
SALA: PRIMERA 

TOCA: 240/2019 

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

JUZGADO: de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa. 

PONENTE:  Magistrada Séptima Propietaria 

APELANTE:  El Agente del Ministerio Publico, el sentenciado, su 

defensor particular y el ofendido. 

 

RESOLUCIÓN:  Se Revoca Sentencia Condenatoria 

 

Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de agosto del año 2020 dos mil 

veinte. 

VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 17 

diecisiete 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 número (**********), relativo a la causa 

penal instruida en contra de (**********), por el delito de LESIONES CULPOSAS, 

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

constancias del presente Toca número 240/2019. 

R E S U L T A N D O: 

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

sentencia cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben:   

  
 “…PRIMERO.- (**********), de generales debidamente acreditadas en autos, ES AUTOR MATERIAL 

Y PENALMENTE RESPONSABLE del delito de LESIONES CULPOSAS, cometidas en contra de la salud 

personal de (**********); hechos ocurridos, el día (**********), aproximadamente las (**********) horas, en 

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

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

1 UN AÑO, 1 UN MES, 15 QUINCE DIAS DE PRISIÓN, y el pago de una sanción pecuniaria consistente en 

multa por la suma de $1,461.90 (UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 90/100 MONEDA 

NACIONAL).- 

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

a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, o en el lugar que en su caso determine el Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme lo dispuesto en el artículo 25 

fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa 

en vigor, computándosele a partir del día en que (**********), por encontrarse gozando del Beneficio de 

la Libertad Provisional Bajo Caución, debiéndose abonar a su favor días (**********)  que estuvo privado 

de su libertad 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.  

       Por otro lado, no se le privan ni suspenden de manera definitiva al justiciable (**********), sus 

derechos para ejercer profesión u oficio, al no acreditarse en autos, que era de (**********). 

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

condena a (**********), al pago de la reparación del daño a favor de la víctima (**********). 

CUARTO.- Como quedó precisado en el considerando VI sexto de la presente sentencia, se 

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

pena de prisión impuesta. 

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

considerando VII de la misma. 

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

Ley para impugnar en apelación esta resolución, en caso de no ser conformes con la misma. 
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SÉPTIMO.- Se suspenden los derechos políticos y civiles del sentenciado, por las razones que se 

precisan en el considerando VIII séptimo, de la presente resolución. 

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

sus datos personales en la difusión de la sentencia. 

 NOVENO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución remítanse las copias de ley, a 

que alude el considerando X de la presente sentencia.- 

         DÉCIMO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.…” 

 
 

2/do.- Que no conforme con la resolución aludida el Agente del 

Ministerio Publico, el sentenciado (**********), su defensor particular y el 

ofendido, interpusieron en contra de la misma el recurso de apelación, el 

cual les 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 o modifica la resolución apelada. 

II.- Los conceptos de inconformidad esgrimidos por el Agente del 

Ministerio Público Adscrito al Departamento de Agravios de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado, se localizan a hoja 18 a la 23 tinta roja del 

presente toca; en tanto que los expuestos por la defensa particular del 

encausado (**********), son visibles de hojas 27 y 28 tinta roja del toca a 

estudio; y los del ofendido son visibles en páginas 32 a la 39, mismos que se 

tienen por reproducidos como si literalmente se insertasen. 

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

de inconformidad expresados por las partes apelantes, no implica que se 

infrinja alguna disposición jurídica, toda vez que no existe precepto legal que 

establezca la obligación de realizar tal inserción, pues lo que sí resulta 
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trascendente, es que se emita el correspondiente pronunciamiento con 

respecto a 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. 

 

III.- Pues bien, esta Sala, una vez que efectuó un acucioso análisis de 

las constancias procesales que conforman la causa penal a estudio, con 

especial atención a la petición que realiza la defensa del hoy sentenciado 

(**********), determina que existen motivos de suyo suficientes para revocar el 

fallo condenatorio impugnado, aunque para ello sea necesario traer a 

colación argumentos adicionales a los expuestos por su defensor particular 

en el libelo de agravios, dado que el enjuiciado tiene el carácter de 

apelante, esto con fundamento en lo previsto por el artículo 379 del Código 

de Procedimiento Penales, cuyo texto dice:  

“La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre  los 

agravios que deben expresar el apelante y contestar el apelado; pero el Tribunal de alzada, cuando el 

recurrente sea el acusado o el defensor suplirá la deficiencia de los agravios o su omisión”. 

 

IV.- En efecto, del análisis de la presente causa se advierte que 

indebidamente el Juez de origen condenó al inculpado (**********), como 

responsable del delito de LESIONES CULPOSAS (**********), que se dijo 

cometido en agravio de la salud personal de (**********), habida cuenta que 

de autos se advierte una clara insuficiencia probatoria para acreditar a 

cabalidad los elementos que conforman el ilícito atribuido, y que en realidad 

el justiciable hubiese actuado a titulo culposo en el evento delictuoso que le 

atribuye el órgano acusador en su pliego acusatorio definitivo localizable de 

hojas 267 a 276 del expediente original, bajo la forma de intervención que se 

ubica en la fracción II del artículo 18 del Ordenamiento Legal antes 

mencionado.  
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Esto es así, porque adverso a lo estimado tanto por la Institución 

Ministerial, como por el primer jurisdicente, esta Colegiada advierte que los 

medios de convicción que obran en la causa a estudio devienen del todo 

ineficaces para demostrar plenamente que el acusado (**********), hubiese 

intervenido en la ejecución del citado evento delictuoso, en alguno de los 

supuestos establecidos en el artículo 18 del Código Penal en vigor, 

circunstancia que por consecuencia repercute en el inacreditamiento del 

tipo penal de LESIONES CULPOSAS (**********), haciendo nugatoria la 

posibilidad de imponer pena alguna al enjuiciado en los términos exigidos por 

los numerales 5 y 171 del Código Procesal Penal vigente en la Entidad. 

