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Culiacán Rosales, Sinaloa a 25 veinticinco de febrero de 2020 dos mil 

veinte. 

 

VISTAS en apelación de la sentencia CONDENATORIA de fecha 3 tres 

de mayo de 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, las constancias originales de la 

causa penal número  (**********), instruida en contra de (**********), por el 

delito de HOMICIDIO POR CULPA GRAVE, cometido en contra de la vida 

de quien llevara por nombre (**********); así como las constancias del 

presente toca número 203/2019; 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 debidamente acreditadas en autos, si es 
penalmente responsable como autor material del delito de HOMICIDIO POR 
CULPA GRAVE, cometido en agravio de la vida de quien llevara por nombre 
(**********); según hechos ocurridos aproximadamente (**********).- --------------------  

 SEGUNDO.- Por la comisión del  expresado delito, se condena (**********), a 
sufrir una pena de 2 DOS AÑOS, 10 DIEZ MESES, 24 VEINTICUATRO DÍAS DE 
PRISIÓN, y se le inhabilita por un tiempo de 4 CUATRO MESES, 13 TRECE DÍAS 
para el manejo de vehículos de motor.- 
La pena de prisión que esta Autoridad Judicial determina la deberá compurgar el 
sentenciado 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, determina el Juez Primero de Primera 
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Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 
de ésta Ciudad, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en 
vigor, misma que empezará a contar a partir del día que reingrese a prisión, ya que 
actualmente se encuentra en libertad provisional bajo caución, debiéndosele 
abonar a su favor del (**********), fecha en que aparece en autos estuvo privado de 
su libertad con motivo del presente proceso. --------------------------------------------------  
 El tiempo de inhabilitación para el manejo de vehículos de motor, que se le impone 
al hoy sentenciado, se deberá de informar al C. Director de Vialidad y Transportes 
en el Estado, para su debido conocimiento y efectos legales correspondiente, 
mediante oficio que se le gire para tal efecto, al que se deberá acompañar copia 
debidamente certificada de la presente resolución. ----------------------------------------- - 

 TERCERO.- Se condena al hoy sentenciado, al pago de la Reparación del 
daño ocasionado, en la forma y términos precisados en el considerando VI sexto 
de la presente resolución.- --------------------------------------------------------------------------  

CUARTO.- Se concede al sentenciado el Beneficio de la Suspensión 
Condicional de la Ejecución de la Pena Impuesta, en la forma y términos precisados 
en el considerando VII séptimo de esta resolución. ------------------------------------------  

QUINTO.- En su oportunidad requiérase al sentenciado que nos ocupa, así 
como a su fiador para que procedan conforme a lo señalado en el considerando VII 
séptimo de esta sentencia. --------------------------------------------------------------------------  

SEXTO.- Es procedente suspender los derechos políticos y civiles, del 
sentenciado, cuya suspensión durará el tiempo que dure la pena de prisión a la que 
fue condenado, conforme a lo aludido en el considerando VIII de la presente 
resolución. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

SÉPTIMO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días 
que les concede la Ley para impugnar en apelación esta resolución, en caso de no 
ser conformes con la misma. -----------------------------------------------------------------------  

OCTAVO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o 
negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la presente sentencia. --  

NOVENO.- Al causar ejecutoria la presente resolución, remítanse las copias 
que ordena la Ley, al sentenciado (**********), al C. Juez Primero de Vigilancia de 
la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del  Delito, y en su oportunidad las 
actuaciones del proceso, al Ciudadano Director de Prevención y Readaptación 
Social de Sinaloa, y al Ciudadano Director del Centro Penitenciario (**********), para 
los efectos que establece la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
Delito del Estado de Sinaloa. -----------------------------------------------------------------------  

DECIMO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. ----------------------------------------  
ASÍ JUZGANDO Y SENTENCIANDO EN AUDIENCIA PÚBLICA LO RESUELVE Y 
FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO CLEMENTE RAFAEL ZAVALA COTA, 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL, POR ANTE EL CIUDADANO LICENCIADO DAGOBERTO CARRASCO 

HERNÁNDEZ, Secretario Octavo, CON QUIEN ACTÚA Y DA FE…”(sic). 

2/o.- Inconforme con la sentencia, el agente del Ministerio Público, el 

ofendido, el sentenciado y su Defensor Particular interpusieron el recurso de 

apelación; éste fue admitido en ambos efectos por el Juez de la causa, quien 

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

Justicia para efectos del trámite de la alzada, dándose plazo a las partes 

procesales para que en sus respectivos casos, expresaran y contestaran 

agravios, citándose para resolución de segunda instancia durante la práctica 



Toca #203/2019         Expediente#(**********)           Tercera Sala 
 

3 

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 Constitución Política del 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 

vigente 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 para el Estado de 

Sinaloa.  

III.- En el recurso interpuesto por el Representante Social, no es dable 

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

tesis de jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito 

publicada con el rubro y texto siguiente: 

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. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE 
ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de parte 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 
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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. 

IV.- Antes de proceder a lo que resulta materia propia del recurso, 

conveniente es señalar que de la revisión integral de las constancias 

procesales se constata que en la presente causa penal no se advierte 

violación esencial alguna al procedimiento, al observarse que se cumplieron 

cabalmente las formalidades y fases procesales relativas al juicio penal, 

respetándose las garantías de legalidad y seguridad previstas en los artículos 

14, 16, 19, 20 y 21 de nuestra Carta Magna. 

El Agente del Ministerio Público formuló acusación definitiva en contra 

de (**********), por considerarlo autor y penalmente responsable de la 

comisión de delito de HOMICIDIO POR CULPA GRAVE, cometido en agravio 

de quien en vida llevó por nombre (**********), en términos de los artículos 14 

párrafo tercero, 18 fracción II, 133 y 144 párrafo segundo del Código Penal 

vigente para el Sinaloa, habiendo solicitado se le impusieran las 

consecuencias jurídicas previstas en el último numeral en cita, así como que 

se le condenara al pago de la reparación del daño ocasionado. 

V.- Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los ordinales 378 y 

379 del actual Código Adjetivo Penal para el Estado de Sinaloa, esta Sala 

procede a imponerse de los agravios que exhibió el Agente del Ministerio 

Público respecto de la individualización de las penas y la reparación del daño 

agregados a hojas de la 38 a la 46; en tanto que los presentados por la parte 

ofendida dirigidos al tema de la reparación obran a hojas de la 12 a la 37 y 

de la 50 a la 74; y los formulados por el Defensor Público del sentenciado, 

los dirigió respecto de la valoración de las pruebas para demostrar que los 

hechos los causó la intervención del inculpado y están agregados a hojas 76, 

77 y 78 del toca; inconformidades que se tienen como si a la letra se 

insertasen. 

En este apartado es dable precisar que del análisis las constancias 
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procesales, en atención a lo dispuesto en el artículo 393 del Código Procesal 

Penal para el Estado, se determina extemporánea la impugnación  del  

Ministerio  Público,  atendiendo  el  alcance  preclusivo —y, 

consecuentemente, el consentimiento—, derivado de que el Representante 

Social no hubiese interpuesto el recurso de apelación en contra de la 

sentencia emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia de este Distrito 

Judicial en fecha (**********), ya que visible a hoja 668 solamente se 

inconformó el sentenciado y su Defensor Particular al momento de su 

notificación en tanto que la parte ofendida lo hizo mediante escrito agregado 

a hoja 670. 

Por tanto la actual impugnación del Representante de la Fiscalía es 

improcedente, atendiendo que no se inconformó en esa ocasión en que 

se individualizó la pena privativa de libertad al inculpado, pues tal 

omisión implica que en ese momento le precluyó la posibilidad de hacerlo 

posteriormente contra una idéntica decisión, ya que si bien es impuesta en 

una nueva sentencia, ello sólo obedece a que la reposición del procedimiento 

natural se motivó por el recurso tramitado por el imputado y su Defensor, y 

no puede irrogar una nueva oportunidad para que el Ministerio Público corrija 

sus deficiencias, pues el fin de la reposición del procedimiento es el respeto 

de los derechos del debido proceso para el sentenciado, así como las 

garantías contempladas en los principios de contradicción y equidad 

procesal. 

En consecuencia, esta Sala determina inoportuno el recurso de 

apelación presentado por el Ministerio Público y, por ende, se encuentra 

impedida para valorar los agravios que formuló. 

Luego entonces, determinado lo anterior, continuando con el estudio 

del asunto, derivado de la apelación del sentenciado y su Defensor, así como 

de la parte ofendida, procedemos a la valoración de sus agravios.  

VI.- ESTUDIO DE FONDO. 
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Del estudio de los agravios y de las constancias primarias, esta Sala 

califica infundadas las inconformidades formuladas por el Defensor Público  

del sentenciado, empero esta Colegiada advierte agravio que suplir en favor 

del inculpado respecto del tipo de ilícito por el que se le sentenciara y de las 

consecuencias jurídicas; así mismo se califican de fundados los agravios 

expuestos por la parte afectada respecto de la reparación del daño, lo que 

trae como consecuencia que se modificará la sentencia, por las 

consideraciones que se expondrán. 

En efecto, del análisis que realizó este Tribunal de las constancias 

procesales primarias, advierte que por el delito que se le acusó y sentenció 

al inculpado fue por el de HOMICIDIO POR CULPA GRAVE, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 14 párrafo tercero, 18 fracción II, 133 y 144 del 

actual Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

Sin embargo, esta Sala en plenitud de jurisdicción determina que el 

presente caso se analizará por el delito de HOMICIDIO CULPOSO, 

atendiendo que en la causa anteriormente en fecha (**********), se dictó 

resolución de condena en contra del inculpado por este ilícito, la cual fue 

revocada por este Tribunal para efecto de reposición del procedimiento 

derivado del recurso interpuesto por él y su Defensor, por tanto, la nueva 

resolución no debe contener situaciones más gravosas para el sentenciado 

que las dispuestas en el fallo revocado; máxime que en aquella ocasión el 

Ministerio Público no interpuso el correspondiente recurso —y por ello resultó 

improcedente el tramitado en esta ocasión—; en tanto que los agravios 

formulados por la parte ofendida versaron sobre la reparación del daño, 

siendo en los mismos términos en la presente apelación. 

Bajo ese contexto, del análisis de las constancias primarias que realiza 

este Tribunal advierte que se tiene por constatado el delito de HOMICIDIO 

CULPOSO y la intervención en autoría de (**********) cometido en contra de 

la vida de quien llevara por nombre (**********); conforme a lo previsto en los 

artículos 14 párrafo tercero, 18 fracción II, 80, 81 y 133 del actual Código 
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Penal para el Estado de Sinaloa. 

Marco jurídico del que se desprenden los siguientes elementos típicos 

del ilícito atribuido al sentenciado:  

a). La violación de un deber de cuidado que se debía y podía observar 

según las circunstancias y condiciones personales; 

b). La causación de un daño que prive de la vida a otro.  

c). Que dicho resultado no se previó siendo previsible o se previó 

confiando en poder evitarlo. 

En el caso, el Juez legalmente determinó como hechos probados: 

Que aproximadamente a las (**********), del día (**********), el acusado 

(**********), condujo un (**********) marca (**********), tipo (**********), número 

(**********), color (**********), modelo (**********), con número de serie  

(**********), del transporte público con ruta (**********), de (**********) por la  

(**********) al llegar a la intersección que forma con la (**********), al virar a su 

extrema izquierda para tomar esta vía con dirección al (**********), no cedió 

el paso a los peatones que se encontraban el área de rodamiento, 

impactando con el vértice delantero izquierdo a (**********), derribándola y 

arrollándola (**********) metros al (**********), ocasionándole lesiones que le 

provocaron la muerte. 

Por consiguiente, el acusado realizó un hecho típico infringiendo un 

deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y 

condiciones personales, teniendo como resultado la citada muerte.  

En atención a los agravios formulados por el Defensor Público del 

sentenciado —así como atendiendo la apelación tramitada por la parte 

ofendida—, procede al estudio y valoración de cada de las pruebas que 

obran en la causa, con los que se demostraran los elementos del delito y la 

intervención del sentenciado.  
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Sobre la supresión de la vida de (**********), en la causa obran: 

Fe del cadáver y el lugar (hojas 5 y 6), (**********), en la que se asentó 

las características, condiciones y heridas que presentó la hoy occisa, de lo 

que resalta: que el cadáver se localizó en (**********) a una distancia 

aproximada de (**********) metros del cruce que forma con (**********), donde 

se tuvo a la vista el cuerpo sin vida de una persona del (**********), la  que 

presentó todas las características de una muerte real y reciente, con 

ausencia total de sus signos y funciones; que de las pertenencias localizadas 

en el cuerpo se localizó documentación a nombre de (**********); y se precisó 

que dicho cuerpo presentó las lesiones de: “(**********); así mismo se fedató 

sobre la práctica de ley de la correspondiente autopsia en la que se dictamino 

que “la causa directa de la muerte de dicha persona se debió a Alteraciones 

de órganos torato-abdominales producidas por contusión profunda toraco-

abdominal”(sic).  

