
SALA: PRIMERA 
TOCA: 12/2020 

EXPEDIENTE: (**********)  

JUZGADO: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 
Culiacán, Sinaloa. 

PONENTE: Magistrada Séptima Propietaria 

APELANTE: El Agente del Ministerio Público. 

RESOLUCIÓN: Se Modifica la Sentencia Condenatoria. 

 

        Culiacán, Sinaloa, a 05 cinco de octubre del año 2020 dos mil veinte. 

 VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 16 dieciséis de 

diciembre del año 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 (**********), relativo al proceso instruido en 

contra de (**********), por los delitos de DAÑOS Y LESIONES CULPOSAS, el 

primero en perjuicio del patrimonio económico de (**********) y el segundo en 

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

presente Toca 12/2020;  y 

                                          R E S U L T A N D O: 

         1/o.- Que en la fecha y  causa  ya indicada, el citado Juez dictó sentencia 

condenatoria, cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

           “…PRIMERO. (**********), de generales debidamente acreditadas en el preámbulo de la 

presente resolución, ES AUTOR MATERIAL Y PENALMENTE RESPONSABLE, en la comisión de los 
delitos de DAÑOS y LESIONES CULPOSAS (**********), cometido el primero en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********), el segundo en agravio de la salud personal de 

(**********); hechos ocurridos el día (**********), aproximadamente a las (**********) horas, 
en la (**********). 

             SEGUNDO. En consecuencia al punto resolutivo anterior se condena al ahora sentenciado 
(**********), a compurgar UNA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE 08 OCHO MESES y 07 

SIETE DÍAS DE PRISIÓN, y al pago de una multa por la cantidad de $853.80 (OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL),  la que resultó del delito culposo por ser la 

que más beneficia al reo. 

              Pena de prisión que deberá compurgar en el Centro Penitenciario (**********), con 
domicilio (**********), 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, computándosele a partir del día en que ingrese 
a prisión, ya que se presentó a declarar ante el juez de origen, bajo el amparo y protección de la 

Justicia Federal, y se encuentra disfrutando del beneficio de la libertad provisional bajo caución, con 
motivo de estos 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. 

              TERCERO. Se condena al sentenciado al pago de la Reparación del Daño ocasionado, en la 

forma y términos precisados en el considerando VI de la presente resolución. 
              CUARTO. Se concede al sentenciado el beneficio de la Suspensión Condicional de la Ejecución 

de la Pena Impuesta, pero para que pueda gozar de este beneficio deberá cumplir con los requisitos a que 
se hace mención en el considerando VII de esta resolución. 

              QUINTO. Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, requiérase al sentenciado de 

referencia para que proceda conforme a los términos del considerando VIII. 
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              SEXTO. De conformidad a lo establecido por el artículo 384 del Código Procesal Penal vigente 
en el Estado de Sinaloa, se ordena al actuario adscrito a este Juzgado haga del conocimiento a las partes 

del derecho y término de 5 cinco días que la Ley les concede para impugnar la presente resolución, en 

caso de no ser conformes con la misma. 
              SÉPTIMO. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia expídase y remítase sendas 

copias certificadas al sentenciada y a las autoridades que quedaron señaladas en el considerando IX de 
esta resolución. 

            OCTAVO. ES PROCEDENTE SUSPENDER LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES, del sentenciado, 
tal y como se estableció en el considerando X de esta resolución. 

            NOVENO. Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir 

sus datos personales en la difusión de la presente sentencia, de conformidad con lo establecido en el 
considerando XI, de la misma. 

DÉCIMO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…” 
 

 

2/o.- Que no conforme con la resolución aludida, la Agente del Ministerio 

Público interpuso en contra de aquella el recurso de apelación, el cual le fue admitido 

en ambos efectos por el Juez, quien ordenó la remisión de las constancias originales 

de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, en donde se tramitó la alzada 

conforme a la ley, dándose plazo a la Fiscalía General de Justicia del Estado y a la 

Defensa, para que en sus respectivos casos actuasen de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 388 primer párrafo del Código de Procedimientos Penales, lo 

cual hicieron oportunamente, citándose para resolución definitiva en esta instancia 

durante la práctica de la audiencia de vista correspondiente; y 

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

         I.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados, con el fin 

de decidir si se confirma, revoca o modifica la resolución apelada. 

         II.- En el caso que nos ocupa, los motivos de inconformidad expuestos por la 

Agente del Ministerio Público adscrita al Departamento de Agravios de la Dirección de 

Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se encuentran 

visible de hojas 19 a 30 tinta roja del presente toca. 

          Resulta pertinente aclarar que los conceptos de agravios esgrimidos por la 

Institución apelante, no es necesario que se transcriban, toda vez que no existe 

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

resulta trascendente es que se emita el correspondiente pronunciamiento de 

procedencia o improcedencia de dichos argumentos. 

Al efecto, se invoca el siguiente criterio judicial:  

 “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas 
generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 
juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de 



Toca 12/2020                     Exp. (**********)                      PRIMERA SALA 
 

3 

congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la 

cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no 
existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a 
las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 
congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho 
valer”. Novena Época, Registro: 164618, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 830. 

 

III.- Antes de establecer la procedencia o improcedencia de los citados 

agravios, cabe precisar que los argumentos expuestos en los mismos se analizarán en 

la inteligencia de que al respecto, la Sala, se encuentra legalmente impedida para 

tomar en cuenta consideraciones que no fueron hechas valer por la recurrente, de ahí 

que en el estudio de la apelación habrá de aplicarse el principio de estricto derecho, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 379 del Código de Procedimientos Penales 

(interpretado a contrario sensu), el cual a la letra dice:  

“La segunda instancia solamente 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”. 

 
Encuentra apoyo lo anterior, en la siguiente jurisprudencia definida:  

“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 legitima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante le 
cause la resolución recurrida; asimismo, dispone que el tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los 
agravios, cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierte que, por torpeza, no los hizo 
valer debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio Público está sujeta al principio de estricto 
derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, expresamente, la institución 
acusadora en sus agravios. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.- GACETA DEL SEMANARIO 
JUDICIAL DE LA FEDERACION. VOL. 66. JUNIO DE 1993, PAG. 45”. 

