
SALA: PRIMERA. 
TOCA: 211/2019. 

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 sentencia condenatoria.  

 

        Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de octubre del año 2019 dos mil diecinueve. 

        VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 06 seis de junio 

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 (**********), relativo al proceso instruido en contra de 

(**********), por el delito de HOMICIDIO DOLOSO EN GRADO DE 

TENTATIVA (POR DISPARO DE ARMA DE FUEGO), cometido en peligro de la 

vida de (**********); vistas además las constancias del presente Toca 

211/2019;  y 

R E S U L T A N D O: 

 1/o.- Que en la fecha y causa ya indicada, la citada Jueza dictó sentencia 

condenatoria, cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- (**********), cuyos datos generales se asientan al principio de esta resolución, ES 

(**********) y PENALMENTE RESPONSABLE, de la comisión del delito de  HOMICIDIO 
DOLOSO EN GRADO DE TENTATIVA –POR DISPARO DE ARMA DE FUEGO-, descrito y punible 

conforme los artículos 16, 133 y 134, en relación con el numeral 87, del Código Penal en Vigor para el 

Estado de Sinaloa, cometido en peligro de la vida de (**********); según hechos ocurridos el día 
(**********), aproximadamente (**********) horas en (**********).  

SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se condena 
(**********), a compurgar una pena de 06 SEIS AÑOS Y 24 VEINTICUATRO DIAS DE 

PRISIÓN.- 

 La sanción privativa de libertad deberá compurgarla en el lugar que designe el Juez Primero 
de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado 

de Sinaloa, atento a lo dispuesto por la fracción XIX, del artículo 25 de la Ley de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito vigente en el Estado de Sinaloa. Y computarse en los términos del 

artículo 20, Apartado “B”, fracción IX, Tercer Párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, misma que empezará a contar a partir del día (**********), fecha que fue privado de 

su libertad al haberse ejecutado orden de aprehensión, con motivo de estos hechos (visible a hoja 

97).- 
TERCERO.- En los términos y condiciones expuestas en el considerando VII séptimo, se condena 

(**********), al pago de la reparación del daño.- 
CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, procédase conforme a lo ordenado 

en el considerando VIII octavo de la misma. 

QUINTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la ley les concede 
para apelar de la presente resolución, si no son conformes con la misma.-  

SEXTO.- Prevéngase a las partes, para que manifieste su autorización o negativa de incluir sus 
datos personales en la difusión de la sentencia.- 

SÉPTIMO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse las copias ordenadas en el 

considerando X décimo del mismo. 
OCTAVO.- En virtud de que la parte ofendida tiene su domicilio en (**********), notifíquese la 

presente resolución al mismo, mediante exhorto que para tal efecto se gire al Juez de Primera 
Instancia de aquel Distrito Judicial. 
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NOVENO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…”. 

 

 2/o.- Que no conforme con la resolución aludida, el 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 Procuraduría 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 a la Coordinación de la Unidad de Agravios de 

la Dirección General de Procesos Penales, Civiles y Familiares de la Fiscalía General de 

del Estado, se encuentran visible de hojas 11 a 17 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 
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. 
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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”. 

 
 

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 (**********), tácitamente se conformó con la resolución de primera instancia, 

mediante la cual fue considerado penalmente responsable del delito de HOMICIDIO 

DOLOSO EN GRADO DE TENTATIVA (POR DISPARO DE ARMA DE FUEGO), 

cometido en peligro de la vida de (**********), al que dar establecido que el día 

(**********), aproximadamente (**********) horas, en (**********), se 

encontraban conviviendo y platicando entre otras personas (**********), y en un 

momento dado surgió un desacuerdo entre (**********), retirándose (**********) 

de ese lugar para después regresar a los pocos minutos, y parándose enfrente 

(**********) a una distancia de (**********) aproximadamente, diciéndole 

(**********), haciendo uso de una pistola (**********), calibre (**********) que 

portaba en (**********) le disparó en (**********) ocasiones (**********) 

provocándole lesiones que (**********); configurándose así el delito origen de la 

alzada, mismo por el cual (**********) a compurgar una pena de 06 SEIS AÑOS y 

24 VEINTICUATRO DÍAS DE PRISIÓN. 
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 IV.- Así, al proceder la Sala a ocuparse de la inconformidad planteada por la 