 Al respecto cabe precisar, que a los órganos Jurisdiccionales 

compete la búsqueda de la verdad histórica de los hechos consignados. Es 

decir, le corresponde determinar si en el mundo fáctico ocurrió o tuvo 

verificativo el hecho que constituye la base de la acusación definitiva que 

realiza el Agente del Ministerio Público, y si éste actualiza o no algún delito, 

así como a establecer si el inculpado es o no responsable en su comisión. 

Exigencia entre otras que además de establecer el artículo 80, fracción IV 

(consideraciones y fundamentos legales de la sentencia), del ordenamiento 

en cita, también la retoma como obligatoria la tesis de jurisprudencia 

siguiente: 

Época: Décima Época  

Registro: 2007869  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV  

Materia(s): Penal  

Tesis: XXVII.3o. J/5 (10a.)  

Página: 2711  

 

DELITO. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. 

 

En la jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Décima Época, Libro III, Tomo 2, diciembre de 2011, página 912, de rubro: "ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL 

DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en toda 

sentencia definitiva debe analizarse si existe o no delito, esto es, una conducta típica, antijurídica y culpable. Una 

conducta es típica cuando tiene adecuación a los elementos del tipo penal. Así, de la interpretación sistemática de los 

artículos 7o., 8o., 9o., 12, 13, 15, fracciones II y VIII, inciso a) y 17 del Código Penal Federal, se advierte que los elementos 

del tipo penal que deben examinarse en la sentencia son: i) los elementos objetivos de la descripción típica del delito de 

que se trate; ii) si la descripción típica los contempla, los elementos normativos (jurídicos o culturales) y subjetivos 

específicos (ánimos, intenciones, finalidades y otros); iii) la forma de autoría (autor intelectual, material o directo, coautor 

o mediato) o participación (inductor o cómplice) realizada por el sujeto activo; y, iv) el elemento subjetivo genérico del 

tipo penal, esto es, si la conducta fue dolosa (dolo directo o eventual) o culposa (con o sin representación). 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, 

por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de noviembre de 2014, para los efectos 

previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.  



Toca 240/2019 
 

5 

 

 Entonces, previo a cualquier consideración dogmática, es de valorar 

primero las pruebas aportadas a la causa y determinar si son suficientes para 

la acreditación de los hechos, materia de la acusación, y así poder 

determinar el lugar, tiempo, y circunstancias de ejecución; después de esto 

se procederá al análisis de los elementos objetivos que constituyen la 

hipótesis descriptiva del delito imputado; igualmente, se verificará la 

existencia de una relación imputable que haga plenamente responsable al 

inculpado, con estricta observancia al penúltimo párrafo del artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer para 

sistema de justicia tradicional “…todo proceso se seguirá forzosamente por el 

delito o delitos señalados en el auto de formal prisión…” 

 Precisado lo anterior, se advierte que el Agente del Ministerio Público 

Adscrito al juzgado de origen en sus conclusiones acusa en definitiva, 

encuadra dicha figura delictiva en lo dispuesto por los artículos 14 párrafo 

tercero, 18 fracción II, 80, 135 y 136 fracción VI del Código Penal vigente para 

el Estado de Sinaloa. 

 Dichos preceptos legales disponen:  

ARTÍCULO 14. El delito puede ser cometido dolosa, culposa o preterintencionalmente. 

 

 […] 

 

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

y podía observar, según las circunstancias y condiciones personales, y causa un resultado típico que no 

previó, siendo previsible, o previó confiando en poder evitarlo. 

 

ARTÍCULO 18. Son responsables del delito cometido: 

[…] 

II. Los que lo realicen por sí; 

 

ARTÍCULO 80. Excepción hecha de los casos específicos previstos en este código, los delitos culposos se 

penarán con prisión de tres meses a nueve años, de tres a doscientos días multa y suspensión de tres 

meses a tres años o privación definitiva de derechos para ejercer profesión u oficio. 

 

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

vestigio o altere su salud física o mental.  

 

ARTÍCULO 136. Al responsable del delito de lesiones se le impondrá:  

[…] 

VI. De tres a cinco años de prisión y de ciento cincuenta a ciento ochenta días multa, si causan 

incapacidad por más de un mes y menos de un año para trabajar en la profesión, arte u oficio de la 

víctima; 

 De la anterior trascripción se desprende que los elementos 

estructurales con los cuales se conforma la figura delictiva del ilícito de 

LESIONES CULPOSAS, son:  
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a).- Una conducta por acción mediante la cual se causa una lesión igual al que produce un 

delito intencional; 

b).- Que dicha conducta se realice en estado subjetivo de culpabilidad, consistente en infringir 

un deber de cuidado que debía y podía observar; y 

              c).- La relación de causalidad física directa entre los actos y el daño resultante, que  en el 

presente caso lo es, el de lesiones. 

 

Destacándose que al respecto, la Institución Ministerial le imputa al 

enjuiciado la acción con omisión de cuidado siguiente:  

“…el día (**********), siendo aproximadamente entre las (**********) cuando (**********), lo que 

provocó se (**********) con la (**********) del ofendido  quien en esos momentos intentaba (**********), lo 

que originó el hecho delictuoso  que nos ocupa, infringiendo con ello un deber de cuidado  que debía 

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

no previó siendo previsible…”. 