  

IV.- Ahora bien, en virtud que la apertura de la presente Alzada, fue con 

motivo del recurso de apelación interpuesto únicamente por la Institución Ministerial, 

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

resolución de primera instancia, mediante la cual fue considerado penalmente 

responsable del delito de DAÑOS Y LESIONES CULPOSAS, cometido, el primero 

en perjuicio del patrimonio económico de (**********) y el segundo en agravio 

de la salud personal de (**********), según hechos ocurridos  el día 

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

minutos, cuando el sentenciado conducía la unidad motriz, marca (**********), 

línea (**********), tipo (**********), modelo (**********), color (**********), 

placas de circulación (**********), de (**********) por el carril (**********) de 

la calle (**********), y al llegar a la intersección que forma con (**********), no 
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cedió el paso y continuó su marcha  sobre (**********), dejando una (**********) 

de (**********) metros, obstruyendo con ello el carril por el cual circulaba la unidad 

motriz propiedad del ofendido, provocando con ello impactarse con el (**********) 

del lado (**********) contra el (**********) del lado (**********) de 

(**********) marca (**********), modelo (**********), color (**********), con 

placas de circulación (**********), a cual era conducida en ese momento por 

(**********),  quien circulaba por (**********) con una orientación de 

(**********), sin dejar que terminara el recorrido sobre el (**********), ya que 

este había avanzado (**********) metros sobre la citada calle con dirección al 

(**********), resultando con daños la unidad motriz, propiedad de (**********), 

así como diversas lesiones sobre la superficie corporal de (**********); 

configurándose así los delitos origen de la alzada, mismo por el cual el activo fue 

condenado a compurgar una pena de 08 OCHO MESES, 07 SIETE DÍAS DE 

PRISIÓN, así como al pago de una multa por la cantidad de $853.80 

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL). 

  V.- Al proceder la Sala a ocuparse de las inconformidades planteadas por la 

Institución Ministerial, mismas que se relacionan con los razonamientos plasmados 

por el juzgador de origen en el apartado de la individualización judicial de las penas, 

(localizable en hojas 378 a la 382 del expediente original), al efecto tenemos que en 

cuanto a este apartado se constata que dicho argumento de inconformidad, el cual se 

hace consistir en una inexacta aplicación por parte del A quo respecto a los artículos 

2, 3, 75 y 77, en relación con los artículos 80, 135, 136 fracción VI y 228 del Código 

Penal en vigor, así como una indebida aplicación del artículos 23, 79, 81 y 90 del 

referido Código, al respecto se resuelve que dichos argumentos devienen 

parcialmente fundados pero inoperantes por deficientes para efecto de 

modificar la sentencia recurrida y se aumente el quantum de la pena impuesta al 

sentenciado (**********), pero tomando en cuenta que efectivamente en los 

delitos cometidos por culpa no existe la posibilidad de sancionarse la falta a un deber 

de cuidado (delito de omisión) que produce uno o varios resultados en base a un 

concurso ideal de delitos, sino que la pena debe ser única conforme a los parámetros 
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que marca el artículo 80 de la Ley sustantiva penal y no la que resulte de lo dispuesto 

por el artículo 90 del invocado cuerpo de leyes.   Para en un segundo apartado en su 

escrito de agravios aduce que se vulneró el artículo 20, apartado C, fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 36 y 39, fracciones II y IV, 40 

y 44 del Código Penal, por no haberse condenado en forma integral al sentenciado en 

mención  por concepto de reparación del daño, lo que resulta parcialmente 

fundado y operante, para modificar el fallo alzado en los términos que 

posteriormente se precisará. 

Que una vez impuestas las integrantes de la Sala del considerando V de la 

sentencia motivo de la alzada en donde se contiene el apartado de la 

individualización de la pena, aprecian que el A quo omitió el análisis sobre la 

gravedad de la culpa previsto por el artículo 82 del Código Penal vigente, por tratarse 

de un delito de naturaleza culposa y así dispuesto por el numeral antes citado, sin 

embargo los argumentos esgrimidos por la representante del Ministerio Público 

adolecen de deficiencias que los tornan inoperantes para obtener el aumento de la 

gravedad de la culpa y el aumento del porcentaje de punición. 

    En efecto, al examinar los argumentos que hace valer la apelante se 

advierten del todo deficientes, ya que después de señalar la inaplicación por parte 

del Juez del invocado numeral 82, precisa que el resolutor primario ubica la gravedad 

de la culpa en un 55%, errando así en su señalamiento, dado que el A quo mide en 

un 55% a la culpabilidad; posteriormente desglosa las circunstancias de tiempo, 

lugar, modo y ocasión haciendo señalamientos sobre los supuestos a ponderar según 

lo contemplado por el multicitado numeral 82, y termina este apartado de nueva 

cuenta afirmando de manera errada que el Juez fijó la gravedad de la culpa en un 

55% y solicita se aumente a un 70%; en seguimiento a su impugnación  sobre la 

individualización de la pena se aboca a argumentar que la gravedad del hecho 

resultaba mayor ya que considera que el juzgador no valoró, en su justa dimensión  

las lesiones que se le ocasionaron al ofendido efectuando una serie de aseveraciones  

que tienen que ver con la clasificación de las lesiones de forma general, todo lo cual 
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evidencia la deficiencia de esta primera parte de que se conforma su impugnación  

con relación a la individualización de la pena. 

    Así las cosas, en un segundo apartado de su primer agravio se duele de que 

el A quo sancionó  bajo un concurso ideal conforme al artículo 90 del Código Penal en 

cita, por los delitos de DAÑOS Y LESIONES CULPOSAS, lo que deviene errado y 

por ende sin sustento  legal. 

