
SALA: Primera. 

TOCA: 296/2019. 

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

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

PONENTE: Magistrada Séptima Propietaria 

APELANTE: El Agente del Ministerio Público y la sentenciada.  

RESOLUCIÓN: Se modifica sentencia condenatoria. 

 

 

       Culiacán, Sinaloa, a 09 nueve de julio del año 2020 dos mil veinte .                    

VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 29 veintinueve de 

agosto del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, las constancias originales del 

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

(**********), por el delito de HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS, perpetrado 

el primero en agravio de quien en vida respondía al nombre de (**********) y  el 

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

constancias del presente Toca 296/2019; y 

                                       R E S U L T A N D O: 

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

condenatoria, cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

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

resolución, ES AUTORA Y PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión de los delitos de 

HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS, cometido el primero en agravio de quien en vida respondía al 

nombre de (**********) y el segundo en agravio de la salud personal de (**********); según 

hechos ocurridos aproximadamente a las (**********) horas, del día (**********). 

 SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se impone al 

sentenciado (**********), una pena de 04 CUATRO AÑOS, 02 DOS MESES, 07 SIETE DÍAS DE 

PRISIÓN y el pago de una multa por la suma de $6,046.95 (SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 

95/100 MONEDA NACIONAL). 

 La sanción corporal la deberá cumplir 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, designe la Jueza Segunda de Primera Instancia de Vigilancia 

de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, atento a lo dispuesto 

por el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el 

Estado de Sinaloa en vigor; y computarse en los términos del artículo 20, Apartado “A”, fracción X, 

Tercer Párrafo, de nuestra Carta Magna; En el entendido de que con fecha (**********), la referida 

sentenciada fue privado de su libertad personal con motivo de los presentes hechos y puesto en libertad 

el día (**********), carácter con el que continúa.  

 La sanción pecuniaria se impone en los términos previstos en el Título Cuarto, denominado DE 

LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD, Capítulo I, intitulado DE LA 
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MULTA, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa; lo que 

deberá hacerse del conocimiento del Juez Segundo de Primera Instancia de la materia, para que proceda 

conforme a sus atribuciones. 

 TERCERO.- En los términos expuestos en el considerando VIII octavo de la presente resolución, 

se le inhabilita por el término de 11 ONCE MESES, 10 DIEZ DIAS para (**********); penas que 

surtirán sus efectos desde el momento que cause ejecutoria el presente fallo, por lo que deberá girarse 

oficio a la autoridad competente para hacer de su conocimiento lo anterior. 

 CUARTO.- Por las razones y en los términos expuestos en el considerando IX noveno de esta 

resolución, no se le condena a la justiciable (**********), al pago de la reparación del daño. 

 QUINTO.- Por las razones expuestas en el considerando X decimo de la presente resolución, 

no se concede a la sentenciada (**********), el beneficio de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena de prisión impuesta. 

 Al advertirse que la justiciable (**********), se encuentra gozando del beneficio de libertad 

provisional bajo caución, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 509, del Código de Procedimientos Penales vigente, concédasele a la ciudadana 

(**********), el término de 15 quince días para que presente ante este juzgado a su fiado la ahora 

sentenciada a cumplir con las penas impuestas, apercibida de que en caso de no hacerlo, se librará en 

contra de la acusada en comento orden de reaprehensión y se hará efectiva la caución, que exhibió al 

momento de concedérsele el referido derecho de libertad provisional bajo caución, atento a lo dispuesto 

por el numeral 506, del mismo ordenamiento legal. 

 SEXTO.- Como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión de los derechos 

políticos y los de tutela, cúratela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario o 

interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes, 

en atención al imperativo del artículo 162, párrafos I y III del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 del mismo ordenamiento Electoral, así 

como al artículo 38 fracciones II, III y IV de la Constitución Federal, y 58 del Código Penal vigente, 

envíese copia certificada de esta resolución, a la Vocalía del Registro Nacional y Estatal de Electores, con 

sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a fin de que esté en aptitud de suspender los derechos políticos 

de la sentenciada (**********), a partir de la emisión de la presente resolución, hasta la extinción 

de la pena de prisión impuesta. 

 SEPTIMO.- 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. 

 OCTAVO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo a la 

sentenciado (**********), al Secretario de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa; al Director de Prevención y Readaptación social del Estado; al Director del Centro Penitenciario 

(**********); así como a la C. Juez Segundo de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Distrito Judicial de éste Distrito Judicial, lo anterior con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de la Materia, para que procedan conforme a 

sus derechos y atribuciones. 

 NOVENO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, prevéngase a las partes para 

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

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…”. 

 

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

Público y la sentenciada (**********) interpusieron en contra de aquella 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 defensa y a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, para que en sus respectivos casos 

actuasen de conformidad con lo dispuesto por el artículo 388 primer párrafo del Código 
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de Procedimientos Penales; lo cual realizó de manera oportuna, 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 argumentos de inconformidad expuestos por 

la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Fiscalía General del Estado, se localizan 

de hojas 12 a 14 tinta roja, mientras que los conceptos de inconformidad esgrimidos 

por el defensor particular a favor de la sentenciada (**********), en su respectivo 

libelo localizable en hojas 17 a 34 tinta roja del toca a estudio, se hacen consistir en 

no haber realizado el control difuso o de convencionalidad contenido en el artículo 1° 

Constitucional, relacionado con el numeral 14 del mismo ordenamiento, a partir de la 

reforma del 10 diez de junio del año 2011 dos mil once, toda vez que según dice, debió 

aplicar el principio pro homine o pro persona en favor de su defendida, dado que al 

existir perdón de las partes ofendidas, daba lugar a la procedencia de “ACUERDOS 

REPARATORIOS” contenido del artículo 186 al 190 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, que hacia viable la extinción de la acción penal a favor de la 

hoy sentenciada, según interpretación que realiza sobre el numeral 327, fracción VI, 

del aludido ordenamiento procesal nacional, concluyendo que ante tal insuficiencia 

probatoria, solicita se revoque la sentencia apelada. 

III.- En el anterior orden de ideas, se sostiene que las inconformidades 

expuestas a favor de la encausada (**********) se calificaran en el momento 

oportuno, en el entendido que por tratarse de un recurso interpuesto por la justiciable, 

de ser procedente, la Sala se encuentra en el imperativo de entrar a la suplencia del 

agravio deficiente, lo anterior con base en lo dispuesto por el artículo 379 del Código 

de Procedimientos Penales que a la letra 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”.  
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Advirtiendo este Órgano Colegiado, que en lo relativo a la existencia de los 

delitos y la responsabilidad penal de la impetrante en la ejecución de los mismos, no 

se está ante el deber legal de aplicar el referido dispositivo, toda vez que la resolución 

en cuanto a dichos apartados se encuentra ajustada a derecho, en razón a que el 

primer jurisdicente realizó un correcto estudio y valoración de los hechos materia de la 

causa, así como de las pruebas aportadas a la misma, mediante razonamientos 

jurídicos y fundamentos legales que lo condujeron a concluir que quedaron 

debidamente acreditados tanto la existencia de los delitos de HOMICIDIO Y 

LESIONES CULPOSAS, perpetrado el primero en agravio de quien en vida respondía 

al nombre de (**********) y  el segundo en agravio de la salud personal de 

(**********), previstos por los artículos 14 párrafo Tercero, 80, 133, 135 y 136 

fracciones V y VI del Código Penal vigente, como demostrada también la plena 

responsabilidad penal de la sentenciada de mérito en la comisión de los mismos, de 

acuerdo a los numerales 5 y 171 del Código de Procedimientos Penales vigente en la 

Entidad. 

Actualizándose los elementos constitutivos del actuar culposo desplegado por la 

hoy sentenciada, con resultado de HOMICIDIO y LESIONES, mismos que se hacen 

consistir en los siguientes: 

a).- Una conducta por acción mediante la cual se causa un daño 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 homicidio y lesiones. 

 

Se afirma lo anterior, dado que al realizar el estudio de los medios probatorios 

allegados a la causa penal, adminiculados entre sí y jurídicamente valorados al tenor 

de lo dispuesto por los artículos del  311 al 326, del Código de Procedimientos Penales 

vigente, se logra abstraer como hechos conocidos e indubitables que la acusada de 

que se habla, llevó a cabo la conducta antijurídica que se le atribuye y que encuadra 

en el delito de HOMICIDIO Y LESIONES, cometido culposamente, con el que 
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lesionó el bien jurídico que tutela la norma, y en el caso que ocupa de nuestra atención 

lo es precisamente la supresión de la vida de (**********) y la alteración de la 

salud física de (**********); al ponerse de manifiesto que el día (**********), 

cuando serian aproximadamente las (**********), la hoy sentenciada 

(**********), acompañada de (**********), los dos primeros (**********), 

causándole lesiones que alteraron la salud personal de (**********) y la muerte de 

(**********) a consecuencia de las lesiones ocasionadas; mismas que fueron 

fedatadas por la Representación Social y dictaminadas por Peritos Médicos Legistas 

adscritas a la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales, Zona 

Norte, de la entonces Procuraduría General de Justicia en el Estado. 

 De la misma manera, se acredita que con su actuar también infringió lo 

establecido por los artículos 99 y 119 de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado 

de Sinaloa, que señalan:  

 

 “ARTICULO 99. Queda prohibido a los conductores de vehículos transitar sobre las rayas longitudinales 

marcadas en la superficie de rodamiento que delimitan los carriles de circulación.” 

 

 “ARTICULO 119. Ninguna persona conducirá un vehículo por una vía pública a una velocidad mayor 

que la autorizada y prudente, tomando en consideración las condiciones del vehículo, del tránsito, del camino, de 

la visibilidad y del propio conductor, ni superior a los límites que esta Ley establece en su caso, excepción hecha de 

aquellos vehículos de emergencia cuando estén prestando un servicio de esta naturaleza al público.”  

 

 

 En este caso, para tener por acreditado el resultado material consistente en la 

supresión de una vida humana; y un daño que se manifestó en la alteración en la 

integridad física de las personas; la Representación Social y su personal de actuaciones, 

con fecha (**********), practicaron la diligencia de inspección ministerial,  

(**********), donde  tuvieron a la vista el cuerpo sin vida de una persona del sexo 

(**********), de aproximadamente (**********) describiendo su media filiación y el 

tipo de lesiones presentes; actuación a la que se suman las diligencias de identificación 

de cadáver ante la Representación Social, donde por parte de (**********), al 

tenerlo a la vista manifestaron que corresponde a quien en vida llevaba por nombre 

(**********), dado que se trata de (**********), respectivamente. 
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  En diligencia de igual naturaleza, practicada por el Agente Social en fecha 

(**********), sobre la superficie corporal de (**********), y la segunda previa 

comparecencia ante el agente social, se hace constar que como alteración a la salud 

física, la primera presentó: (**********), clasificadas por  el médico tratante como 

lesiones que tardan más de 15 quince días en sanar y pusieron en peligro la vida. 

Mientras que la segunda presentaba: (**********). 

 Mismas diligencias que poseen la naturaleza jurídica de inspecciones en 

los términos del artículo 205 fracción IV del Código de Procedimientos Penales vigente 

en el Estado, acatándose en su desahogo las directrices que proporcionan los 

numerales 250, 251 y 253 de dicho ordenamiento legal. Consecuentemente de acuerdo 

a lo previsto en el artículo 321 de la Ley Adjetiva Penal, tales diligencias tienen valor 

procesal pleno para acreditar su propio contenido al concatenarse con las pruebas 

existentes en autos. 

