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Culiacán Rosales, Sinaloa a 29 veintinueve de octubre de 2019 dos 

mil diecinueve. 

 

VISTAS en apelación de la sentencia CONDENATORIA de fecha 5 

cinco de junio de 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, las 

constancias originales de la causa penal número (**********), instruida en 

contra de (**********), por los delitos de HOMICIDIO y LESIONES 

CULPOSAS, que se dicen cometidos, el primero en contra de quien en vida 

llevó por nombre (**********), y el segundo en agravio de la salud personal de 

(**********); así como las constancias del presente toca número 191/2019; y 

R E S U L T A N D O : 

1/o.- Que en la fecha y en la causa penal indicadas, se dictó sentencia 

con los siguientes puntos resolutivos:  

“…PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta 
resolución ES AUTOR y PENALMENTE RESPONSABLE, de la comisión de los 
delitos de HOMICIDIO Y LESIONES cometidos de manera CULPOSA, el primero 
de ellos en contra de la vida de (**********), el segundo en contra de la salud 
personal de (**********), según hechos ocurridos aproximadamente (**********) 
horas del (**********), por (**********). ------------------------------------------------------------  
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--- SEGUNDO.- Como consecuencia del punto resolutivo que antecede, se impone 
a (**********), a cumplir una pena privativa de su libertad de 02 DOS AÑOS, 05 
CINCO MESES y 07 SIETE DÍAS, y el pago de una MULTA por la cantidad de 
$3,072.16 (tres mil setenta y dos pesos 16/100 moneda nacional). -------------------- 
--- La pena privativa de libertad la deberá cumplir el sentenciado, en el Centro 
Penitenciario (**********), esto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 
párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en 
el lugar que determine al Juez de Primera Instancia de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito, del Estado de Sinaloa, competente, conforme 
a lo dispuesto en la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 
para el Estado de Sinaloa, computada a partir del día que ingrese a prisión a 
cumplir con la misma; mientras que la multa deberá cumplirla en términos previstos 
por el Título Cuarto, denominado de la Ejecución de las Penas no Privativas de 
Libertad, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del 
Estado de Sinaloa. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- TERCERO.- Se condena a (**********), al pago de  la reparación del daño 
causado con los delitos por él cometidos, a favor de los ofendidos de esta causa, 
que por las razones expuestas en la parte considerativa VIII de la presente 
resolución, se le tiene por cumplida en cuanto al delito de HOMICIDIO mientras 
que por el delito de LESIONES, su cuantificación habrá de determinarse en 
ejecución de sentencia. ----------------------------------------------------------------------------- 
--- CUARTO.- Se concede al enjuiciado (**********), el beneficio de la SUSPENSIÓN 
CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA, por 
las razones y en los términos expuestos en el considerando IX de la presente 
resolución. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- QUINTO.- SE SUSPENDE A (**********), en sus derechos políticos y civiles, 
consistiendo estos últimos en: Tutela, curatela, apoderada, defensor en causa 
ajena, albacea, perito, depositario o interventor judicial, sindico o interventor en 
quiebras, arbitro, arbitrador o representante de ausentes, por el tiempo de la pena 
de prisión impuesta, en los términos y condiciones que han quedado precisados en 
el considerando X de esta resolución. ---------------------------------------------------------- 
--- SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia condenatoria, 
revóquese el beneficio de la libertad provisional bajo caución que actualmente goza 
el acusado (**********), debiendo hacerse del conocimiento del (**********), en su 
carácter de tercero fiador, que tiene un término de diez días contados a partir del 
día siguiente en que sea notificado, para que presente a su fiado a cumplir con las 
penas impuestas o bien, para que se acoja al Beneficio de la Suspensión 
Condicional de la Ejecución de la Pena concedido, apercibido que en caso de no 
hacerlo dentro del término señalado, se harán efectivas a favor del Fondo Auxiliar 
para la Administración de Justicia del Estado, las cantidades exhibidas con las 
cuales garantizó el Beneficio de la Libertad Provisional Bajo Caución concedido, 
independientemente de lo anterior, líbrese Orden de Reaprehensión en contra del 
sentenciado (**********), la cual una vez ejecutada, se deberá poner al justiciable  a 
disposición del Juzgado, interno en el Centro Penitenciario (**********), para que se 
acoja al beneficio de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena 
concedido, o bien, a disposición del Ejecutivo Estatal, para que cumpla con la pena 
de prisión impuesta. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- SÉPTIMO.- Prevéngase a las partes, para que manifiesten su autorización o 
negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia definitiva, la 
cual se entiende una vez que haya causado estado o ejecutoria. ---------------------- 
--- OCTAVO.- Hágase saber a las partes, incluidos a los ofendidos 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, contados a partir del día siguiente en que sean 
legalmente notificados. ------------------------------------------------------------------------------ 
---NOVENO.- Al causar ejecutoria la presente, remítase en copias fotostáticas 
certificadas, los tantos necesarios al sentenciado (**********), al Director de 
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Prevención y Reinserción Social del Estado, al Director del Centro Penitenciario 
(**********), al Director General de Prevención y Reinserción Social, dependiente de 
la Secretaría de Gobernación, en la ciudad de México, y al Juez de Primera 
Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, del Estado de 
Sinaloa, competente, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. --  
--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. ---------------------------------------------------------------  
--- Así lo sentenció y firmó el Licenciado FRANCISCO JAVIER ENG PÉREZ, Juez 
adscrito al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 
Guasave, Sinaloa, por ante la Licenciada SAIDA ELENA COTA LUGO, Secretaria 

