carga de la prueba— la que comprende —entre otros actos—, la interposición 

de recursos como el de apelación y la expresión correcta de agravios, pues dicha 

Institución es un Órgano Técnico, con funciones legales determinadas, a quien 

la autoridad judicial no puede suplir la deficiencia de agravios. 

Ahora bien, en cuanto a la medida de la culpabilidad fijada por el Juez, 

en 70 setenta centésimas, la agravista dijo estar de acuerdo, por lo que queda 

firme.  

En cuanto a la forma de punir, igualmente recae agravio por parte de la 

Agente del Ministerio Público, advirtiéndose que el Juez de origen, punió en 10 

diez centésimas —al confrontarla con la cuantía de la culpa—; por lo que 

considerando la mecánica de los hechos y la gravedad de la culpa de lo que nos 

ocupamos supra, las generales y las circunstancias personales del acusado; 

resulta acertada tal punición; ya que la inconforme de manera inopinada, 

propone incremento de la punición, pero omite establecer la razón de su 

solicitud, ya que se limita a considerarlo automático por la circunstancia de que 

la gravedad de la culpa sea mayor a la determinada por el Juez Primario (misma 

que por lo expuesto supra quedó intocada), más no expuso argumentos 

diferentes a los determinados por el A quo, para considerar el aumento de las 

consecuencias jurídicas; adicionalmente, se trata de persona (**********) 

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 dar 

oportunidad de que el sentenciado forme convicción de la social necesidad de 

respetar los bienes jurídicos, con la certeza de que de no hacerlo se hará 

acreedor a las consecuencias jurídicas severas que prevé la ley; imponiéndosele 

dicho grado de punición pues este Tribunal considera que con tal plazo el 
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sentenciado estará en mayor posibilidad de adquirir la convicción de llevar una 

vida futura sin delito, conforme lo prevé el artículo 9 de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal, además se respeta a cabalidad la garantía contenida en el 

artículo 2 del Código Penal vigente en Sinaloa.  

Es por ello que, se declaran inoperantes los agravios expuestos por la 

Representación Social, en lo concerniente al aumento de la gravedad de la culpa 

y quántum de la pena, por lo que consecuentemente quedan vigentes las 

consideraciones expuestas por la A quo, en virtud de que fue deficiente la 

impugnación, al respecto resultan aplicables las siguientes tesis de 

jurisprudencia, que se transcriben: 

Octava Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo: Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC 
Tesis:     422 
Página:   311 
 
AGRAVIOS INOPERANTES, MATERIA PENAL.- 
Al regir en la alzada constitucional el principio de estricto derecho, cuando es el Ministerio Público Federal 
quien interpone recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada por el Juez de Distrito en un 
negocio de naturaleza penal, los agravios que se expresen deben constituir raciocinios lógico-jurídicos, 
directamente encaminados a desvirtuar los fundamentos del fallo recurrido, y si en la especie no se 
satisfizo dicha exigencia técnica, se deben declarar inoperantes las inconformidades, por tanto, vigentes 
las consideraciones del a quo, por falta de impugnación adecuada. 
 
Séptima Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
12 Tercera Parte 
Tesis:  
Página: 70 
Genealogía:  Informe 1969, Segunda Sala, tesis 14, página 122. 
Apéndice 1917-1985, Octava Parte, tesis 40, página 65. 
 
AGRAVIOS INSUFICIENTES.  
Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la 
ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el 
sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios. 
 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
IX, Mayo de 1999 
Tesis: II.2o.C. J/9 
Página: 931 
 
AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN 
ASPECTO FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE POR SÍ ES SUFICIENTE PARA 
SUSTENTARLA. 
Cuando la sentencia impugnada se apoya en diversas consideraciones esenciales, pero una de ellas es 
bastante para sustentarla y no es combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose su 
estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración sustancial no controvertida de la resolución 
impugnada, y por tal motivo sigue rigiendo su sentido. 

 

Grado de punición fijado en 10 diez centésimas, que no causa agravio 

alguno al sentenciado, pues éste no rebasa el grado de culpabilidad ubicado en 

70 setenta centésimas, señalado por el Juez de Primera Instancia; por lo que 

se le respeta al acusado plenamente la garantía establecida en el artículo 2 de 
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nuestro Código Penal vigente, de que la medida de la pena no exceda la medida 

de la culpabilidad del agente. 

Así las cosas, se CONFIRMA la pena impuesta por el Juez de origen al 

sentenciado (**********), de 1 Un Año, 1 Un Mes y 15 Quince Días de Prisión, 

y una Multa por la cantidad de $1,461.90 (Mil Cuatrocientos Sesenta y Un 

Pesos 00/100 Moneda Nacional). 