Siendo pertinente traer a colación los siguientes criterios del Poder Judicial de la 

Federación:  

No. Registro: 217,338 

Tesis aislada 

Materia(s): Penal 

Octava Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

XI, Febrero de 1993 

Página: 280 

 

MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES CONSTITUCIONALES DEL, EN LAS DILIGENCIAS DE 

AVERIGUACIÓN PREVIA, INSPECCIÓN OCULAR. No es atendible el argumento de un inculpado 

en el sentido de que la inspección ocular y fe ministerial practicadas por el Ministerio Público Federal, 

carecen de valor probatorio porque se originaron en el período de averiguación y no fueron 

confirmadas ni practicadas en el período de instrucción. Al respecto debe mencionarse que la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 3, fracción I, reglamenta las 

facultades que sobre el particular concede la Constitución al Ministerio Público Federal, para allegarse 

medios que acrediten la responsabilidad de los infractores. El valerse de medios para buscar pruebas 

es una facultad de origen y eminentemente privativa del Ministerio Público, porque de no ser así, se 

encontraría imposibilitado para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal; consecuentemente, 

a dicha institución le está permitido practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar el cuerpo 

del delito de un ilícito y la responsabilidad del acusado. Dentro de tal potestad se halla la prueba de 

inspección, la cual puede ser la más convincente para satisfacer el conocimiento para llegar a la 

certidumbre de la existencia del objeto o hecho que debe apreciarse, la que puede recaer en personas, 

cosas o lugares, y su práctica corresponde a los funcionarios del Ministerio Público en las diligencias 

previas al ejercicio de la acción penal, otorgando la ley adjetiva pleno valor probatorio a dichos actos; 

por lo que no se requiere "que sea confirmada o practicada durante el período de instrucción". 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
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No. Registro: 202,114 

Tesis aislada 

Materia(s): Penal 

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

III, Junio de 1996 

Tesis: VI.3o.20 P 

Página: 855 

 

INSPECCIÓN OCULAR PRACTICADA POR EL MINISTERIO PUBLICO. POR SER INSTITUCIÓN 

DE BUENA FE QUE ADEMÁS GOZA DE FE PUBLICA, SE PRESUME CIERTO LO ASENTADO EN ELLA. Es 

inconcuso que lo asentado en el acta levantada con motivo de la inspección ocular, practicada por el agente del 

Ministerio Público, se presume cierto, sin que sea óbice para ello, que no haya sido firmada por la persona que se 

encontraba en el lugar donde se practicó, pues debe tomarse en cuenta que el Ministerio Público es una institución 

de buena fe, que además goza de fe pública. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

  

 A tal afectación física, se suma el dictamen médico de fecha (**********), 

practicado sobre la ofendida (**********), por los peritos oficiales Doctores 

HUMBERTO AROS MALDONADO y JOSÉ ALEJANDRO NORZAGARAY PLASENCIA (visible 

a hojas 60 y 61, y ratificado a hoja 456 de autos), donde asientan que la referida 

víctima presentó las siguientes lesiones: (**********).  Concluyendo que las lesiones 

encontradas en la integridad física, son de las que por su situación y naturaleza 

SI ponen en peligro la vida, (**********) son lesiones que producen 

incapacidad por más de un mes y menos de un año para trabajar en la 

profesión, arte u oficio, por requerir reposo. 

 Por lo que se refiere al dictamen pericial de fecha (**********), practicado 

sobre la superficie corporal de (**********) (visible a foja 139), por parte de los 

Doctores MARÍA GENOVEVA HERNÁNDEZ FÉLIX y MIGUEL MENDOZA BARRAZA, 

adscritos a la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales Zona Norte 

de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, se observa que ésta victima 

presentó: (**********). Concluyendo que dichas lesiones, que por su ubicación y 

naturaleza no ponen en peligro la vida, tardan más de 15 días en sanar y 

causan incapacidad para su ocupación arte u oficio por más de un mes y hasta 
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menos de un año, al requerir reposo para su recuperación. Dictamen que fue 

debidamente ratificado ante el juzgador de origen en el desarrollo del proceso 

(visible a hoja 458 del subjudice. 

 Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala advierte que la causa que ocasionó la 

pérdida de la vida del diverso pasivo (**********), se hace constar en el dictamen 

de autopsia de fecha (**********) (consultable de hoja 64 a 66), elaborado por los 

médicos legistas HUMBERTO AROS MALDONADO y JOSÉ ALEJANDRO 

NORZAGARAY PLASENCIA y debidamente ratificado en diligencia posterior (visible 

de hoja 462) quienes al realizar la necropsia al cuerpo concluyeron que: “…la causa 

directa de la muerte, fue por (**********). Donde como información relevante, 

igualmente asentaron que se trató de una muerte violenta, todas sus lesiones son ante-

mortem, y no presentó sobrevida. 

 Tales conclusiones, se relacionan con el resultado del dictamen pericial de 

criminalística de campo emitido en igual fecha por los peritos oficiales GLADYS 

ROMERO VALENZUELA y CESAR OMAR OLIVAS ROMAN (visible de hoja 81 a 84 

de autos), donde concluyeron lo siguiente: 

 “…PRIMERA.- De acuerdo con lo analizado en el apartado de Discusiones, la observación de la 

escena y sus características se advierte que el lugar del hallazgo (**********), SI corresponde al lugar 

de los hechos. 

 SEGUNDA.- Por las características del acto, esto en correlación con lo descrito en la discusión, 

se determina que se trata de un hecho de (**********).  

 TERCERA.- Con fundamento en lo descrito en las Discusiones, concatenado con la ausencia de 

signos vitales y la presencia de signos cadavéricos inmediatos en el hoy occiso, se determina que se 

trata de una muerte real y reciente.  

 CUARTA.- De acuerdo a las lesiones que presentaba el hoy occiso se establece que estas fueron 

inferidas durante el desarrollo del hecho de (**********). 

 QUINTA.- Se determina que el hoy occiso no presentaba signos de lucha, forcejeo y/o defensa. 

 SEXTA.-  Que de acuerdo a los resultados de laboratorio de química forense se determina que 

el cadáver de sexo (**********) identificado con el nombre de (**********) señalizado con la letra 

"A" SI se encontró la presencia de sustancias derivadas del (**********).  

 SÉPTIMA.- deduciendo que por los indicios encontrados en el lugar, las posición final del hoy 

occiso, los daños que presenta la (**********).  
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 En ese contexto, efectivamente surge como hecho demostrado que la 

justiciable (**********), ocasionándosele con ello lesiones a (**********), 

mismas que a este último le ocasionaron la muerte. 

 En esa tesitura, cabe en principio acotar como bien prescribe el artículo 

127 de la ley adjetiva penal en la entidad, que el perito es un auxiliar o colaborador 

técnico del Juez y la justicia, por ende, se trata de un medio de prueba que debe 

valorarse en conjunto con los medios de prueba aportados y admitidos por el juzgador, 

atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia. 

De tal suerte que, los peritajes antes referidos en los términos de lo previsto en 

el artículo 205, fracción III, de la ley adjetiva penal, poseen la naturaleza de dictamen 

de peritos, y en el desarrollo de los mismos se cumple con lo previsto en los artículos 

224, 225, 230, 232, 237, 239 y 241 del Código de Procedimientos Penales, por tanto, 

de acuerdo con lo señalado en el diverso artículo 325 del mismo ordenamiento procesal, 

resultan valorables procesalmente, según el artículo 319 del Código de Procedimientos 

Penales, constituyendo prueba plena, máxime que éstos no fueron objetados ni por el 

defensor, ni por el procesado; valor que se sustenta en el siguiente precedente de la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

No. Registro: 235,866 

Tesis aislada 

Materia(s): Penal 

Séptima Época 

Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

66 Segunda Parte 

Tesis:  

Página: 45 

 

PERITOS OFICIALES, VALIDEZ DE LOS DICTÁMENES DE LOS. El Juez natural puede aceptar o rechazar el 

contenido de una prueba técnica, como lo es la pericial, y si el dictamen emitido está acorde a la realidad de los 

acontecimientos y corroborado con las demás constancias de autos y es preciso, concluyente y ajustado a la lógica, 

la circunstancia de que quienes lo suscriben sean peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito y 

Territorios Federales, no solamente no afecta su validez, sino que viene a establecer la idoneidad de los peritos y la 

buena fe que debe presumirse en la institución en que prestan sus servicios, en el dictamen por ellos suscrito. 

Amparo directo 497/74. Jorge Barón Mejía. 17 de junio de 1974. Cinco votos. Ponente: Ernesto Aguilar Álvarez. 
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 Con respecto a la verificación de las demás circunstancias (tiempo, lugar, modo 

y ocasión) del evento de (**********) la hoy encausada (**********) debido a 

que (**********), y que con motivo de dicho (**********) resultaron lesionados sus 

acompañantes (**********) y la muerte de (**********); existe los medios 

probatorios que enseguida se precisan. 

 En primer término, tenemos la declaración vertida en fecha (**********) por 

el testigo presencial (**********), quien dijo que al desempeñarse como 

(**********) ubicada en la (**********), recuerda que el día (**********) 

y siendo aproximadamente las (**********)“…en esos momentos miré que un 

(**********)…” , fue entonces que al escuchar (**********) se aproximó al 

lugar, que se trataba de un (**********), quien le dijo que él venía de 

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

Agregando que como el (**********), supo que (**********), quien 

se encontraba (**********) y primeramente llegó una patrulla de la policía 

municipal y a los (**********) que auxiliaron a todas las personas lesionadas 

y las subieron arriba de la (**********), y como se retiró del lugar, después 

supo que llegaron personas de la (**********) y el Ministerio Publico y 

levantaron el cadáver de (**********) el cual murió en el lugar de los 

hechos.  

   

 Siendo esa misma versión que (**********) corroboró en ampliación de 

declaración de fecha (**********) (visible a hojas 334 y 335), donde a la primer 

pregunta formulada por la agente social contestó haber visto que el (**********) 

(**********), ya que hay en esa parte hay como una (**********). Respondiendo a 

pregunta del defensor particular (sexta), que a ninguno de los (**********). Incluso 

a preguntas especiales realizadas por el secretario actuante, dijo que las condiciones 

de la (**********) la hoy sentenciada eran normales, no había nada que lo 

(**********). 
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 La anterior información, igualmente la sostuvo ante el A quo, al desahogarse los 

careos procesales con los agentes viales JOEL CASTRO ARMENTA y SERGIO IVÁN 

QUINTERO LÓPEZ, como con el pasivo (**********) (visibles de hoja 739 a 744 

del subjudice), en la que insistió que el (**********). 

 

 El testimonio del testigo presencial antes referido, se fortalece con lo asentado 

en el parte de accidente de fecha (**********), suscrito por los agentes de vialidad 

JOEL CASTRO ARMENTA y SERGIO IVÁN QUINTERO LÓPEZ, en el cual al tomar 

conocimiento del hecho de (**********), se trasladaron de inmediato y llegaron 

a las (**********), y en lo que interesa informan lo siguiente:  “… Que al 

(**********) […] el cuerpo sin vida del (**********). nota: según versión de algunas 

personas que se encontraban en el lugar quienes no quisieron proporcionar sus generales la 

(**********), era quien supuestamente (**********) …”. Informe que fue ratificado 

por sus emitentes en (**********) (visible de hoja 92 a 96 de autos), y fue sostenido 

ante la autoridad judicial al celebrar careos procesales en diversas fechas con las 

ofendidas (**********), la sentenciada (**********) y el testigo de cargo 

(**********), donde hacen hincapié que el (**********). 