Segunda de Acuerdos, con quien actúa y da fe…”(sic). 

2/o.- Que inconformes con la resolución aludida, el Representante 

Social y el ofendido (**********) interpusieron el recurso de apelación, el cual 

fue admitido en ambos efectos por el Juez de Primer Grado, ordenándose la 

remisión de las constancias originales de la causa a este Supremo Tribunal 

de Justicia, para efectos del trámite de la alzada conforme a la Ley, dándose 

plazo a las partes procesales para que en sus respectivos casos, expresaran 

y contestaran agravios; enseguida se citó para resolución definitiva en esta 

instancia, durante la práctica de la vista correspondiente, y  

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

I. Que esta Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado 

resulta competente objetivamente, en razón de territorio, materia y grado, 

para dictar fallo en la presente causa, de conformidad a lo previsto en los 

artículos 116 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 94, 103 y 105 de la actual Constitución Política para el Estado de 

Sinaloa; 79, 382 fracción I, y 388 del actual Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás 

relativos de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de 

Sinaloa, tal y como quedó precisado en el auto de radicación en segunda 

instancia. 

II. Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva, los integrantes de la 

Sala manifestamos no hallarnos en supuesto alguno de los previstos en el 

artículo 425 del actual Código de Procedimientos Penales vigente para el 

Estado de Sinaloa. 
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III. En el recurso interpuesto por la representante ministerial, no resulta 

dable suplir la omisión o deficiencia de agravios; al respecto resulta aplicable 

la tesis de jurisprudencia publicada con el rubro y texto que sigue: 

Octava Época 
Registro: 216130 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 66, Junio de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: V.2o. J/67 
Página: 45 

MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTÁ SUJETA AL PRINCIPIO DE 
ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima, 
para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida; 
asimismo, dispone que el tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, 
cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierte que, por 
torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio 
Público está sujeta al principio de estricto derecho, por lo que no podrán invocarse otros 
argumentos que los que hiciere valer, expresamente, la institución acusadora en sus 
agravios. 