Institución Ministerial, misma que se relaciona con los razonamientos plasmados por 

el juzgador de origen en el apartado de la reparación del daño (localizable de hojas 

428 a 430 del expediente original), se constata que dichos argumentos de 

inconformidad se hacen consistir en una inexacta aplicación por parte del A quo 

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

Federal, 36, 39 fracciones II y IV, 40 y 44 del Código Penal en vigor, devienen 

operantes para efecto de modificar la sentencia recurrida y se condene a la 

reparación del daño de manera integral y efectiva, proporcional a la gravedad del 

daño y a la afectación sufrida, advirtiéndose que no obstante que la Agente Social se 

muestra conforme con la decisión del Juez de origen, al haber condenado por tal 

concepto con motivo de la sentencia dictada, sus argumentaciones resultan eficaces 

para declarar procedente su solicitud, esto al inferirse que al abordar el resolutor 

primario el referido apartado, no lo hizo con base a los lineamientos antes señalados 

de la Ley Punitiva, dado que en el considerando VII solamente estableció lo siguiente: 

 

“…REPARACIÓN DE DAÑO 

         Se condena (**********), al pago de la reparación del daño por lo que hace al ilícito de 
HOMICIDIO DOLOSO EN GRADO DE TENTATIVA –POR DISPARO DE ARMA DE FUEGO-, 

perpetrado en peligro de la vida de (**********).-  

 Sin embargo, atento a lo dispuesto por el artículo 37, del Código Penal vigente en el Estado de 
Sinaloa, quedan a salvo los derechos (**********), para reclamar por la vía civil el pago de la reparación 

del daño, cuando así lo acredite, al disponer dicho precepto legal: “…Quien se considere con derecho 
a la reparación del daño y no pueda obtenerla ante el juez penal, en virtud del no ejercicio de 

la pretensión punitiva por parte del Ministerio Público, sobreseimiento, sentencia absolutoria 

o cualquier otra causa, podrá recurrir a la vía civil en los términos de la legislación 
correspondiente…”.- 

 O bien, podrá hacerlo en ejecución de sentencia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 20, inciso C), fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su 

parte conducente señala: 
 Artículo 20.- “El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 

contradicción, concentración, continuidad e inmediación… 

 C).- De los derechos de la víctima o del ofendido:… 
 IV.- Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará 

obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo puedan solicitar 
directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación  si ha emitido una 

sentencia condenatoria… 

 La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del 
daño…”. 

 Precepto constitucional que 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; de ahí que si bien es cierto 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, también es verdad, que 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; por lo tanto, al no contarse con los elementos 
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necesarios para fijar en el presente fallo el monto correspondiente, (**********) podrá hacerlo en 
ejecución de sentencia, por así permitirlo el citado precepto constitucional. 

 A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 145/2005, aprobada por la primera sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha 26 de Octubre de 2005, cuya localización, 
rubro y contenido es del tenor siguiente: 

 Novena Época 
 Registro: 175,459 

 Instancia: Primera Sala 
 Jurisprudencia 

 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

 XXIII, Marzo de 2006,  
 Materia(s): Penal 

 Tesis: 1a. /J. 145/2005 
 Página:   170 

 

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

ÉSTA…” 

 

 Por tanto, en aplicación del artículo 20, apartado C, fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que es sabido que la 

reparación del daño tiene el carácter de pena pública, y debe ser exigida por el 

Ministerio Público, al existir pronunciamiento o inconformidad por éste sobre tal 

concepto, al considerar que el Juzgador Primario limitándose a realizar dicha 

condena, dijo que (**********) podía ejercerlo a través de un proceso civil o en la 

vía incidental en ejecución de sentencia, desatendió el contenido de los citados 

numerales  de la Ley Sustantiva Penal que nos rige. 