 La referida opinión técnica, es emitida por personas facultadas, pues de 

conformidad con el artículo 91 de la Ley de Tránsito y transportes en el Estado, los 

agentes de vialidad deberán de tomar conocimiento de los (**********) que se 

susciten, elaborando el parte respectivo; por tanto, constituye un indicio relevante 

respecto a las circunstancias y causas determinantes del (**********) que arroja, si 

como técnicos observan las señales, vestigios y recaban datos a fin de emitirla. Sirve 

de apoyo a lo precedentemente expuesto, la tesis de jurisprudencia localizable en la 

página 499, del Semanario Judicial de la Federación, agosto de 1995, de la Novena 

Época, que a continuación se inserta:  

 DELITO IMPRUDENCIAL. VALOR PROBATORIO DEL PARTE DE TRANSITO. La circunstancia de 

que no se encontraran presentes al ocurrir los hechos los oficiales de tránsito que elaboraron el parte de accidente 

y croquis, no le resta validez al mismo, si se toma en consideración que dichos oficiales estuvieron en el lugar de 

los hechos momentos después de ocurridos los mismos, y dictaminaron con base en sus conocimientos 

especializados, tanto de los vehículos participantes como del lugar de los hechos, amén de que el contenido del 

parte se encuentra corroborado con otros medios de prueba. 
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 Enseguida tenemos, que de lo declarado ministerialmente en fecha 

(**********) por las ofendidas (**********) (visibles de hoja 116 a 118 y de 121 

a 123),  se sabe que las (**********) primeras desde las (**********) horas del día 

(**********), salieron de sus respectivos domicilios en compañía la hoy sentenciada 

a bordo de (**********), pero posteriormente siendo aproximadamente las 

(**********), y fue siendo aproximadamente las (**********), que decidieron 

(**********) y como (**********) le pidió (**********).   

Versión que se concatena con lo previamente declarado ministerialmente  por 

(**********) (visible a hoja 88), al constatar que el día (**********), 

aproximadamente las (**********) horas, se encontraba en una (**********), en 

compañía de (**********), entre otras personas más que no conocía, 

(**********), y fue aproximadamente a las (**********) horas observaron que la 

(**********), por lo que a (**********) se le hizo fácil pedirle (**********) a la 

hoy sentenciada (**********) y de pronto perdió el conocimiento por los golpes 

que presentó en su integridad física y cuando volvió en si se encontraba en el 

(**********), agregando “…y es todo lo que recuerdo…”.  

 Versión que se corrobora con lo declarado ministerialmente el (**********) 

por (**********), quien en lo sustancial dijo, que el día de los hechos se encontraba 

en una (**********) y otras personas más, y siendo aproximadamente las 

(**********) horas del día (**********), llegaron a la (**********) pero cuando el 

(**********) les anunció que se había (**********), observo que  (**********), y 

se retiraron del lugar. 

  Probanzas que junto con el testimonio de (**********), adquieren la 

naturaleza jurídica de declaraciones de testigos, atento a lo dispuesto por el artículo 

205 fracción V, del Código de Procedimientos Penales vigente, con eficaz valor, por 

satisfacer las exigencias previstas por el numeral 322 del citado cuerpo de leyes; en 

efecto, se advierte que por la edad, capacidad e instrucción de los testigos, tienen el 

criterio necesario para juzgar del hecho; por su probidad, la independencia de sus 
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posiciones y sus antecedentes personales, tienen completa imparcialidad; además de 

que el hecho de que se trata es susceptible de conocerse por medio de los sentidos, y 

los testigos lo conocieron por sí mismos y no por inducciones ni referencias de otros, 

siendo sus declaraciones claras y precisas, sin dudas, ni reticencias, tanto sobre la 

sustancia del hecho, como sobre sus circunstancias esenciales; además, no fueron 

obligados a declarar en la forma en que lo hicieron por fuerza, miedo, ni impulsados 

por engaño, error o soborno; por lo que debe ser considerados imparciales y valorados 

estos testimonios como una presunción, ello de conformidad con el artículo 325 del 

Código de Procedimientos Penales en vigor. 

 Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación se cita: 

 “OFENDIDO, VALOR DE SU DECLARACION. La imputación del ofendido merece credibilidad 

en proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas durante el sumario, de tal suerte que si su 

versión esta adminiculada con algún otro medio de convicción, debe concluirse que adquiere validez 
preponderante para sancionar al acusado. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO”. 

Octava Época, Registro: 213939 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia, Fuente: Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, 72, Diciembre de 1993, Materia(s): Penal 

Tesis: II.3º.J/65, Página: 71. 

 

 

Así como el consultable a página 1539, del Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, tomo XXIV, correspondiente al mes de septiembre de 2006, Novena 

Época, cuyo rubro y contenido son: 

          “TESTIGOS. PARA QUE SU DECLARACIÓN SE CONSIDERE UN AUTÉNTICO 

TESTIMONIO SE REQUIERE QUE TENGAN UN CONOCIMIENTO ORIGINAL Y DIRECTO DE LOS 

HECHOS Y NO DERIVADO O PROVENIENTE DE INDUCCIONES O REFERENCIAS DE OTRO. El 

testigo debe tener un conocimiento de tipo histórico y original, es decir, obtenido mediante un contacto 

directo con el hecho o de un fragmento de esa realidad, admisible esto último sólo en la medida de que 

se trate del contacto personal con los restos o huellas materiales y concretas de ese suceso real, pero 

de ningún modo a través de narraciones provenientes de terceros, por más que éstas pretendan ser 

concernientes al hecho que se quiere conocer, pues esto último se traduce en un "conocimiento 

derivado", que no es racional, y que ni doctrinaria ni legalmente es admisible como parte de un auténtico 

testimonio; o sea, que mientras la confianza del conocimiento directo u original se basa en la idoneidad 

de los propios órganos sensoriales para recoger o captar el hecho o suceso histórico y producido en el 

mundo fáctico, en el llamado "conocimiento derivado", en cambio, resultaría necesario otorgar confianza 

sobre la idoneidad de las narraciones que respecto del supuesto hecho hace un tercero al tratar de 

"transmitir" el conocimiento que dice haber tenido de aquél. De lo anterior se concluye que el único 

conocimiento propio del auténtico testigo (que no es un simple declarante), es el conocimiento original 

y directo, tal como lo refiere la doctrina mexicana, que es congruente con la seguida por los países que 

ejercen un Estado de derecho. Esta afirmación no sólo proviene del plano dogmático o doctrinario sino 

que también es reconocida por nuestra legislación positiva concretamente en la fracción III del artículo 

289 del Código Federal de Procedimientos Penales, la cual es clara en exigir no únicamente que la 

naturaleza del hecho, en sí, permita afirmar su susceptibilidad de haber podido ser captado o conocido 
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por los sentidos, sino que esté acreditado que el declarante (llamado testigo) realmente hubiera conocido 

el hecho por sí mismo, esto es, de manera original y directa, quedando excluido de tal carácter (testigo) 

aquel que dice conocer un hecho cuando ese supuesto conocimiento proviene de "inducciones" o 

"referencias de otro". SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

 

 A todo lo anterior, habrá de sumarse la propia declaración preparatoria 

de la inculpada (**********), ya que una tras haberse reservado el derecho a 

declarar ante la Representación Social en fecha (**********) (diligencia visible a hojas 

128 y 129) una vez que le fue ejecutada la orden de aprehensión librada en su contra,  

ante el Juzgador Primario en fecha (**********) (visible de hoja 247 a 249), admitió 

parcialmente haber realizado el hecho que se le imputa, al declarar en los términos 

siguientes: 

“…En principio deseo señalar, si bien es cierto en la época en que ocurrieron los hechos, era la suscrita 

quien (**********) fedatada en autos, en la cual (**********), no menos cierto es, que dicha 

(**********) alguna que afectaran la debida capacidad de mis sentidos y reflejos, en pleno uso de mis 

facultades mentales, inclusive  al momento de ocurrir el siniestro llevaba (**********), deseando 

agregar que la suscrita tengo la pericia y conocimiento en el (**********), ya que desde hace 

aproximadamente (**********). Referente a los hechos ocurrido, donde lamentablemente falleció 

(**********) y resultaron lesionadas en su integridad (**********) y la suscrita, éstos se debieron 

que previo a (**********), que era zona considerada de peligro, esto es, que había un (**********) 

regado en el lugar, lo que detonó que el (**********) …” 

Observándose de este modo, que lo expuesto ante el Juzgador Primario por la 

encausada (**********), emerge como una confesión calificada divisible, habida 

cuenta que la justiciable al admitir parcialmente los hechos que le son atribuidos, 

introduce circunstancias con las que trata de atenuar o evadir su responsabilidad; sin 

embargo, es de tomarse en cuenta únicamente la parte que reconoce el activo en su 

perjuicio, como es aceptar ser la persona que (**********) en el en que se suscitaron 

los hechos (**********)   

Mientras que su ateste en la parte que le beneficia, según se desprende de su 

declaración asistida de su defensor particular, donde refiere que la el (**********) 

que se estaban realizando, y además de que había (**********), se califica como 

carente de eficacia convictiva, ya que además de ser una manifestación unilateral, que 

se contrapone con lo manifestado por el testigo (**********), la diligencia de 

inspección ministerial realizada el mismo día en que ocurrió el (**********), el Parte 
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de Accidente realizado por los Agentes de Tránsito JOEL CASTRO ARMENTA y 

SERGIO IVÁN QUINTERO LÓPEZ y la Criminalística de Campo practicada por peritos 

oficiales (valoradas supra), tampoco está demostrado con el resto de los testigos 

presenciales, pues si bien refieren que haber sentido que al (**********), no existe 

probanza que de constancia de ello, pero sí de la trayectoria y distancia que 

(**********), la cual resulta determinante para concluir que se (**********).  

De ahí que la versión de la sentenciada, tenga valor probatorio de cargo en su 

contra de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 205 fracción I y 207 del Código 

Procesal Penal vigente, como fuerte elemento para acreditar su responsabilidad en el 

delito que aquí nos ocupa, formando de esa manera un eslabón de la cadena de indicios 

que conforma la prueba circunstancial, con base a la que el Juez de origen, en forma 

correcta debió determinar acreditada la existencia del ilícito materia de acusación, así 

como la intervención directa y material del justiciable en el despliegue de la conducta 

delictiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencial, consultable en 

la Novena Época, cuyo rubro y  texto es como sigue:  

“CONFESIÓN CALIFICADA DIVISIBLE. CASO EN QUE SE CONFIGURA (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE PUEBLA). Si bien es cierto que la confesión es el reconocimiento de la propia responsabilidad y de la 

participación personal en la comisión de un delito, como lo establece el artículo 124 del Código de Procedimientos 

en Materia de Defensa Social para el Estado, también lo es que si el procesado, reconociendo su responsabilidad, 

introdujo argumentos tendientes a acreditar que su actuación fue legal, éste debe demostrar tal circunstancia, pues 

el que afirma está obligado a probar y, en caso de negar, es necesario probar la negativa cuando contraría una 

presunción legal, o envuelva la afirmación expresa de un hecho, según lo prevén los artículos 192 y 193 del ya 

mencionado código, por lo que dicho reconocimiento debe ser considerado como una confesión calificada divisible, 

y producir sus efectos en lo que le perjudica, de conformidad con lo que dispone el diverso 194 del mismo 

ordenamiento legal, siempre y cuando la conducta a él atribuida, a su vez se acredite en autos con otros medios de 

convicción”. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. No. Registro: 

182,699.- Materia(s): Penal.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, Diciembre de 2003.- Tesis: VI.1o.P. J/43.- Página: 

1209. 

 

 

 En tal sentido, en nada le beneficia lo manifestado por la encausada 

(**********) en la diligencia de careo procesal de fecha (**********), con los 

agentes de tránsito JOEL CASTRO ARMENTA y SERGIO IVÁN QUINTERO LÓPEZ 

(visibles de hoja 482 a 486) donde estos de manera categórica sostienen que si la 

(**********) no la hubiese (**********); lo mismo que sucede en diligencia de igual 

naturaleza que le resulta con  el testigo de cargo (**********) en fecha 
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(**********) (visible a hojas 525 y 526), donde éste último sostiene que según su 

criterio, el (**********). 