Y en la tramitación de la apelación de la parte ofendida, la Sala para 

analizar la suplencia ex officio atiende la tesis de jurisprudencia emanada de 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se 

transcribe:  

Décima Época 
Registro: 2004998 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional, Común 
Tesis: 1a./J. 29/2013 (10a.) 
Página: 508 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN 
FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO 
CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS 
ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO 
OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA 
PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO. La posibilidad de suplir la queja deficiente en 
favor de la víctima u ofendido por el delito representa un cambio trascendental a la cultura 
jurídica preservada en nuestro país desde que se instauró este principio en el juicio de 
amparo; sin embargo, la práctica jurisdiccional demuestra que en vanos asuntos se violan 
derechos fundamentales en perjuicio de esos sujetos, por lo que es necesario que acudan 
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al amparo solicitando la justicia que no han podido encontrar en las instancias naturales 
del procedimiento penal. Ahora bien, la labor jurisdiccional cotidiana y las diversas 
reformas constitucionales y legales enseñan que el derecho es un instrumento evolutivo 
que no puede permanecer estático ante los cambios de la sociedad, de manera que el 
significado de justicia, en su acepción elemental de dar a cada quien lo que le pertenece, 
debe ser moldeado de tal forma que permita aplicar el derecho, no en sentido estricto, 
sino con un enfoque integral e incluyente acorde con los tiempos que se viven, razón por 
la cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la Novena Época del 
Semanario Judicial de la Federación, ha evolucionado significativamente respecto a la 
visión protectora del ofendido; muestra de ello son los diversos y variados criterios 
relevantes con marcada mejora en el rubro de acceso pleno a la justicia, esto es, la 
jurisprudencia se erige como el medio conductor que actualiza las disposiciones de la ley 
reglamentaria y evita que el derecho positivo caiga en desuso. Así, el modelo de juicio de 
amparo legalista y rígido, que impone el principio de estricto derecho, ha perdido vigencia 
para el afectado, en virtud de que actualmente el artículo 20, apartados A y B, de la 
Constitución Federal, coloca en un mismo plano los derechos del acusado y los de la 
víctima u ofendido; además, porque el segundo párrafo del numeral lo constitucional exige 
que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la 
propia Carta Magna y con los tratados internacionales de los que México es parte, de 
forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de 
analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro persona. Bajo 
esa línea argumentativa, se concluye que el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de 
Amparo, que autoriza la suplencia de la queja deficiente sólo en favor del reo, no 
corresponde a la realidad constitucional y social de nuestra Nación, pues quedó rebasado 
por la transformación de los derechos humanos; por lo que debe afirmarse que el espíritu 
del poder reformador que dio vida a dicho precepto y fracción, ha perdido su asidero 
constitucional y, por ende, esta Primera Sala determina que tal institución se extiende en 
pro de la víctima u ofendido por el delito, lo que representa un paso más hacia el fin 
primordial para el que fue instituido el juicio de control constitucional, esto es, la búsqueda 
de la justicia. 

IV. Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 378 y 

379 del vigente Código de Procedimientos Penales para este Estado de 

Sinaloa, la Sala procedió al estudio de los agravios formulados por la agente 

del Ministerio Público, agregados a hojas de la 15 a la 18, y los que formuló 

en favor de la parte ofendida obran a hojas de la 20 a la 24 del toca, los 

cuales se tienen como si a la letra se insertasen. 

V. Al existir únicamente apelación interpuesta por el Ministerio Público 

y la parte ofendida, jurídicamente se colige que el inculpado y su defensa 

se conformaron tácitamente con la sentencia de condena.  

VI. ESTUDIO DE FONDO. 

Del análisis de los agravios expuestos por la Representante Social y 

los presentados en favor de la ofendida, se determina que no contradicen la 
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acusación final, como lo proscribe el artículo 393 del Código Procesal Penal 

que rige en esta Entidad; y al abordarlos en su justa dimensión, se advierten 

que ambos agravios van dirigidos al tema de la reparación del daño, 

solicitando:   

1. Sobre el delito de HOMICIDIO CULPOSO, dijeron que 

indebidamente se tuvo por cumplida dicha consecuencia jurídica, atendiendo 

que el Juez condenó por ese concepto un monto mayor a la cantidad que se 

le cubrió (**********), sobre lo cual éste tenía real desconocimiento atendiendo 

sus circunstancias (**********); además dijo que el monto condenado por el A 

quo indebidamente lo fundamentó con base a los artículos 500 y 502 de la 

Ley Federal del Trabajo antes de la reforma sobre este tema, sin tomar en 

cuenta el Principio de Progresividad en favor de la parte más vulnerable a los 

Derechos Humanos de las personas. 