          Para en un segundo apartado sobre la individualización de la pena argumenta 

la apelante que el A quo hizo una indebida aplicación del numeral 81 del Código 

Penal, en el cual se establece que las penas previstas en el artículo 80 del mismo 

ordenamiento, en ningún caso podrán exceder de las tres cuartas partes de las que 

corresponderían si el delito hubiese sido doloso, por lo que, decidió según la 

apreciación de la recurrente aplicar el artículo 90 del aludido ordenamiento el cual 

establece las reglas para sancionar en concurso ideal, lo cual en concepto de la 

apelante resulta erróneo, agregando que son dos delitos de las cuales se le acusa al 

justiciable, mismos que desencadenaron diversos resultados, pero conforme a lo 

establecido por el numeral 81 del mismo ordenamiento, al tratarse de un delito 

culposo, específicamente se establece que deberá aplicarse una sola sanción en 

términos del numeral 80 de la misma ley. Resultando inatendibles, en razón de que el 

A quo no sanciona con las reglas de un concurso ideal de delitos previsto por el 

numeral 90 del Código Penal en cita, sino lo que con claridad se advierte en el fallo 

alzado, una vez que proyecta el porcentaje del 05% para sancionar al sentenciado 

(**********), conforme a las sanciones previstas en el citado 80 obtiene como 

pena de prisión 8 meses 7 días, y posteriormente acatando la regla especial que 

prevé el artículo 81, hace la comparación  aplicando para ello las disposiciones de los 

artículos 79, 90, 136 fracción IV y 228 del citado ordenamiento, para una vez 

obtenida la sanción de prisión en tratándose de un delito doloso que resultó 2 años 5 

meses constató que no infringía lo dispuesto por el invocado artículo 81, al sancionar 

como antes se ha indicado al sentenciado por los delitos de DAÑOS y LESIONES 

cometido bajo realización culposa con 8 meses 7 días de sanción privativa de libertad, 

sin que esta correcta apreciación y precisión del Juez implique que impuso la pena de 
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prisión como si se tratara de un concurso ideal de delitos, lo que en forma contumaz 

se ve en el segundo punto resolutivo de la sentencia venida en apelación. Todo lo 

cual evidencia la inoperancia legal del argumento que nos ocupa. 

Bajo el anterior orden de ideas, y ante la falta de razones que sean suficientes 

para atender la petición que realiza la recurrente respecto al aumento en el quantum 

de la pena, dado que se limitan a la narrativa de los hechos materia de la acusación, 

se confirma el porcentaje de punición de un 05% mismo que de acuerdo a los 

parámetros que prevé el artículo 80 del Código Penal, se condenó a 

(**********), a 08 OCHO MESES Y 07 SIETE DÍAS DE PRISIÓN, y al pago 

de una multa por la cantidad de $853.80 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a 12.85 días de ingreso a 

razón de $66.45 (SESENTA Y SEIS PESOS 45/100 MONEDA NACIONAL), que 

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

       Lo que se toma como base para integrar la siguiente tabla de progresión 

punitiva, ubicando el grado de punición determinado como ya se dijo en un 5%. 

 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 

TABLA DE PROYECCIÓN DE SANCIONES 
 
ARTÍCULO(S):  80 
DELITO……..:  DAÑOS Y LESIONES CULPOSAS 
 
 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 
PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          
50% 4 7 15 101.50 51% 4 8 16 103.47 
49% 4 6 13 99.53 52% 4 9 18 105.44 
48% 4 5 12 97.56 53% 4 10 19 107.41 
47% 4 4 10 95.59 54% 4 11 21 109.38 
46% 4 3 9 93.62 55% 5 0 22 111.35 
45% 4 2 7 91.65 56% 5 1 24 113.32 
44% 4 1 6 89.68 57% 5 2 25 115.29 
43% 4 0 4 87.71 58% 5 3 27 117.26 
42% 3 11 3 85.74 59% 5 4 28 119.23 
41% 3 10 1 83.77 60% 5 6 0 121.20 
40% 3 9 0 81.80 61% 5 7 1 123.17 
39% 3 7 28 79.83 62% 5 8 3 125.14 
38% 3 6 27 77.86 63% 5 9 4 127.11 
37% 3 5 25 75.89 64% 5 10 6 129.08 
36% 3 4 24 73.92 65% 5 11 7 131.05 
35% 3 3 22 71.95 66% 6 0 9 133.02 
34% 3 2 21 69.98 67% 6 1 10 134.99 
33% 3 1 19 68.01 68% 6 2 12 136.96 
32% 3 0 18 66.04 69% 6 3 13 138.93 
31% 2 11 16 64.07 70% 6 4 15 140.90 
30% 2 10 15 62.10 71% 6 5 16 142.87 
29% 2 9 13 60.13 72% 6 6 18 144.84 
28% 2 8 12 58.16 73% 6 7 19 146.81 
27% 2 7 10 56.19 74% 6 8 21 148.78 
26% 2 6 9 54.22 75% 6 9 22 150.75 
25% 2 5 7 52.25 76% 6 10 24 152.72 
24% 2 4 6 50.28 77% 6 11 25 154.69 
23% 2 3 4 48.31 78% 7 0 27 156.66 
22% 2 2 3 46.34 79% 7 1 28 158.63 
21% 2 1 1 44.37 80% 7 3 0 160.60 
20% 2 0 0 42.40 81% 7 4 1 162.57 
19% 1 10 28 40.43 82% 7 5 3 164.54 
18% 1 9 27 38.46 83% 7 6 4 166.51 
17% 1 8 25 36.49 84% 7 7 6 168.48 
16% 1 7 24 34.52 85% 7 8 7 170.45 
15% 1 6 22 32.55 86% 7 9 9 172.42 
14% 1 5 21 30.58 87% 7 10 10 174.39 
13% 1 4 19 28.61 88% 7 11 12 176.36 
12% 1 3 18 26.64 89% 8 0 13 178.33 
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GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 
PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

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      

 

        Determinación que en forma alguna contraviene lo dispuesto en el diverso 

numeral 81 del ordenamiento legal en cita, que dispone: “…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 el entendido que la sanción privativa de libertad a que fue condenado el 

enjuiciado (**********), acorde con lo establecido en el artículo 25 fracción XIX 

de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de 

Sinaloa, la deberá cumplir en el Centro Penitenciario (**********), o en el lugar que 

designe el Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito de esta ciudad y en los términos de lo dispuesto en el artículo 20 apartado 

B, fracción IX, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. En tanto la sanción pecuniaria se habrá de cumplir conforme a lo 

dispuesto en los artículos 140 al 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa.    