Sin que pase desapercibido para esta Colegiada, que por error se asentó 

que la multa se realizaba en base a la Unidad de Medida de Actualización, 

advirtiéndose que dicha Unidad, aún no era vigente en la época de los hechos; 

pero se subsanó al momento de realizar la operación aritmética con el salario 

mínimo vigente en la época de los hechos —(**********)—, que lo era por la 

cantidad de $66.45 (sesenta y seis pesos 45/100 moneda nacional).  

La pena antes señalada, deberá cumplirse conforme a lo ordenado por el 

Juez Primario en la sentencia venida en apelación.   

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. 

Ahora bien, en cuanto al segundo motivo de agravio, respecto a la 

Reparación del Daño, la Institución Ministerial se inconformó respecto a lo 

resuelto en el Punto Resolutivo Tercero, que se relaciona con el Considerando 

VI, de la sentencia condenatoria apelada; considerando como leyes violadas, por 

inexacta aplicación de los artículos 20, Apartado B, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36, 39, fracciones I y III, 

40 y 44, relacionado con los artículos 80 y 136 fracciones V y VI, todos del 

Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa. 

Adicionalmente, la apelante refiere que el Juez de la causa, transgrede 

los preceptos antes invocados, ya que si bien condena al acusado (**********), al 

pago de la reparación del daño, pero señala que a la fecha de la resolución no 

obran en autos pruebas suficientes y aptas para cuantificar el daño preciso a 

reparar, dejando a salvo el derecho a la víctima para que lo tramitara en vía de 

ejecución de sentencia; con lo cual se encontraba parcialmente de acuerdo, ya 

que el Juez de origen, si bien condenó a dicha sanción y dejó a salvo el derecho 

a la víctima de promoverlo en vía de ejecución de sentencia; omitió condenar a 

la reparación del daño moral, sin tomar en cuenta que la víctima, a 

consecuencia de la conducta realizada por el acusado, sufrió lesiones que 

afectaron seriamente su salud, tales como: “… (**********)…” (sic); según dictamen 
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médico definitivo de fecha (**********), visible a hojas 221 y 222 del sumario; 

considerando que por tal motivo, se debieron reparar los daños ocasionados a la 

salud personal de la víctima de manera integral; pidiendo por lo tanto, se 

condenara al sentenciado al Pago de la Reparación del Daño Moral, a favor de 

(**********); trayendo a colación lo estipulado en el artículo 1800 del Código Civil 

del Estado de Sinaloa, mismo que transcribió; por último, plasma la 

Jurisprudencia, bajo el rubro siguiente: “SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE EN MATERIA PENAL, OPERA A FAVOR DE LA VÍCTIMA U 

OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL 

SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, 

APARTADO B, Y 1°. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE 

EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA 

SOLO EN BENEFICIO DEL REO”, así como las Contradicciones de Tesis 

163/2012 y 371/2012, y la Jurisprudencia, con rubro: “SUPLENCIA DE LA 

QUEJA EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS DE LA VÍCTIMA 

U OFENDIDO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. OPERA 

CONFORME AL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD (INAPLICABILIDAD DEL 

ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO Y DE LAS TESIS 

2ª. CXXXVII/2002 Y 1A./J.26/2003)”. 

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala analiza que le asiste la 

razón a la apelante, siendo fundado y operante su agravio en este tema, ya que 

el Juez, efectivamente fue omiso en condenar a la reparación del daño moral, y 

estipular que dicha reparación debía ser de manera integral, conforme al 

fundamento jurídico establecido por la inconforme, ya que resulta de explorado 

Derecho, que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y toda 

persona penalmente responsable está obligado a reparar el daño ocasionado por 

la comisión del delito, siendo derecho humano de toda víctima, que el daño 

sufrido en virtud de un ilícito le sea reparado; lo anterior, conforme a lo 

establecido en 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—; reparación que, atendiendo lo 

expresamente mandatado por el artículo 39 del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa “debe ser integral y efectiva, proporcional a la gravedad del daño 

causado y a la afectación sufrida” y comprende la “indemnización del daño 

material, moral y (**********) causados” y el “resarcimiento de los perjuicios 

ocasionados”.   
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En esta tesitura, resulta procedente Condenar al sentenciado 

(**********), a la reparación del daño integral, incluyendo por lo tanto, la 

Moral, causado a (**********), en el monto que se determine en ejecución de 

sentencia, sirviendo de base, en lo conducente, las siguientes tesis de 

jurisprudencia, que se transcriben: 

Novena Época 
Registro: 161008 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.1o.P. J/55 
Página:  2029 
 
REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL Y MATERIAL E INDEMNIZACIÓN ECONÓMICA EN LOS DELITOS 
DE HOMICIDIO O LESIONES. DIFERENCIAS Y BASES PARA SU CUANTIFICACIÓN (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE PUEBLA). 
La reparación del daño, de acuerdo con el artículo 50 Bis del Código de Defensa Social del Estado de 
Puebla, tiene el carácter de pena pública independientemente de la acción civil, y se exigirá de oficio por 
el Ministerio Público, determinando su cuantía con base en las pruebas obtenidas en el proceso; dicha 
reparación comprende, entre otros, el daño moral y/o material, así como el resarcimiento de los perjuicios 
ocasionados a las víctimas o a sus familiares; en concreto, se distinguen dos tipos de daños, el relativo a 
derechos de la personalidad y el patrimonial; los primeros se actualizan cuando existe una lesión sobre 
bienes de naturaleza extrapatrimonial o inmaterial, esto es, en bienes que no pueden ser tasables en 
dinero, como son el honor y el sentimiento, o aquellos que tienen como fin afectar o dañar ese ánimo 
particular sobre determinada persona y que al verse lesionado también sufrirá una afectación; y en los 
últimos se comprenden los daños de carácter económico que se originan por la muerte o alteraciones en 
la salud del pasivo. La reparación del daño moral se encuentra prevista y sancionada en los artículos 1958 
y 1995 del Código Civil de la misma entidad federativa, y en ellos se establece, entre otras cosas, que 
será independiente de la indemnización de orden económico y se decretará aun cuando ésta no exista y 
no excederá del importe de mil días del salario mínimo general; por tanto, su aplicación en cuanto a la 
cantidad de condena, debe estar cuantificada atendiendo a las circunstancias de hecho, a la naturaleza 
del daño que sea preciso reparar y a las demás constancias que obren en el proceso, como puede ser el 
menoscabo a los derechos de personalidad, pues difícilmente podrá resarcirse un dolor, una deshonra o 
una vergüenza y, atendiendo a todo ello, debe determinarse el pago de la reparación del daño moral. La 
reparación del daño material, tratándose de los delitos de homicidio y lesiones, se establece de dos 
formas, una consistente en una indemnización económica previamente fijada por la ley, en términos del 
artículo 1988, fracción I, del citado Código Civil y la otra en la reparación material de los daños 
ocasionados; la primera se traduce en el pago de una cantidad de dinero a las víctimas, o bien, a los 
dependientes económicos del occiso, que respecto a las lesiones, no excederá de mil doscientos días de 
salario, dependiendo de la gravedad de éstas, así como al grado de incapacidad que se ocasiona y, en lo 
referente al diverso de homicidio, es el equivalente a mil doscientos días de salario; mientras que las 
segundas deben estar sujetas a la comprobación de los gastos efectuados por el lesionado o los 
ofendidos con motivo del delito, esto es, la restitución de las erogaciones que la víctima o los familiares de 
éstas hacen con motivo de la comisión de esos delitos. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 
Novena Época 
Registro: 169053 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVIII, Agosto de 2008 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.1o.P. J/54        
Página:   943 
 

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL. PARA SU CONDENA EL JUEZ DEBE TOMAR EN CUENTA LA 

MAYOR O MENOR GRAVEDAD DE LAS LESIONES CAUSADAS A LA VÍCTIMA EN SUS DERECHOS 

DE LA PERSONALIDAD, SIN ATENDER A LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL SENTENCIADO NI A 

LA NECESIDAD DEL BENEFICIARIO DE RECIBIR EL PAGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

PUEBLA). 

El artículo 20 constitucional, en su apartado B, fracción IV, prevé el derecho que tiene la víctima del delito 

en el procedimiento penal de que le sea reparado el daño sufrido; por su parte, el artículo 50 Bis del 

Código de Defensa Social de la entidad establece su carácter de pena pública, con independencia de la 

acción civil, y que se exigirá de oficio por el Ministerio Público, y ésta consiste en la restitución del bien o 
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pago de su precio, la indemnización del daño material y moral, así como el resarcimiento de daños y 

perjuicios conforme lo dispone el artículo 51 del referido código; ahora bien, el monto de la indemnización 

del daño moral a que tiene derecho la víctima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1993 del 