2.  Sobre el diverso ilícito de LESIONES CULPOSAS, refirieron que no 

se condenó al pago de (**********) que fue el cobro de la atención médica que 

recibió el afectado (**********) al ingresar al área de urgencias del (**********) 

a que recibiera atención por motivo de estos hechos. 

Inconformidades que este Tribunal de Alzada califica infundados, y al 

no advertir agravio que suplir en favor de la parte ofendida, la sentencia 

alzada se confirmará, por las razones que enseguida se explican.   

Como preámbulo, es de señalarse que este Tribunal Colegiado 

atendiendo la apelación formulada por la parte ofendida, procedió al análisis 

de la sentencia apelada, sin que advierta agravio que suplir en su favor 

respecto la constatación de los delitos de HOMICIDIO y LESIONES 

CULPOSAS y la responsabilidad penal de (**********), ya que legalmente lo 

determinó conforme a lo dispuesto en los artículos 14 párrafo tercero, 18 
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fracción II, 80, 133, 135 y 136 fracción II del Código Penal vigente en el 

Estado.  

Entonces, retomando el tema materia de agravios referente a la 

REPARACIÓN DEL DAÑO, de inicio se determina firme la condena de dicha 

consecuencia determinada por el Juez de Primera Instancia para ambos 

delitos, y la cual al ser una consecuencia lógica y efectiva de una sentencia 

de condena debe ser de manera integral, esto es, debe considerar el 

aspecto moral y material,  en términos de lo dispuesto de los artículos 20 

Apartado C, Fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 36 y 39 fracción II del Código Penal vigente en este Estado.  

Luego entonces, en cuanto al delito de HOMICIDIO CULPOSO, se 

califica de infundada la inconformidad que hicieron valer los recurrentes, 

sobre que indebidamente se tuvo por cubierta la condena de dicha 

consecuencia jurídica tanto en su vertiente moral como material, dado que el 

Juez conforme a Derecho llegó a esa determinación, toda vez que como lo 

señaló el propio ofendido derechoso (**********), como lo dispone la fracción 

III del artículo 44 del Código Penal vigente en el Estado, y como se advierte 

a hojas 80 y 411 del expediente, le otorgó “el perdón legal más amplio que 

en derecho proceda a favor (**********), dándome por reparado del daño 

moral como material, cometido en perjuicio de (**********), no pidiendo nada 

en contra del referido inculpado ni en lo presente ni en lo futuro”(sic), y lo cual 

no trasgrede en forma alguna los derechos de la parte ofendida, pues por 

una parte se tiene que, con conocimiento de lo que ello implicaba quien 

legalmente tenía el carácter de parte ofendida por su propio derecho y 

decisión se dio por reparado de los daños que se le ocasionaron con motivo 

de muerte de la víctima, por tanto se tiene por cubierta, teniendo como 

consecuencia que su pago no es reclamable por otra vía, como lo dispone el 
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artículo 38 del Código Penal vigente en el Estado, 

“Cuando la reparación del daño sea cubierta por cualquier vía, su pago excluirá la 

reclamación por otra diversa”. 

Por lo anterior, ya no es vigente ni trasciende que el Juez en su 

momento cuantificó la consecuencia jurídica en mención conforme a lo 

establecido en los artículos 500 y 502 de la Ley Federal del Trabajo antes de 

la reforma sobre este tema, y de manera alguna se vulneren derechos del 

ofendido.  