 VI.- REPARACIÓN DEL DAÑO. 

Ahora bien, en lo que respecta al tema de la reparación del daño, impugnado 

por la Agente del Ministerio Público como segundo motivo de agravio, lo que es 

fundado y operante para modificar es la pena. Efectivamente como bien lo hace valer 

la apelante, la reparación del daño debe ser integral y efectiva, dado que al elevarse 

a rango de garantía individual de la víctima para que le sea reparado el daño causado 

por la comisión del delito, es inconcuso que el justiciable deba responder por el daño 

causado, logrando así que en todo proceso penal el paciente del delito tenga derecho 

a una reparación del daño en forma integral, ello como consecuencia de la comisión 

de un injusto pena. 

En efecto, pues como resultado de la reforma constitucional del 21 de 

septiembre del año 2000, el poder legislativo dejó en claro una situación de 
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equivalencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del delito, de ahí que al existir 

una sentencia de condena en contra de los infractores de la norma penal, es 

inconcuso que el órgano jurisdiccional deba pronunciarse sobre la reparación del 

daño pues de no hacerlo serían nugatorios los principios de legalidad e imparcialidad 

consagrados en la constitución, y de paso se aparta de los derechos de la víctima que 

se postulan en ésta, lo cual así precisa el siguiente criterio judicial:  

Novena Época 
Registro: 174342 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIV, Agosto de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: II.2o.P.200 P 
Página:  2342 
 
“SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. SU APLICACIÓN A FAVOR DEL PROCESADO NO 
IMPLICA DESCONOCER EL LÍMITE INHERENTE QUE RESULTA DE LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR 
SIMULTÁNEAMENTE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA VÍCTIMA Y, POR TANTO, SU 
OBSERVANCIA DEBE PONDERARSE POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONFORME A LOS 
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD E IMPARCIALIDAD CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La 
reforma al artículo 20 constitucional de veintiuno de septiembre de dos mil, en la que se estableció como derecho 
fundamental de la víctima del delito, entre otros, el de la satisfacción de la reparación del daño sufrido o derivado 
del hecho delictivo, da muestra de la búsqueda de un mayor equilibrio de los derechos intraprocesales de ambos 
protagonistas del suceso criminal, es decir, los sujetos activo y pasivo del delito, por ello, no puede hablarse 
estrictamente de prelación o preferencia de los derechos de uno sobre otro, sino de una equivalencia, en 
principio, pero cuya observancia y aplicación habrán de ponderarse, en el caso concreto, por el órgano 
jurisdiccional correspondiente en pleno ejercicio de su función pública como ente encargado de regir el curso legal 
del proceso. Por tanto, tampoco es válido el argumento de que con la suplencia de la queja establecida en favor 
del procesado puede llegar a desconocerse el límite inherente que resulta de la obligación de respetar 
simultáneamente los derechos fundamentales de la víctima, lo anterior, conforme a los principios de legalidad e 
imparcialidad en términos de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
cuya supremacía es obligatoria al margen de las disposiciones u omisiones de la ley secundaria”. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 543/2005. 2 de febrero de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Enrique Martínez Guzmán. 

 

En ese contexto, es de acotarse que para fijar la reparación a favor de la parte 

ofendida es menester precisar que el artículo 39 del Código Penal vigente en esta 

Entidad Federativa pregona:  

Artículo 39. La reparación del daño comprende:  
I. La restitución de la cosa obtenida por el delito, con sus frutos y accesiones, y el pago, en su 

caso, de deterioros y menoscabos. Si la restitución no fuere posible, el pago del precio de la misma;
  

II. La indemnización del daño material, moral y psicológicos causado, incluyendo el pago de 

los tratamientos médicos y psicoterapéuticos que la víctima u ofendido del delito requieran; y  
III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados”.  

 

Nótese que en la fracción II del aludido precepto normativo, se precisa como 

reparación del daño la indemnización del daño material, moral y psicológico causado 

a la víctima del delito, en este caso de DAÑOS y LESIONES CULPOSAS, sobre lo 

cual procederá a pronunciar esta Alzada en los siguientes términos: 

 En cuanto a la Reparación del Daño Material, por cuestión de método se 

considera correcto precisar que en este contexto legal se atiende la inconformidad 
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planteada en esta segunda instancia por la Representación Social donde solicita que 

se condene al justiciable de referencia al correspondiente pago que haya erogado el 

ofendido en esta causa, por concepto de (**********) marca (**********), en la 

(**********), previo a que le fuera (**********), al igual que el servicio de 

(**********) que se hubiese derivado para (**********); esta Colegiada considera 

procedente lo peticionado en vía de agravios, al constituir los referidos gastos que se 

le hubiesen ocasionado al ofendido en esta causa como concepto de perjuicios 

derivado de la misma comisión del delito, en el entendido que mediante vía 

incidental en ejecución de sentencia deberá demostrarse con pruebas aptas y 

suficientes cuál fue el monto de las erogaciones que tuvo que cubrir el ofendido por 

el servicio (**********) que se le dio a (**********) marca (**********), desde 

la fecha en que fue asegurada día (**********), al día en que se ordenó su 

devolución. 

          De igual forma, se confirma lo resuelto por el primer juridiscente al haber 

condenado al justiciable (**********), esto como consecuencia de resultar 

responsable por la comisión de los delitos de DAÑOS CULPOSOS, imponiéndole la 

obligación de pagar a favor del ofendido (**********), la cantidad  de $4,250.00 

(CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) respecto a 

los daños ocasionados a la unidad motriz marca (**********), modelo 

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

dictamen valorativo suscrito y ratificado por peritos oficiales adscritos a la Dirección 

de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la entonces Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Sinaloa (observable en páginas 48 y 49). 