Así mismo en dicha diligencia se dio fe del vehículo interviniente, 

siendo el tipo (**********), marca (**********), tipo (**********), número 

(**********), describiéndose que en “la llanta trasera de dicho (**********) 

presentó en sus estrías y orilla externa (**********), localizándose en dirección 

de la parte trasera de esta llanta una huella de rodamiento con 

(**********)”(sic). 

Diligencia que se atiende con la naturaleza jurídica de inspección con 

valor probatorio pleno, en los términos de los artículos 205 fracción IV, 250, 

251, 253, 320 y 321 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Sinaloa.  

Inspección que se fortalece con los dictámenes practicados a la 

occisa de:  

Sanguíneos (hoja 58) y hematológico (hoja 66), ambos ratificados a 

hojas  518 y 519); dactiloscópico (hojas 59, 60 y 61, ratificado a hojas 534 y 

536); toxicológicos (hojas 63 y 64, ratificado a hojas 518 y 519); y médico de 
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autopsia (hoja 67 y 68, ratificado a hojas 542 y 596), de los que se extrae, 

entre otras cosas, que el grupo sanguíneo de la pasivo era “(**********)” y 

tenía correspondencia con (**********) encontradas en el lugar donde fue 

encontrado el cadáver y que la causa directa de la muerte se debió:  

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

Estudio técnico de autopsia que fue ampliado a hoja 311, donde sus 

emisores agregaron vía respuestas a preguntas del Defensor que la víctima 

presentó una muerte instantánea.  

Por consiguiente, dichas pruebas tienen la naturaleza jurídica de 

dictamen de peritos y con valor probatorio, en atención a lo previsto en los 

artículos 205 fracción III, 224, 225, 230, 237, 239, 241, 319 y 321 del actual 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, siendo 

ponderables procesalmente al cumplir con los requisitos señalados en el 

precepto 237 del Código Procesal Penal en mención, en cuanto a su 

contenido, fundamentos, metodología y conclusiones y crean convicción en 

este Tribunal y el cual están debidamente ratificados, además no fueron 

objetados ni por el acusado ni su defensor a pesar de estar engrosado a las 

constancias, ni tampoco aportaron dictámenes periciales diversos que 

acreditaran lo contrario; sirve de sustento a lo anterior los precedentes 

judiciales y jurisprudenciales sostenidos en las tesis que se transcriben:   

Quinta Época 
Registro: 298304 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo CX 
Materia(s): Penal 
Página: 1708 

PRUEBA PERICIAL, APRECIACION DE LA, EN MATERIA PENAL. Los 
Tribunales tienen amplias facultades, conforme al artículo 288 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, para inclinarse por el dictamen pericial que les merezca mejor 
confianza, tanto bajo el punto de vista científico, cuanto por apoyarse indubitablemente 
en las constancias que obren en los procesos, por lo que si en uso de esas facultades el 
Tribunal sentenciador otorgó validez probatoria al dictamen rendido por unos peritos y 
expresa los motivos que lo orillaban a concederles eficacia probatoria, y éstos no son 
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ilógicos, ni violatorios de la regulación de la prueba, resulta legal la apreciación de la 
misma. 

Octava Época 
Registro: 220389 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: IX, Febrero de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis: V.2o. J/24           
Página:    94 

PERITO. DICTAMEN NO IMPUGNADO. Es improcedente el concepto de violación 
constitucional por irregularidades sustantivas o adjetivas del dictamen pericial valorado en 
la sentencia reclamada, si dicho peritaje no fue legal y oportunamente impugnado ante el 
juez natural. 

Novena Época 
Registro: 904520 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC 
Materia(s): Penal 
Tesis:     539 
Página:   421 
Genealogía: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 
1996, página 754, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis III.1o.P. J/2; 

DICTÁMENES PERICIALES EN MATERIA PENAL, OPORTUNIDAD PARA 
IMPUGNARLOS.- Tratándose de peritajes en materia penal, éstos deben ser impugnados 
por la parte a quien afectan, durante la instrucción del proceso penal respectivo, y 
mediante el desahogo de pruebas idóneas para desvirtuarlos, por lo que la simple 
inconformidad mostrada al contestar las conclusiones del Ministerio Público o en los 
agravios de la segunda instancia, es extemporánea y carece además de consistencia por 
falta de apoyo probatorio. 

Para efectos de acreditar la muerte de (**********), también obran las 

diligencias identificativas del cadáver realizadas por (**********) (hojas 17, 

21, 23 y 24 respectivamente), quienes dejaron de manifiesto las generales y 

circunstancias particulares que en vida tuvo la occisa; ambos coincidieron en 

precisar: que no estuvieron presentes cuando sucedieron los hechos, pero 

que les informaron de los mismos poco después de sucedidos, precisando el 

segundo declarante que cuando llegó al lugar observó (**********) dándose 

cuenta que era de (**********) y escuchó que era conducido por el inculpado, 

así como que no hizo el alto correspondiente y que hasta después se dio 

cuenta del atropellamiento, huyendo del lugar. 
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Al respecto también aparece el testimonio de (**********) (hoja 113), 

quien dijo desconocía cómo sucedieron los hechos, y aportó a la causa la 

copia certificada del (**********) que acreditaba (**********) con la fallecida 

(**********), con número (**********), que obra agregada a hoja 113 del 

expediente. 

Así también a hoja 439 obra la correspondiente copia certificada del 

acta de defunción de la pasivo.  

Documentos que tienen naturaleza de documentales públicas con valor 

procesal pleno, en términos de lo dispuesto en los artículo 205 fracción II, 

209, 222 y 314 del Código Adjetivo Penal y el 320 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos vigentes para este Estado.   

En suplencia de agravio en favor de la parte afectada, es dable precisar 

que en los autos de la causa aparece Factura expedida por (**********) 

respecto de la finada (**********) (hoja 233) y la cual fue debidamente 

ratificada por (**********) en su calidad de dueño del negocio en mención, 

véase hoja 276. 

Factura de referencia, que se atiende con la naturaleza jurídica de 

documental privada y con el valor de presunción, en términos de lo dispuesto 

en los artículo 205 fracción II, 209, 222, 317 y 318 del Código Adjetivo Penal 

y el 327 del Código de Procedimientos Civiles, ambos vigentes en el Estado; 

y se atiende para efectos de la correspondiente reparación del daño. 

Sobre el desarrollo de hechos y la intervención del acusado, en la 

causa obran las siguientes pruebas: 

Principalmente se cuenta con el testimonio de (**********) quien dijo 

que observó cuando la víctima cruzaba la (**********) cuando de pronto dio 

vuelta a esta vía (**********) que era conducido por el acusado, golpeando 

con su frente lado izquierdo a  (**********), en tanto que el inculpado se bajó 

(**********) y huyó. 



Toca #203/2019         Expediente#(**********)           Tercera Sala 
 

12 

En efecto, el testigo ante el Ministerio Público (hojas 118 y 119) declaró: 

“…Que recuerdo que ese día (**********), yo venía caminando por la (**********) con 
dirección de (**********)… señalando que al ir caminando por la calle  (**********) 
para dirigirme a la ciudad (**********), de pronto observé que una señora iba 
cruzando por (**********) con dirección de (**********) o sea de donde antes era 
una (**********) hacia el centro, señalando que en esos momentos me di cuenta 
que de pronto dio vuelta (**********) que venía por (**********) con orientación 
de (**********) precisamente del lado de (**********), agarrando la (**********) el 
cual golpeó con su frente lado izquierdo tumbando a la señora que iba 
cruzando (**********), señalando que en esos momentos me di cuenta que 
(**********) detuvo la marcha precisamente sobre (**********), por lo que corrí para 
ver que le había pasado a esa señora y cuando llegué me di cuenta que esta 
señora estaba tirada en medio de (**********) señalando que me di cuenta que 
(**********) del mismo al cual conozco de vista y sé que es de la familia (**********) 
y al darse cuenta que había atropellado a la señora que estaba tirada en medio 
de la calle se fue corriendo del lugar pero no me pude percatar hacia donde se 
fue ya que lo que yo hice fue dirigirme a donde estaba tirada la señora, señalando 
al acercarme  la señora a tratar de auxiliarla me di cuenta que era la señora 
(**********) ya que como lo dije anteriormente esta señora (**********) en la que vivo, 
observando que la señora (**********), señalando que la señora empezó (**********), 
dándome cuenta en esos momentos  (**********), del lado (**********) se le 
apreciaban (**********)… después de esto yo me fui a (********** ) a la otra esquina 
… ya no supe que pasó, señalando que fue a los días después de ocurrido este 
accidente en el cual falleció  (**********) cuando le platique a (**********) que yo 
había visto cuando había ocurrido este accidente y que me tocó ver que (**********) 

había huido del lugar…”(sic). Resaltado nuestro.  

En tanto que a preguntas que le formularon en lo que interesa precisó: 

“…1.- Que yo lo único que vi es que ese (**********) dio vuelta (**********) y dio 
vuelta en forma muy rápido para agarrar por la (**********); 2.- Que si me tocó 
ver que (**********) primeramente impactó a la señora tumbándola y después 
la atropelló; 3.-Que si me di cuenta (**********) se bajó del mismo y nada más se 
dio cuenta que había atropellado a la señora (**********) se fue del lugar … 4.-Que 
me pude percatar desde que (**********), la cual iba cruzando de (**********); 5.- 
Que estos hechos los pude apreciar ya que como lo manifiesto yo venía saliendo 

(**********) y venía caminando por (**********) con dirección al (**********) a una 

distancia aproximada de (**********) metros aproximadamente; 6.- (**********) ya 
que uno de (**********) que tiene esa ruta y esto lo se porque vivo en la (**********) 
y conozco (**********) de vista desde hace mucho tiempo y se que es de la familia 
(**********); 7.-Que allegar donde se encontraba tirada la señora (**********), y al 
estar tratando de auxiliarla me di cuenta que (********** ) que la (**********) lo hizo 
con las llantas traseras lado izquierdo, porque a dichas llantas se le 

apreciaban (**********)…”(sic). Añadido agregado. 

Versión que reiteró en careo con el acusado (hoja 317), y con  

(**********) (hoja 319), (**********) (hojas 385 y 386) y (**********) (hojas 742 y 

743), en donde en todo momento ratificó su primera declaración; siendo en 

el primer careo que confrontó al activo y le dijo que era cierto todo lo que  
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había manifestado y a pregunta que le formuló el Agente del Ministerio 

Público precisó que él no vio que la pasivo se resbalara o cayera, sino que 

cuando (**********) la agarró y sobre lo que insistió en los mismos términos en 

el careo con (**********) 

Así las cosas, del testimonio (**********) se extraen los indicios de que 

el acusado cuando conducía (**********) marca (**********), tipo (**********), 

número (**********), color (**********), modelo (**********), con número de serie 

(**********), con ruta (**********), por la (**********), siendo al llegar a la esquina 

que forma con la (**********), viró a su izquierda para tomar ésta, golpeando 

con el frente izquierdo a la pasivo, derrumbándola y arrollándola, pasándole 

las llantas izquierdas traseras por encima, dejándola tirada, lo que ocasionó 

que perdiera la vida.   

Luego entonces, las declaraciones de (**********), como válidamente se 

determinó en la sentencia alzada, tiene naturaleza de declaración de 

testigos, pues se desprende que cumple con las exigencias que la ley 

requisita para tenérsele con la calidad de testigo de cargo, siendo lo 

dispuesto en los artículos 205 fracción V, 277, 279, 281, 282, 283, 284, 321 

y 325 del actual Código Procesal Penal para el Estado de Sinaloa, acatando 

las directrices que nos proporciona el artículo 322 del mismo ordenamiento, 

al resultar la persona idónea para describir cómo sucedió el evento, ya que 

lo apreció por sus sentidos, ya que en el momento que sucedió se encontraba 

presente en el lugar justificando su presencia ya que lo era porque iba a 

(**********), además de su contenido se advierte en lo esencial como fue que 

el acusado no cedió el paso a la pasivo al virar a su izquierda, golpeándola 

con el frente izquierdo (**********), tumbándola y (**********) y que derivado de 

ello perdió la vida, narrativa que claras y precisas pues de su lectura se 

aprecia que describió los hechos. 