Por otra parte, en cuanto a lo referido en los agravios sobre el daño 

material respecto del ilícito de LESIONES CULPOSAS, referente a que debió 

condenarse por la cantidad de (**********) que aparecían en el certificado de 

lesiones elaborado cuando acudió al (**********) a recibir atención médica al 

área de urgencias por estos hechos, es infundado, toda vez que al 

imponernos de la documental en cuestión, que obra a hoja 25 de los autos, 

si bien aparece dicha cantidad no aparece dato alguno que haya sido un 

cobro o erogación derivado de la atención prestada. 

Sin embargo, queda a salvo el derecho del afectado por este ilícito a 

que se le repare el daño ocasionado, por ello queda firme la determinación 

primaria de que lo haga valer en ejecución de sentencia, y a petición de parte 

deberá abrirse incidente sobre liquidación del monto de la reparación del 

daño a cubrir, al no existir en esta instancia los elementos suficientes 

para cuantificarlos, lo cual tiene fundamento en el artículo 20 Apartado C, 

Fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

dándose con ello la oportunidad a la víctima de aportar los elementos 

probatorios para determinar la cuantía de la indemnización reparatoria para 

cada uno del tipo de daño a reparar y pueda ser realmente integral y justa;  
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al efecto sirve de apoyo, mutatis mutandis, la tesis de jurisprudencia que para 

el efecto se transcribió en la sentencia alzada: “REPARACIÓN DEL DAÑO. 

ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA IMPONE AUNQUE 

EL MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN DE 

ÉSTA”. 

Ahora bien, en la sentencia primaria emerge que se le concedió a 

(**********), el BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA 

EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN RESTRICTIVA DE LIBERTAD, la cual queda 

FIRME, para acceder al mismo deberá cumplir con las obligaciones 

contenidas en el artículo 102 del Código Penal para el Estado Sinaloa, con 

la precisión que, entre ellas está la de PAGAR o GARANTIZAR, la 

reparación del daño ocasionado a que fue condenado.  

Por lo demás queda firme lo señalado en la sentencia alzada al no 

existir agravio por parte del Ministerio Público ni alguno que suplir en favor 

del ofendido. 

En atención a lo previsto en los artículos 18, 23 y 164, párrafo segundo, 

de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas de Delito, expídanse 

copias certificadas de la presente ejecutoria a quien corresponda.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 14, 

16, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

93, 103 y 105 de la Constitución Política Local; 1 et alter del Código Penal y 

393 et alter del Código de Procedimientos Penales; 1 fracción I, 14, 23, 27, 

29 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todos vigentes 

para el Estado de Sinaloa, la Sala resuelve: 

PRIMERO.- SE CONFIRMA la SENTENCIA CONDENATORIA 

ALZADA, por las razones precisadas por el Juez y las expuestas en esta 
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ejecutoria; cuyos puntos resolutivos aparecen transcritos en el Resultando 

1/o de esta ejecutoria los cuales deberán cumplimentarse en todos sus 

términos; exceptuándose el punto Octavo por quedar sin materia, a 

consecuencia de esta ejecutoria.  

SEGUNDO.- En atención a lo previsto en los artículos 18, 23 y 164, 

párrafo segundo, de la ya invocada Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas de Delito, expídanse copias certificadas de la presente ejecutoria 

a quien corresponda.  

TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria; devuélvanse los 

autos originales al Juzgado correspondiente, y en su oportunidad, archívese 

el toca. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman los 

Magistrados VIII Octavo Propietario Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ, 

IX Propietario, Licenciado CANUTO ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ y X Décimo 

Propietario Doctor en Derecho JOSÉ ANTONIO GARCÍA BECERRA, 

integrantes de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Sinaloa, quienes firman en ese orden al calce, ante el Secretario de 

Acuerdos, Licenciado MARTÍN ISRAEL RANGEL, con quien actúan y da fe, 

bajo la Presidencia y ponencia del último de los aludidos Magistrados.- Doy 

fe.-  

JAGB/Dmc/Mdlc.- 

 

“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.”  

 