En este orden de ideas, la adminiculación de los precitados medios convictivos 

de cargo, como bien lo dijo el Juez de origen, integran una prueba indirecta, indiciaria 

o circunstancial, en los términos del artículo 324 del citado Código de Procedimientos 

Penales, la cual resulta eficiente y suficiente para destruir la presunción de inocencia 

que “prima facie” beneficia a todo acusado en la comisión de un delito; sirve de apoyo 

a lo anterior el siguiente criterio judicial:  

         “PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, INTEGRACIÓN DE LA.- PARA LA INTEGRACION DE LA PRUEBA 

CIRCUNSTANCIAL, ES NECESARIO QUE SE ENCUENTREN PROBADOS LOS HECHOS BASICOS DE LOS CUALES 

DERIVEN LAS PRESUNCIONES, ASI COMO LA ARMONIA LOGICA, NATURAL Y CONCATENAMIENTO LEGAL QUE 

EXISTA ENTRE LA VERDAD CONOCIDA Y LA QUE SE BUSCA, APRECIANDO EN SU CONJUNTO LOS ELEMENTOS 

PROBATORIOS QUE APAREZCAN EN EL PROCESO, LOS CUALES NO DEBEN  CONSIDERARSE AISLADAMENTE, SINO 

QUE DE SU ENLACE NATURAL HABRA DE ESTABLECERSE UNA VERDAD RESULTANTE QUE INEQUIVOCAMENTE 

LLEVE A LA VERDAD BUSCADA, SIENDO EN CONSECUENCIA DICHO ENLACE OBJETIVO Y NO PURAMENTE 

SUBJETIVO, ES DECIR, DEBE PONERSE DE MANIFIESTO PARA QUE SEA DIGNO DE ACEPTARSE POR QUIEN LO 

EXAMINA CON RECTO CRITERIO”. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

I.3o.P. J/3. LOCALIZABLE A PAGINA 681 DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION Y SU GACETA, TOMO III. 

DEL MES DE  JUNIO 1996, CORRESPONDIENTE A LA NOVENA ÉPOCA.   

 

Pues bien, los anteriores medios de convicción, como ya se adelantó, al 

adminicularse de una manera lógica y necesaria, constituyen la prueba circunstancial 

de valor probatorio pleno, de la que se demuestra fehacientemente en los términos del 

artículo 11 del vigente Código Penal, la existencia de una omisión en que incurrió la 

hoy sentenciada (**********), quien aproximadamente a las (**********), la hoy 

sentenciada (**********), causándole lesiones que alteraron la salud personal de 

(**********) y la muerte de (**********) a consecuencia de las lesiones 

ocasionadas. 

De igual manera se evidencia que adverso a lo alegado por la defensa, la causa 

determinante que ocasionó el hecho vial origen de la alzada, se debió a la imprudencia 

en que incurrió la enjuiciada al infringir un deber de cuidado que debía y podía observar 

según las circunstancias y condiciones personales, como lo fue (**********) con todos 

sus ocupantes, y con ello causó resultados típicos que no previó siendo previsibles, que 

en este caso fueron las múltiples lesiones ocasionadas en agravio de la salud personal 

de (**********), y otras que ocasionaron la muerte de quien en vida respondía al 
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nombre de (**********), actuar que tiene encaje legal en los delitos de 

HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS, previstos y sancionados en los artículos 14 

párrafo tercero, 80, 133, 135 y 136 fracciones V y VI del Código Penal vigente, 

actualizándose todos y cada uno de sus elementos constitutivos. 

En efecto, en lo que respecta al primer elemento consistente en la acción 

mediante la cual se causa un daño igual al que produce un delito intencional, 

que en el caso consistió en que la enjuiciada (**********), aproximadamente a las 

(**********) del día (**********), causándole lesiones que alteraron la salud 

personal de (**********) y la muerte de (**********) a consecuencia de las 

lesiones ocasionadas. 

Lo que se acredita plenamente con lo manifestado por las ofendidas señaladas 

en primer término, así como el testigo presencial (**********), y lo expuesto por 

los agentes de tránsito JOEL CASTRO ARMENTA y SERGIO IVÁN QUINTERO 

LÓPEZ que conocieron de este (**********), quienes como se advierte de sus 

detalladas y transcritas declaraciones son coincidentes al referir que el hecho se suscitó 

debido al (**********) por parte de la hoy sentenciada; lo que se apoya con lo 

manifestado por (**********), fortaleciéndose con el contenido de las diligencias 

de fe ministerial asentadas sobre el lugar de los hechos y las lesiones que presentaron 

quien en vida respondía al nombre de (**********) y las sobrevivientes del 

(**********), lo que también se detalla en los respectivos dictámenes médico legal 

de lesiones y el de Criminalística de Campo invocados con anterioridad; incluso con la 

confesión (calificada divisible) vertida por la propia enjuiciada (**********), 

probanzas todas estas que ya fueron debidamente valoradas con sujeción a las reglas 

previstas en nuestra Legislación Procesal Penal. 

En cuanto al segundo de los elementos consistente en la violación a un 

deber de cuidado que debía y podía observar, en que incurrió la justiciable de 

referencia se demuestra principalmente con el contenido del parte de (**********), 

suscrito por los agentes de tránsito municipal JOEL CASTRO ARMENTA y SERGIO 

IVÁN QUINTERO LÓPEZ, en el cual en lo concreto se establece que la hoy 
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sentenciada (**********), causándole lesiones que alteraron la salud personal de 

(**********) y la muerte de (**********) a consecuencia de las lesiones 

ocasionadas; estableciéndose así que la inculpada violó lo dispuesto en los artículos 99 

y 119 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa. 

Medio de convicción que se corrobora con el resto de las probanzas señaladas 

con antelación, de lo cual se advierte con claridad que la justiciable incurrió en el deber 

de cuidado de haber (**********) y en un momento dado (**********), por lo que 

debe responder a titulo culposo del resultado de lesiones y homicidio causados. 

Por lo que hace al tercer elemento que consiste en la relación de 

determinación entre la violación del deber de cuidado y la producción del 

resultado, consistente este último en el daño que se causó a la salud personal y la 

perdida de la vida, respectivamente de los pasivos en esta causa; mismo resultado que 

se constata fue producto de la conducta imprudente que les es atribuible a la sujeto 

activo, ya que ésta se determinó (**********), y al no acatar las disposiciones 

contenidas en los artículos 99 y 119 de la Ley de Tránsito y 135 de su Reglamento, 

ambos vigente para el Estado de Sinaloa, provocó que saliera de la (**********), 

ocasionándose con dicho actuar imprudente las lesiones en la superficie corporal de las 

pasivos (**********) y la muerte de (**********), que fueron fedatados y 

dictaminados pericialmente, aspecto del tipo culposo que similarmente se acredita con 

las pruebas ya citadas y valoradas precedentemente. 

Constatándose el nexo causal que existe entre el deber de cuidado en que 

incurrió la justiciable, con el resultado de lesiones y homicidio a que se contrae esta 

causa, toda vez que si la aludida no se hubiese determinado a (**********) según las 

condiciones del lugar, es claro que los ilícitos de que se trata no hubiesen acontecido, 

de ahí que se reitere la relación de determinación entre la violación del deber de 

cuidado en que incurrió la activo con la producción del resultado y por ende el 

comportamiento imprudente le es atribuible. 
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Acreditándose igualmente que la conducta realizada por la hoy sentenciada 

mediante actos voluntarios y corporales, teniendo el dominio pleno del hecho, lo fue 

en calidad de autor material directa en los términos del artículo 18 fracción II del Código 

Penal en vigor; así también, se demuestra que la encausada actuó culposamente en 

los términos del artículo 14 párrafo tercero del citado ordenamiento legal, al realizar el 

hecho típico infringiendo un deber de cuidado que debía y podía observar, según las 

circunstancias y condiciones personales y causó un resultado típico que no previó 

siendo previsible.  

 Bajo este orden de ideas, de lo precedentemente analizado y expuesto tenemos 

por acreditados los estratos de los delitos los cuales a continuación se señalan: 

         Tipicidad 

 Así tenemos, que la tipicidad, se entiende como la característica que tiene la 

conducta de subsumirse total y cabalmente a la descripción de un tipo penal, por lo 

que en el caso concreto queda acreditada la existencia de los delitos de HOMICIDIO 

Y LESIONES CULPOSAS, realizado el primero en agravio de quien en vida respondía 

al nombre de (**********) y el segundo en agravio de la salud personal de 

(**********); como producto de una omisión a un deber de cuidado por parte de 

la sentenciada, ocasionando la lesión que sufrieran los bienes jurídicos protegidos, y el 

nexo de causalidad que existe entre la conducta y los resultados típicos, la forma de 

intervención del activo, en su autoría material, con lo que se constata la realización 

culposa de tal acción; y al no haberse actualizado alguna de las causas excluyentes del 

delito, como son la ausencia de conducta, la falta de alguno de los elementos del tipo, 

el consentimiento válido del titular del bien jurídico afectado, el error de tipo y el caso 

fortuito, hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y XII del artículo 26 del Código 

Penal vigente, no existe obstáculo para tener por acreditada la cualidad que se atribuye 

a ese comportamiento para tenerlos por subsumibles en los supuestos de hechos de 

las normas penales 14 párrafo tercero, 80, 133, 135, 136 fracciones V y VI del 

ordenamiento legal en cita y presentar con nitidez absoluta la tipicidad legal como 

primer estrato de los delitos atribuidos. 
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Antijuridicidad 

         En cuanto a lo que corresponde a la antijuridicidad es concebida como la 

contravención del hecho típico actualizado, con todo el ordenamiento jurídico en virtud 

de la lesión efectiva al bien jurídico tutelado y en éste contexto, demostrada que fue 

jurídicamente la actualización fáctica de la conducta que a la acusada se le imputa y 

que ésta es típica, y por ello se constata que al caso no concurre ninguna de las 

circunstancias excluyentes del delito que puedan resultar procedentes de las 

consignadas en el artículo 26, fracciones  IV, V, VI, VII y VIII, del Código Penal vigente, 

o en alguna otra parte del sistema penal que nos rige, y ésta contradicción entre lo 

hecho por la inculpada y el orden jurídico que nos hemos impuesto, pone de manifiesto 

el segundo estrato de la construcción delictiva legal, que es la antijuridicidad de 

aquél actuar típico, puesto que no se advierte nada que  lo venga a cubrir de licitud. 

         Culpabilidad 

         Finalmente, en lo que concierne al estrato de la culpabilidad, el cual se entiende 

como el reproche que se le hace al autor de los ilícitos penales, dado que su conducta no 

se motivó en la norma, siéndole exigible hacerlo y exigiéndosele la ley, es entonces, que 

muestra una disposición interna contraria a derecho. En efecto el reproche penal, se 

formula en contra de la encausada (**********), porque en pleno uso de sus 

facultades intelectivas y con conocimiento de las reglas de tránsito, se determinó a 

violentarlas, al haber (**********), ocasionando con ello perdida de la vida  de quien 

respondía al nombre de (**********) y múltiples lesiones en la salud personal de 

(**********). Acreditándose que la enjuiciado al momento de realizar la conducta 

típica y antijurídica, no padecía enajenación mental, trastorno mental transitorio o desa-

rrollo intelectual retardado o cualesquier otro estado mental que produzca efectos 

similares, consecuentemente, tenía el desarrollo físico y mental suficiente y bastante para 

estimarla imputable penalmente; de igual manera, tiene la capacidad en abstracto de 

comprender el carácter ilícito de su conducta y ello le da oportunidad de conducirse de 

acuerdo con esa comprensión, para realizar o abstenerse de efectuar lo que produjo el 

resultado, luego entonces existe conciencia de la antijuricidad; no emerge un estado de 



Toca 296/2019 

 

21 

necesidad exculpante que se integra cuando el bien sacrificado es de igual valor que el 

salvado, ya que no existía ningún peligro real, actual o inminente, no ocasionado por el 

agente; no existe error mediante el cual el sentenciado considerara que su conducta 

estaba amparada por una causa de licitud, consecuentemente no emerge en la especie 

ninguna de las causas excluyentes del delito que afecten la culpabilidad, previstas en las 

fracciones IX, X y XI del artículo 26 del Código Penal, y por tanto la conducta típica y 

antijurídica debe reprochársele, porque atendiendo las circunstancias de realización de la 

misma, es racionalmente posible exigir conducta diversa y adecuada a la norma. 