Resultan  aplicables en lo conducente los precedentes sustentados en 

las tesis, que a continuación se citan:    

Octava Época 
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Registro: 394882 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias 
Fuente: Apéndice de 1995 
Tomo VI, Parte TCC 
Materia(s): Común 
Tesis: 926 
Página: 636 
Genealogía: 
APÉNDICE '95: TESIS 926 PG. 636 
 
PRUEBA TESTIMONIAL, REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA. PARA SER 

IDÓNEA. Para que la prueba testimonial sea válida, no solamente deben ser las 
declaraciones sobre un hecho determinado y que sean contestes, sino que además los 
testigos deben ser idóneos para declarar en cuanto esté demostrada la razón suficiente 
para la cual emite su dicho, o sea, que se justifique la verosimilitud de su presencia en 
donde ocurrieron los hechos. 

 
Época: Quinta Época  
Registro: 304582  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo LXXXVII  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 2067  
 
TESTIGOS, APRECIACION DE SUS DECLARACIONES. Es de la privativa 

apreciación del juzgador, el pesar las declaraciones de los testigos, para el propósito de 
llegar al conocimiento de la verdad que se busca, mediante el proceso, a través del 
examen de las circunstancias especiales de hecho que figuran en cada declaración, así 
como relacionando entre sí todas las declaraciones, para que la comparación de los 
hechos a que se refieren los distintos testigos, permitan formar el criterio del Juez acerca 
de quién o quiénes han declarado con verdad o quiénes con error o con falsedad. 

 
Época: Quinta Época  
Registro: 805116  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo CXIX  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 3120  
 
TESTIGOS, APRECIACION DE SUS DECLARACIONES, EN MATERIA PENAL. 

Los jueces están facultados para valorar, conforme a su prudente arbitrio, la prueba 
testimonial. 

 
Época: Quinta Época  
Registro: 804915  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
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Tomo CXIX  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 2594  
 
TESTIGOS, APRECIACION DE SUS DECLARACIONES, EN MATERIA PENAL. 

Tratándose de prueba testimonial, el Juez usando del arbitrio que la ley le concede, puede 
dar mayor fuerza a las declaraciones de los testigos que le merezcan mayor confianza, 
ya que es de su sola apreciación pesar las declaraciones de dichos testigos. 

 

 

Además en materia penal no existen “tachas de testigos”, y respecto 

del dicho de todos los declarantes son aplicables las tesis jurisprudenciales 

con registros  

Sexta Época 
Registro: 801048 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen XLVIII, Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Página: 69 
 
TESTIGOS, NO EXISTE TACHA DE LOS. EN MATERIA PENAL. En materia 

penal no existen tachas de testigos y corresponde a la autoridad judicial aceptar o 
rechazar un testimonio según el grado de confianza que le merezca su dicho, de acuerdo 
con las circunstancias que rodearon el hecho y la posibilidad de que el testigo haya podido 
presenciar el acontecimiento o tener noticia de él por otros medios. El parentesco de la 
testigo con la víctima tampoco invalida su testimonio, salvo que existieran datos que 
fundaran una sospecha sobre su parcialidad. 

 
Quinta Época 
Registro: 305261 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo LXXXIV 
Materia(s): Penal 
Página: 1961 

TESTIGOS, TACHAS DE LOS. Aun suponiendo que existiesen tachas que harían 
dudosa una prueba ofrecida, esa prueba sólo podría rechazarse si hubiese otra de mejor 
calidad 

Así también, en el expediente se cuenta con la declaración de 

(**********) (hojas 120, 318, 742 y 743), quien en todas sus intervenciones 

ubicó en todo momento a la pasivo en la intersección tantas veces 

mencionada, y la observó después de atropellada tirada en medio de la calle.  
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Testimonio que se atiende respecto de las circunstancias 

anteriores al impacto, siendo que a la pasivo cuando estaba en la 

intersección tantas veces mencionada y que se encontró tirada en  la 

calle.  

Por otra parte, confirmando circunstancias inmediatamente acaecidas 

después del percance vial, aparece el Parte Informativo suscrito por los 

agentes de Policía de Tránsito JOSÉ JUAN ARIAS SALAS, RICARDO 

VELÁZQUEZ LARA y JESÚS OCHOA FIGUEROA (hoja 30), en el que 

informaron que :  

“…(**********) MARCA (**********) MODELO (**********), COLOR (**********) 
CIRCULABA INICIALMENTE DE (**********), POR (**********). (**********), Y AL 

LLEGAR AL CRUCE QUE FORMA ESTA CON LA (**********), SU (**********) 
VIRA HACIA SU EXTREMA IZQUIERDA PARA TOMAR LA CALLE EN MENCIÓN 

CON DIRECCIÓN AL (**********) NO PERCATÁNDOSE DE UN PEATON EL 

CUAL CRUZA INTEMPESTIVAMENTE, (**********) CON DIRECCIÓN AL 
(**********) LO QUE ORIGINO IMPACTARLA CON SU FRENTE PARTE MEDIA 
(**********), PARA POSTERIORMENTE DETENER LA MARCHA DE LA UNIDAD 
SOBRE EL CARRIL (**********), DE CIRCULACIÓN CON DIRECCIÓN AL 
(**********). 

EL (**********) DE LA UNIDAD SE RETIRO DEL LUGAR DE LOS HECHOS 

DEJANDO ABANDONADA A LA VÍCTIMA…”(sic). Anexo al mismo el 
correspondiente croquis.  

Parte informativo que fue debidamente ratificado por el primero de ellos 

a hoja 36, donde vía ampliación agregó que se trasladó al lugar del hecho 

previo aviso vía radio que recibieron, siendo al llegar al lugar cuando observó 

a la víctima tirada con lesiones en (**********), así mismo cómo se encontraba 

estacionado el (**********), cuyo (**********) se dijo a la fuga dejando 

abandonada a la señora. 

Y lo que reiteró en los mismos términos en ampliación judicial de su 

declaración (hojas 279 y 280), donde a diversa pregunta del agente del 

Ministerio Público respondió: “1.- ¿Qué DIGA EL OFICIAL DE TRÁNSITO 

DE QUÉ MANERA FUERON LAS INVESTIGACIONES QUE USTED 

REALIZÓ EN EL LUGAR DE LOS HECHOS? … ahí se platicó con los 

testigos que fueron testigos oculares de los hechos, así como vestigios 
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encontrados en el mismo lugar, tierra que desprendió del (**********) y 

vestimenta que (**********)”(sic). 

Luego entonces, de lo declarado por el agente vial, se extrae que 

previo aviso llegó al lugar momentos después de acontecido el hecho, 

presenciado la posición final del vehículo interviniente, así como de la víctima 

y las condiciones en que ésta se encontraba; y que el acusado se había dado 

a la fuga; por tanto su dicho es atendible para el efecto. 

Al respecto son aplicables las tesis que se transcriben: 

Época: Novena Época  
Registro: 168843  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVIII, Septiembre de 2008  
Materia(s): Penal  
Tesis: III.2o.P. J/22  
Página: 1095  

PARTE INFORMATIVO DE POLICÍA. ES LEGAL LA DETERMINACIÓN DE LA 
AUTORIDAD JUDICIAL QUE LE OTORGA VALOR DE INDICIO EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 285 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El parte 
informativo que rinde la policía investigadora como consecuencia de la comisión de un 
hecho delictivo, al ser corroborado con diversos medios de prueba que constan en el 
sumario, como son los testimonios ministeriales y la ratificación de su contenido, adquiere 
la categoría de prueba instrumental de actuaciones. Ahora bien, el artículo 285 del Código 
Federal de Procedimientos Penales prevé que todos los demás medios de prueba o de 
investigación (distintos a los descritos en el capítulo IX de dicho ordenamiento) y la 
confesión, constituyen meros indicios. Por tanto, es legal la determinación de la autoridad 
judicial que otorga al citado informe policiaco, el valor de indicio en términos del invocado 
numeral. 

Época: Novena Época  
Registro: 204468  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo II, Agosto de 1995  
Materia(s): Penal  
Tesis: VIII.1o.5 P  
Página: 499  

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 
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especializados en la materia, y tomando en cuenta todas las observaciones que 
detallaron, 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. 

Testimonio del agente vial que se atiende respecto de las 

circunstancias posteriores al impacto, y que se enlazan y corroboran con 

la versión del testigo presencial (**********) y de (**********). 

Respecto de testimonios de hechos anteriores y sucesivos es aplicable 

la tesis siguiente: 

Registro: 195074  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VIII, Diciembre de 1998  
Materia(s): Penal  
Tesis: VI.2o. J/157  
Página: 1008  

TESTIGOS. LAS DECLARACIONES SOBRE HECHOS SUCESIVOS AL ILÍCITO, 
TIENEN VALOR INDICIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la 
interpretación del artículo 178, fracción II, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado de Puebla, se deduce que las declaraciones de los testigos 
que se refieran a acontecimientos sucesivos al hecho delictuoso, tienen valor de 
presunción en la causa penal; por tanto, cuando obran testimonios sobre hechos previos 
y posteriores al delito, debe concedérseles el valor indiciario que adquieran con la 
adminiculación de otros medios de convicción existentes en el proceso, pues es evidente 
que de tales testimonios mediante deducciones lógicas puede establecerse la certeza de 
participación de un sujeto en la ejecución del ilícito. 

Aquí es dable citar la fe ministerial de lugar de los hechos ya 

valorada que es visible a hojas 5 y 6, de la que se desprende que el hecho 

tuvo lugar en la (**********) describiéndose que a una distancia aproximada 

de (**********) metros al (**********) se encontraba el su cruce con la (**********) 

y dicha era como sigue: 

“…tratándose de una carretera de doble carril de circulación con orientación de 
(**********) con suelo de asfalto, observándose raya divisoria de carriles y del 

acotamiento…”(sic).  

Ahora bien en el expediente aparecen tres estudios técnicos de tránsito 

terrestre, siendo como siguen: 

1. Dictamen de Criminalística (hojas de la 83 a la 88) emitido por los 
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peritos oficiales asignados a la Fiscalía del Estado ELBA ROCÍO ASTORGA 

YÁÑEZ y JESÚS MIGUEL GONZÁLEZ LÓPEZ, cuyo contenido se advierte 

que después de analizar las circunstancias de modo y lugar de los hechos y 

del cadáver y su posición, concluyeron: que el lugar del hallazgo 

correspondía con el lugar donde se desarrollaron los hechos; la occisa no fue 

movida de la posición en que perdió la vida; fue un hecho de tránsito tipo 

atropellamiento; por (**********) localizadas en la llanta trasera del (**********), 

se determinó que el vehículo participó en el hecho; que al momento de 

atropellar a la ahora occisa “(********** )circulaba de (**********) en este tramo 

de la calle”(sic), y que la occisa se dirigía de (**********) por la (**********) al 

momento que fue (**********) y que: 

“… SEPTIMA.- En base a la huella de rodamiento con (**********) localizadas en el 
suelo en la parte trasera de la llanta (**********), a (**********) que presentó dicha 
llanta en sus estrías y parte exterior, y a (**********) que presentaron (**********) en 
su parte posterior, que vestía la hoy occisa en esos momentos, siendo mas 
marcadas hacia su lado derecho y a la lesión con exposición de (**********) que 
presentó el cadáver, se establece que (**********) a la hoy occisa con 

(**********)…”(sic).  Resaltado añadido. 

Estudio pericial vial que fue debidamente ratificado por sus emitentes 

a hojas 312 y 324 de los autos, donde además vía ampliación por separado 

los peritos reiteraron la conclusión a la que arribaron; siendo el perito 

(**********) quien a preguntas respondió que reafirmaba la dirección en la que 

se dirigía la víctima que fue de (**********), y que no se encontraron evidencias 

que (**********) la golpeó con el frente pero sí que la arrolló con las llantas 

traseras izquierdas. 

2. Por otra parte aparece Dictamen de tránsito terrestre por peritos 

dictaminadores, ofertados por parte del acusado (hojas de la 298 a la 308), 

en el que, después de analizar las constancias y las condiciones de los 

intervinientes en el hecho, se concluyó en lo que interesa: 

El hecho correspondía a tipo atropellamiento; que la occisa no fue 

golpeada por alguna parte del frente de la unidad tipo (**********); que “Las 

lesiones tipo (**********) antes señaladas en la víctima, son producto de 
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(**********), antes de que (**********) de la unidad tipo (**********), (sic); que la 

lesión (**********) fue ocasionada al pasarle los (**********); entonces que la 

occisa fue atropellada con los neumáticos posteriores izquierdos (**********); 

y que “Estando la unidad tipo (**********) haciendo alto total (**********) con 

dirección de (**********) esquina con la (**********), esta reinicia su marcha con 

maniobra de viraje hacia el (**********) sobre la citada Calle, mientras que la 

hoy occisa estando en la esquina (**********) del referido crucero pretendió 

cruzar la avenida con dirección hacia (**********), cuando de manera fortuita, 

tropieza o trastabilla (precisamente cuando la unidad tipo (**********) venía 

realizando la maniobra de viraje proyectándose hacía el frente, (**********), por 

debajo de la unidad motriz, pasándole está por (**********), provocándole la 

muerte de manera instantánea”(sic). 