  

           En cuanto a las lesiones que presenta el ofendido se indica que:  

“…1.-  son de las que no ponen en peligro su vida, tardan más de quince días en 

sanar ya que los tejidos lesionados  tardan más de ocho semanas en sanar. Alteran la salud 

física, causan (**********) PARA LABORAR EN EL OFICIO REQUERIDO las consecuencias serán 

relativas a evolución y tratamiento…”  

 

Para tener por acreditados los extremos de la omisión de cuidado, 

tanto la Representación Social como el juzgador de origen dan por hecho 

que el encausado (**********), es el responsable del citado evento delictuoso, 

basándose principalmente en el medio de prueba que a continuación se 

detalla:  

Querella interpuesta ante la Representación Social en contra del 

encausado (**********), por el pasivo (**********) de fecha (**********) 

(localizable a hojas 25 y 26), que en lo que interesa adujo que siendo el día 

(**********), aproximadamente a las (**********) horas, se dirigía hacia la 

(**********), por ello intentó (**********) con una (**********) y se fijó que los 

(**********), estaban (**********) y se fijó que no viniera (**********)  alguno y 

que al (**********) sintió un (**********), que lo desliza aproximadamente 

(**********), que después intentó (**********) y no pudo porque traía (**********), 

y en esos momentos les pidió a (**********) que no dejaran que se fuera el hoy 

acusado.  

Pues bien, según lectura de la anterior probanza que se le otorga el 

carácter de indicio de cargo, se advierte que el querellante señala al 

inculpado como el responsable de las lesiones ocasionados a su integridad 

personal, habida cuenta que dijo identificar al ahora sentenciado como la 

persona que (**********). 
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Sin embargo, el señalamiento del pasivo (**********) no resulta apto ni 

bastante para los fines pretendidos, pues se aprecia con claridad que 

además de surgir como testimonio singular, por no estar corroborado con 

medio de prueba alguno, presenta diversas inconsistencias que lejos de 

perjudicar al acusado, le benefician, de ahí que su atesto no constituya 

prueba de cargo con valor pleno que sirva para establecer la acción 

delictiva y por ende la responsabilidad penal atribuida al justiciable, ya que 

de las constancias que integran la causa que nos ocupa se advierte su falta 

de precaución al pretender (**********).  

Esto es así, y se corrobora su falta de cuidado para  (**********), con el 

testimonio de (**********) quien en fecha (**********), al declarar sobre el 

evento vial a que alude el querellante, refiere en lo medular que en efecto el 

día señalado aproximadamente a las (**********) horas, se encontraba 

(**********) y efectúo alto en aquel (**********) antes de pasar la (**********) 

porque el (**********), que en ese momento en (**********)  empieza a 

(**********) y al instante también observó que el ofendido se (**********), el que 

está entre un (**********) sin voltear (**********) donde ya van en (**********), y 

trató como de (**********) y fue cuando se escuchó un (**********), también 

señala que hacia (**********) se dirigió (**********) casi a (**********) y que lo 

ayudara, que le había (**********) y no sabía que le había pasado, por lo que 

la ateste (**********) para (**********) quien tenía (**********), y estaba siendo 

ayudado por (**********), por eso regresó con (**********) y le dijo que si 

llamaba a (**********) y este le respondió que sí y le dio una (**********), por lo 

que (**********) y agentes de la Policía, por último, indica que ella le dio su 

(**********) por si necesitaba ayuda y continúo con (**********). 

Mientras que a preguntas especiales que le realiza la Representación 

Social, con relación a qué (**********) cuando ella empieza a (**********), ésta 

responde: “marcaba (**********) porque el sentido en el que yo estaba era (**********) o sea 

de (**********);” y en la siguiente pregunta, para que manifieste la media filiación 

de la persona que dice se (**********), ésta respondió: (**********), al parecer 
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llevaba (**********) o algo así”; Posteriormente a la pregunta referente a que si miró 

directamente al hoy ofendido cuando dice que (**********), respondió: “sí, 

porque yo estaba (**********) y lo miré cuando (**********)”; Seguidamente a la 

pregunta sobre a qué distancia se encontraba del ofendido cuando dice 

que (**********), contestó: “serían(**********) metros”; a otra pregunta respecto a si 

puede señalar a qué (**********) antes de que (**********) al hoy ofendido, 

respondió: “mire que era (**********), porque si alcance a mirar (**********)”;  y al 

preguntarle sobre cuánto es la (**********) para ella, contestó: “serían unos 

(**********)”; y por último, al ser cuestionada sobre si pudo observar que 

(**********) antes de (**********) al hoy ofendido, manifestó: “si trato de (**********), 

pero pues ya no alcanzó yo pienso con (**********)”;  

En ese mismo sentido tenemos el testimonio de (**********), quien en 

fecha (**********), al declarar sobre el delito que nos ocupa en lo que interesa 

expresa que el día (**********), cuando sería  entre las (**********) horas de la 