           En ese sentido, la Sala constata que le asiste la razón a la Fiscalía toda vez 

que se trata de un delito de alto impacto donde el bien jurídico protegido es la vida 

de una persona que estuvo en peligro y de ahí que tiene una gran importancia la 

reparación del daño, ya que resulta una forma de combatir la situación de abandono en 

que se encuentra (**********) del delito con relación a los daños que se le causan, 

por ello, tal consecuencia jurídica del delito tiene carácter de pena pública. Así las cosas, 

debe considerarse como una sanción en donde realmente la víctima del delito reciba 

una indemnización que, de alguna manera, le permita amortiguar el impacto del ilícito, 

no ante la pérdida de su capacidad de deambulación que conlleva un alto grado de 

dependencia en sus necesidades, lo cual es carácter irreparable e insustituible, pero sí 

obteniendo un apoyo que contribuya a que el infortunio derivado por el delito, que si 

bien no disminuye la consternación causada, sí aligera aun cuando sea en poca escala, 

el daño que conlleva tal condición humana, pues con la sola aplicación de la pena de 

prisión no se estaría haciendo justicia a la parte ofendida y su familia, parte 
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fundamental del proceso, pues no puede soslayarse a la víctima y al derecho que le 

asiste en cuanto a la reparación del daño.  

  Consecuentemente, al obrar solicitud expresa 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 por el delito de HOMICIDIO DOLOSO EN GRADO 

DE TENTATIVA (POR DISPARO DE ARMA DE FUEGO) cometido en peligro de la 

vida de (**********), se hace la acotación que dicha condena deberá realizarse 

haciendo una adecuada interpretación de lo dispuesto por el numeral 39, fracción III, 

en relación con el primer párrafo del artículo 44, ambos del Código Penal vigente para 

ésta Entidad, puesto que el dispositivo mencionado en último término en su redacción 

señala: “…La reparación del daño material será fijada por el juzgador según el daño que 

sea preciso reparar, de acuerdo con las pruebas obtenidas en el procedimiento penal…”, de 

lo cual se obtiene, que el vocablo “preciso”, de acuerdo con el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, admite como sinónimos las siguientes locuciones: 

Indispensable, forzoso, inexcusable, obligatorio, puntual, riguroso, entre otros, una 

vez analizados los razonamientos plasmados por el juzgador de origen en el apartado 

de la reparación del daño, como las inconformidades expuestas por el Agente del 

Ministerio Publico, se constata por ésta Ad quem la procedencia parcial de sus 

agravios, habida cuenta que si bien el A quo al condenar (**********) a reparar el 

daño material a favor (**********) estableció adecuadamente que al no haberse 

allegado base documental sobre los gastos erogados por (**********) para 

establecer el monto, en su caso podrá ser cuantificado en ejecución de sentencia, 

tampoco se pronunció sobre la indemnización del daño material y la reparación del 

daño moral que debe cubrirse al pasivo de referencia en correcta aplicación de los 

dispositivos que regulan tal pena pública. 

 

              De igual forma, es menester precisar que la Representación Social, 

igualmente solicita que (**********) al pago de la reparación del daño 

(**********), así como al pago de salarios o percepciones que con motivo 

de (**********) dejo de percibir (**********), en términos de la Ley Federal del 
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Trabajo, y funda su petición en lo establecido en el artículo 39, fracciones II y IV del 

Código Penal vigente; al respecto, ésta Sala Colegiada resuelve que tal solicitud 

resulta improcedente, dado que tales conceptos, no formaban parte de la reparación 

del daño en la época de los hechos (**********), sino que fueron adicionados en los 

mencionados dispositivos mediante decreto 515, de fecha (**********).  