          Ahora bien, por lo que hace al pago de la reparación del daño por las 

lesiones sufridas por el pasivo (**********) en el percance vial que nos ocupa, 

igualmente se confirma lo resuelto por el primer juridiscente, habida cuenta que en 

autos no se han allegado pruebas fehacientes para cuantificar el daño preciso a 

reparar, por tanto su cuantificación procederá a hacerse igualmente en vía incidental 

en ejecución de sentencia.  
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  Le asiste la razón a la autora del escrito de agravios cuando aduce la 

procedencia de la condena por daño psicológico como condena a ponderarse por 

daño en forma integral como antes se ha expuesto y fundado, pero por no contarse 

con pruebas para cuantificarla quedará para ello en vía de ejecución una vez que se 

determine el número de sesiones terapéuticas, que en su caso requiera sobre este 

concepto, se fije la cantidad de dinero que las cubra.  

En efecto, el artículo 20, apartado C, fracción IV, Constitucional al pregonar 

que "La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en 

materia de reparación del daño”, permite que en etapa de ejecución se 

cuantifique el daño causado, pues si bien el Código Penal vigente en el Estado, 

establece que la cuantía de la reparación del daño material se determinará con base 

en las pruebas obtenidas durante el proceso, también lo es que ello debe 

interpretarse en el sentido de que cuando el Juez cuente con los elementos 

necesarios deberá fijar el monto correspondiente en la sentencia que establezca la 

condena mencionada, sin que esto implique una regla, pues como se ha manifestado 

en líneas precedentes, para el caso de que no se tengan las pruebas suficientes para 

fijar el quantum de la condena, podrá efectuarse en el procedimiento de ejecución de 

sentencia correspondiente. 

Así es, la reparación del daño por ser una garantía individual sustantiva 

irrenunciable de derecho público del ofendido, se tiene que probar dentro de la 

instrucción y resolverse en la sentencia respectiva, por lo que si después de ésta no 

existe cuantificación alguna sobre el detrimento sufrido por la víctima, es inconcuso 

que al pronunciarse un fallo de condena para poder ejecutar el mandato 

constitucional, es decir el pago de dicha pena pública, necesario será que el Juzgador 

se allegue de los medios de convicción necesarios para que se precise el quantum 

que será exigido al justiciable; sin que esto implique que el Juez emita un fallo en 

abstracto, pues de esa forma solo es posible se repare la afectación física que 

sufriera la víctima u ofendido1. 

 
1 Al respecto, consúltense los razonamientos pronunciados por los Ministros de la Primera Sala del Alto Tribunal en la ejecutoria relativa a la jurisprudencia 145/2005, los 
cuales son visibles en la página 196 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 2006.7 Op cit, ver página 191. 
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En ese tenor, cabe traer a colación una de las motivaciones que originó la 

creación del apartado C del vigente artículo 20 constitucional, el cual señala: 

“De las transcripciones anteriores, se advierte que el espíritu del Constituyente al consagrar 
como garantía individual de los gobernados, víctimas de un delito, la reparación del daño, fue 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 la víctima, garantizando que en todo 

proceso penal ésta tuviera derecho a una reparación pecuniaria, tanto por los daños como por los 
perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una clara y plena reivindicación de 

dichos efectos en el proceso penal, y en este sentido, sin que se establezca la posibilidad para el Juez 

del proceso de pronunciarse en un acto diverso a la sentencia condenatoria sobre el derecho que tiene 
la víctima o el ofendido a la reparación del daño”. 

 
De la transcripción anterior, se advierte que el espíritu del Constituyente al 

consagrar como derecho humano de los gobernados, víctimas de un delito, fue 

garantizar la reparación del daño, la cual tiene el carácter de pena pública y resulta 

ser consecuencia necesaria al decretarse la responsabilidad penal del acusado 

(**********), pues con dicha condena, se busca restablecer a la víctima el statu 

quo y resarcir los daños derivados en la comisión del delito.  

Sin embargo, esa condena está sujeta a determinar su quantum, según el 

aspecto subjetivo del acto punible y su culpabilidad, es decir, el monto de la 

reparación del daño no es parte de la resolución condenatoria, sino que es una 

consecuencia lógica y jurídica de la misma; de ahí que para el caso de que el Juez no 

cuente con los elementos necesarios para establecer en el fallo el monto 

correspondiente, como se ha precisado supra, podrá hacerlo en ejecución del mismo.  

Sustenta lo antes expuesto, el siguiente criterio de jurisprudencia: 

 “REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA 
IMPONE AUNQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN DE 

ÉSTA. El artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece como garantía individual de las víctimas u ofendidos de un delito, la reparación 
del daño para asegurar de manera puntual y suficiente la protección a sus derechos fundamentales y 

responder al reclamo social frente a la impunidad y a los efectos del delito sobre aquéllos, 
garantizando que en todo proceso penal tengan derecho a una reparación pecuniaria por los daños y 

perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una clara y plena reivindicación de 

dichos efectos en el proceso penal; destacando la circunstancia de que el Constituyente reguló los 
fines preventivos con los indemnizatorios del procedimiento penal, al exigir para la libertad del 

inculpado una caución suficiente que garantice la reparación de los daños y perjuicios, lo cual confirma 
que en todo procedimiento penal debe tutelarse como derecho del sujeto pasivo del delito, la 

indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, a fin de reconocerle la misma 
importancia a la protección de los derechos de la víctima que a los del inculpado, conciliando una 

manera ágil para reparar el daño causado por el delito. De lo anterior se concluye que la reparación 

del daño tiene el carácter de pena pública y, por ende, al ser parte de la condena impuesta en el 
procedimiento penal, deberá acreditarse en éste y no en otro; sin embargo, su quántum no es parte 

de la sentencia condenatoria, sino que es una consecuencia lógica y jurídica de ésta, porque lo que se 
acredita en el procedimiento penal es el derecho del ofendido o la víctima para obtener la reparación 

del daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra; de ahí que cuando el Juez no cuente con los 

elementos necesarios para fijar en el fallo el monto correspondiente, podrá hacerlo en ejecución de 
sentencia, por así permitirlo el citado precepto constitucional”. Contradicción de tesis 97/2004-PS. 

Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Penal del 
Sexto Circuito. 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretaria: Rosalía Argumosa López. Tesis de jurisprudencia 145/2005. Aprobada por la Primera 

Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiséis de octubre de dos mil cinco. Consultable en 
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el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de marzo de 2006, novena época, 
tomo XXIII, página 170, registro número 175459. 
 

  Ahora bien, al obrar agravio al respecto por parte de la Agente del Ministerio 

Público Adscrita al departamento de Agravios, por lo que se refiere a la reparación 

del daño moral por el delito de LESIONES CULPOSAS cometidas en agravio de la 

salud personal del pasivo (**********), al observar esta Colegiada que el 

juzgador de primer conocimiento no se pronunció sobre este concepto que debe 

cubrirse al pasivo de referencia en correcta aplicación de los dispositivos que regulan 

tal pena pública, esta Colegiada determina operante el agravio que al respecto realiza 

la inconforme, por ende con las facultades conferidas al Tribunal de Alzada por el 

artículo 393 del Código de Procedimientos Penales en vigor y en correcta aplicación 

de los artículos 20, Apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

unidos Mexicanos; con relación a los numerales 36, 39 fracción II, 40 fracción I y 44 

del Código Penal en vigor, habrá de modificarse la sentencia recurrida que se 

revisa, para efecto precisar la reparación del daño moral que deberá cubrirse al 

pasivo (**********), es necesario traer en principio a colación lo que prescribe el 

párrafo segundo del artículo 44 del Código Penal vigente en la época de los hechos, 

que cita: 

 “La reparación del daño moral será fijada por el prudente arbitrio del juzgador, tomando en 

consideración las características del delito, las posibilidades económicas del obligado, la afectación 
moral sufrida por la víctima y las circunstancias personales de ésta, que tengan relevancia para la 

fijación del daño causado. Esta reparación no podrá exceder de cinco mil veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización del obligado; a falta de prueba, se considerará el importe de dicho 

valor diario”.  

 
De tal modo, que este Órgano Judicial para proceder a la condena de la 

reparación del daño moral, procede al análisis de los elementos exigibles en el 

aludido contenido legal.  

Así es, conforme a las características del delito se tiene que este afectó  la 

salud física y emocional del pasivo (**********),                                                                                                 

ya que debido a las lesiones físicas que resintió en su corporeidad en el hecho de 

tránsito verificado por el actuar imprudente del acusado (**********), presentó 

en su momento (**********), producida por (**********), la cual deja 

(**********), por ello requiere (**********) (según consta del Dictamen Médico 
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Provisional de lesiones, visible en foja 66), en tanto que al momento del ocurrir el 

hecho de tránsito, debido a la magnitud del impacto que tuvo con el vehículo 

conducido por el encausado, salió proyectado aproximadamente (**********) 

metros, resultando con (**********), lo cual denota que evidentemente sufrió un 

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

En cuanto a las posibilidades económicas del justiciable (**********), 

se advierte de lo manifestado por él mismo en su declaración preparatoria visible de 

hojas 144 a 147 del subjudice, que manifestó ser de ocupación (**********), con un 

ingreso diario aproximado de $(**********), por lo que en sustento a lo previsto en 

los artículos 32 y 33 del Código Penal en vigor, se tomará en cuenta lo que más le 

favorece a dicho justiciable y que es el salario mínimo que regía en la época de los 

hechos (**********), el cual ascendía a $66.45 (SESENTA Y SEIS PESOS 

45/100 MONEDA NACIONAL). 

La lesión moral sufrida a la víctima, se aprecia de cierta relevancia en 

razón de la experiencia sufrida por el ofendido al verse afectada su salud personal, tal 

como se constata de su narrativa de hechos expuesta ante la Representación Social 

investigadora en fecha (**********) (visible al reverso de hoja 41 del subjudice), 

donde menciona que precisamente derivado del hecho de tránsito, tuvo 

(**********), y recuerda que cuando ocurrió el accidente vial que (**********), 

sin lograrlo dado que (**********), recibiendo auxilio médico hasta que llegó la 

ambulancia y fue trasladado a (**********) en donde estuvo alrededor de 

(**********); igualmente en su declaración ante el Juez de origen en fecha 

(**********) (hoja 223) expresó que la lesión (**********) y presenta 

(**********), mientras que (**********); según lo asentado en el Dictamen 

Médico Definitivo (235), en el apartado de exploración física se asentó que presenta 

(**********), sin dejar de observar que en el dictamen médico provisional de 

lesiones (hoja 66) se apreció en un inicio que éste requiere (**********). 

Por lo que se refiere a las circunstancias personales de la víctima, que se 

consideran relevantes para la fijación del daño causado, se aprecia que 

(**********), al momento de la realización del delito en análisis contaba con  
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(**********) años de edad, tiempo que conforme a las etapas cronológicas, se ubica 

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

Además de lo anterior, esta Sala siguiendo los lineamientos establecidos por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para fijar el monto que 

debe cubrirse al pasivo, pondera de manera enunciativa más no limitativa, de acuerdo a 

su nivel de intensidad, entre leve, medio o alto, para poder cuantificar el aspecto 

cualitativo del daño moral y el aspecto patrimonial o cuantitativo derivado del mismo, 

esto conforme a los factores movilizadores surgidos de la tesis aislada número 1ª. 