Entonces, el Juez de la causa al observar las referidas discrepancias 

entre los peritos dictaminadores, ordenó la correspondiente Junta de 

Peritos, por tanto a hojas 512 y 513 aparece la correspondiente acta de dicha 

diligencia, en la que se advierte que cada uno de los expertos ratificó su 

correspondiente dictamen, aduciendo que se basaron en los indicios 

encontrados en el lugar y que están registrados en las constancias de autos.  

Por lo anterior, en Ejecutoria emitida por este Tribunal (hojas 674 a 680) 

se ordenó la emisión de un estudio tercero en discordia para dilucidar las 

referidas diferencias. 

3. Siendo entonces, que al respecto se nombre al perito tercero en 

discordia (**********), quien emitió el correspondiente estudio que obra 

agregado a hojas de la 696 a la 706, en el que después de analizar las 

constancias y las discrepancias de los referidos peritos, concluyó que el 

hecho se dio en el multimencionado cruce; que la víctima se encontraba 

“sobre el carril (**********), realizando su cruce con dirección de 

(**********)”(sic); que la unidad motriz tipo (**********) “impacta con su vértice 

delantero izquierdo la humanidad de la víctima”(sic); que las lesiones tipo 

excoriaciones que presentó la víctima “son consecuencia de la mecánica del 
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hecho, al momento (**********)” (sic); que la lesión localizada en la región 

(**********) de la víctima”(sic); que atendiendo las condiciones y 

características de la unidad motriz y de la víctima (**********), impacta al 

peatón con su vértice delantero izquierdo, cayendo el peatón sobre la rúa, 

siendo posteriormente (**********) por los neumáticos de la unidad”(sic); y: 

“…Que dictaminen los peritos, la causalidad de los hechos de tránsito terrestre tipo 
atropellamiento y su secuencia en base a las evidencias que obran agregados en 
la presente causa penal, y el que lamentablemente perdiera la vida la (**********): 

De acuerdo a mi leal saber y entender, y basado en el análisis y estudio realizado, 
así como el estudio del lugar y de otras actuaciones realizadas, Si existe una 
relación de causalidad, concordancia y correspondencia entre los hechos 
suscitados, ya que estos se dan al momento en que la unidad (**********), es 

conducida con dirección de (**********) por (**********) y al llegar al cruce  

(**********) realiza maniobras divergente al (**********), por donde se trasladaba 
el peatón, el cual procedía de la acera (**********), realizando maniobra de 

(**********); y ante esta maniobra realizada por el (**********) de la unidad 

(**********), el peatón el golpeado con el vértice delantero izquierdo de la 
unidad, y ante la inercia y movimiento (**********) y del peatón, este último cae 
sobre el asfalto, cabalgando la unidad (**********) sobre la humanidad del 
peatón, arrastrándole por aproximadamente (**********), ocasionándose el 

hecho y sus respectivas consecuencias…”(sic). Negritas agregadas.                 

Opinión técnica que debidamente ratificó el perito tercero en discordia 

a hojas 739 y 740, y donde precisó las consideraciones que atendió para 

llegar a su conclusión, sobre lo que resalta la respuesta que dio al 

cuestionamiento que le formuló el Defensor sobre respuesta que dio el perito 

oficial JESÚS MIGUEL GONZÁLEZ LÓPEZ, sobre que no se encontró 

evidencia de que la víctima fue golpeada con el frente izquierdo (**********), 

a lo que el perito tercero en discordia aclaró conforme a su experiencia y 

especialidad en el tema, que ello se dictaminaba atendiendo:  

“…Eso se debe a las características propias de la unidad, así como las 
características del hecho y del peatón, ya que al impactar con un cuerpo blando a 
una velocidad no muy alta, lo que ocasiona es que al impacto, el peatón, pierda 
equilibrio y cae sobre el asfalto, es la razón por la que por este tipo hechos, es 
difícil, no se encuentren evidencias de impacto contra cuerpo blando en las 

unidades con las características de la que participó en el evento a estudio…”(sic). 
Aclarando seguidamente que él en ningún momento puso que encontró 
indicios.        

Luego entonces, con este tercer dictamen quedaron disipadas las 

dudas existentes entre los otros estudios técnicos viales emitidos al respecto, 
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y dilucidada la secuencia del hecho, como fue que primero fue golpeada la 

pasivo con el vértice delantero izquierdo (**********), al grado de arrastrarla 

unos metros, lo cual se tiene como indicios que corroboran la versión 

emitida por (**********) y el parte vial. 

Por tanto, se atiende el dictamen emitido por el perito tercero en 

discordia, quien en todo momento justificó la conclusión a la que arribó, no 

fue objetado ni por el Defensor ni el acusado; y en consecuencia se 

determina con validez sobre los otros dos dictámenes viales existentes en 

la causa, otorgándole la naturaleza jurídica de dictamen de peritos y con valor 

probatorio, en atención a lo previsto en los artículos 205 fracción III, 224, 225, 

230, 237, 239, 241, 319 y 321 del actual Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa, siendo ponderable procesalmente al cumplir con 

los requisitos señalados en el precepto 237 del Código Procesal Penal en 

mención, en cuanto a su contenido, fundamentos, metodología y 

conclusiones y crean convicción en este Tribunal y el cual está debidamente 

ratificado, además no fue objetado ni por el acusado ni su defensor a pesar 

de estar engrosado a las constancias; sirve de sustento a lo anterior los 

precedentes judiciales y jurisprudenciales sostenidos en las tesis que sobre 

el tema se transcribieron anteriormente con rubro: “PRUEBA PERICIAL, 

APRECIACIÓN DE LA, EN MATERIA PENAL”, “PERITO. DICTAMEN NO 

IMPUGNADO” y “DICTÁMENES PERICIALES EN MATERIA PENAL, 

OPORTUNIDAD PARA IMPUGNARLOS”. 

Así las cosas, de todo lo anteriormente evidenciado queda de 

manifiesto que el sentenciado condujo (**********) marca (**********), tipo 

(**********), número (**********), color (**********), modelo (**********), con 

número de serie (**********), por la (**********) de (**********), al llegar a la 

esquina con la (**********), viró a su izquierda para tomar ésta, no cediendo 

el paso a los peatones que caminaban sobre su área de rodamiento, 

(**********), lo que ocasionó que perdiera la vida.   

A lo anterior, se agrega la declaración del sentenciado (hojas 48, 49 
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y 50), quien se ubicó el día y hora señalados, conduciendo el referido 

(**********), y que al llegar a la referida intersección dijo hizo alto y viró a su 

extrema izquierda, diciendo que se percató que arroyó a la pasivo hasta que 

le gritaron, diciendo que no vio a la pasivo; y lo que reiteró en su inquisitiva 

de ley (hojas 165, 166 y 167), y en ampliación de su declaración (hoja 267) 

refirió que no atropelló con el frente del (**********) a la víctima, sobre lo cual 

siguió insistiendo en careo con (**********) (hojas 318 y 139). 

Sin que sea atendible que el acusado pretendió justificar su actuar 

diciendo que no vio a la pasivo y que no la golpeó con el frente del (**********), 

circunstancia que, como en ajustado a Derecho lo resolvió el A quo, se 

desestima por no encontrarse justificada con medio probatorio alguno y se 

encuentra contradicha por el resto de las constancias procesales.  

Luego entonces, contrario a lo expuesto en los agravios, conforme a 

Derecho, en la sentencia alzada se determinó que lo declarado por el 

sentenciado constituye confesión, al satisfacer los requisitos previstos por el 

artículo 312 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de 

Sinaloa, pues: fue hecha por (**********); con pleno conocimiento; sin 

coacción ni violencia; debidamente asistido de abogado defensor; ante 

autoridad facultada para recibirla; versa sobre hechos propios, siendo que 

el inculpado no cedió el paso al peatón que se encontraba transitando en el 

área de rodamiento, además no existe en la causa dato alguno que a juicio 

de este Tribunal la torne inverosímil, sino al contrario se advierte plenamente 

creíble al estar corroborada con la imputación directa de quien observó 

directamente el hecho así como el correspondiente dictamen de tránsito 

terrestre; y la cual se califica divisible, ya que es el reconocimiento de 

responsabilidad pero emite datos para justificar su actuar, los cuales no 

demostró, de la cual sólo se atenderá la parte que lo perjudica, y no la que le 

favorece, al estar corroborada aquella por otros datos. 

Criterio que se sustenta con la tesis que se invocó en la sentencia 

alzada con rubro “CONFESIÓN CALIFICADA DIVISIBLE” y las que siguen: 
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Sexta Época 
Registro: 1005789 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN   Sección - Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 411        
Página:   376 

 
CONFESIÓN, VALOR DE LA. Conforme a la técnica que rige la apreciación de las 

pruebas en el procedimiento penal, la confesión del imputado como reconocimiento de su 
propia culpabilidad derivada de hechos propios, tiene el valor de un indicio, y alcanza el 
rango de prueba plena cuando no está desvirtuada ni es inverosímil y sí corroborada por 
otros elementos de convicción. 

 
Octava Época 
Registro: 909012 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, P.R. TCC 
Materia(s): Penal 
Tesis:    4071 
Página: 1976 
Genealogía: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, 

noviembre de 1992, página 241, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 
VI.2o.378 P. 

 

CONFESIÓN, CONTENIDO DE LA.- La prueba de confesión está constituida por 
el reconocimiento que hace el inculpado de su propia responsabilidad, de donde se 
concluye que no todo lo que éste declara es confesión, sino únicamente aquello cuyo 
contenido se resuelve en su contra por referirse a la admisión expresa de su conducta 
delictuosa. 

 
Octava Época 
Registro: 213437 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo XIII, Febrero de 1994 
Materia(s): Penal, Común 
Tesis: VII.P.119 P          
Página:   295 
 
CONFESIÓN. SU CONNOTACIÓN. Por confesión debe entenderse el 

reconocimiento que el deponente hace de un hecho susceptible de producir 
consecuencias jurídicas en su perjuicio, lo que implica que cuando aquél no reconoce 
ninguno de esos hechos no puede estimarse que existe confesión de su parte. 

Octava Época 
Registro: 218732 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
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Núm. 56, Agosto de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis: II.3o. J/20 
Página:    47 
 
CONFESIÓN. PLENO VALOR PROBATORIO DE LA. De acuerdo a la técnica 

sobre la apreciación de las pruebas en el procedimiento penal, la confesión del acusado 
no desvirtuada y robustecida con los demás medios de convicción existentes en autos, 
tiene el alcance de prueba plena y es suficiente para fundamentar una sentencia 
condenatoria. 

Época: Octava Época  
Registro: 231159  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 192  

CONFESIÓN CALIFICADA DIVISIBLE. DEBE TENERSE POR CIERTA LA 
PARTE QUE PERJUDICA AL INCULPADO Y DESESTIMAR LA PARTE EN QUE 
PRETENDE EXCULPARSE O ATENUAR SU RESPONSABILIDAD, SI NO ESTA 
APOYADA POR NINGÚN DATO. Si el inculpado acepta que le propusieron asaltar y 
reconoce haber estado en el lugar y momento en que ocurrieron los hechos acompañando 
a los que los perpetraron, pero afirma haberse negado a participar en ellos, tal 
manifestación constituye una confesión calificada divisible, de la cual debe tenerse por 
cierta sólo la parte que lo perjudica, es decir, en la que admite haber estado en el lugar y 
momento de los hechos, acompañando a los que lo perpetraron, si es que esto está 
corroborado por otros datos; debiendo desestimarse la parte restante, en la que alega que 
se negó a participar en los hechos, si este último no está apoyado por ningún dato. 

Para lo anterior, no obsta que el sentenciado ofertó hasta su inquisitiva 

de Ley,  los testimonios de (**********) (hojas 170 y 171) y (**********) (hojas 

177 y 178), los que se advierte que se hicieron con la única finalidad de tratar 

de favorecer la situación del sentenciado, toda vez que se advierten cargados 

de aleccionamiento pues declararon muchos meses después del hecho sin 

acreditar fehacientemente su efectiva presencia en el lugar de los hechos, 

yendo más allá de lo dicho por el propio encausado, ya que expusieron 

circunstancias que en ningún momento fueron mencionadas por el inculpado 

ni existen datos que las confirmen, diciendo que la pasivo (**********) porque 

se tropezó, lo cual además de que no resulta creíble no está corroborado y 

si en cambio está contradicho por lo expuesto por el testigo presencial que 

declaró en proximidad a los hechos, lo que los hace por demás inverosímiles, 
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entonces resultan testimonios de coartada, al observarse cargado de 

parcialidad para favorecer al inculpado, y con aleccionamiento, por lo tanto 

es evidente que su real pretensión era excluir al justiciable de 

responsabilidad y no la de dilucidar la verdad de los hechos.  