Por tanto, esta Colegiada determina que 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 el monto de la indemnización por el daño material y la reparación 

del daño moral que con el dictado de la sentencia de condena deberá cubrirse 

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

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

ofendida es menester precisar que el artículo 39 y los párrafos segundo y tercero del 

numeral 44, ambos del Código Penal vigente en esta Entidad Federativa en la época 

de los hechos (**********) pregonaban lo siguiente:  

ARTÍCULO 39. La reparación del daño, debe ser integral y efectiva, proporcional a la 

gravedad del daño causado y a la afectación sufrida 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 y moral causados; y 

III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados. 
 

“ARTICULO 44. […] 

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

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

daño causado. Esta reparación no podrá exceder de mil días de salario del obligado; a falta de prueba, 
se considerará el importe del salario general vigente en el Estado. 

En lo conducente, el juzgador tomará en cuenta las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo 

y del Código Civil del Estado, en su caso”.  
 

 

Nótese que en la fracción II del primer precepto normativo, se precisa entre 

otros aspectos como reparación del daño, la indemnización del daño material causado 

a la víctima del delito (**********), para determinar su monto, nos remite al 

párrafo tercero del segundo de los numerales, cuando señala que para tales efectos 

deberá tomar en cuenta las disposiciones de la Ley Laboral Federal; con tal 

fundamento, ésta Alzada procederá a pronunciarse en los siguientes términos: 
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En cuanto a la indemnización del daño material, al declararse procedente 

la inconformidad expuesta en el libelo de agravios que formula la Agente del 

Ministerio Publico, consistente en la falta de condena por parte del A quo a favor 

(**********), aun cuando con motivo del ataque en contra de su vida, 

primeramente se le practicó el Dictamen médico provisional de lesiones, realizado en 

fecha (**********), por los peritos oficiales Doctores ARTURO ORTEGA 

AISPURO y JOSÉ ERNESTO OSUNA CALDERÓN (visible a hojas 66 y 67 de 

autos), en el que asentaron sobre su clasificación se hacían consistir en:  

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

 Concluyendo que dichas lesiones si pusieron en peligro la vida, tardaron más 

de quince días en sanar, (**********). Mismo dictamen que en el desahogo de la 

respectiva ampliación de dictamen, fue debidamente ratificado por sus suscriptores 

ante el juzgado de origen (diligencias visibles de hoja 288 a 293 de autos). 

En seguimiento a dicha afectación en la integridad corporal (**********), 

igualmente durante el desarrollo de la etapa de instrucción, ante el juez de la causa, 

con fecha (**********), se practicó por parte del perito médico oficial Doctor 

JOSÉ ERNESTO OSUNA CALDERÓN, el Dictamen médico definitivo de lesiones 

(visible por duplicado de hoja 359 a 362 de autos), en el que concluyó lo siguiente: 

“…Las lesiones que presentó (**********), descritas en el dictamen previo de lesiones de fecha 

(**********), de folio (**********), le dejaron como consecuencias (**********) todo lo cual se 

encuadra en la fracción VIII del artículo 136 del Código Penal del Estado de Sinaloa…” . Pericial 

ratificada por su emitente el (**********) (según hojas 369 y 370 del subjudice), 

donde de manera categórica para sostener sus conclusiones dio respuesta puntual a 

las interrogantes realizadas por la defensa. (**********). En ese sentido tenemos, 

que si el hecho delictivo atribuido a título doloso (**********), trajo como 

consecuencia (**********) en la salud personal de (**********), resulta 

procedente que ésta autoridad judicial se pronuncie sobre los daños de carácter 

económico (indemnización) que se originaron por las alteraciones a su salud y 

condene a la responsable al pago de la reparación del daño, apoyándose para tales 

efectos en lo dispuesto por el numeral 39 párrafo primero, y el párrafo tercero del 
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artículo 44 del Código Penal, relacionados con lo dispuesto por los artículos 480, 494, 

495 y 514 de la Ley Federal del Trabajo (**********), que al respecto señalan: 

Artículo 480.- Incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes de una 
persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. 