(**********), proveniente del (**********) hacia el (**********) y al llegar al 

(**********) y por ello hizo (**********) precisando que él (**********), o sea el 

que está (**********), y (**********), que cuando estaba esperando que se 

(**********) se dio cuenta que el pasivo quiere (**********)  de donde se 

encuentra el (**********), de esa cera hacia la acera de (**********), 

percatándose que el (**********) del lado contrario de (**********) porque 

(**********) y el ofendido quiso (**********), sin embargo, se dio cuenta que 

venía (**********) y cuando quiso regresar, hizo como (**********), un simulacro 

que (**********), pero nuevamente (**********) para querer (**********) y se dio 

cuenta que (**********) le quiso sacar la vuelta, pero como se (**********), fue 

cuando sucedió el (**********), que todo eso lo observó desde una distancia 

de aproximadamente (**********), porque el referido (**********) calló frente a 

(**********) de donde estaba esperando a (**********), por lo que al percatarse 

de lo sucedido se bajó de (**********) para quererlo  auxiliar, y se dio cuenta 

que la persona que (**********) sino que continúo (**********), por eso se 

acercó con (**********) y cuando trató de auxiliarlo se percató que estaba 
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(**********), que también quiso ver como estaba el (**********) pero (**********) 

ya lo estaba auxiliando, por ello regresa con (**********) y se da cuenta de 

que tenía (**********) y le dijo que se sentía (**********) y que se fijara que el 

(**********) no se fuera, procediendo a llamar a (**********) y cuando esta 

llegó procedió a retirarse del lugar.  

Mientras que a preguntas especiales que le realiza la Representación 

Social, con relación a cuando refiere que se encontraba (**********) en el 

lugar señalado en su declaración había algún (**********) delante, éste 

responde: “si había (**********).”;  y en la siguiente pregunta, para que manifieste 

qué (**********) en el lugar que señala en su declaración, éste respondió: “los 

(**********)”; Posteriormente a la pregunta referente a cuál era el paso en 

cuanto a (**********) a que hace referencia en su declaración al (**********), 

respondió: (**********); Seguidamente a la pregunta sobre cuánto tiempo tenía 

detenido en el lugar que especifica  (**********) haciendo  (**********) que se 

ubica junto al (**********), contestó: “yo creo que (**********)”; a otra pregunta 

respecto a cuánto tiempo aproximado transcurrió desde el momento en que 

el (**********) inicia su (**********) desde que lo ve detenido  en el lugar que ya 

lo vienen mencionando hasta el (**********), respondió: “cuando ya me percaté 

que (**********) quería (**********), transcurrieron (**********)”;  y al preguntarle sobre 

cómo considera la cantidad de (**********) de los hechos, contestó: “ese día 

era (**********)”; a la antepenúltima pregunta, al ser cuestionado sobre si 

recuerda que día de la semana fue que ocurrieron los hechos, manifestó: “fue 

el día (**********)”; a la última pregunta respecto a que si recuerda en qué lugar 

se encuentra (**********) hacia la (**********), respondió “no recuerdo muy bien, 

creo que está en (**********), donde se encontraba (**********). 

 A los anteriores medios de prueba el juzgador natural erróneamente 

no les otorgó valor probatorio, ya que dichas probanzas poseen naturaleza 

jurídica de declaración de testigos de conformidad a lo establecido por el 

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

estado de Sinaloa, ya que en su desahogo se da satisfacción a lo previsto en 
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los numerales 277, 278, 281, 282, 283, 284 y 287 del Código antes mencionado, 

por lo tanto esta Sala Colegiada determina que reúnen todas y cada una de 

las exigencias que previstas en el artículo 322 del Código de Procedimientos 

Penales vigente para el Estado de Sinaloa que establece:  

ARTÍCULO 322. La prueba testimonial se valorará por el Tribunal según las circunstancias del 

caso, aunque se trate de familiares o allegados al procesado, pero, para apreciar la declaración del 

testigo, tendrá en consideración:  

I. Que por su edad, capacidad e instrucción, tenga el criterio necesario para juzgar del 

hecho;  

II. Que por su probidad, la independencia de su posición y sus antecedentes personales, 

tenga completa imparcialidad;  

III. Que el hecho de que se trate sea susceptible de conocerse por medio de los sentidos y 

que el testigo lo conozca por sí mismo y no por inducciones ni referencias de otro;  

IV. Que la declaración sea clara y precisa, sin dudas, ni reticencias, ya sobre la sustancia del 

hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales; y  

V. Que el testigo no haya sido obligado por fuerza, miedo, ni impulsado por engaño, error o 

soborno. El apremio judicial no se reputará fuerza. 

 

              Esto es así, dado que como se aprecia de los testimonios de 

(**********), éstos en realidad vienen a corroborar la falta de atención o de 

cuidado por parte del ofendido al suscitarse el (**********) que nos ocupa, 

dichos que distan mucho de lo narrado por el pasivo, pues en forma clara 

establecen que al momento del (**********) se para en el (**********) para los 

(**********) e intempestivamente sin voltear hacia el (**********) que se 

encontraba con (**********), donde ya estaban en (**********) quiso (**********) 

y fue cuando es (**********). 

Bajo la narrativa de los testigos (**********), se aprecia coincide con lo 

declarado por el acusado (**********), al rendir su declaración ministerial 

(hojas 49 y 50), ya que éste igualmente señala que el día y hora de los hechos 

cuando (**********)  con una orientación de (**********) por el (**********) y se 

percata que el pasivo se (**********) con la intención de (**********) y de 

repente se (**********) y como que quiso (**********) y fue cuando se dio el 

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

             Por tanto, con independencia de que éste ante el pasivo haya 

admitido que (**********), no es suficiente para considerarla como una 

confesión, como equivocadamente la valorara el juzgador primario, puesto 

que al analizar su declaración de manera integral, surge como una negativa, 

dado que de lo ahí manifestado no se desprende que el hecho se suscitara 
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en la forma en que lo señala el pasivo, lo cual fue corroborado con la 

declaración de los referidos atestes, quienes se ubican como testigos 

presenciales del (**********).  