Respecto a la valoración de los anteriores testimonios, que pretenden 

ser de descargo, son aplicables los precedentes jurídicos sostenidos en las 

siguientes tesis, en lo conducente que se subraya: 

Época: Octava Época  
Registro: 1006453  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice de 2011  
Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Adjetivo  
Materia(s): Penal  
Tesis: 1075  
Página: 1062  

TESTIGOS DE COARTADA. SUS DECLARACIONES DEBEN REFERIR 
MOMENTO A MOMENTO LA CONDUCTA DEL INCULPADO. Tratándose de testigos 
de coartada, para que sean tomadas en cuenta sus declaraciones, deben manifestar de 
momento a momento la conducta desplegada por la persona a quien se le imputa el hecho 
delictuoso, pues de no ser así, es susceptible de que al que se le hace imputación 
aprovechara el momento no cubierto por los testimonios para cometer el ilícito. 

Época: Séptima Época  
Registro: 235624  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen 75, Segunda Parte  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 47  

TESTIGOS, APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES. Carecen de valor 
probatorio los testimonios que además de haber sido rendidos con posterioridad a la 
instrucción, no concuerdan entre sí y están en contradicción con lo depuesto por testigos 
presenciales que declararon muy cerca de la realización de los hechos. 

Época: Quinta Época  
Registro: 293463  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo CXXVIII  
Materia(s): Penal  
Tesis:  



Toca #203/2019         Expediente#(**********)           Tercera Sala 
 

27 

Página: 122  

TESTIGOS. VALOR DE SU DICHO CUANDO EXISTEN DOS GRUPOS DE 
ATESTADOS. Cuando existen dos grupos de atestados, uno formado por las 
deposiciones de cuatro presenciales que informaron a raíz del evento y el otro integrado 
por testimonios que lo hicieron meses después del acontecimiento, es bastante el dato 
para considerar más idóneo aquél sobre éste, por el principio de inmediación; y por lo que 
mira al contenido, si el primer conjunto ofrece una clara exposición de todo el 
acaecimiento, en tanto que el segundo sólo da elementos circunstanciales predecesores 
o posteriores del evento, pero no su núcleo, tienen plenitud probatoria las declaraciones 
de los testigos presenciales. 

Época: Novena Época  
Registro: 189843  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XIII, Abril de 2001  
Materia(s): Penal  
Tesis: XII.1o.20 P  
Página: 1143  

TESTIMONIOS POCO CREÍBLES CUANDO NO LES RESULTA CITA. Merece 
poca credibilidad el dicho de quienes son llamados por la defensa en fecha muy posterior 
a los hechos y a la detención del acusado, cuando nunca se aludió a ellos. 

Octava Época  
Núm. de Registro: 1006457 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 2011 
 Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Segunda Sección – Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1079 
Página: 1065 

TESTIGOS. DECLARACIONES DE LOS. RENDIDAS SOBRE HECHOS 
REMOTOS. Las declaraciones de los testigos que coinciden en la forma y términos de 
exposición, ya que señalan con exactitud fechas, horas y lugares, no obstante que haya 
transcurrido un periodo de meses entre aquéllas en que se dice ocurrieron los hechos y 
la de su declaración, conducen a estimar que existió aleccionamiento de los deponentes 
por parte de la defensa y que, por ende, éstos sólo son testigos de coartada. 

Novena Época  
Núm. de Registro: 1006459 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 2011 
Tomo III. Penal Segunda Parte – 
TCC Segunda Sección - Adjetivo  
Materia(s): Penal 
Tesis: 1081 
Página: 1067 
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TESTIGOS DECLARACIONES EXTEMPORÁNEAS DE LOS. Aunque la ley no 
menciona como invalidez de un testigo "la extemporaneidad", de cualquier manera esta 
circunstancia se presta a suponer que hubo un aleccionamiento de la defensa sobre los 
testigos; máxime cuando no existe alguna causa que justifique la razón por la que esos 
testimonios se desahogan tiempo después de ocurrido el hecho delictivo que se investiga.  

En esas condiciones, en atención a lo hasta aquí razonado, con las 

probanzas anteriormente analizadas, valoradas en su conjunto e 

integralmente, existen indicios idóneos para demostrar la conducta delictiva 

atribuida al inculpado, en base a los hechos probados de los cuales derivan 

presunciones  de  cargo  contra  el  sentenciado,  que  atendiendo  la 

naturaleza de los hechos y el enlace objetivo, lógico y natural de dichos 

indicios —justipreciados no en su valor aislado sino el que resulta del 

concatenamiento integral de todos ellos—, son bastantes y suficientes para 

arribar a la certeza legal tanto respecto del delito como de la responsabilidad 

del enjuiciado en su comisión, al conformar prueba circunstancial, presuntiva 

o de inferencias con valor pleno, conforme a las reglas de los artículos 323 y 

324 del Código de Procedimientos Penales que nos rige y, en lo conducente, 

a los criterios judiciales y jurisprudencia sostenidos en las tesis que se 

insertan a continuación: 

Época: Novena Época  
Registro: 1006391  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011  
Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC  
Segunda Sección - Adjetivo  
Materia(s): Penal  
Tesis: 1013  
Página: 995  
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. INTEGRACIÓN DE LA. Para la integración de la 

prueba circunstancial, es necesario que se encuentren probados los hechos básicos de 
los cuales deriven las presunciones, así como la armonía lógica, 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 habrá de establecerse 
una verdad resultante que inequívocamente 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. el 
enlace de éstos conduce a la obtención de un superior estado de conocimiento, del que 
deriva la certeza legal respecto de la culpabilidad del enjuiciado, 
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Sexta Época 
Registro: 1005920 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN    
Sección - Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 541        
Página:   494 
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE LA. La prueba circunstancial se 

basa en el valor incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y 
circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con 
el hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar, ya una incógnita por determinar, 
ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la 
identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado. 

 
Octava Época 
Registro: 213942 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 72, Diciembre de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: IV.2o. J/29 
Página:    77 
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA. La moderna legislación en 

materia penal ha relegado a segundo término la declaración confesora del acusado, a la 
que concede un valor indiciario que cobra relevancia sólo cuando está corroborado con 
otras pruebas, y, por el contrario, se ha elevado al rango de "reina de las pruebas", la 
circunstancial, por ser más técnica y porque ha reducido los errores judiciales. En efecto, 
dicha prueba está basada sobre la inferencia o el razonamiento, y tiene, como punto de 
partida, hechos o circunstancias que están probados y de los cuales se trata de 
desprender su relación con el hecho inquirido; esto es, ya un dato por completar, ya una 
incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del 
delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto 
incriminado. 

 
Séptima Época 
Registro: 234255 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 181-186, Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página:    88 
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, INTEGRACION DE LA. La prueba circunstancial 

precisa para su integración que se encuentren probados los hechos indiciarios y que 
exista un enlace natural más o menos necesario entre la verdad conocida y la que se 
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busca, de tal suerte que de modo indudable conduzca a la plena convicción de que el 
inculpado ejecutó el acto delictivo. 

 
Época: Séptima Época  
Registro: 234255  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen 181-186, Segunda Parte  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 88  
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, INTEGRACION DE LA. La prueba circunstancial 

precisa para su integración que se encuentren probados los hechos indiciarios y que 
exista un enlace natural más o menos necesario entre la verdad conocida y la que se 
busca, de tal suerte que de modo indudable conduzca a la plena convicción de que el 
inculpado ejecutó el acto delictivo. 

Los medios de prueba analizados evidencian: 

La conducta típica realizada por el acusado con encaje legal en el delito 

de HOMICIDIO CULPOSO, actualizándose los elementos típicos dispuestos 

en el artículo 133 del Código Penal en el Estado, al quedar plenamente 

demostrado, como antes se valoró y razonó en esta Ejecutoria a lo cual nos 

remitimos y debe tenerse como aquí inserto; que aproximadamente a las 

(**********), del día (**********), el acusado (**********), condujo (**********) 

marca (**********), tipo (**********), número (**********), color (**********), 

modelo (**********), con número de serie, (**********), al circular por la  

(**********) al llegar a la intersección que forma con la (**********), viró a su 

extrema izquierda para tomar esta vía con dirección al (**********), no 

cediendo el paso a (**********), quien se encontraba en la superficie de 

rodamiento, por lo que la impactó con el vértice izquierdo delantero, 

derribándola y (**********), (**********), por lo que esta persona perdió la vida. 

La lesión al bien jurídico tutelado por la norma, fue la vida de  

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

La intervención del sentenciado fue en autoría directa, conforme lo 

prescribe la fracción II del numeral 18 del Código Penal en el Estado, ya que 

de la mecánica de la acción se desprende que “por sí”, condujo (**********) 
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marca (**********), tipo (**********), número (**********), color (**********), 

modelo (**********), con número de serie (**********), por la (**********), 

(**********) al llegar a la esquina que forma con la (**********), viró a su 

extrema izquierda para tomar esta vía con dirección al (**********), 

impactando con el vértice delantero izquierdo del (**********), derribándola y  

(**********), (**********), por lo que la referida persona perdió la vida; lo que se 

acredita preponderantemente con lo dicho por el testigo presencial 

(**********), vinculado a lo depuesto por (**********) y los agentes de Tránsito 

Municipal JOSÉ JUAN ARIAS SALAS, RICARDO VELÁZQUEZ LARA y 

JESÚS OCHOA FIGUEROA, el perito tercero en discordia (**********), así 

como las fe del lugar, el vehículo, del cadáver y los correspondientes 

dictámenes periciales, y con lo manifestado por el acusado, en los términos 

expuestos, en lo valorado supra, a lo cual nos remitimos en obviedad de 

repeticiones innecesarias. 

Se acreditó la realización culposa de la acción, conforme a lo 

establecido en el párrafo tercero, del artículo 14 del Código Penal para este 

Estado, actualizándose una culpa sin representación, ya que el activo 

imprudentemente viró a su extrema izquierda sin tomar las precauciones 

respecto del tránsito de personas, sin prever su resultado, como fue el 

impactar la parte delantera izquierda del (**********) en la corporeidad de 

(**********), perdiendo la vida, ello al no tomar las precauciones necesarias 

para la conducción de vehículos, que en el caso era conducir extremando las 

precauciones para virar a su izquierda siendo que debió ceder el paso a los 

peatones que se encontraban sobre la parte de la superficie de rodamiento 

correspondiente al sentido de circulación del vehículo, incumpliendo así con 

el deber de cuidado que debía y podía observar, que era conducir conforme 

a las reglas de tránsito y evitar invadir el carril contrario de circulación, como 

era la dispuesta en los artículos 84, 89 y 105 de la Ley de Tránsito para el 

Estado de Sinaloa. 

Por consiguiente, quedó demostrada la relación de la conducta 

culposa con el resultado dañoso al conducir el acusado sin tomar las 
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precauciones necesarias en el tránsito de vehículos como era circular por la 

vía que le correspondía y disminuir su velocidad hasta el mínimo al observar 

peatones sobre la superficie de rodamiento para evitar atropellamientos, 

cediendo el paso a dichas personas, lo cual no hizo el acusado al conducir el 

ómnibus afecto a la causa. Son aplicables los precedentes jurisprudenciales 

que se transcriben: 

Sexta Época 
Registro: 259082 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen CVIII, Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Página: 21 
 
IMPRUDENCIA, DELITOS POR. Tratándose de los delitos culposos, es 

imprescindible demostrar la existencia del estado subjetivo en que el agente del delito 
incurra en falta de previsión de lo que humanamente es previsible; además, la presencia 
de un estado objetivo, o sea la comprobación de los daños causados a consecuencia de 
que el agente del delito dejó de observar un deber de cuidado que personalmente le 
incumbía para evitar producir un daño y, finalmente, una relación de causalidad que 
vincula el estado subjetivo con el resultado dañoso. 

 
Séptima Época 
Registro: 237002 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 6, Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Página: 19 
Genealogía: Informe 1969, Primera Sala, página 49. 
 
DELITO CULPOSO. SUS ELEMENTOS. Los elementos del delito culposo son: a) 

existencia de un daño con tipicidad penal; b) existencia de un estado subjetivo de 
culpabilidad consistente en imprevisión, falta de reflexión, negligencia, falta de cuidado e 
imprudencia, manifestada por medio de actos u omisiones; relación de causalidad física, 
directa o indirecta, entre los actos u omisiones y el daño resultante, y d) imputación legal 
del daño sobre quien, por su estado subjetivo de culpabilidad, produjo el acto u omisión 
causales. Por tanto, es imprescindible en los delitos culposos demostrar la existencia de 
un estado subjetivo en el que el agente incurre en falta de previsión de lo que 
humanamente es previsible. 