Artículo 494.- El patrón no estará obligado a pagar una cantidad mayor de la que 
corresponda a la incapacidad permanente total aunque se reúnan más de dos incapacidades. 

Artículo 495.- Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente total, la 
indemnización consistirá en una cantidad equivalente al importe de mil noventa y cinco días de salario. 

Artículo 514.- 

TABLA DE VALUACION DE INCAPACIDADES PERMANENTES 
[…] 

260. Paraplegia 100% 
385. Otras lesiones de los órganos contenidos en el abdomen, que produzcan como 

consecuencia alguna incapacidad probada, de 30 a 80% 

393. Pérdida orgánica o funcional de un riñón, estando normal el contra-lateral, tomando en 
cuenta el estado de la cicatriz parietal y la edad, de 35 a 50% 

395. Incontinencia de orina permanente, de 30 a 40% 
 

 

Sobre tal determinación, resultan igualmente procedentes los criterios emitidos 

por el Máximo Órgano de Justicia de la Nación, en las tesis que para mayor 

ilustración se insertan a continuación: 

Época: Novena Época  
Registro: 161008  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: 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. 
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Época: Novena Época  

Registro: 173189  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXV, Febrero de 2007  
Materia(s): Penal  

Tesis: XVII.2o.P.A.27 P  

Página: 1883  
 

REPARACIÓN DEL DAÑO. EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA DETERMINAR SU 
MONTO CON BASE EN LOS DICTÁMENES PERICIALES, LOS ELEMENTOS A QUE ALUDE EL 

ARTÍCULO 492 Y DENTRO DE LOS LÍMITES MÍNIMO Y MÁXIMO DE LA TABLA DE 

VALUACIÓN DE INCAPACIDADES PERMANENTES PREVISTA EN EL NUMERAL 514, AMBOS 
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). De 

acuerdo con la remisión expresa que el artículo 39 del Código Penal del Estado de Chihuahua hace a la 
tabla de valuación de incapacidades permanentes prevista en el artículo 514 de la Ley Federal del 

Trabajo, para determinar el monto del daño causado cuando el perito médico no fije el porcentaje de 
incapacidad derivado de un determinado padecimiento, el juzgador está facultado para hacerlo dentro 

de los límites mínimo y máximo que ésta establece, con base en los dictámenes periciales y tomando 

en consideración los elementos a que alude el diverso numeral 492 de la citada ley, como son la edad 
de la persona que padece la lesión o enfermedad, la importancia de la incapacidad y la mayor o menor 

aptitud para ejercer actividades remuneradas semejantes a su profesión u oficio, pues se entiende que 
dicha remisión a la ley laboral, implica también las disposiciones que precisan la forma de determinar 

ese porcentaje, siendo al juzgador a quien le corresponde en definitiva realizar la valoración de las 

pruebas aportadas en el procedimiento penal que resulten conducentes para establecer el monto del 
daño causado y resolver la controversia, entre ellas la pericial médica, donde necesariamente deberá 

fundar y motivar sus determinaciones, según se advierte del artículo 332 del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Chihuahua. 

 

En ese contexto, retomando lo dispuesto por la tabla de valuación de 

incapacidades a que hace referencia el numeral 514 en relación con el diverso 

artículo 495 de la Ley Nacional Laboral antes trascritos, la indemnización que 

corresponde pagar (**********) solo por lo que respecta a la incapacidad marcada 

como número 260, consistente en (**********) será del 100% de los salarios 

mínimos a que alude el precitado numeral 495, al tratarse de (**********) y aunque 

en el caso concreto se reúnen (**********) (marcadas en los numerales 383, 393 y 

395 de la mencionada tabla) ésta Colegiada conforme lo dispuesto por el numeral 

394, no puede rebasar los límites (del 100%) a que alude (**********); tomándose 

igualmente en cuenta la edad (**********) al momento de ser valorado 

(**********); la relevancia de (**********) que se le produjo (**********), que 

le trae como consecuencia (**********) y su vulnerabilidad a diversas 

enfermedades que lo limitan en cuanto al estilo de vida. 