              Negativa que al ser corroborada con medios probatorios que resulten 

aptos y suficientes para ello, como lo son los testimonios de (**********), es de 

tenerse como válida, toda vez que del respectivo contenido de las 

reseñadas pruebas de descargo, se reitera, devienen eficaces para 

fortalecer la  presunción de inocencia que prima facie favorece al acusado; 

de ahí que la negativa de éste no pueda considerarse como presunción de 

cargo en los términos del artículo 325 de la Ley Adjetiva Penal en vigor, como 

erróneamente  lo señala el A quo. 

Concluyéndose de este modo, que el fallo condenatorio venido en 

alzada, fue dictado de manera incorrecta por el Juez de origen, en virtud de 

existir un aislado, indeleble y contradictorio indicio que no logra acreditar a 

plenitud que el enjuiciado de referencia en realidad perpetró el evento 

delictuoso origen de la alzada no se acreditó la infracción al deber de 

cuidado y por consecuencia mucho menos se acredita su responsabilidad 

penal en el mismo, dado que los medios de prueba allegados a la causa 

(**********), son insuficientes para demostrar plenamente, más allá de 

cualquier duda razonable, que el acusado (**********), hubiese intervenido en 

la comisión del referido evento delictuoso, omitiendo un deber de cuidado 

que debía y podía observar según sus circunstancias y condiciones 

personales y cause un resultado típico que no previó siendo previsible, de 

conformidad con el artículo 14, Tercer párrafo, del Código Penal vigente 

para el Estado de Sinaloa; por tanto, no se logró desvirtuar la presunción de 

inocencia que establece como derecho de toda persona el artículo 8, inciso 

2, de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Sin que resulte obstáculo para arribar a ésta determinación lo 

asentado en el parte de (**********) de fecha (**********), suscrito por el 

Agente de Tránsito LORENZO ELEAZAR RUÍZ ROBLES (consultable a hojas 07 a la 
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09), al que sin haber sido testigo presencial, erróneamente le da valor de 

presunción de acuerdo al numeral 323 de nuestra Ley Adjetiva Penal.       

Esto debido a que, aún y cuando dicho agente no fue testigo 

presencial del hecho, sus conclusiones son resultado de datos equívocos, al 

partir de la versión no corroborada de que (**********) al pasivo en el 

(**********), por no (**********); cuando por las razones expuestas supra, dicha 

proposición fáctica no fue demostrada, y tampoco se apega a lo declarado 

ministerialmente por el pasivo, dado que éste refiere que al (**********) con 

una orientación de (**********), se fijó que (**********) estaban (**********), por 

lo que se (**********) y llegó al (**********) y se fijó bien que no viniera 

(**********) sintió un (**********); dato que con total independencia que 

tampoco este probado, plantea un panorama distinto en la ejecución del 

hecho, que no fue considerado en tales probanzas.   

Tampoco contraría lo antes razonado, las diligencias de Fe Ministerial 

realizadas por la Representación Social sobre la (**********) (visible a hoja 37), 

y la realizada en el lugar donde ocurriera el (**********) (visible a hoja 32). Esto 

en virtud de que no aportan dato alguno sobre la acción de omisión de 

deber de cuidado que le imputa el Ministerio Público consistente en que no le 

(**********) que resultó el ofendido de referencia. 

Por último, no se soslaya por parte de este Órgano Colegiado que 

como parte de los agravios que realiza la defensora particular del 

sentenciado, respecto al (**********) en que se encontraba el pasivo al 

momento en que ocurrieron los hechos, si bien es cierto, del resultado que 

arrojó el dictamen toxicológico de alcohol  practicado por peritos químicos 

oficiales MARCO A. BERRELLEZA y ALMA DELIA OSUNA ACEVEDO al pasivo 

(**********) (visible a hoja 45),  se advierte que fue (**********), no menos 

verdad es que del careo celebrado entre el activo y el pasivo (ver hoja 127 

y128) se advierte que el ofendido (**********); lo que se corrobora con el 

registro de (**********) que elaboró personal de (**********) (ver hojas 160 y 

161) el día en que los (**********); lo que se robustece con la documental 
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pública consistente en expediente clínico que remitió el (**********) (ver hojas 

131 a la 156)  donde se visualiza que en la nota de ingreso del pasivo en el 

apartado de los antecedentes personales no patológicos (APNP) se asentó 

(**********).  Lo que evidentemente lo hace (**********).   

 Por consiguiente, ante tal estado de cosas este Tribunal de alzada 

concluye que el Juez de origen se equivocó al aseverar que en autos existe un 

enlace lógico y natural del cuadro probatorio, en virtud del cual se pudiera 

integrar la prueba circunstancial en términos del artículo 324 de la Ley Adjetiva 

Penal en vigor, para establecer de manera plena que el acusado (**********), 

cometió el delito de LESIONES CULPOSAS (**********), que se dijo cometido en 

agravio de la salud personal de (**********), por lo que en consecuencia el fallo 

de condena dictado por estos hechos debe trocarse por una sentencia 

absolutoria. 