RESPONSABILIDAD PENAL: 

         Con base a lo anterior tenemos, que adverso a lo alegado por la defensa, la 

responsabilidad plena o definitiva de la hoy sentenciada, queda justificada en los 

términos del artículo 171 del Código de Procedimientos Penales en vigor,  pues en la 

especie se acreditó fuera de toda duda razonable con la prueba circunstancial, que 

(**********), cometió los delitos que se le atribuyen mediante una acción típica, 

antijurídica y culpable, recae su deber jurídico de sufrir la pena frente a que no se 

encuentra en el caso concreto en la aplicación de normas que impidan su punición, 

contempladas en nuestro ordenamiento sustantivo tanto en su parte general, como en 

la especial, conocidas como condiciones objetivas de punibilidad, que excluyen la 

punición del hecho delictivo para todos los que hayan intervenido en el mismo, a pesar 

del carácter antijurídico y culpable del hecho realizado, que en síntesis son 

circunstancias completamente ajenas a los elementos del delito, que la ley consigna 

como necesarias para que el injusto culpable (delito) sea punible.  

Sirve de sustento a lo antes afirmado, el mismo material probatorio detallado y 

valorado al tener por demostrada la existencia del delito origen de la alzada, el cual se 

tiene por reproducido en obvio de repeticiones innecesarias; de ahí que la Sala 

concluya, que los agravios expuestos por el defensor particular a favor de la 

sentenciada de que se trata, resultan totalmente infundados e inoperantes. 
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IV.- Una vez analizado lo anterior, y habiéndose establecido tanto la existencia 

de los delitos de HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS, así como la plena 

responsabilidad penal de la encausada (**********) en su comisión, procede 

abordar ahora el estudio de la individualización judicial de las penas, que habrán 

de corresponderle al aludido por la precitada conducta delictiva, constatándose que 

sobre el particular el juzgador de origen lo hizo con base en los lineamientos señalados 

por los artículos 2, 3 y 77 del Código Penal vigente. 

Ahora bien, con respecto al método para la individualización judicial de la pena, 

esta Sala detalla pormenorizadamente la forma que se obtienen los niveles para fijar 

el grado de culpabilidad, gravedad del hecho y el de punición. 

En este orden de ideas, cabe aclarar que la escala imaginaria utilizada para la 

fijación de los factores de punición, como el grado de punición  tiene como mínimo el 

0% y como máximo el 100%. 

Por otro lado, en lo que concierne a la culpabilidad, ésta es concebida como el 

grado de autodeterminación que habrá de atribuírsele a (**********), por su 

conducta delictiva, factor de punición que resulta del estudio de las circunstancias que 

la motivaran a delinquir, así como aquéllas inherentes a la parte ofendida, mismas que 

una vez ponderadas llevan a determinar el nivel de esfuerzo que el justiciable debería 

de haber realizado para conducirse conforme a la norma penal y que, para efectos 

ilustrativos, como ya se precisó se pondera desde el mínimo 0%, siguiendo en forma 

ascendente hasta llegar al máximo grado de culpabilidad (100%). 

En cuanto a la gravedad del hecho, se tiene que éste emerge del análisis de los 

aspectos objetivos y subjetivos del delito realizado; la lesión o peligro del bien jurídico; 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar; los motivos determinantes; las demás 

condiciones del sujeto activo y del pasivo en la medida en que hayan influido en la 

realización del delito; y todas las circunstancias que hayan determinado la gravedad 

del hecho. Una vez hecho lo anterior, se ponderan las precitadas circunstancias y en 

atención a ellas se fija la gravedad del hecho, la cual, de la misma manera, a mayor 
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ilustración se ubica en una escala que va desde la mínima legal a la máxima gravedad 

(del 0 al 100%).  

Así las cosas, una vez ubicado el juicio de reproche y la gravedad del hecho, se 

confrontan y se extrae el grado de punición o la conclusión, tras ponderar ambos 

factores. Por ende, teniendo un nivel de punición final, que no es la suma aritmética 

de los dos factores aludidos y el nivel de punición, sino al confrontarse se consideran 

los dos aspectos y entre dicha ponderación se ubica el resultado final, por lo que debe 

indicarse sobre el particular, que dicho nivel o punto en el que se decide finalmente 

establecer la punición va desde la sanción mínima que prevé la ley hasta la sanción 

máxima prevista por el legislador para el ilícito en comento, siendo pertinente acotar 

que al confrontar tales grados en el que se fijaron el juicio de reproche y la gravedad 

del hecho, este último vendrá a sostener o aminorar el primero, habida cuenta que la 

medida de la pena en ningún momento debe rebasar la medida de la culpabilidad del 

justiciable (como lo estatuye el numeral 2 del Código Penal del Estado), obteniendo así 

una conclusión a la que se refiere el nivel de punición final y sobre éste se aplican las 

sanciones correspondientes dentro de los parámetros que la ley penal establece para 

cada delito, y en ejercicio del arbitrio judicial, respetando siempre los límites de las 

sanciones mínima y máxima que al caso corresponda. De igual modo, es menester 

precisar que existen diversos métodos para la individualización judicial de la pena. 

En efecto, en la obra “La Individualización de la Pena de Prisión”1 al analizarse 

este apartado, se aluden, entre otros métodos lo siguiente: 

"...a.- EL MÉTODO DEL OLFATO.- Consiste en que el Juez, de acuerdo a su criterio y en uso de 

su facultad discrecional, decide a cuales elementos de los que la Ley le obliga a considerar les concede 

más peso, sea para imponer la pena mínima o máxima, o bien en un grado intermedio, sin necesidad 

de ponderar pormenorizadamente dichos elementos, bastando con mencionar el proceso lógico que lo 

condujo a establecer la cuantía de la sanción...". 

"...b.- EL MÉTODO DECIMAL.- El método decimal consiste en la propuesta de cuantificar la pena 
en la medida de la culpabilidad partiendo del límite mínimo y establecer una escala de diez puntos de 

donde cada punto es un elemento considerado por un Juez para acreditar su culpabilidad y con ello una 
aportación a su medida de pena...". 

"...c.- EL MÉTODO DE LOS ONCE GRADOS.- Este método, que así hemos denominado, se 
asemeja al modelo español en el que las penas se van graduando dentro de los límites mínimo a máximo 

que la Ley señala como límites de la punibilidad (...) Los once grados encuentran su explicación lógica 

 
1 ORELLANA Wiarco Octavio Alberto, “LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN”, Editorial Porrúa, Primera Edición, México, 2003, 

página 207 
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en la división de grados intermedios entre mínimo y máximo, y que también es, una práctica de los 
tribunales que la han venido aplicando (...) los once grados serían los siguientes: 

1.- Mínimo.- 2.- Ligeramente superior al mínimo.- 3.- Entre el mínimo y medio, con tendencia al 

primero.- 4.- Equidistante entre mínimo y medio. 5.- Entre mínimo y medio con tendencia al segundo.- 

6.- Medio.-7.- Ligeramente superior al medio. 8.- Entre el medio y el máximo, con tendencia al primero.- 
9.- Equidistante entre el medio y el máximo.- 10.-Entre el medio y el máximo con tendencia al segundo.-
11.- Máximo...". 

 

 

Este órgano judicial colegiado, tomando como base el decimal, sobre este caso, 

se tiene que obviamente no se encuentra previsto, como ningún otro, dentro del 

derecho positivo sinaloense, ya que es el legislador única y exclusivamente el facultado 

para determinar la punición, precisando la sanción mínima y la máxima para cada hecho 

delictuoso. Dicho sistema emerge de la facultad que otorga el artículo 75 del 

vigente Código Penal, en su primer párrafo, donde se alude a que el juzgador 

fijará la pena en este caso, que se estime justa dentro de los límites 

señalados para cada delito. 

A este respecto resultan ilustrativos los siguientes criterios jurisprudenciales cuya 

localización, rubro y texto son como a continuación: 

“Quinta Época, Instancia: Primera Sala Fuente: Apéndice 2000Tomo; Tomo II, Penal, Jurisprudencia 
SCJN Tesis 239 Página: 178. “PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL.- La 

cuantificación de la pena corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar 

el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más 
limitación que la observancia de las reglas normativas de la individualización de la pena. Quinta Época: 

Amparo directo 797/54.- Feliciano Mena Pérez.- 29 de abril de 1954.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: 
Teófilo Olea y Leyva.- La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo directo 1068/54.-Alberto 

Bravo Villa.-30 de agosto de 1954.- Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 2788/54.-David Aguilar 

Vélez.-23 de noviembre de 1954.-Cinco votos. Amparo directo 87/53.- Samuel Díaz.-3 de febrero de 1955.-
Unanimidad de cuatro votos.- Ponente: Agustín Mercado Alarcón. Amparo directo 1856/53.- Manuel 

Martínez Acevedo.- 21 de septiembre de 1955.- Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Luis Chico Goerne.- 
Relator: Rodolfo Chávez Sánchez. Apéndice 1917-1995, Tomo II, Primera Parte, página 136, Primera Sala, 
tesis 239. 

Octava Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: IX, Febrero de 1992, Tesis: V.2 

J/19, Página: 93. “PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de la 
pena corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su 

amplio arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que 

la observancia de las reglas normativas de la individualización de la pena. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
DEL QUINTO CIRCUITO.  

 

En ese tenor, y habiendo explicado el método para establecer el nivel de punición 

y aplicar las sanciones relativas respetando los extremos de la pena mínima y máxima 

correspondientes, es menester precisar que el estudio del presente apartado debe 

fincarse bajo los elementos contenidos en los numeral 75 del Código Penal del Estado, 

toda vez que establece los límites señalados para cada delito, con base a la gravedad 
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del ilícito y el nivel de culpabilidad del agente, por ende, se transcribe a continuación 

tal artículo: 

“ARTÍCULO 75. El juez fijará la pena o medida de seguridad que estime justa y la 

individualizará dentro de los límites señalados para cada delito, con base a la gravedad del ilícito y el 

grado de culpabilidad del agente, tomando en cuenta:  

I.-La naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarlo;  

II.-La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que éste fue colocado;  

III.-Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado;  
 

IV.-La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito; los vínculos de 

parentesco, amistad o relación entre el activo y el pasivo, así como su calidad y la de la víctima u 

ofendido; 

 

V.-La edad, el nivel de educación, las costumbres, condiciones sociales, económicas y culturales 

del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado 

pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres;  

VI.-Las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba el activo en el 

momento de la comisión del delito; 

VII.-El comportamiento posterior del agente con relación al delito cometido; y, 

VIII.-Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el 

momento de la comisión del delito, siempre y cuando hayan influido en ésta. 

 

Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el Juez deberá tomar 

conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho”.  

 

 

De lo anterior, cabe destacar que para analizar la culpabilidad de la encausada, 

el numeral 75 del Código Penal vigente en el Estado, delimita al juzgador las 

condiciones por las cuales se deben definir las penas, y precisamente en la culpabilidad 

de la acusada establece dicho precepto legal aludir entre otros aspectos (ver fracción 

V del artículo 75 del Código Penal), el cual precisa que deben considerarse las 

condiciones personales, las cuales se enuncian para el efecto de cumplir con el citado 

precepto legal, se trata de una persona que al momento de rendir su declaración 

preparatoria ante el juez de origen (visible de hojas 247 a249 de autos), contaba con 

(**********) años de edad, de estado civil (**********), originaria (**********), 

con domicilio en (**********), que con los pasivos (**********). Por otro lado, 

manifestó no tener afición por los juegos prohibidos por la ley; refiere que 

(**********) es (**********); que (**********) ingiere (**********) y que el día 

en que aconteciera el evento delictivo se encontraba en estado  normal. 
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Circunstancias anteriores que se tratan de las características personales del 

acusado y las cuales según el numeral antes transcrito, debe de considerarse para efectos 

de fincar el nivel de culpabilidad del encausado, las cuales se enuncian atento a lo 

señalado en la Legislación local, sin embargo, atendiendo las siguientes consideraciones 

de orden legal y tesis jurisprudencial que posteriormente se invocará no tendrán 

repercusión en la medición que nos ocupa. 