Luego entonces, a fin de calcular la indemnización en una cantidad líquida en 

moneda de curso legal (pesos) se hace necesario conocer el ingreso neto 

(**********) al momento de ser valorado medicamente en forma definitiva 

(**********) hasta la fecha de la resolución (**********); observando esta 



Toca 211/2019                                                          Primera  Sala 
 

11 

Colegiada que al respecto, además de los datos asentados en el propio dictamen 

médico, existe la declaración ministerial (**********) (visible a hoja 57 y 58), en las 

cuales se hace constar que (**********), que se traduce en una percepción 

equivalente a (**********) que era el salario mínimo vigente en la época de los 

hechos; el cual al ser multiplicado por los 1095 días de salario mínimo a que alude el 

numeral 495 al tratarse de (**********), ello se traduce en el pago de $62,086.50 

(SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 50/100 M. N.) que deberá  

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

Ahora bien, al ocuparnos de lo correspondiente a la reparación del daño 

moral, tal y como lo solicita la Representación Social en su pliego de 

inconformidades, esta debe determinarse debidamente a favor (**********), es 

necesario traer en principio a colación lo que prescriben los párrafos segundo y 

tercero del artículo 44 del Código Penal vigente en la época de los hechos, que citan: 

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

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

daño causado. Esta reparación no podrá exceder de mil días de salario del obligado; a falta de prueba, 
se considerará el importe del salario general vigente en el Estado.  

En lo conducente, el juzgador tomará en cuenta las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo 

y del Código Civil del Estado, en su caso”.  

 
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  

(**********), ya que debido a las lesiones físicas que resintió en su corporeidad en 

el hecho delictivo que atentó contra su vida por el actuar doloso (**********), 

presenta: “…(**********) …” (según se constata del Dictamen Médico Definitivo de 

lesiones, visible por duplicado de hoja 359 a 362), en tanto que al momento del 

ocurrir el hecho criminal, debido a la magnitud de las lesiones ocasionadas en su 

cuerpo con motivo de los impactos recibidos por proyectiles disparados por arma de 

fuego, (**********). 

En cuanto a las posibilidades económicas (**********), se advierte de 

lo manifestado por (**********) en su declaración preparatoria visible de hojas 102 
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a 105 del subjudice, que manifestó dedicarse (**********), por lo que se tomará en 

cuenta que en la época de los hechos (**********). 

La lesión moral sufrida a la víctima, se aprecia que si es relevante, 

(**********) que (**********) le ocasionó (**********), trajo como consecuencia 

(**********), tal como se constata de su narrativa de hechos expuesta ante la 

Representación Social investigadora en (**********) (visible a hojas 57 y 58 del 

subjudice), donde menciona que precisamente derivado del hecho delictivo, las 

lesiones (**********), y que por la forma en que le habló (**********), era 

visible que su intención era matarlo, pues además no le disparó a los pies, sino en la 

región del cuerpo. 

En efecto, pues sobre ello se pronuncia la legislación sustantiva civil de la 

entidad, precisando en el artículo 1800 lo siguiente: 

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

Cuando un hecho u omisión ilícito produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la 
obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño 
material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral 
tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva de acuerdo con el artículo 1797, así como el Estado y sus 
servidores públicos, conforme al artículo 1812, todos ellos del presente Código.  

La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los herederos de 
la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida. 

El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado 
de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias 
del caso. 

Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o consideración, el juez 
ordenará, a petición de ésta y con cargo al responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que refleje 
adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que considere 
convenientes. En los casos en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios informativos, 
el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia que hubiere 
tenido la difusión original”.  

 

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 dijo (**********), 

contaba con (**********) de edad, tiempo que conforme a las etapas cronológicas, 

(**********), evidenciándose que el sufrimiento en las emociones (**********) sea 

de trascendencia. 