Así las cosas, se resuelve que las pruebas existentes en el sumario son 

insuficientes para demostrar, más allá de toda duda razonable, la 

intervención a titulo culposo, y por ende desvirtúa la autoría atribuida al 

imputado en los hechos de la causa; por tanto, no se logró desvirtuar la 

presunción de inocencia que establece como derecho de toda persona el 

artículo 8, inciso 2, de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

En consecuencia, debe destacarse la prioridad de atender a la 

presunción de inocencia reconocida en la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sinaloa, en particular la fracción X, del artículo 4, Bis A, 

así como el artículo 8, inciso 2, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

La presunción de inocencia, como regla probatoria referida al juicio 

de un hecho probablemente delictivo, opera como derecho del acusado a 

no sufrir las consecuencias jurídicas de una sentencia condenatoria cuando 

su culpabilidad no ha quedado plenamente demostrada, más allá de toda 

duda razonable, con base en pruebas de cargo sustentadas en el respeto a 

las garantías del inculpado, lo que implica su obtención a través de un 
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procedimiento legal sustentado en la acusación que al respecto lleva a 

cabo la institución del Ministerio Público. 

Emergiendo en análisis del sumario, que los medios de convicción que 

aportó el órgano acusador, no son eficientes ni suficientes para acreditar la 

imputación que realiza; por ende, es a la institución del Ministerio Público a 

quien corresponde acreditar su postura acusatoria, de lo contrario se 

violentaría el principio de "favor rei" y el de presunción de inocencia. Esto es, 

que si el fiscal ministerial lo viene considerando coautor y autor 

respectivamente de los tipos penales que nos ocupa, es a éste sujeto 

procesal al que le corresponde sostener dicha acusación con medios de 

prueba bastantes para ese efecto, tal y como lo establece el artículo 21 de 

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a 

los numerales 342 y 343, entre otros del Código de Procedimientos Penales, lo 

que viene a recoger el aforismo jurídico "Onus Probandi Incumbit Qui Dicit. 

Non qui negagt", esto es, que la carga de la prueba incumbe a quien afirma, 

no a quien niega. 

La presunción de inocencia, como regla probatoria referida al juicio 

de un hecho probablemente delictivo, opera como derecho de los acusados 

a no sufrir las consecuencias jurídicas de una sentencia condenatoria 

cuando su culpabilidad no ha quedado plenamente demostrada, más allá 

de toda duda razonable, con base en pruebas de cargo sustentadas en el 

respeto a las garantías de los inculpados, lo que implica su obtención a través 

de un procedimiento legal sustentado en la acusación que al respecto lleva 

a cabo la institución del Ministerio Público. 

En ese tenor, y en la traducción que de César Beccaria hace Antonio 

de las Casas1, entre esos tópicos señalaba: “Un hombre no puede ser 

llamado reo antes de la sentencia, ni la sociedad puede quitarle la pública 

protección sino cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo los que 

 
1 En su obra De los delitos y de las penas, México, FCE, 2000, p. 246 
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le fue concedida [...] no se debe atormentar a un inocente, porque tal es, 

según las leyes, un hombre cuyos delitos no están probados”. 

Sobre el particular resulta dable traer a colación los siguientes 

precedentes del Poder Judicial de la Federación, con números de registros: 

176494, 2004754, 171660, 2006091, 2004755, 2004757: 

“PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA PENAL. La mayor o menor exigencia de datos probatorios para tener por 
demostrado un hecho delictuoso, y atribuirle su comisión a una persona, sobre todo, cuando ésta la niega, se 
encuentra en relación directa con la cantidad de medios de prueba que, según la experiencia y naturaleza de ese 
hecho, pudieran haberse aportado para ese efecto, desde luego, con las limitaciones numéricas que señala la ley 
adjetiva. Ello es así, porque si no se allegaron estas probanzas, ello sólo puede obedecer a que el hecho no existió, o 
que siendo cierto, el órgano de acusación no cumplió con su deber de aportarlas; por tanto, un argumento 
adicional que pueda apoyar el porqué las pruebas aportadas son insuficientes, puede ser el de que pudiendo 
haberse allegado otras, de ser cierto el hecho delictivo, no se aportaron”. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

“PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. PARA QUE GENERE CONVICCIÓN EN EL 
JUZGADOR DEBERÁN DESCARTARSE OTRAS HIPÓTESIS, A TRAVÉS DE CONTRAPRUEBAS Y CONTRAINDICIOS. Una vez 
hecho el análisis de los indicios que se encuentran plenamente acreditados para la actualización de la prueba 
indiciaria o circunstancial, de aquéllos pueden extraerse inferencias lógicas, mediante las cuales se produce una 
"presunción abstracta". Sin embargo, una vez que el juzgador ha arribado a tal escenario, deberá proceder al 
análisis de todo el material probatorio que obra en la causa penal para realizar un proceso de exclusión de 
cualquier otra posible conclusión, con la intención de determinar si resulta factible la actualización de otra hipótesis, 
lo que restaría cualquier alcance a la prueba circunstancial. Una vez realizado lo anterior, se actualiza una 
"presunción concreta", la cual debe ser el elemento probatorio plasmado por el juzgador en la resolución 
correspondiente. Lo anterior es así, pues solamente cuando una "presunción abstracta" se convierte en "concreta" -
ello una vez que la hipótesis ha sido contrapuesta con otras posibilidades fácticas y argumentativas- es que el 
conocimiento extraído puede ser empleado por el juzgador. Tal ejercicio argumentativo consiste en un proceso de 
depuración en torno a la hipótesis inicial, analizando y descartando otras posibilidades racionales que desvirtuarían 
la fuerza probatoria de la "presunción abstracta", pues solamente así puede alcanzarse un grado de certeza 
aceptable en torno al hecho consecuencia. Por lo que hace al proceso de depuración de la hipótesis inicial, el cual 
es indispensable para que la probanza genere convicción en el juzgador, debe señalarse que puede producirse 
mediante contrapruebas -a través de las cuales puede refutarse la eficacia probatoria del hecho base al demostrar 
que no existe, o se acreditan otros hechos que por su incompatibilidad con el indicio hacen decaer su fuerza 
probatoria- o mediante contraindicios -a través de los cuales se intenta desvirtuar la forma en que se valoró la 
realidad de un hecho indiciario-. Todo lo anterior debe efectuarse para verificar si la presunción en la cual se va a 
fundamentar en última instancia una determinación de culpabilidad, resulta aceptable, de acuerdo con un juicio 
de certeza, eliminando conexiones argumentativas ambiguas o equívocas que no sean acordes con la realidad. Ello 
es así, toda vez que un hecho considerado fuera de las circunstancias en las cuales se produjo resulta ambiguo e 
inexacto, por lo que puede conducir a valoraciones y finalidades diversas; de ahí que sea indispensable 
contextualizarlo para comprender su verdadero alcance y significado, pues de lo contrario no sería posible 
fundamentar una sentencia condenatoria, al carecer de un nivel aceptable de certidumbre jurídica”. 

“PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. SU EFICACIA NO PARTE DE PRUEBAS PLENAS 
AISLADAS, SINO DE DATOS UNÍVOCOS, CONCURRENTES Y CONVERGENTES, DE CUYA ARTICULACIÓN, 
CONCATENACIÓN Y ENGARCE, SE OBTIENE OBJETIVAMENTE UNA VERDAD FORMAL, A TRAVÉS DE UNA CONCLUSIÓN 
NATURAL A LA CUAL CADA INDICIO, CONSIDERADO EN FORMA AISLADA, NO PODRÍA CONDUCIR POR SÍ SOLO. En el 
proceso penal no es dable acoger la falacia de la división, que consiste en asumir que las partes de un todo deben 
tener las propiedades de éste, y que en el caso se refleja al aislar cada elemento de convicción y demeritar su 
eficacia o contundencia demostrativa por sí mismo, es decir, considerado aisladamente. Lo anterior es 
improcedente, cuenta habida que de cada medio de prueba pueden desprenderse uno o varios indicios, signos o 
presunciones, con un determinado papel incriminador, partiendo de que el indicio atañe al mundo de lo fáctico e 
informa sobre la realidad de un hecho acreditado, que sirve como principio de prueba, no necesariamente para 
justificar por sí mismo un aserto, o la verdad formal que se pretende establecer, sino para presumir la existencia de 
otro hecho desconocido, a base de razonar silogísticamente partiendo de datos aislados que se enlazan entre sí en 
la mente, para llegar a una conclusión, y es precisamente la suma de todos los indicios, lo que constituye la prueba 
plena circunstancial, que se sustenta en la demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o 
menos necesario, entre la verdad conocida y la buscada. Por ello, la eficacia de la prueba indiciaria o 
circunstancial, como prueba indirecta, no parte de pruebas plenas aisladas, sino de datos unívocos, concurrentes y 
convergentes, de cuya articulación, concatenación y engarce, se obtiene objetivamente una verdad formal, a 
través de una conclusión natural, a la cual cada indicio -considerado en forma aislada- no podría conducir por sí 
solo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. La presunción de inocencia es un derecho que 
puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con 
garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como 
"estándar de prueba" o "regla de juicio", en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los 
jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo 
suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al 
momento de la valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia como estándar 
de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que establece las condiciones que tiene que satisfacer la 
prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, entendida 
como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de 
prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar. 

“PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA INFERENCIA LÓGICA PARA QUE 
LA MISMA SE PUEDA ACTUALIZAR. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien 
es posible sostener la responsabilidad penal de una persona a través de la prueba indiciaria o circunstancial, lo 
cierto es que deben concurrir diversos requisitos para que la misma se estime actualizada, pues de lo contrario 
existiría una vulneración al principio de presunción de inocencia. Así las cosas, en relación con los requisitos que 
deben concurrir para la debida actualización de la prueba indiciaria o circunstancial, los mismos se refieren a dos 
elementos fundamentales: los indicios y la inferencia lógica. En torno a la inferencia lógica, la misma debe cumplir 
con dos requisitos: a) la inferencia lógica debe ser razonable, esto es, que no solamente no sea arbitraria, absurda e 
infundada, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y la experiencia. En algunos casos, la hipótesis 
generada por la prueba circunstancial se basa en afirmaciones absolutamente imposibles física o materialmente, así 
como inverosímiles, al contener una probabilidad mínima de que se hubiese actualizado, en contraste con otras 
hipótesis más racionales y de mayor conformidad con las reglas de la lógica y la experiencia. Así, cuando los mismos 
hechos probados permitan arribar a diversas conclusiones, el juzgador deberá tener en cuenta todas ellas y razonar 
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por qué elige la que estima como conveniente; y b) que de los hechos base acreditados fluya, como conclusión 
natural, el dato que se intenta demostrar, existiendo un enlace directo entre los mismos. Ello debido a que los indicios 
plenamente acreditados pueden no conducir de forma natural a determinada conclusión, ya sea por el carácter 
no concluyente, o excesivamente abierto, débil o indeterminado de la inferencia”. 

“PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. SU NATURALEZA Y ALCANCES. A juicio de esta Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la prueba indiciaria o circunstancial es aquella que se encuentra dirigida a 
demostrar la probabilidad de unos hechos denominados indicios, mismos que no son constitutivos del delito, pero de 
los que, por medio de la lógica y las reglas de la experiencia se pueden inferir hechos delictivos y la participación de 
un acusado. Esta prueba consiste en un ejercicio argumentativo, en el que a partir de hechos probados, mismos que 
se pueden encontrar corroborados por cualquier medio probatorio, también resulta probado el hecho presunto. Así, 
es evidente que dicha prueba tiene una estructura compleja, pues no sólo deben encontrarse probados los hechos 
base de los cuales es parte, sino que también debe existir una conexión racional entre los mismos y los hechos que 
se pretenden obtener. Es por ello que debe existir un mayor control jurisdiccional sobre cada uno de los elementos 
que componen la prueba. Adicionalmente, es necesario subrayar que la prueba circunstancial o indiciaria no 
resulta incompatible con el principio de presunción de inocencia, pues en aquellos casos en los cuales no exista una 
prueba directa de la cual pueda desprenderse la responsabilidad penal de una persona, válidamente podrá 
sustentarse la misma en una serie de inferencias lógicas extraídas a partir de los hechos que se encuentran 
acreditados en la causa respectiva. Sin embargo, dicha prueba no debe confundirse con un cúmulo de sospechas, 
sino que la misma debe estimarse actualizada solamente cuando los hechos acreditados dan lugar de forma 
natural y lógica a una serie de conclusiones, mismas que a su vez deben sujetarse a un examen de razonabilidad y 
de contraste con otras posibles hipótesis racionales. Así, debe señalarse que la prueba indiciaria o circunstancial es 
de índole supletoria, pues solamente debe emplearse cuando con las pruebas primarias no es posible probar un 
elemento fáctico del cual derive la responsabilidad penal del acusado, o cuando la información suministrada por 
dichas pruebas no sea convincente o no pueda emplearse eficazmente, debido a lo cual, requiere estar sustentada 
de forma adecuada por el juzgador correspondiente, mediante un proceso racional pormenorizado y cuidadoso, 
pues sólo de tal manera se estaría ante una prueba con un grado de fiabilidad y certeza suficiente para que a partir 
de la misma se sustente una condena de índole penal”. 

  

Luego entonces, se impone a esta Colegiada el deber legal de revocar 

el fallo condenatorio venido en alzada, en lo que hace al expediente número 

(**********), dictándose en su lugar SENTENCIA ABSOLUTORIA, a favor del 

justiciable (**********), en lo que corresponde al delito de LESIONES CULPOSAS 

(**********), perpetrado en agravio de la salud personal de (**********), 

ordenándose en consecuencia SU ABSOLUTA LIBERTAD, única y exclusivamente 

por lo que a estos hechos ilícitos, debiéndose girar para tal efecto por 

conducto del Juez de origen atento oficio al Director del Centro Penitenciario 

(**********), para su conocimiento y efectos legales correspondientes, dado que 

el justiciable actualmente goza del beneficio de la Libertad Provisional Bajo 

Caución concedida por el juzgador de origen, y por consecuencia igualmente 

deberá ordenar la cancelación de las órdenes de depósito números  (**********) 

expedidas por el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, (visibles en hoja 83 de lo actuado) 

exhibidas en forma respectiva para garantizar la posible multa, el cumplimiento 

de las obligaciones y el pago de la reparación del daño.  

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 

21 Constitucional; así como en lo previsto por los artículos 392, 393, y 396 del 

vigente Código de Procedimientos Penales en la entidad; SE RESUELVE: 

PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA venida en 

apelación. 
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SEGUNDO.- (**********) no es autor, ni penalmente responsable del 

delito de LESIONES CULPOSAS (**********), que se dijo cometido en agravio de 

la salud personal de (**********); consecuentemente se le ABSUELVE de dicho 

ilícito, ordenándose su ABSOLUTA LIBERTAD, única y exclusivamente por lo que 

a esta causa penal y delito se refiere, debiéndose girar para tal efecto por 

conducto del Juez de origen atento oficio al Director del Centro Penitenciario 

(**********), para su conocimiento y efectos legales correspondientes, dado 

que el justiciable actualmente goza del beneficio de la Libertad Provisional 

Bajo Caución concedida durante la integración de la Averiguación Previa, y 

por consecuencia igualmente deberá ordenar la cancelación de las órdenes 

de depósito números (**********) expedidas por el Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa, (visibles en página 83 de lo actuado) exhibidas en forma respectiva 

para garantizar la posible multa, el cumplimiento de las obligaciones y el 

pago de la reparación del daño. 

TERCERO.- En términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 16 de la Constitución General de la República, así como lo 

pregonado en los artículos 5 fracciones III y VII, 9 fracción IV, inciso b), 19, 20 

Fracción III, 22 Bis A, fracción II, y demás correlativos a la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se previene a las partes para que 

manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la 

difusión de la presente ejecutoria. 

CUARTO.- Permanece incólume el derecho que le asiste a la parte 

ofendida para proceder, de estimarlo así conveniente, en los términos del 

artículo 37 del Código Penal vigente en el Estado. 

QUINTO.- Remítanse testimonio autorizado de la presente resolución al 

sentenciado (**********), y a las autoridades correspondientes para los 

efectos legales a que haya lugar. 

SEXTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvase los autos 

originales al juzgado de procedencia y en su oportunidad archívese el Toca. 
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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.” 
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