Con todo lo analizado se evidencia que no le asiste la razón al Defensor 

Público del sentenciado, pues en la causa existen los medios probatorios 

suficientes que demuestran la intervención de este último en el delito de  

HOMICIDIO CULPOSO que le fue atribuido, que acreditaron que fue el aquí 
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enjuiciado quien omitió el deber de cuidado que debía y le correspondía 

observar, siendo que al virar a su izquierda debía cederle el paso al peatón que 

se encontraba en el área de rodamiento. 

Así las cosas, con los anteriores medios probatorios analizados se 

actualizan los elementos típicos con que se estructura el tipo penal de 

HOMICIDIO CULPOSO, ya que incluso se constató la inexistencia de alguna 

causa que excluya la tipicidad de la conducta de las previstas en las 

fracciones I, II, III, X y XII del artículo 26 del vigente Código Penal en el 

Estado de Sinaloa.  

En lo que atañe a la antijuridicidad, con el material probatorio que 

informa la causa, advertimos que no se acredita ninguna causa excluyente 

del delito que elimine la antijuricidad, pues no se actuó bajo el amparo de 

norma permisiva de Derecho que licite la conducta del justiciable, como son 

las previstas en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII del artículo 26 del Código 

Penal en el Estado de Sinaloa.  

Así también queda demostrada la culpabilidad del sentenciado, que 

equivale al juicio de reproche, que se integra con los siguientes elementos: 

imputabilidad (con sus dos elementos: capacidad de comprensión y de 

determinación); conciencia (así sea potencial) de la antijuridicidad y 

exigibilidad de conducta diversa y adecuada a la norma, pues se trata de 

individuo que al realizar la conducta que se le reprocha: (**********), con 

residencia en (**********); instrucción (**********); y en uso de sus facultades 

mentales, pues no existe prueba en contrario, por lo que se trata de una 

persona (**********), así como para comprender el carácter ilícito de su 

conducta, pues tenía suficientes conocimientos, y a su alcance estaba saber 

que conducir sin acatar las debidas precauciones para conducir su unidad 

tomando las precauciones respecto del tránsito debiendo ceder el paso a los 

peatones en que se encuentran en las áreas de rodamiento, era proceder 

contrario a Derecho, pues está al alcance de cualquier persona ya que para 

ello no se requieren conocimientos especiales ni un alto grado de instrucción. 
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Sin soslayar este Tribunal de Alzada que, conforme a consolidada 

doctrina jurisprudencial de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

de los Tribunales Colegiados de Amparo, las causales de atipicidad, de licitud 

o justificación o de inculpabilidad, como excluyentes del delito y, por 

consiguiente, de responsabilidad penal, no pueden suponerse, sino que 

deben quedar plenamente acreditadas en la causa penal respectiva, 

correspondiendo la carga de la prueba no al Ministerio Público sino al 

inculpado o su Defensor que es a quienes incumbe hacerlas valer, ello 

atentos a lo sostenido en las siguientes tesis: 

Época: Sexta Época  
Registro: 1005822  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice de 2011  
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN Sección - Adjetivo  
Materia(s): Penal  
Tesis: 444  
Página: 407  

EXCLUYENTES, PRUEBA DE LAS. Las excluyentes de responsabilidad criminal 
deben comprobarse en forma plena para que el juzgador pueda otorgarles el valor 
absolutorio que legalmente les corresponde. 

Época: Octava Época  
Registro: 1006098  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice de 2011  
Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Primera Sección - Sustantivo  
Materia(s): Penal  
Tesis: 720  
Página: 673  

EXCLUYENTES, PRUEBA DE LAS. Las excluyentes de responsabilidad no deben 
presumirse, y sólo operan en favor de un encausado cuando se hallen fehacientemente 
probadas.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Época: Novena Época  
Registro: 1006096  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice de 2011  
Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Primera Sección - Sustantivo  
Materia(s): Penal  
Tesis: 718  



Toca #203/2019         Expediente#(**********)           Tercera Sala 
 

35 

Página: 671  

EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD. PRUEBA DE LAS. Es principio 
general de derecho de que quien afirma está obligado a probar; luego, la comprobación 
de las excluyentes corresponde a quien las invoca y no al Ministerio Público. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

Época: Octava Época  
Registro: 1006097  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice de 2011  
Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Primera Sección - Sustantivo  
Materia(s): Penal  
Tesis: 719  
Página: 672  

EXCLUYENTES. DEBE PROBARLAS QUIEN LAS INVOCA. La comprobación de 
las excluyentes corresponde al que las invoca y no al Ministerio Público. Esto es así, 
porque cuando la ley establece una excluyente de responsabilidad a favor del acusado, 
respecto de un hecho punible que se le imputa, corresponde la prueba de ello a éste, de 
acuerdo con el principio general de derecho de que quien afirma está obligado a probar. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

En cuanto a la responsabilidad se tiene, que del análisis y relación de 

los medios probatorios consistentes en: los testimonios (**********), 

(**********) y los agentes de Tránsito Municipal (**********) y el perito tercero 

en discordia (**********), y con lo manifestado por el acusado, así como las 

fes del lugar, el vehículo, del cadáver y los correspondientes dictámenes 

periciales, mismos que ya fueron valorados en forma conjunta e integral y 

que se tiene como si a letra se insertasen en obviedad de repeticiones 

innecesarias, aparece que la realización de la conducta típica culposa, 

antijurídica y culpable, que se acreditó plenamente, es atribuible a (**********) 

constituyendo el delito de HOMICIDIO CULPOSO, lo que lo hace penalmente 

responsable del ilícito, por lo que se hace merecedor a un juicio de reproche, 

luego han de aplicársele las consecuencias jurídicas que para ello previene 

la ley penal; también se tiene que el enjuiciado tiene necesidad de pena, al 

no advertirse la presencia de alguna excusa absolutoria o condición objetiva 

de punibilidad que impida la imposición de las penas; tampoco se aprecia 

que el activo haya sufrido consecuencias graves en su persona relacionadas 
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con el delito ejecutado, ni que se encuentre en una etapa senil o precario 

estado de salud que demostrara notoriamente innecesaria e irracional la 

imposición de una pena privativa de libertad1, en consecuencia debe 

imponerse la pena atendiendo los fines de la prevención general positiva 

para así ejercer el reconocimiento de la norma mediante su aplicación. 

En consecuencia, se constata la plena responsabilidad del acusado 

(**********) por la comisión del delito de HOMICIDIO CULPOSO, que le fue 

atribuido por la Representación del Ministerio Público. 

Individualización de la pena. 

La individualización de la pena se rige en nuestra legislación penal, en 

base a lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 75 del vigente Código Penal para 

el Estado de Sinaloa, atendiendo para ello tanto las circunstancias de 

comisión del ilícito y las particularidades personales del encausado, como los 

fines de la pena que lo son la protección de los bienes jurídicos y la 

readaptación social —reinserción social, conforme mandata el artículo 18 

Constitucional— del infractor. 

De inicio cabe advertir que conforme a lo preceptuado en el artículo 75 

del Código Penal, el Juzgador fijará la pena o medida de seguridad que 

estime justa y la individualizará dentro de los límites mínimos y máximos 

señalados para cada delito, teniendo como base la gravedad del ilícito y el 

grado de culpabilidad del agente. 

Por su parte el diverso numeral 2 del Código Penal para este Estado, 

dispone como garantía que la medida de la pena no excederá la medida de 

la culpabilidad del activo. 

En tratándose de delitos culposos, las pautas para la individualización 

judicial de las penas las estatuyen los artículos 75 y 82 del vigente Código 

 
1 Artículo 76 del Código Penal en el Estado. 
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Penal para el Estado de Sinaloa, cuyo texto es el siguiente: 

“Artículo 75. El Juez fijará la pena o medida de seguridad que estime justa y la 
individualizará dentro de los márgenes de punibilidad establecidos para cada 
conducta típica y antijurídica, tomando como referencia su gravedad, así como el 
grado de culpabilidad del sentenciado. 

Las medidas de seguridad no accesorias a la pena y las consecuencias jurídicas 
aplicables a las personas morales, serán individualizadas tomando solamente en 
consideración la gravedad de la conducta típica y antijurídica. 

La gravedad de la conducta típica y antijurídica será determinada: 

I. Por el valor del bien jurídico y su grado de afectación en virtud de la magnitud del 
daño causado o del peligro en que éste fue colocado; 

II. La naturaleza dolosa o culposa de la conducta y los medios empleados; 

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

IV. La forma y grado de intervención del sentenciado en la comisión del delito, así 
como la calidad de la víctima u ofendido. 

El grado de culpabilidad estará determinado por el juicio de reproche, según el 
sentenciado haya tenido, bajo las circunstancias y características del hecho, la 
posibilidad concreta de comportarse de distinta manera y de respetar la norma 
jurídica quebrantada, tomando en cuenta: 

I. Los motivos que impulsaron la conducta del sentenciado; 

II. Las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en que se encontraba en 
el momento de la comisión del hecho; 

III. La edad, el nivel educativo, las costumbres, las condiciones sociales y culturales 
del sentenciado; 

IV. Los vínculos de parentesco, amistad o relación que guarde con la víctima u 
ofendido; y, 

V. Las demás circunstancias especiales del sentenciado, víctima u ofendido, 
siempre que resulten relevantes para la individualización de la sanción. 

Cuando el sentenciado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena se tomarán 
en cuenta, además de los aspectos anteriores, sus usos y costumbres. 

Si en un mismo hecho intervinieron varias personas, cada una de ellas será 
sancionada de acuerdo con el grado de su propia culpabilidad. 

Para los fines señalados en el presente artículo, se podrán tomar en consideración 
los dictámenes periciales y otros medios de prueba”. 

“Artículo 82. La calificación de la gravedad de la culpa queda al prudente arbitrio 
judicial, quien deberá tomar en consideración las circunstancias generales 
señaladas en el artículo 75 y las especiales siguientes: 
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I. La mayor o menor posibilidad de prever y evitar el daño que resultó; 

II. Si para ello bastaban una reflexión o atención ordinaria y conocimientos 
comunes en algún arte o ciencia; 

III. Si tuvo tiempo para obrar con reflexión y cuidado necesarios; 

IV. Si el inculpado ha delinquido anteriormente en circunstancias semejantes; y 

V. El estado del equipo, vías y demás condiciones de funcionamiento mecánico, 
en los delitos cometidos por conductores de vehículos”. 

En cuanto a la penalidad de los delitos culposos, el nuestro Código 

Penal prevé un sistema de pena especial y propia para este tipo de delitos, 

con las excepciones de los casos específicos expresamente previstos en 

dicho ordenamiento, ello en su numeral 80 que dispone: 

“Excepción hecha de los casos específicos previstos en este código, los delitos 
culposos se penarán con prisión de tres meses a nueve años, de tres a doscientos 
días multa y suspensión de tres meses a tres años o privación definitiva de 
derechos para ejercer profesión u oficio”. 