Código Civil Local será regulado por el Juez en forma discrecional y prudente, tomando en cuenta la 

mayor o menor gravedad de las lesiones causadas a la víctima en sus derechos de la personalidad, lo 

anterior, de acuerdo con los datos obtenidos del proceso. De lo relatado, se advierte que para que 

proceda la condena a la reparación del daño moral no es necesario demostrar la capacidad económica del 

sentenciado ni la necesidad del beneficiario a recibir dicho pago, por no ser un requisito establecido por el 

legislador, además de que de la interpretación de los preceptos legales aplicables tampoco se desprende 

esa exigencia, máxime que por tratarse de una pena pública las condiciones del autor del delito o las que 

imperan en el ofendido o agraviado después de cometido el ilícito son intrascendentes para la condena 

respectiva, por tratarse de una indemnización por el daño moral causado al o a los que sufren en sus 

derechos de personalidad las consecuencias de la conducta ilícita. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Novena Época 

Registro: 168561 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXVIII, Octubre de 2008 

Materia(s): Penal 

Tesis: VI.1o.P.259 P 

Página:  2439 

 

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL. PARA SU CONDENA BASTA QUE SE ACREDITE QUE CON LA 

COMISIÓN DEL DELITO SE AFECTARON LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD DE LA VÍCTIMA 

O DEL OFENDIDO, CON INDEPENDENCIA DE LA NATURALEZA DE AQUÉL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE PUEBLA). 

De acuerdo con el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartados A y 

B, fracciones I y IV, respectivamente, la reparación del daño tiene la finalidad de que la víctima o el 

ofendido por el delito sean resarcidos de los daños y perjuicios que sufran por la perpetración de un delito 

cometido en su contra, por lo que deberá condenarse por este concepto siempre que el Ministerio Público 

lo solicite, atento a las facultades que como órgano persecutor de los delitos le otorga el diverso artículo 

21 constitucional, y el juzgador emita sentencia condenatoria. Sobre el tema, el artículo 50 bis del Código 

de Defensa Social del Estado de Puebla dispone: "La reparación del daño por el delincuente, tiene el 

carácter de pena pública independientemente de la acción civil y se exigirá de oficio por el Ministerio 

Público, determinando su cuantía con base en las pruebas obtenidas en el proceso"; en tanto que el 

diverso numeral 51, fracción II, de esta codificación estatuye que "La reparación del daño y de los 

perjuicios causados por el delito, comprende: ... II. La indemnización del daño material y moral, así como 

el resarcimiento de los perjuicios ocasionados"; al respecto, el artículo 1958 del Código Civil de la entidad 

establece que el daño moral "resulta de la violación de los derechos de la personalidad". Ahora bien, estos 

derechos se encuentran comprendidos en el capítulo segundo de dicho código, específicamente en los 

artículos 74 y 75 que establecen, respectivamente: "Los derechos de la personalidad son inalienables, 

imprescriptibles, irrenunciables, ingravables y pueden oponerse a las autoridades y a los particulares sin 

más límite que el derecho similar de estos últimos"; "... son ilícitos los hechos o actos que: 1. Dañen o 

puedan dañar la vida de ellas; 2. Restrinjan o puedan restringir, fuera de los casos permitidos por la ley, 

su libertad; 3. Lesionen o puedan lesionar la integridad física de las mismas; 4. Lastimen el afecto, 

cualquiera que sea la causa de éste, que tengan ellas por otras personas o por un bien". Del citado marco 

legal deriva, que basta la solicitud del agente del Ministerio Público, la emisión de una sentencia 

condenatoria, y que se acredite en actuaciones que se afectaron en mayor o menor grado los derechos de 

la personalidad de un individuo, entendidos como la libertad, integridad física, afecto propio o hacia otras 

personas, honor, reputación y vida privada, para que sea procedente el pago de la condena de la 

reparación del daño moral, esto, con independencia de la naturaleza del ilícito por el que se condenó al 

activo, pues de los numerales que regulan la condena por este concepto, no se desprende que su 