Dado lo anterior, al analizar la imposición de las penas, cabe precisar que 

primeramente se estudia la culpabilidad del enjuiciado y la gravedad del evento. Lo 

anterior es así, toda vez que el artículo 1° de la Constitución Federal, señala la protección 

más amplia a favor de las personas, por ello, la dignidad humana que establece la Carta 

Magna es la condición y base de todos los derechos humanos, asimismo, al proteger la 

autonomía de la persona, se rechaza cualquier manera que permita proscribir ideologías 

o forzar modelos de excelencia humana a través del uso del poder punitivo. De ahí que, 

no se puede sancionar conforme a la ausencia de determinadas cualidades o la 

personalidad del encausado, ya que se está limitado a juzgar actos, que en caso concreto, 

únicamente debe ser respecto a la conducta realizada por (**********). 

Tal aseveración que se corrobora con el principio de legalidad contenido en el 

artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

puesto que establece que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por 

simple analogía, y aun por mayoría de razón las penas que no estén establecidas en la 

Ley Punitiva. 

En conclusión, es claro lo señalado con anterioridad, en el sentido de que 

únicamente se prohíbe la comisión de conductas específicas, más no incide en la 

imposición de las sanciones las condiciones personales del acusado, esto es, sólo debe 

sancionarse conforme al actuar prohibido por una norma penal (el ilícito en estudio), de 

manera clara y explícita, que da lugar a una sanción y no juzgar por las condiciones 

personales de la inculpada, sino por el acto cometido. 
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Por ello, también debe considerarse el artículo 18 segundo párrafo de la 

Constitución Federal, que con la reforma del mes de junio de 2008, ya no se utiliza el 

término de "readaptación", para sustituirlo por el de "reinserción", dado que si bien, tal 

reforma eliminó la posibilidad de que el sistema penal opere bajo la premisa de una 

persona que es desadaptado, se fundamenta la convicción de que este sistema se 

pondera por el derecho penal sancionador los delitos, más no de personalidades, y a 

mayor abundamiento se acota que el abandono del término "delincuente" también denota 

la intención del constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un "derecho 

penal de autor", a consecuencia de que un sujeto haya cometido un delito, así pues, se 

vincula la prohibición de penas contenida en el artículo 22 primer párrafo, de la 

Constitución Federal, la cual afirma de nueva cuenta la prohibición de cualquier 

consideración vinculada con etiquetas a la personalidad y que tenga incidencia en la 

punición. 

Tiene aplicación al caso lo señalado en la siguiente jurisprudencia: 

“DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN 
SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER 
PÁRRAFO). A fin de determinar por qué el paradigma del derecho penal del acto encuentra protección en nuestro 
orden jurídico, es necesario ubicar aquellos preceptos constitucionales que protegen los valores de los que tal 
modelo se nutre. Para ello, en primer lugar, es imprescindible referir al artículo 1o. constitucional, pues como ha 
sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la dignidad humana por él protegida es la condición y base 
de todos los derechos humanos. Además, al proteger la autonomía de la persona, rechaza cualquier modelo de 

Estado autoritario que permita proscribir ideologías o forzar modelos de excelencia humana a través del uso del 
poder punitivo. Por ende, el derecho penal no puede sancionar la ausencia de determinadas cualidades o la 
personalidad, porque está limitado a juzgar actos. Afirmación que necesariamente debe ser enlazada con el principio 
de legalidad, protegido por el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría 
de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Esta 
disposición es la que revela, del modo más claro y literal posible, que el derecho penal únicamente puede prohibir 
la comisión de conductas específicas (no la personalidad); es decir, sólo aquel acto prohibido por una norma penal, 
clara y explícita, puede dar lugar a una sanción. Por otro lado, también debe considerarse el actual contenido del 
segundo párrafo del artículo 18 constitucional. El abandono del término "readaptación" y su sustitución por el de 
"reinserción", a partir de la reforma constitucional de junio de 2008, prueba que la pena adquiere nuevas 
connotaciones. El hecho de que la Constitución haya eliminado la posibilidad de que el sistema penal opere bajo la 
premisa de que alguien es desadaptado, fundamenta la convicción de que nuestro sistema se decanta por un 
derecho penal sancionador de delitos, no de personalidades. Así, el abandono del término "delincuente" también 
exhibe la intención del constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un "derecho penal de autor", 
permisivo de la estigmatización de quien ha cometido un delito. Esta conclusión se enlaza con la prohibición de 
penas inusitadas contenida en el artículo 22, primer párrafo, constitucional, la cual reafirma la prohibición de que 
cualquier consideración vinculada con etiquetas a la personalidad tenga incidencia en la punición.” 2 

 

 
2 Jurisprudencia 1a./J. 21/2014; registro 2005918; (10a.);  

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 

4, marzo de 2014, tomo I, página 354 
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Consecuentemente, es menester hacer el análisis de la culpabilidad y gravedad 

del evento, con base al numeral 75 del Código Penal del Estado, antes transcrito. 

GRADO DE CULPABILIDAD  

Así pues, bajo las anteriores consideraciones de orden legal y jurisprudencial se 

analizará la culpabilidad de (**********), ello se reitera sin emitir 

pronunciamiento sobre las condiciones personales de la misma (artículo 75 fracción V 

del Código Penal del Estado), sino únicamente aquellas relativas al delito cometido, sin 

comulgarse con el A quo al ubicar la culpabilidad en un nivel del 80%, bajo las 

siguientes consideraciones en que se sustenta esta ponderación. 

Así es, dicho nivel no se corrobora, dado que la encausada al momento de 

cometer el delito, tenía un horizonte suficiente para distinguir su actuar delictivo, así 

como las consecuencias de sus actos, de donde emergen dos factores, uno que 

evidencia mayor ámbito de autodeterminación y el otro que le favorece pues es más 

factible sea reinsertado socialmente. 

Ahora bien, en cuanto a los motivos que la impulsaron o determinaron a 

delinquir, no quedaron precisados en autos, sin que se percate esta Alzada que la 

acusada no conozca las normas elementales de respeto que rigen en una sociedad.  

De igual forma, en cuanto las condiciones fisiológicas en que se encontraba la 

justiciable, al momento de la comisión del delito, manifestó que lo fue en estado 

normal, lo que le daba una mayor posibilidad mental para prever el resultado culposo, 

pues al margen de que (**********) (visible a hojas 113 y 114), así como las 

ofendidas (**********) en sus respectivas declaraciones ministeriales (en hojas 116 

a 118, y de 121 a 123), concuerdan que momentos previos a que ocurrieran los hechos 

estuvieron (**********) con la justiciable, el juzgador primario omitió valorar la 

retractación que éstos mismos realizaron en instrucción, al desahogarse los respectivos 

careos procesales (visibles de hoja 437 a 441 y de 527 a 528 del subjudice); por tanto, 

no es dable atemperar la culpabilidad, señalando en sentencia definitiva (al reverso de 

hoja 880, parte final) que: “…se presume que se encontraba en (**********)…” , 
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pues aun cuando tal circunstancia, no forma parte de la acusación que realiza la 

Representación Social, fue tomada en cuenta como un “aspecto subjetivo” en la 

sentencia de condena, empero al tratarse de una circunstancia que le favorece, al no 

tenerse por demostrada, el grado de culpabilidad será modificado a la baja.     

Por otra parte,  no se advierte que la acusada haya tenido un comportamiento 

posterior a la comisión del delito, de tal naturaleza, que pudiese influir en la 

determinación de la pena, aspecto que le favorece.  

Finalmente, es de precisarse que también deben considerarse las condiciones 

especiales en que se encontraba (**********), al momento de la comisión de los 

delitos y que éstas hayan influido para su comisión y como se apuntó no se advierte 

que se haya encontrado en un estado mental que no le favoreciera para su conducción 

ante la sociedad, como tampoco perturbada cuando realizó la conducta que en 

definitiva se le reprocha, sin que incida en el caso otra circunstancia de diverso orden 

referente al presente asunto, o cualquier conducta anterior. 

Ahora bien, en cuanto a las circunstancias de los sujetos pasivos, de la dinámica 

de hechos no se desprende que  hubiese tenido algún comportamiento o actitud, con 

la cual se derivara el actuar ilícito de la encausada. 

 De ahí, que con base al análisis de tales circunstancias es que se determina 

que el grado de culpabilidad  fijado a la enjuiciada por el resolutor primario en el 80%, 

debe modificarse al nivel del 70%. 

GRAVEDAD DE LA CULPA: 

Para obtener tal graduación, y por tratarse de un delito con resultado culposo, 

esta Sala estudiará en primer término los factores especiales que se establecen en el 

artículo 82 del Código Penal vigente en la Entidad, los cuales consisten en la mayor o 

menor posibilidad de prever y evitar el daño que resultó; si para ello 

bastaban una reflexión o atención ordinaria y conocimientos comunes en 

algún arte o ciencia; si tuvo tiempo para obrar con reflexión y cuidado 

necesarios; si el inculpado ha delinquido anteriormente en circunstancias 
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semejantes; y el estado del equipo, vías y demás condiciones de 

funcionamiento mecánico, en los delitos cometidos por (**********), 

aspectos que se razonan a continuación: 

I.- La mayor o menor posibilidad de prever y evitar el daño que resultó. Cabe decir 

que en los hechos se tiene demostrado que la encausada si tuvo la posibilidad de evitar el 

resultado, dado que para ello era suficiente que no se determinara a (**********). 

 

II.- Si para ello bastaban una reflexión o atención ordinaria y conocimientos 

comunes en algún arte o ciencia. Al respecto se advierte que al tener la acusada 

experiencia en la (**********), tal como ella misma lo manifiesta, tal circunstancia le otorgaba 

la pericia necesaria y el conocimiento para no determinarse a (**********), pudiendo haber 

evitado así el resultado culposo por el que se le instruyó proceso. 

 

III.- Si tuvo tiempo para obrar con reflexión y cuidado necesarios. Es evidente que la 

activo tuvo tiempo suficiente en reflexionar y actuar con precaución, dado que sabía que 

(**********), más al no observar dicha medida de seguridad ocasionó el suceso de 

(**********) con sus respectivas consecuencias.  

 

IV.- Si el inculpado ha delinquido anteriormente en circunstancias semejantes. 

Circunstancia que le favorece, pues no existe en la causa prueba alguna que corrobore que la 

enjuiciada haya participado anteriormente en algún (**********); 

 

V.- El estado del equipo, vías y demás condiciones de funcionamiento mecánico, en 

los delitos cometidos por (**********). Sobre este apartado es de precisarse que en 

autos quedó acreditado que el (**********) origen de la alzada sucedió precisamente por el 

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

 

 

Aunado a tales puntos de consideración, y en cumplimiento a lo dispuesto en el 

supra redactado artículo 82 de la norma penal en vigor, que dispone la aplicación de 

los factores especiales en el hecho imprudente, también es procedente se observen 

aquéllas circunstancias generales previstas en el artículo 75 del Código Penal de 

Sinaloa, como son la naturaleza de la acción; los medios empleados; la magnitud 

del daño causado al bien jurídico o del peligro en que fue colocado; y, las 

circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, los cuales se atienden a 

continuación: 

En cuanto a la naturaleza de la acción atribuida al acusado, se aprecia que 

esta fue de carácter culposa, de manera instantánea y con resultado al ocasionar la 

muerte de quien en vida llevara por nombre (**********) y lesiones en agravio de 
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la salud personal de (**********). Respecto a los medios empleados, y que son 

aquellos que sirven al delincuente para ejecutar la conducta, se advierte que el activo 

perpetró los ilícitos que se le atribuyen utilizando (**********). 