Por su parte, el artículo 81 del Código Penal local estadual, establece 

un límite a la pena resultante de la aplicación de las previstas en el numeral 

80 referido, en relación a la penalidad del delito doloso, cuando preceptúa: 

“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 este contexto, tenemos que conforme a los artículos 75, 80, 81 y 82 

de nuestro Código Penal actual, en cuanto al tipo y monto de penas a aplicar 

en los delitos culposos rige como regla general un sistema de pena especial 

y propia para dichos delitos, y en relación a las normas para su 

individualización al caso concreto, prevé un sistema complejo, pues el 

Juzgador deberá atender tanto las pautas generales del artículo 75 en cuanto 

a la gravedad del conducta típica como las especiales del 82 en cuanto a la 

gravedad de la culpa; por consiguiente, deberá tomar en cuenta la naturaleza 

de la acción culposa —culpa con o sin representación, siendo de mayor 

gravedad la primera—; los medios utilizados —incidiendo en mayor gravedad 

si se trata de un medio que por su naturaleza sea de alta peligrosidad, como 

un arma de fuego, explosivos o maquinaria pesada—; la magnitud del daño 
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causado al bien jurídico o del peligro en que fue colocado —debiendo valorar 

la jerarquía del bien jurídico afectado, pues a diferencia de los delitos dolosos 

en los que el legislador diseña los tipos y sus penas acorde a la importancia 

del bien jurídico, en los delitos culposos se dispone una penalidad única para 

todo ilícito culposo, excepción hecha de los casos específicos expresamente 

señalados en el Código, lo que resulta más grave un homicidio por culpa que 

el de lesiones, y éstas que el de daños, y es de gravedad superior afectar 

más de un bien jurídico de la misma clase, daños a varios objetos o lesiones 

a más de una víctima o de clase diversa, daños y lesiones o daños y 

homicidio—; la forma y grado de intervención del agente y la calidad y 

contribución o no de la víctima al ilícito; también deberá ponderar factores 

objetivos y subjetivos como la mayor o menor posibilidad de prever y evitar 

el daño atendiendo las condiciones específicas en las que tuvo verificativo el 

hecho —a mayor posibilidad de prever y evitar el daño mayor gravedad—; si 

para evitar el daño bastaba una reflexión o atención ordinarias y 

conocimientos comunes —es de gravedad superior si el activo tenía a su 

alcance evitar el resultado con sólo poner la atención ordinaria requerida para 

el uso o manejo de los vehículos, mecanismos u objetos de naturaleza 

peligrosa que resultaron ser instrumentos del delito— y si tuvo o no tiempo 

para obrar con la reflexión y el cuidado necesarios; y tratándose de delitos 

cometidos por conductores de vehículos, deberá tomar en consideración cuál 

era el estado de la calle o carretera por la que circulaba y las condiciones 

mecánicas y de funcionamiento de la unidad automotriz que conducía y si 

estas condiciones influyeron afectando las capacidades de reacción del 

agente o no incidieron; y por último deberá considerar si es la primera vez 

que el inculpado ha cometido delitos culposos o si ya lo ha hecho con 

anterioridad, caso este último que incidirá en una mayor gravedad de la 

culpa. De suerte tal, que sopesando todos estos factores, delimitará el grado 

de gravedad de la culpa, que será el determinante para ubicar el grado de 

punición y las penas específicas a aplicar, con el doble límite de no rebasar 

la medida de la culpabilidad del acusado ni las tres cuartas partes de las 

penas que corresponderían si el delito hubiese sido doloso.  
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Referente a la gravedad de la culpa, atendiendo los parámetros 

contenidos en el artículo 75 y las circunstancias especiales contenidas en el 

artículo 82, ambos del Código Penal vigente para este Estado, en la 

sentencia sujeta a alzada benévolamente se ubicó en 15 quince centésimas, 

al considerar las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho 

realizado, descritas en el fallo primario, de lo que se colige que el acusado 

fácilmente pudo prever y evitar el resultado —con daños de gran 

consideración, al afectarse el bien jurídico era irreparable como lo es la 

vida—, por lo tanto fue muy alta la posibilidad que tuvo de preverlo o evitarlo, 

pues bastaba una simple reflexión o atención ordinaria sobre las 

circunstancias de modo y lugar, para actuar conforme a las reglas como era 

conducir por el carril de circulación que le correspondía siendo que al virar a 

su extrema izquierda, debió ceder el paso a los peatones que se encontraban 

en el área de rodamiento y evitar el resultado acontecido, además no advierte 

la existencia de dato alguno en las constancias procesales, mucho menos 

prueba idónea, de que las condiciones materiales del vehículo o de la calle 

hayan influido en la conducta de la imputada, o de que no tuvo tiempo para 

obrar con la reflexión y cuidados necesarios, ni de que la inculpada hubiese 

delinquido anteriormente en circunstancias semejantes. 

Graduación de la gravedad de la culpa que se ratifica, al favorecerle al 

sentenciado y no existir apelación ministerial.  

En lo que hace a la medida de la culpabilidad del agente, en atención 

a lo dispuesto en las fracciones de la I a la V, del párrafo cuarto, del artículo 

75 del actual Código Penal para el Estado de Sinaloa, se tiene que como 

generales y características del encausado, lo siguiente2: 

I.- Al momento de los hechos dijo se encontraba en estado (**********). 

Y no está acreditado en autos que el día de los hechos (**********) que 

produzca los mismos efectos, ni que perteneciera a (**********). 

 
2 Datos referidos en su declaración preparatoria. Hojas 165, 166 y 167.  
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II.-  El acusado tenía (**********); con desarrollo en el medio (**********) al 

señalar su domicilio en (**********); instrucción hasta (**********); en cuanto a sus 

condiciones económicas dijo (**********), por lo cual percibía el salario 

(**********), de la que dependían (**********); y referente a sus costumbres 

precisó que no tenía afición por los juegos ilegales; que no era adicto a las 

drogas; que ingería bebidas embriagantes; y que era la primera vez que se 

le instruía proceso.  

III. Advirtiéndose de autos que no había vínculo alguno entre el activo 

y la pasivo.  

Por lo tanto, al sentenciado resulta persona con madurez emocional 

para controlar y valorar sus actos y decidir con suficiencia su realización o 

no, así como comprender el carácter ilícito de su conducta, pues está al 

alcance del común de las personas que el conducir vehículos sin respetar las 

reglas de tránsito puede ocasionar la muerte, y que hacerlo es conducta 

prohibida y sancionada por la Ley.  

En consecuencia en atención a los factores señalados, en plenitud de 

jurisdicción, esta Sala determina la culpabilidad del sentenciado en 70 

setenta centésimas, en una escala en la que el 0 cero es la mínima y el 100 

cien la máxima.  

En ilación de lo anterior, procede graduar la medida de la pena, que 

implica  la  determinación  del  grado  de  punición  o  cantidad de pena que 

le corresponderá a la sentenciada, tomando en consideración y ponderando 

las cuantías determinadas para  la gravedad   de   la  culpa —15 quince 

centésimas— así como la culpabilidad de la agente —70 setenta 

centésimas—, como lo dispone el primer párrafo, del artículo 75 del actual 

Código Penal para el Estado de Sinaloa, que determina: 

 “El juez fijará la pena o medida de seguridad que estime justa y la individualizara 
dentro de los márgenes de punibilidad establecidos para cada conducta típica y 
antijurídica, tomando como referencia su gravedad, así como el grado de 
culpabilidad del sentenciado…”. 
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Teniendo a esta última como límite, según lo establecido en el artículo 

2 del actual Código Penal para este Estado:   

“…La medida de la pena no excederá la medida de la culpabilidad del agente”.  

Esto es, la cantidad de pena a imponer se fijará por el Juzgador en el 

punto que estime justo, valorando las medidas en que se graduó en el caso 

concreto la gravedad de la culpa y la culpabilidad del agente, pudiendo 

hacerlo en simetría a la referida gravedad o por encima de ella, conforme al 

arbitrio judicial de que está constitucionalmente investido el Juzgador y 

atendiendo los fines de la pena antes referidos, sin exceder la medida de la 

culpabilidad del sentenciado.  

Además, sobre aplicación de las penas la legislación en referencia 

dispone: 

“ARTÍCULO 77. Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, 
el juzgador deberá tomar conocimiento del agente, de las consecuencias e impacto 
del delito en la víctima y de las circunstancias del hecho…”.  

En tanto que el ordinal 3 señala: 

“Las penas y medidas de seguridad proveen esencialmente a la protección de los 
bienes jurídicos y a la readaptación social del infractor. 

Se impondrán por resolución judicial en los términos y con las modalidades 
previstas en este código y otras leyes…”.  

Respecto al arbitrio del Juzgador para fijar la individualización de la 

pena, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 

pronuncia en los siguientes términos: 

Quinta Época 
Registro: 1005885 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencias 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN   Sección - Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 507        
Página: 469 
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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. 

En términos de los artículos 2, 3, 75 y 77 del actual Código Penal para 

este Estado, el A quo confrontó las citadas graduaciones y determinó la 

punición en 15 quince centésimas, lo que se confirma, al serle favorable al 

sentenciado y no existir apelación ministerial, pues al tomar conocimiento del 

agente, del impacto del delito y de las circunstancias bajo las que se 

perpetraron los hechos, valorando que con las penas resultantes de dicho 

punto centesimal superior se cumple mínimamente con los fines que 

persigue la pena, que son la protección de los bienes jurídicos y la reinserción 

social del sentenciado como lo establece el artículo 3 del vigente Código 

Penal para este Estado, lo que en este caso se considera suficiente para que 

éste reflexione sobre la importancia de atender las reglas para la conducción 

de vehículos, determinación con la que no se causó agravio, pues se cumplió 

la garantía consagrada en el artículo 2 del citado Código Penal. 

Las penas para los delitos CULPOSOS, se encuentran establecidas en 

el artículo 80 del Código Penal que rige para el Estado de Sinaloa, el cual 

establece de 3 tres meses a 9 nueve años de prisión y multa de 3 tres a 200 

doscientos días, y suspensión de 3 tres meses a 3 tres años o privación 

definitiva de derechos para ejercer profesión u oficio.  

Parámetros los anteriores con los cuales, con el fin de calcular y 

precisar el quántum de las penas aplicables conforme al grado de punición 

determinado, se integra la siguiente tabla de progresión punitiva en la que se 

resaltan los resultados correspondientes a 15 quince centésimas:  

ARTÍCULO…..:  80 
DELITO………:  HOMICIDIO CULPOSO 
 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

50% 4 7 15 101.50 51% 4 8 16 103.47 

49% 4 6 13 99.53 52% 4 9 18 105.44 

48% 4 5 12 97.56 53% 4 10 19 107.41 

47% 4 4 10 95.59 54% 4 11 21 109.38 



Toca #203/2019         Expediente#(**********)           Tercera Sala 
 

44 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

46% 4 3 9 93.62 55% 5 0 22 111.35 

45% 4 2 7 91.65 56% 5 1 24 113.32 

44% 4 1 6 89.68 57% 5 2 25 115.29 

43% 4 0 4 87.71 58% 5 3 27 117.26 

42% 3 11 3 85.74 59% 5 4 28 119.23 

41% 3 10 1 83.77 60% 5 6 0 121.20 

40% 3 9 0 81.80 61% 5 7 1 123.17 

39% 3 7 28 79.83 62% 5 8 3 125.14 

38% 3 6 27 77.86 63% 5 9 4 127.11 

37% 3 5 25 75.89 64% 5 10 6 129.08 

36% 3 4 24 73.92 65% 5 11 7 131.05 

35% 3 3 22 71.95 66% 6 0 9 133.02 

34% 3 2 21 69.98 67% 6 1 10 134.99 

33% 3 1 19 68.01 68% 6 2 12 136.96 

32% 3 0 18 66.04 69% 6 3 13 138.93 

31% 2 11 16 64.07 70% 6 4 15 140.90 

30% 2 10 15 62.10 71% 6 5 16 142.87 

29% 2 9 13 60.13 72% 6 6 18 144.84 

28% 2 8 12 58.16 73% 6 7 19 146.81 

27% 2 7 10 56.19 74% 6 8 21 148.78 

26% 2 6 9 54.22 75% 6 9 22 150.75 

25% 2 5 7 52.25 76% 6 10 24 152.72 

24% 2 4 6 50.28 77% 6 11 25 154.69 

23% 2 3 4 48.31 78% 7 0 27 156.66 

22% 2 2 3 46.34 79% 7 1 28 158.63 

21% 2 1 1 44.37 80% 7 3 0 160.60 

20% 2 0 0 42.40 81% 7 4 1 162.57 

19% 1 10 28 40.43 82% 7 5 3 164.54 

18% 1 9 27 38.46 83% 7 6 4 166.51 

17% 1 8 25 36.49 84% 7 7 6 168.48 

16% 1 7 24 34.52 85% 7 8 7 170.45 

15% 1 6 22 32.55 86% 7 9 9 172.42 

14% 1 5 21 30.58 87% 7 10 10 174.39 

13% 1 4 19 28.61 88% 7 11 12 176.36 

12% 1 3 18 26.64 89% 8 0 13 178.33 

11% 1 2 16 24.67 90% 8 1 15 180.30 

10% 1 1 15 22.70 91% 8 2 16 182.27 

9% 1 0 13 20.73 92% 8 3 18 184.24 

8% 0 11 12 18.76 93% 8 4 19 186.21 

7% 0 10 10 16.79 94% 8 5 21 188.18 

6% 0 9 9 14.82 95% 8 6 22 190.15 

5% 0 8 7 12.85 96% 8 7 24 192.12 

4% 0 7 6 10.88 97% 8 8 25 194.09 

3% 0 6 4 8.91 98% 8 9 27 196.06 

2% 0 5 3 6.94 99% 8 10 28 198.03 

1% 0 4 1 4.97 100% 9 0 0 200.00 

0% 0 3 0 3.00      

Ahora bien, no podemos soslayar la prevención del artículo 81 del 

Código Penal local actual, al disponer que las penas previstas en el referido 

artículo 80, en ningún caso podrán exceder de las ¾ tres cuartas partes de 

las que corresponderían si el delito fuese doloso, para lo cual en primer 

término sería indispensable delimitar en un ejercicio de proyección la pena 

que correspondería si el delito fuera doloso para así estar en posibilidad de 

establecer si la pena impuesta por el delito culposo, no rebasa las referidas 
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¾ tres cuartas partes, lo que en el caso no sucede. 