CCLV/2014, emitida por la mencionada Primera Sala, que para efectos ilustrativos se 

inserta: 

Época: Décima Época  
Registro: 2006880  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 8, Julio de 2014, Tomo I  
Materia(s): Civil  
Tesis: 1a. CCLV/2014 (10a.)  
Página: 158  
 
“PARÁMETROS DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO MORAL. FACTORES QUE DEBEN 

PONDERARSE. En la cuantificación del daño moral deben ponderarse los siguientes factores, los cuales a su vez 
pueden calificarse de acuerdo a su nivel de intensidad, entre leve, medio o alto. Dichos modalizadores permitirán 

establecer el quántum de la indemnización. Respecto a la víctima, se deben tomar en cuenta los siguientes 
factores para cuantificar el aspecto cualitativo del daño moral: (i) el tipo de derecho o interés lesionado; y (ii) la 
existencia del daño y su nivel de gravedad. En cambio, para cuantificar el aspecto patrimonial o cuantitativo 
derivado del daño moral, se deben tomar en cuenta: (i) los gastos devengados derivados del daño moral; y (ii) los 
gastos por devengar. Por su parte, respecto a la responsable, se deben tomar en cuenta: (i) el grado de 
responsabilidad; y (ii) su situación económica. Debe destacarse que los elementos de cuantificación antes 
señalados, así como sus calificadores de intensidad, son meramente indicativos. El juzgador, al ponderar cada uno 
de ellos, puede advertir circunstancias particulares relevantes. Su enunciación simplemente pretende guiar el 
actuar de los jueces, partiendo de la función y finalidad del derecho a la reparación del daño moral, sin que ello 
signifique que estos parámetros constituyen una base objetiva o exhaustiva en la determinación del quántum 
compensatorio. En efecto, lo que se persigue es no desconocer que la naturaleza y fines del daño moral no 
permiten una cuantificación absolutamente libre, reservada al subjetivismo del juzgador, ni tampoco resulta de 
una mera enunciación de pautas, realizadas de manera genérica y sin precisar de qué modo su aplicación 
conduce, en el caso, al resultado al que se arriba”. 

  

Así pues, respecto a la víctima, para cuantificar el aspecto cualitativo del daño 

moral, se analiza: 

El tipo de derecho o interés lesionado: El cual fue de intensidad 

(**********), ya que el pasivo, al ser una persona (**********) con 

(**********) años de edad, de estado civil (**********), con motivo del daño 

a su integridad física, se le ocasionó igualmente un daño en su vida personal, 

dado que como consecuencia de las lesiones presenta (**********), que lo 

condiciona a (**********).  
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La existencia del daño y su nivel de gravedad: igualmente se consideraran 

de trascendencia, al ser víctima de diversas lesiones físicas, que como ya se dijo 

le ocasionó una afectación emocional como se constata de sus propias 

declaraciones. Por lo que, tal circunstancia acredita un nivel de afectación 

media, y acorde al tipo de interés afectado.  

 
En cuanto al responsable del hecho delictuoso, se toma en cuenta: 

 
a) El grado de responsabilidad: Se considera de un nivel medio, ya que el 

sentenciado tenía el conocimiento que desplegar una conducta infringiendo un 

deber de cuidado, era un delito, mismo que trajo como consecuencia el vulnerar la 

integridad física, así como la salud emocional del pasivo. 

b) Su situación económica: La cual se considera como debajo de un punto 

medio, ya que al momento de rendir su declaración preparatoria señaló que al 

ser de ocupación (**********), percibía un salario diario aproximado de 

$(**********), siendo procedente aplicar conforme lo dispuesto por el articulo 

33 segundo párrafo del Código Penal a favor del encausado imponerle el salario 

mínimo en la época de los hechos, el cual ascendía a la cantidad de $66.45 

pesos. 

En tales consideraciones, y en cumplimiento al referido numeral 44 del Código 

Punitivo que estaba en vigor al ocurrir el delito origen de la alzada, el cual establece 

que la condena al pago de la reparación por el daño moral no deberá exceder de 

cinco mil días de salario, en donde el tope máximo que corresponde a cinco mil días 

equivale al 100%, y un día como dimensión mínima al 0%, esta Sala ponderando las 

circunstancias personales del acusado, así como de la víctima, advierte que el 

sentenciado (**********), se le debe condenar a la reparación del daño 

moral que le ocasionó al ofendido (**********), en un porcentaje equivalente al 

05%, de las cantidades a que alude el artículo 44 del Código Penal vigente en el año 

(**********), para lo cual deberá cubrir al ofendido la cantidad de $16,612.50 

(DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL), la 

cual se obtiene de multiplicar 250 días de salario, por el monto de $66.45 pesos que 
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representaba el pago al salario mínimo vigente en la Entidad al momento de los hechos 

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

Así conforme a lo previsto en el artículo 40 del Código Penal en vigor, el citado 

monto deberá entregarse a favor del ofendido o por conducto de quien legalmente lo 

represente, lo que habrá de determinarse en la etapa correspondiente. 

Cobra aplicación a lo anteriormente determinado la siguiente tesis de 

jurisprudencia cuyo rubro, contenido y localización son: 

 

“DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU 

CONCEPTO Y ALCANCE. El derecho citado es un derecho sustantivo cuya extensión debe tutelarse en favor de 
los gobernados, por lo que no debe restringirse innecesariamente. Ahora bien, atento a los criterios emitidos por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la reparación integral permite, en la medida de lo 
posible, anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda 
probabilidad, si el acto no se hubiera cometido, y de no ser esto posible, procede el pago de una indemnización 
justa como medida resarcitoria por los daños ocasionados, lo cual no debe generar una ganancia a la víctima, sino 
que se le otorgue un resarcimiento adecuado. En ese sentido, el derecho moderno de daños mira a la naturaleza y 
extensión del daño a las víctimas y no a los victimarios. Así, el daño causado es el que determina la naturaleza y 
el monto de la indemnización, de forma que las reparaciones no pueden implicar enriquecimiento ni 
empobrecimiento para la víctima o sus sucesores; además, no se pretende que la responsabilidad sea excesiva, ya 
que debe subordinarse a requisitos cualitativos. Por otro lado, una indemnización será excesiva cuando exceda del 
monto suficiente para compensar a la víctima, sin embargo, limitar la responsabilidad fijando un techo cuantitativo 
implica marginar las circunstancias concretas del caso, el valor real de la reparación o de la salud deteriorada; 
esto es, una indemnización es injusta cuando se le limita con topes o tarifas, y en lugar de ser el Juez quien la 
cuantifique justa y equitativamente con base en criterios de razonabilidad, al ser quien conoce las particularidades 
del caso, es el legislador quien, arbitrariamente, fija montos indemnizatorios, al margen del caso y de su realidad”. 
PRIMERA SALA. Época: Décima Época, Registro: 2014098, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 21 de abril de 2017 10:25 h, Materia(s): 
(Constitucional), Tesis: 1a./J. 31/2017 (10a.).  