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

Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación para fijar el monto que debe 

cubrirse (**********), pondera de manera enunciativa más no limitativa, de acuerdo a 

su nivel de intensidad, entre leve, medio o alto, para poder cuantificar el aspecto 
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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 referida 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 (**********), al ser una persona (**********) de edad, 

de estado civil (**********), con motivo del daño ocasionado su integridad 

física, se le ocasionó igualmente un daño en su personalidad, dado que como 

consecuencia de la lesión (**********).  

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 (**********) como se constata de su propia declaración. Por lo que, 

tal circunstancia acredita un nivel de afectación alta, 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 alto, ya que 

(**********) tenía el conocimiento que desplegar una conducta adecuada a 
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la la norma, con pleno conocimiento que el privar de la vida a una persona es 

un delito, pero que al haber quedado en grado de tentativa, finalmente se vio 

vulnerada (**********), así como (**********), por lo que tiene una alta 

relevancia social, ejerciendo dicha conducta de manera directa, tal y como se 

acredita con todas las pruebas que obran en la causa. 

b) Su situación económica: La cual se considera como (**********), ya que al 

momento de rendir su declaración señaló que al dedicarse (**********), 

percibía un salario mínimo, el cual en la época de los hechos ascendía a la 

cantidad de (**********). 

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 mil 

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

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

circunstancias personales (**********), así como de la víctima, resuelve que 

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

ocasionó (**********), en un porcentaje equivalente al 50% conforme a las 

consideraciones que anteriormente se han plasmado y con respecto de las cantidades a 

que alude el artículo 44 del Código Penal vigente en el año 2011 dos mil once, para lo 

cual deberá cubrir (**********) la cantidad de $28,350.00 (VEINTIOCHO MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), la cual se 

obtiene de multiplicar 500 días de salario, por el monto de (**********) que 

representaba el pago 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 (**********) o por conducto de quien legalmente lo 

represente. 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 
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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.).  

 

Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 21 

Constitucional, 1º, 2º del Código Penal para el Estado, 5, 171, 378, 381 fracción I, 

382 fracción I, 383, 392, 393, 396 y demás relativos del Código de Procedimientos 

Penales, se resuelve: 

 PRIMERO.- SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN APELADA, dictada en fecha 

06 seis de junio del año 2019 dos mil diecinueve, por el Juez de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa. 

SEGUNDO.- (**********), es (**********) y penalmente responsable en 

la comisión del delito HOMICIDIO DOLOSO EN GRADO DE TENTATIVA (POR 

DISPARO DE ARMA DE FUEGO), cometido en peligro de la vida de 

(**********), según hechos ocurridos en la forma, tiempo, lugar y demás 

circunstancias que se desprenden de lo actuado, permaneciendo incólume la pena 

impuesta por el A quo consistente en 06 SEIS AÑOS y 24 VEINTICUATRO DIAS 

DE PRISIÓN.  

         TERCERO.- Por las razones expuestas en el considerando IV de la presente 

resolución, se condena a (**********), al pago de la reparación del daño material 

ocasionado (**********) con motivo del delito de HOMICIDIO DOLOSO EN 

GRADO DE TENTATIVA (POR DISPARO DE ARMA DE FUEGO), cuyo monto en 

su caso, será cuantificado en la vía incidental en ejecución de sentencia. 

       Por otro lado, se condena (**********) al pago de la reparación del daño 

material por concepto de indemnización a favor (**********) que se traduce en el 

pago de $62,086.50 (SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 50/100 

M. N.); asimismo, al pago de la reparación del daño moral que asciende a la cantidad 
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de $28,350.00 (VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL). 

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

SEPTIMO y OCTAVO del fallo apelado, quedando sin materia el diverso punto 

QUINTO por carecer de materia para ser firme. 

QUINTO.- Remítanse sendos tantos de la presente resolución a 

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

efectos legales.    

SEXTO.- 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 mencionada, por ante la Secretaria de 

Acuerdos de esta Sala TERESITA DE JESÚS COVARRUBIAS FÉLIX, con quien se 

actúa y da fe.  

 

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

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

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

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

 

 