procedencia esté supeditada a la comisión de un delito determinado. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Novena Época 
Registro: 180668 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XX, Septiembre de 2004 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o.P. J/10 
Página:  1618 
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DAÑO MORAL. LA SOLA MATERIALIDAD DEL ATAQUE A LA INTEGRIDAD FÍSICA COMO 
DERECHO DE LA PERSONALIDAD ES SUFICIENTE PARA ACREDITARLO Y EXIGIR SU PAGO A 
TÍTULO DE INDEMNIZACIÓN DE ORDEN ECONÓMICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). 
El Código de Defensa Social de esa entidad federativa, a pesar de que establece como sanción 
pecuniaria la reparación del daño moral (artículo 51, fracción II), no define ese concepto, de manera que 
hay que acudir al Código Civil local, en cuyo precepto 1958 señala que: "El daño moral resulta de la 
violación de los derechos de la personalidad.", y como el numeral 75, apartado 3, de esa legislación, 
correspondiente al capítulo segundo, denominado "Derechos de la personalidad", prevé que con relación 
a las personas individuales, son ilícitos los actos o hechos que lesionen o puedan lesionar su integridad 
física; y el diverso precepto 1994 establece que: "Si la lesión recayó sobre la integridad de la persona y el 
daño origina una lesión a la víctima, que no la imposibilite total o parcialmente para el trabajo, el Juez 
fijará el importe de la indemnización del daño moral, tomando en cuenta si la parte lesionada es o no 
visible, la duración de la visibilidad, en su caso, así como la edad y condiciones de la persona.", mientras 
que los numerales 1988 y 1990 mencionan las disposiciones que habrán de seguirse cuando el daño 
produce incapacidad total permanente o incapacidad para trabajar que sea parcial permanente, parcial 
temporal o total temporal, es inconcuso entonces que cuando se lesiona la integridad física, como bien 
extrapatrimonial, el legislador consideró que se afecta el derecho de la personalidad y, por ende, es 
operante el daño moral con la sola materialidad del ataque, de manera que la huella o secuela de él 
constituirá no sólo la prueba exigida en ese caso por el artículo 50 bis del referido ordenamiento punitivo, 
para que el Ministerio Público pueda exigir su pago, de oficio, sino también una de las circunstancias que 
deberán atenderse para establecer el monto que por ese concepto, a título de indemnización de orden 
económico, debe pagar el delincuente; de ahí que esta nueva reflexión sobre el tema obliga a este tribunal 
a apartarse de criterios anteriores en que sostenía que al margen del ataque material debía probarse la 
afectación al pasivo, como sustento del pago de daño moral. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 
 

Por lo tanto, en anuencia con los agravios ministeriales, en plenitud de 

jurisdicción, Se Condena al sentenciado (**********), al Pago de la Reparación 

del Daño Integral, incluyendo a la Moral, a favor de la víctima (**********), en 

términos de los artículos 36, 39, fracciones I y III, 40 y 44 del Código Penal 

vigente para el Estado de Sinaloa, en relación con el citado artículo 20 

Constitucional; con la salvedad de que al no obrar en autos elementos de 

prueba para cuantificar el daño preciso a reparar, el Juez de Origen deberá 

ordenar, en ejecución de sentencia, la apertura del incidente para fijar el 

importe respectivo, para lo cual, deberá citar a ambas partes, para que 

proporcionen las pruebas conducentes que permitan cuantificar dicho monto, o 

manifiesten su interés en hacerlo; el cual se tramitará y resolverá conforme a 

derecho proceda, en términos de los artículos del 463 al 471 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa; sirviendo de apoyo a lo 

anterior los criterios jurisprudenciales que se transcriben: 

Novena Época  
Registro: 175459  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIII, Marzo de 2006  
Materia(s): Penal  
Tesis: 1a./J. 145/2005  
Página: 170  

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

Ahora bien, en cuanto a la aplicabilidad de la tesis de jurisprudencia que 

invoca la agravista, a hojas 24 y 25 del Toca —que corresponde a las hojas de la 

11 a la 14 de los agravios—, no son aplicables, ya que de sus textos se extrae se 

refiere a la apelación de la parte ofendida y/o víctima, por el principio de 

igualdad respecto de los derechos del acusado; lo anterior máxime que como se 

expuso supra la apelación ministerial, se rige por el principio de estricto 

derecho; lo que se extrae “a contrario sensu” del artículo 379 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. 

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, cuyos 

puntos resolutivos aparecen transcritos en el Resultando 1/o de esta 

Ejecutoria, los cuales quedan firmes y deberán ser cumplidos en sus términos; 

a excepción del Tercero, que se Modifica, en plenitud de jurisdicción, ya que 

Se Condena al sentenciado (**********), al Pago de la Reparación del Daño 

Integral; por las razones expuestas supra —prevaleciendo lo que ya había sido 

ordenado por el Juez de la causa, para que se promoviera el incidente de 

reparación del daño, en etapa de ejecución de sentencia— por el monto que se 

determine en vía incidental, que se promueva ante el Juez A quo, el cual se 

tramitará y resolverá conforme a Derecho proceda; mientras que el punto 

resolutivo Sexto, queda sin materia, a consecuencia de esta Ejecutoria; lo 
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anterior, en uso de la facultad que a esta Sala le confiere el artículo 393 del 

Código de Procedimientos Penales local vigente. 

 

SEGUNDO.- En su momento procesal, expídanse copias certificadas de 

la presente Ejecutoria a quien legalmente corresponda, para su conocimiento y 

efectos legales. 

 

TERCERO.- 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 

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.” 
 