 

Ahora bien, respecto a la cuantificación del aspecto patrimonial o 

cuantitativo derivado del daño moral, se deben tomar en cuenta: 

a) Los gastos devengados derivados del daño moral 

b) Los gastos por devengar 

Mismos aspectos que no son posible determinar su monto, ya que de las 

constancias que obran en el expediente no se aprecian medios de prueba conducentes 

para tales fines, dejando en etapa de ejecución la cuantificación correspondiente. 

Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 1a./J. 145/2005, emitida por 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 170 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, del mes de Marzo 

de 2006, correspondiente a la Novena Época, con número de registro 175459, misma 

que enseguida se transcribe: 

 “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 
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indemnizatorios del procedimiento penal, al exigir para la libertad del inculpado una caución suficiente que 

garantice la reparación de los daños y perjuicios, lo cual confirma que en todo procedimiento penal debe tutelarse 

como derecho del sujeto pasivo del delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, a fin de 

reconocerle la misma importancia a la protección de los derechos de la víctima que a los del inculpado, 

conciliando una manera ágil para reparar el daño causado por el delito. De lo anterior se concluye que la 

reparación del daño tiene el carácter de pena pública y, por ende, al ser parte de la condena impuesta en el 

procedimiento penal, deberá acreditarse en éste y no en otro; sin embargo, su quántum no es parte de la sentencia 

condenatoria, sino que es una consecuencia lógica y jurídica de ésta, porque lo que se acredita en el 

procedimiento penal es el derecho del ofendido o la víctima para obtener la reparación del daño con motivo del 

ilícito perpetrado en su contra; de ahí que cuando el Juez no cuente con los elementos necesarios para fijar en el 

fallo el monto correspondiente, podrá hacerlo en ejecución de sentencia, por así permitirlo el citado precepto 

constitucional”. Contradicción de tesis 97/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y 

Segundo, ambos en Materia Penal del Sexto Circuito. 

 

 

VII.- De igual modo, se considera correcta la decisión del Juez de origen 

respecto a concederle a (**********), el Beneficio de la Suspensión Condicional 

de la Ejecución de la Pena de Prisión, al estimar satisfechos los requisitos exigidos por 

los artículos 101 y 102 del Código Penal vigente; siempre y cuando garantice a 

satisfacción del Juzgado competente en cualquiera de las formas previstas por la ley 

de la materia una fianza por la cantidad de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), en el entendido de que previamente el justiciable deberá 

cubrir la reparación del daño a que fue condenado, a lo cual hace referencia la 

fracción V, del último de los numerales mencionados.  

Finalmente, permanece incólume la determinación del Juez de origen de 

suspender al sentenciado de referencia, por el tiempo que dure la pena de prisión 

impuesta, sus derechos políticos y los civiles que taxativamente señala la Ley, lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Penal vigente; 

similarmente que la disposición de prevenir a las partes para que manifiesten su 

autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia. 

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el ar-

tículo 21 Constitucional; numerales 378, 379, 392, 393, 396 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Penales; SE RESUELVE: 

 PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA venida en 

revisión, dictada en fecha 16 dieciséis de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, 

por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, 

Sinaloa, en contra de (**********), por ser penalmente responsable en la 

comisión de los delitos de DAÑOS Y LESIONES CULPOSAS, el primero en perjuicio 

del patrimonio económico de (**********) y el segundo en agravio de la salud 
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personal de (**********), según hechos ocurridos en la forma, tiempo,  lugar y 

demás circunstancias que se desprenden de lo actuado. 

           SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, y conforme a lo establecido 

en el considerando V de la presente resolución, se condena al hoy sentenciado 

(**********), a compurgar una sanción privativa de libertad de 08 OCHO 

MESES, 07 SIETE DÍAS, así como al pago de una multa por la cantidad de 

$853.80 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 80/100 MONEDA 

NACIONAL).  

 TERCERO.- En los términos expuestos en el considerando VI del presente 

fallo, se modifica la condena relativa al pago de la reparación del daño material, 

psicológico y moral. 

CUARTO.- En los términos del considerando VII de la presente resolución se 

confirma la determinación del A quo sobre la concesión del Beneficio de la 

Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena a favor de la justiciable 

(**********), en el entendido que para acogerse a tal prerrogativa previamente 

deberá cubrir el pago de la reparación del daño a favor de los pasivos. 

QUINTO.- Quedan firmes los puntos resolutivos del CUARTO, QUINTO, 

SÉPTIMO, OCTAVO y NOVENO del fallo recurrido, mientras que el SEXTO se 

declara sin materia. 

SEXTO.- Remítanse copia certificada de la presente resolución al sentenciado 

(**********), así como a las autoridades correspondientes para su conocimiento y 

efectos legales. 

SÉPTIMO.- 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 las Magistradas 

MARÍA  BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA Primera Propietaria, GLORIA 

MARÍA ZAZUETA TIRADO Segunda Propietaria y MARÍA GABRIELA 

SÁNCHEZ GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la última Se Modifica 

Sentencia 

Condenatoria 
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mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala, Licenciada TERESITA DE 

JESÚS COVARRUBIAS FÉLIX, con quien se actúa y da fe. 

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar 

en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 