En lo que hace a la magnitud del daño causado al bien jurídico o del 

peligro en que fue colocado, se constata que si bien las lesiones ocasionadas en 

agravio de la salud personal de (**********), en su momento pusieron en peligro 

la vida de la segunda y son susceptibles de recuperarse, empero esto no es posible en 

lo referente a las lesiones cometidas en agravio de la salud personal del diverso 

afectado (**********), toda vez que conforme al dictamen médico de autopsia, 

éstas le ocasionaron la muerte. 

En lo relativo a las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, se 

tiene que en cuanto al tiempo se verificó aproximadamente a las (**********), del 

día (**********). 

En lo que respecta al lugar, en el caso en concreto se advierte que fue 

(**********). Por lo que hace al modo, se deberá considerar la apariencia en que se 

desarrolla el hecho, la forma en que la sentenciada desplegó su actuar para culminar 

con el resultado típico; considerándose al respecto que esto se debió a la determinación 

llevada a cabo por la activo de (**********), lo que provocó que en un momento 

dado (**********), provocando con ello lesiones en la integridad física de 

(**********), y otras que ocasionaron la muerte de (**********). Y por último en 

cuanto a la ocasión, se entiende como la oportunidad que se le presenta al acusado 

para dañar o poner en peligro el bien jurídico tutelado por la norma penal, 

deduciéndose en el caso en estudio, que al ser un hecho culposo, es evidente que no 

existe manera para pronunciar que la misma haya sido aprovechada, buscada y menos 

aún planificada o reiterada; pues se insiste, en tal comportamiento no se permite la 

ideación y preparación para transgredir la norma penal de manera imprudente. 

Así pues, de la ponderación de tales factores, se concluye que la gravedad de la 

culpa establecida por el A quo en el nivel del 45%, corresponde a las circunstancias 
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antes analizadas, misma que al confrontarla con la culpabilidad señalada por ésta Sala 

en el 70% y no en la apreciada por el Juez en un 80%, lo que incide para fijar el grado 

de punición en el nivel del 40%, sin que tal determinación le cause agravio al 

recurrente, dado que tal punibilidad resulta justificada de acuerdo a las consecuencias 

provocadas por su actuar. 

Ahora bien, al respecto se percata la Sala que al imponer el Juez las penas que 

a su consideración resultaban aplicables conforme al 45% de punición, de acuerdo 

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

(**********), a 04 CUATRO AÑOS, 02 DOS MESES, 07 SIETE DÍAS DE 

PRISIÓN y el pago de una multa por la suma de $6,046.95 (SEIS MIL CUARENTA 

Y SEIS PESOS 95/100 MONEDA NACIONAL), equivalentes a 91 días de ingreso, 

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

era el salario mínimo vigente en la época de los hechos (**********), misma pena 

de prisión que en suplencia de la queja será modificada a la baja. 

Por tanto, atendiendo el nivel del punición que legalmente se justifica en un 

nivel del 40 %, la pena de prisión queda reducida a 03 TRES AÑOS, 09 NUEVE 

MESES, en tanto que la multa que se aplica es por la suma de $5,382.45 (CINCO 

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 45/100 MONEDA NACIONAL), 

toda vez que con dichas penas, se atiende el fin especial de la misma, conforme a una 

interpretación sistemática del artículo 3° del Código Penal vigente y 18 Constitucional, 

puesto que con ello se busca la reinserción social del sentenciado. 

Determinación que en forma alguna contraviene lo dispuesto en el diverso 

numeral 81 del ordenamiento legal en cita, que dispone: “…Las penas previstas en el artículo 

anterior en ningún caso podrán exceder de las tres cuartas partes de las que corresponderían si el delito 

hubiese sido doloso…”. 

En el entendido que la sanción privativa de libertad a que fue condenada la 

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

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

deberá cumplir en el Centro Penitenciario (**********), o en el lugar que designe el 
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Juez de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de aquella 

ciudad y en los términos de lo dispuesto en el artículo 20 apartado B, fracción IX, último 

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto la sanción 

pecuniaria se habrá de cumplir conforme a lo dispuesto en los artículos 140 al 142 de 

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

Siendo en este mismo apartado, donde habrá de decirse que en congruencia 

con los razonamientos anteriores, se revoca la diversa pena impuesta por el juzgador 

primario a la hoy sentenciada (**********) (referida en el considerando VIII visible 

al reverso de hoja 882), consistente en la inhabilitación del  derecho para la 

(**********), pues al margen de que en el caso concreto, no quedara debidamente 

acreditado que el ilícito que nos ocupa, se produjera con motivo de haber 

(**********), ni tampoco se solicite por la Representación Social en su acusación 

definitiva, dicha pena ésta autorizada por nuestra legislación penal sustantiva en tipos 

penales diversos, como los supuestos contenidos en “ATAQUES A LAS VÍAS DE 

COMUNICACIÓN Y A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE” (en sus artículos 257, 258, 260, 

261 y 262), en “DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS” 

(contenido en el numeral 264), y “LESIONES Y/O HOMICIDIO” (a que alude el numeral 

144), que también admite el (**********), pero específicamente exige que “… los 

cause culposamente el (**********)…”, es claro que tampoco aplica, dado que en el 

caso concreto no se trata de la profesión u oficio (a que alude el artículo 80) que 

desempeñara la hoy sentenciada (**********),  y que además lo estuviera 

ejerciendo al momento del hecho; por tanto, de aplicar tal pena con fundamento legal 

en tipos penales distintos al que nos ocupa, cuando en los juicios del orden criminal 

queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna 

que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, se 

estaría vulnerando el principio de seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley 

contenida en el artículo 14 de nuestra Carta Magna. Siendo aplicable obligatoriamente 

el criterio emitido por reiteración de jurisprudencia emitido por la Primera Sala del 

máximo Tribunal de Justicia Federal, que a la letra dice: 
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS 

DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS 

POSIBLES DESTINATARIOS. El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, consagra el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal al establecer 

que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría 

de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. 

Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de 

interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma. En 

ese orden, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la 

conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción 

no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad 

de una conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como derivación del principio de legalidad, al de 

taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, 

la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la 

arbitrariedad en su aplicación. Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de 

determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por 

el destinatario de la norma. Sin embargo, lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de 

exacta aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución utilizada al redactar algún 

tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la función legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera 

Sala, es necesario señalar que en la aplicación del principio de taxatividad es imprescindible atender al 

contexto en el cual se desenvuelven las normas, así como sus posibles destinatarios. Es decir, la 

legislación debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella. En este sentido, 

es posible que los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos técnicos o 

vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un 

conocimiento específico de las pautas de conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas 

por el ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja, plural y 

altamente especializada como la de hoy en día, los tipos penales se configuren de tal manera que todos 

los gobernados tengan una comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de aquellos 

respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están dirigidos a cierto sector cuyas pautas 

de conducta son muy específicas, como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las 

Fuerzas Armadas. 

Esta tesis se publicó el viernes 04 de julio de 2014 a las 08:05 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de julio de 2014, 

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

    

 V.- Ahora bien, en lo que respecta al tema de la reparación del daño, se 

confirma lo resuelto por el primer jurisdicente al haber condenado a la justiciable 

(**********), esto como consecuencia de resultar responsable por la comisión de 

los delitos de HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS, empero al haberse otorgado el 

perdón a su favor, por las ofendidas (**********) (visible a hojas 132 y 13), así 
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como por los ciudadanos (**********), en su carácter de (**********) del ahora 

occiso (**********), mediante comparecencia realizada ante el Juzgado de origen 

en fecha (**********) (visible a hoja 366 y 367), dicho rubro se tiene por satisfecho; 

pues como bien lo señala el juzgador primario, al habérsele hecho saber a los referidos 

comparecientes los alcance legal de dicho otorgamiento de perdón, es completamente 

válido. Tal y como lo señala el criterio sostenido por la ciudadana Magistrada María 

Bárbara Irma Campuzano Vega, al resolver el Toca número 583/2016, visible en la 

página 115 de la revista Aequitas, Tercera Época, Septiembre-diciembre de 2016, 

número 13, que dice: 

 PERDÓN DEL OFENDIDO. PARA SU VALIDEZ, EL JUZGADOR DEBE  

CERCIORARSE  DE  QUE  LA  VÍCTIMA  SE  ENCUENTRA ADECUADAMENTE ASESORADA EN 

RELACIÓN   CON   LOS  ALCANCES DE SU ACTUAR. Las   fracciones I   y   IV   del   apartado   C   

del   artículo   20   de   la   Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen los derechos 

humanos de las víctimas a recibir asesoría adecuada y a que se les repare el daño.  Dicha   asesoría   

debe   incluir,  por  lo  menos,  dos  aspectos:  1)  el  pleno  conocimiento  de  los alcances jurídicos de 

las actuaciones donde intervengan; y 2) el grado  de  afectación  causado  por  el  daño  recibido,  para  

efectos de   su   reparación.   Ahora   bien,   si   de   autos   no   se   desprende que  el  juzgador  se  

haya  cerciorado  de  que  la  víctima  conocía plenamente  los  alcances  del  otorgamiento  del  perdón,  

el  grado de  afectación  por  el  daño  recibido,  y  además  ante  la  falta  de notificación del Agente 

del Ministerio Público, lo conducente es reponer el procedimiento, con el fin de que se deje sin efecto la 

comparecencia donde se otorgó el perdón y se cite nuevamente a todas  las  partes,  para  que  la  

víctima,  contando  con  una  asesoría adecuada   y   teniendo   pleno   conocimiento   del   alcance   de 

su actuación, se pronuncie al respecto. 

 

 Al tener estrecha relación con este apartado, una vez analizado el agravio 

primero que realiza la defensa particular de la encausada (visible de hoja 17 a 25, tinta 

roja del presente toca), solicitando que este Órgano de Alzada declare el 

sobreseimiento de la causa penal que se revisa, al considerar que se extinguió la acción 

penal con motivo del perdón legal otorgado por los (**********) a favor de la 

inculpada (**********), fundamentándose en los artículos 184 fracción I, 186 al 

190, 327 fracción VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, Artículos 1º, 14, 

17, 103 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 

25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

En principio cabe mencionar, que tal y como lo señala el A quo en la resolución 

de condena (a hojas 876 y 877 del subjudice), efectivamente en la presente causa 

penal no se tramitó el acuerdo reparatorio alguno, en los términos regulados por el 

Código Nacional de Procedimientos Penales, que se observa surgen y fueron 
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instaurados como un mecanismo alternativo de resolución de controversias; 

observándose que para su procedencia el numeral 187 del aludido ordenamiento 

procesal nacional señala, que procederán únicamente en los casos de delitos que 

se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que 

admiten el perdón de la víctima o el ofendido, exigencia legal que en el caso que 

nos ocupa no acontece, dado que el delito de HOMICIDIO CULPOSO, materia de la 

acusación, sólo le beneficia para la reparación del daño (tal y como se resuelve supra), 

pero de ninguna manera tiene el alcance jurídico pretendido (declarar extinguida la 

pretensión punitiva). 

En ese sentido, se equivoca el agravista cuando señala (hoja 25 del toca): “… 

que en la época actual rige el nuevo sistema de procuración e impartición de justicia penal, 

supliendo en su aspecto procedimental a los Códigos Penales de las Entidades Federativas, el Código 

Nacional de Procedimientos Penales…“, pues es claro, que la vigencia del Codigo Procesal 

Penal, suple los ordenamientos adjetivos de los estados, más no así, la Ley Sustantiva 

Penal, y es precisamente en éste último ordenamiento, donde en el artículo 145 prevé 

que el delito de HOMICIDIO CULPOSO, se perseguirá oficiosamente y por lo tanto es 

totalmente improcedente e inoperante su petición. 

Igualmente, no pasa desapercibido para ésta Sala Colegida que sobre este 

misma solicitud y fundamento, con fecha 22 veintidós de febrero del año 2018 dos mil 

dieciocho, la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, ya 

emitió una resolución (visible de hoja 396 a 403 de autos) donde confirma la negativa 

del auto de sobreseimiento dictada por el juzgador de origen, y por ende no debe 

emprenderse una reevaluación de tal inconformidad, toda vez que esa cuestión ya fue 

resuelta definitivamente y ya tiene el carácter de cosa juzgada. Incluso, cuando no 

se está en los supuestos que permiten emprender una adecuación de la ley, sino ante 

la pretensión de aplicar un criterio de jurisprudencia que efectúa una nueva 

interpretación, a un caso que ya ha sido resuelto definitivamente, no procede hacer 

esa aplicación, ni siquiera con base en el principio pro persona, pues para llevar a 

cabo un ejercicio de interpretación más favorable al gobernado, debe estarse en una 
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fase procesal que permita la aplicación de dicha interpretación, ya que, de no ser así, 

el aludido principio no implica dejar de observar, entre otros, el de cosa juzgada que 

impera en el caso concreto.  

 

 

VI.- Por otra parte, al tratarse de una pena de prisión que no rebasa el termino 

de 04 cuatro años, ésta Sala Colegiada concede a la sentenciada (**********), el 

Beneficio de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena de Prisión, al estimar 

satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 101 y 102 del Código Penal vigente; 

para lo cual deberá de cubrir a manera de garantía del referido beneficio la suma de 

$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), a satisfacción del 

juzgado competente en cualquiera de las formas previstas por la ley de la materia.  

VII.- Ahora bien, al inferirse de autos que la aludida justiciable, desde el 

(**********) se encuentra gozando de la medida cautelar que le fue concedida por el 

juzgador primario mediante resolución del día (**********), conforme lo establecido 

por el numeral 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha medida 

quedará sin efectos una vez que la presente ejecutoria cause estado; por tanto, 

requiérasele a la sentenciada, (**********) para efectos de que dentro del término 

de 15 quince días, contados del día siguiente de su notificación se acoja al Beneficio 

de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena antes mencionado, sin 

demerito de ordenar la respectiva orden de reaprehensión en su caso.  

VIII.- Permanece incólume lo relativo a la suspensión de los derechos políticos y civiles 

que taxativamente señala la ley al sentenciado por el tiempo que dure la pena de 

prisión impuesta; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del 

Código Penal vigente. IX.- Finalmente, visto el único agravio que realiza la 

Representación Social a favor de las víctimas, debido a la tutela de la igualdad procesal 

en el delito de HOMICIDIO A TITULO CULPOSO cometido en agravio de quien en 

vida llevara por nombre (**********), lo es referente a que se excluya material 

fotográfico, con el fin de evitar una mayor afectación a la parte ofendida (**********), 
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tal petición se considera procedente y se ordena remover las placas fotográficas del 

expediente y mantenerse en resguardo, al advertirse de autos, que en la causa penal 

que nos ocupa, obran placas fotográficas del cadáver del aludido pasivo, con lo cual se 

estima se contravienen sus derechos, en particular lo relativo a su dignidad como 

persona. 

 Lo anterior es así, ya que en las Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de 

las Personas en condición de vulnerabilidad, emitidas en la XIV Cumbre Judicial 

Iberoamericana, celebrada en Brasil, del 04 cuatro al 06 seis de marzo de dos mil ocho, 

de las cuales es parte el Estado Mexicano, en el capítulo I, punto “5.- Victimización”, 

párrafo 12, se indica que los Estados parte, alentarán la adopción de aquellas medidas 

que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito, a lo cual intitulan 

como victimización primaria. Asimismo, se señala que procurarán que el daño sufrido 

por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto 

con el sistema de justicia, a lo que denominan victimización secundaria.  

De igual manera, en la sección 4 concerniente a la Protección de la intimidad, 

en el numeral “2.- Imagen”, del mismo cuerpo normativo, se indica que puede resultar 

conveniente la prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya sea en fotografía o 

en vídeo, en aquellos supuestos en los que pueda afectarse de manera grave la 

dignidad, la situación emocional o la seguridad de la persona en condición de 

vulnerabilidad.  

Para lo anterior, sirve de apoyo lo siguiente:  

“… 5.- Victimización  

(10) A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda persona física que ha sufrido un daño 

ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión física o psíquica, como el sufrimiento moral 

y el perjuicio económico. El término víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia inmediata o a 

las personas que están a cargo de la víctima directa.  

(11) Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante 

limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto 

con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad 

puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción 

penal. Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de 

violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, así como los 

familiares de víctimas de muerte violenta.  

(12) Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos 

negativos del delito (victimización primaria).  
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Asimismo se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como 

consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria).  

Y se procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección de la integridad 

física y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquéllas que corran riesgo de intimidación, de 

represalias o de victimización reiterada o repetida (una misma persona es víctima de más de una 

infracción penal durante un periodo de tiempo). También podrá resultar necesario otorgar una protección 

particular a aquellas víctimas que van a prestar testimonio en el proceso judicial. Se prestará una especial 

atención en los casos de violencia intrafamiliar, así como en los momentos en que sea puesta en libertad 

la persona a la que se le atribuye la comisión del delito…”  

“Sección 4ª.- Protección de la intimidad  

…2.- Imagen  

(81) Puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya sea en fotografía 

o en video, en aquellos supuestos en los que pueda afectar de forma grave a la dignidad, a la situación 

emocional o a la seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad.”  

 

En lo que atañe a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

transcribe el numeral 20, apartado B, que indica en lo que interesa lo siguiente:  

“Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las 

siguientes garantías:  

[…]B.   

I.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, 

cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;  

II.- Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con 

los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias 

correspondientes.  

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar 

y motivar su negativa;  

III.- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; 

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 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; 

V.- Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a carearse con el 

inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, se llevarán a cabo 

declaraciones en las condiciones que establezca la ley; y  

VI.- Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio.”  

 

De ahí que, en el caso concreto, se tiene que en los autos obra la pericial relativa 

a la impresión de placas fotográficas derivadas de la necropsia realizada a la víctima, 

mismas que obran de las hojas 105 a 112 de autos, las cuales habrán de ser removidas 

del expediente y mantenerse en resguardo en el Juzgado de origen, ya que tales 

fotografías deben excluirse en virtud de que su difusión puede afectar de forma grave 

a la dignidad, a la situación emocional o a la seguridad de quien resulta víctima y parte 
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ofendida en la presente causa, advirtiéndose que en el presente asunto hay 

inobservancia a las disposiciones antes transcritas, al actualizarse la hipótesis de 

victimización secundaria, consistente en que el daño sufrido por la víctima del delito se 

ve incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia. 

En efecto, tales acciones implicaron la exposición del cadáver, víctima del delito, 

lo cual revela que la autoridad ministerial afectó la dignidad y la situación emocional 

de la parte ofendida, al no evitar mitigar los efectos negativos del delito mediante la 

difusión de las aludidas imágenes, pues se incrementa el daño moral sufrido.   

De manera que si las fotografías exponen el (**********) de la persona de 

quien en vida llevó por nombre (**********), para su toma los peritos en fotografía 

de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General del 

Estado expusieron a su vista y examinaron el cadáver de la víctima, placas fotográficas 

que se agregaron y forman parte de la averiguación previa, que dio origen al 

procedimiento penal por el delito de HOMICIDIO A TITULO CULPOSO; sin 

embargo, tal acción implicó la exposición y transgresión del derecho de intimidad, con 

el desahogo del acervo fotográfico del cuerpo del pasivo se afectó la dignidad de la 

víctima lo cual implicó una intromisión innecesaria en su intimidad. 

Bajo esa óptica, resultaba innecesaria la toma y exposición de tales fotografías, 

en tanto que ellas difícilmente variarían el resultado del peritaje médico; pues éste se 

pondera según su naturaleza, en razón de las operaciones y experimentos que realizan 

los expertos que su ciencia o arte le sugiera, así como con base en los hechos y 

circunstancias que expresan en el dictamen y que sirvan de fundamento a su opinión. 

Esto es, el juzgador debe analizar dicha probanza para establecer si contiene 

los razonamientos en los cuales los peritos basaron su opinión, así como las 

operaciones, estudios o experimentos propios de su arte que lo llevaron a emitir sus 

dictámenes, apreciándolo conjuntamente con los medios de convicción aportados, 

admitidos y desahogados en autos, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 

experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoración y de su decisión a lo 
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actuado, de manera que las fotografías no resultaban necesarias para integrar la 

averiguación previa.  

Bajo ese orden, aun y cuando la Agencia Social tiene la facultad de allegarse a 

medios de prueba para acreditar el hecho delictivo, la difusión de placas fotográficas 

vulnera los derechos humanos de la parte ofendida, al afectarse su dignidad y situación 

emocional; motivo por el cual se deben excluir las fotografías del proceso, al constituir 

una injerencia ilegal y arbitraria; aunado de que no son necesarias para la resolución 

del presente asunto.  

 En consecuencia, para evitar que la afectación de la parte ofendida se perpetúe, 

se previene al Juez correspondiente de la causa para efectos de que remueva 

las placas fotográficas del expediente original número (**********) y se 

mantengan en resguardo en el Juzgado que corresponda, debiendo dejar 

constancia de ello, lo anterior, respecto de las fotográficas que obran desde la hoja 

105 a la 112 de autos, relativas al (**********) de la víctima de nombre 

(**********), mismas que se ordenan remover con el fin de preservar el derecho 

de intimidad de la víctima antes mencionada y ordenar el resguardo, debiendo dejar 

constancia de su remoción del expediente, y de igual forma quedar en resguardo hasta 

en tanto no exista resolución firme, y una vez que se declare la firmeza legal de la 

resolución, se proceda a su destrucción. 

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

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

Código de Procedimientos Penales; SE RESUELVE: 

         PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA, venida en 

revisión, dictada en contra de (**********), por los delitos de HOMICIDIO Y 

LESIONES CULPOSAS, cometido el primero en agravio de quien en vida respondía 

al nombre de (**********) y el segundo en agravio de la salud personal de 

(**********). SEGUNDO.- Por la comisión de los delitos que anteceden, y dadas 

las razones expuestas en el considerando IV de la presente resolución, se le impone a 

(**********), una pena de 03 TRES AÑOS, 09 NUEVE MESES de prisión, y multa 
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por la suma de $5,382.45 (CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 

45/100 MONEDA NACIONAL); e igualmente se revoca la determinación del A quo, 

respecto la inhabilitación impuesta la sentenciada para la (**********). 

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

se concede a la justiciable (**********) el Beneficio de la Suspensión Condicional 

de la Ejecución de la Pena. 

 CUARTO.- Conforme a los razonamientos emitidos en el considerando IX de la 

presente resolución, respecto de las imágenes contenidas desde la hoja 105 a la 112 

de autos que son anexas a la pericial fotográfica tomadas en el desarrollo de la 

necropsia practicada al ahora pasivo (**********), se ordena al A quo remover 

tales placas fotográficas del expediente original número y las mantenga en 

resguardo en el Juzgado de origen, debiendo dejar constancia de su remoción. Lo 

anterior, en respeto a la protección del derecho de intimidad y dignidad de la persona 

víctima del delito. 

QUINTO.- Quedan firmes los puntos resolutivos CUARTO, SEXTO y OCTAVO 

y NOVENO del fallo recurrido, mientras que el SÉPTIMO se declara sin materia. 

QUINTO.- Remítanse copia certificada de la presente resolución a la sentenciada 

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

efectos legales. 

SEXTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos originales al 

Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, 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 

Se Modifica 

Sentencia 

Condenatoria 
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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.” 

 

 