Por consiguiente, en suplencia de agravio en favor del sentenciado, se 

modifica la pena de prisión impuesta a (**********) imponiéndole de 1 UN 

AÑO, 6 SEIS MESES y 22 VEINTIDÓS DÍAS, y se le impone una MULTA 

por la cantidad de $1,814.40 (MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 

40/100 MONEDA NACIONAL), equivalentes a 32 treinta y dos días del 

salario vigente en la época de los hechos, (**********), el cual ascendía a 

$56.70 (CINCUENTA Y SEIS PESOS 70/100 MONEDA NACIONAL).  

La multa se determina considerando sólo los salarios completos, en 

congruencia a la tesis jurisprudencial cuyo rubro, texto y localización se 

transcribe:  

No. Registro: 184,092 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVII, Junio de 2003 
Tesis: III.2o.P.97 P 
Página: 1023 

MULTA. AL IMPONERSE COMO PENA DEBEN TOMARSE EN 
CONSIDERACIÓN DÍAS DE SALARIO COMPLETOS Y NO FRACCIONADOS 
(LEGISLACIÓN PENAL DEL ESTADO DE JALISCO). De la interpretación sistemática 
del artículo 26, último párrafo, del Código Penal para el Estado de Jalisco, se desprende 
que la multa se impondrá a razón de días de salario, por lo que para calcular su importe, 
se tendrá como base el salario mínimo general vigente del área geográfica en el lugar de 
residencia del Juez que la imponga; por tanto, si en un procedimiento penal el Juez del 
conocimiento emite su resolución sancionando al inculpado con una multa cuyo importe 
implique días enteros y fraccionados, dicha resolución es violatoria de la garantía de 
seguridad jurídica a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, toda vez que en términos del citado artículo 26, la multa debe 
imponerse a razón de días de salario, es decir, deben tomarse en consideración días de 
salario completos y no fraccionados, ya que dicho precepto no prevé supuestos 
específicos para fraccionar la pena. 

La pena privativa la deberá compurgar el sentenciado cuando reingrese 

al Centro Penitenciario (**********), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 

21 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, o en el lugar que en su caso, determine la Juez de Primera 

Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito que 

corresponda, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX, de la Ley 
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de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de 

Sinaloa en vigor.   

La multa la enterará el sentenciado en los términos previstos en los 

artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito  para el Estado de Sinaloa. 

Se CONFIRMA la SUSPENSIÓN POR 4 CUATRO MESES Y 13 

TRECE DÍAS DE LA (**********), conforme lo determina el referido artículo 

80. 

En cuanto al tema de LA REPARACIÓN DEL DAÑO, se CONFIRMA 

la decisión primaria al condenar a dicha consecuencia jurídica, pues al 

emitirse una sentencia de condena debe imponer el pago de la reparación 

del daño ocasionado con motivo del delito, al ser ésta una garantía de la 

víctima o el ofendido en cualquier proceso penal y pena pública para el 

responsable del delito, como lo dispone nuestra Constitución General y la 

Legislación Sustantiva Penal que nos rigen, de conformidad a lo previsto en 

el artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 32, 36, 39, 40 y 44 del actual Código Penal para 

el Estado de Sinaloa, y la cual, como lo señaló la parte ofendida en los 

agravios, debe ser integral y efectiva en proporción al delito ocasionado, 

según lo dispuesto en el actual artículo 39 párrafo primero, y fracción I, del 

actual Código Penal para el Estado de Sinaloa, cuyo contenido es: 

“Artículo 39. La reparación del daño, debe ser integral y efectiva, proporcional a la 
gravedad del daño causado y a la afectación sufrida comprende: (Ref. según Dec. 
515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012)… 

II. La indemnización del daño material, moral y psicológico causados, incluyendo 
el pago de los tratamientos médicos y psicoterapéuticos que la víctima o el 
ofendido del delito requieran, como consecuencia del delito; (Ref. según Dec. 515, 
publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012)…”.   

Consecuentemente, se condena al sentenciado al pago de la 

reparación del daño material, moral y psicológico correspondiente en 
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favor de la parte afectada, a quien por derecho le corresponda conforme a 

lo dispuesto en el artículo 40 del Código Penal vigente para este Estado. 

Cobrando aplicación en lo conducente los criterios judiciales sostenidos 

en los siguientes precedentes jurisprudenciales:  

Décima: Época  
Registro: 2004579  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: XXVII.1o. (VIII Región) 22 P (10a.)  
Página: 2660  
 
REPARACIÓN DEL DAÑO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. CONTENIDO 

DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). Conforme 
al principio pro persona, contenido en los tres primeros párrafos del artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al derecho de la víctima u ofendido del delito a que 
se le repare el daño, reconocido en el artículo 20, apartado B, fracción IV, constitucional (en su 
texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), 
en relación con los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, de los que se advierte el ánimo de preservar los derechos fundamentales de las 
personas en contra de actos que pretendan violentarlos, se colige que la víctima u ofendido de un 
ilícito no sólo tiene derecho a la reparación económica de los perjuicios que se le hayan causado, 
sino a que a través del proceso penal se establezca la verdad y se haga justicia, porque el principio 
de dignidad impide que la protección a las víctimas y perjudicados por un delito sea 
exclusivamente de naturaleza económica. En ese sentido, puede establecerse que la víctima tiene 
tres derechos relevantes: 1. A la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió; 2. A 
que se haga justicia y que no haya impunidad; y, 3. A la reparación del daño que se le ha causado 
a través de una compensación económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a la 
víctima de un delito. En el Estado de Chiapas, el contenido del derecho a la reparación del daño 
está delimitado por el artículo 37 de su Código Penal, al disponer que comprende: 1) La restitución 
de la cosa obtenida por el delito y si dicha restitución no es posible, el pago del precio del objeto 
a valor actualizado; 2) El restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de 
la consumación del delito; 3) El resarcimiento de los perjuicios ocasionados; 4) La reparación del 
daño material y moral, incluso, el pago de los tratamientos curativos necesarios para la 
recuperación de la salud de la víctima; 5) En el caso de homicidio, lesiones graves o 
incapacitantes, el pago de pensiones alimenticias cuando existan hijos menores de edad, 
dependientes incapaces del ofendido o éste haya quedado imposibilitado para valerse por sí 
mismo; y 6) La publicación especial de la sentencia cuando el juzgador lo estime necesario. 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2004578  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) 21 P (10a.)  
Página: 2659  
 
REPARACIÓN DEL DAÑO. AL SER UN DERECHO HUMANO DE LA VÍCTIMA U 

OFENDIDO DEL DELITO, EL PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LAS PRESTACIONES 
QUE LA INTEGRAN ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 37 DEL CÓDIGO PENAL, NO ESTÁ 
CONDICIONADO A QUE EL MINISTERIO PÚBLICO SOLICITE SU CONDENA (LEGISLACIÓN 



Toca #203/2019         Expediente#(**********)           Tercera Sala 
 

48 

DEL ESTADO DE CHIAPAS). El artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 18 de junio de 2008, contiene el derecho fundamental de la víctima u ofendido 
del delito a que se le repare el daño. Ese derecho sustantivo está recogido en el artículo 43, 
fracción I, del Código Penal para el Estado de Chiapas, al disponer que el sujeto pasivo del delito 
tiene derecho a la reparación del daño, la cual se encuentra integrada por los conceptos previstos 
en el artículo 37 del propio código. De ahí que al ser un derecho humano cuyo titular es la víctima 
u ofendido del delito y no el Ministerio Público, el pronunciamiento respecto de las prestaciones 
que lo integran no está condicionado a que sea el representante social quien solicite su condena. 
Por el contrario, una vez que exista sentencia definitiva, el Juez debe pronunciarse de manera 
completa sobre la reparación del daño, pues a eso lo obliga el texto constitucional, 
independientemente de que el representante social lo haya solicitado o no. 

 

Referente al DAÑO MORAL, contrario a lo señalado en los agravios de 

la parte afectada, queda firme la decisión primaria de condenar al 

sentenciado al pago de 730 setecientos treinta días de salarios por dicho 

concepto, al ser conforme a Derecho, pues como lo expuso el A quo la Ley 

Federal del Trabajo en su artículo 502 vigente en octubre de 2012 dos mil 

doce, refiere la base a considerar para determinar el monto por este 

concepto; sin embargo, se modifica en suplencia de agravio en favor del 

sentenciado su monto, ya que al multiplicarse los salarios en mención el 

monto al que ascendía vigente en la época del hecho era de (**********), nos 

da un total de $41,391.00 (CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

En cuanto al DAÑO MATERIAL, en suplencia en favor de la parte 

ofendida, se modifica su condena, toda vez que en autos existe prueba 

que acredita la erogación por la parte afectada con motivo de los gastos 

funerarios ocasionados con motivo del deceso de la aquí pasivo, siendo la 

factura visible a hoja 233 —y ya valorada en esta resolución—,con la que se 

acredita que se realizó gasto por un monto de $52,200.00 (CINCUENTA Y 

DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el cual que 

deberá pagar el sentenciado a los que se consideren con derechos, en el 

orden de preferencia señalado en el artículo 40 del Código Penal vigente. 

La condena de ambos conceptos además tienen sustento en el 

numeral 44 del Código Sustantivo Penal del Estado y deberán enterarse 
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conforme lo dispuesto en el artículo 40 en su primer párrafo del mismo 

Código. 

Y en cuanto al DAÑO PSICOLÓGICO, queda plenamente acreditado 

desde el momento del tipo de ilícito realizado y atendiendo su gravedad, pues 

se afectó la psique de los ofendidos —(**********)—, ya que además del 

impacto que sufrieron por la pérdida de la pasivo, éste se agravó atendiendo 

la forma tan inesperada en que se actualizaron los hechos, así como que 

acaeció en un lugar público, que conocían a la persona que la privó y la forma 

impactante en que sucedió el (**********), como fue que la (**********), quedando 

expuesta en plena calle en sitio muy transitado tanto de personas como de 

vehículos, por tanto, necesariamente hubo una afectación legítima de los 

atributos o derechos de la personalidad de los ofendidos, lo que 

emocionalmente les afectó en su decoro, y en su consideración social; con 

lo cual se presume fundadamente la existencia del daño psíquico causado a 

los ofendidos; en suma, se les afectaron los derechos de personalidad. 

Son aplicables al caso los criterios sostenidos en las tesis que se 

transcriben: 

 Época: Novena Época  
Registro: 173059  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXV, Marzo de 2007  
Materia(s): Civil  
Tesis: I.3o.C.594 C  
Página: 1661  

DAÑO MORAL, PRESUNCIÓN DE EXISTENCIA POR LA ILEGÍTIMA 
AFECTACIÓN A LA LIBERTAD, INTEGRIDAD FÍSICA O PSÍQUICA DE UNA 
PERSONA, CONFORME A LA PARTE FINAL DEL ARTÍCULO 1916 DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Del artículo 1916 y del diverso 1916 Bis, vigente 
hasta el 19 de mayo de 2006, que lo complementa, ambos del Código Civil para el Distrito 
Federal, se advierte que en caso de la llamada responsabilidad subjetiva, por la 
realización de un hecho ilícito, tendrá lugar la reparación del daño moral. Además, el 
sentido literal de la parte final del citado artículo 1916 lleva a establecer que el daño moral 
se presume cuando está acreditada la afectación ilegítima de los atributos de la 
personalidad como la libertad y la integridad física o psíquica, de modo que demostrado 
el hecho ilícito consistente en la afectación a la integridad física, se presume que se 
produjo el daño moral. Por tanto, si se demuestra que se sufrieron lesiones como 
consecuencia de un ilícito y, por ende, la afectación a la integridad física o psíquica, opera 
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la presunción de existencia del daño moral causado, sin que pueda exigirse la 
determinación exacta del detrimento sufrido o de la intensidad de la afectación. 

Época: Novena Época  
Registro: 190738  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XII, Diciembre de 2000  
Materia(s): Penal  
Tesis: VI.1o.P. J/8  
Página: 1199  

DAÑO MORAL E INDEMNIZACIÓN CON MOTIVO DE HOMICIDIO O LESIONES, 
PRESUPUESTOS QUE SE DEBEN ACTUALIZAR PARA QUE PROCEDA EL PAGO 
COMO RESULTADO DE ESTOS DELITOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA). De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1958 y 1996 del Código Civil 
del Estado de Puebla, la reparación del daño causado por homicidio o lesiones, constituye 
una pena pública y debe imponerse al sentenciado; dichos daños pueden ser de carácter 
material o moral, debiéndose entender que los daños materiales se originan de las 
erogaciones realizadas con motivo de la muerte o lesión del ofendido. En tanto que daño 
moral es aquel que sufre una persona a causa del hecho dañoso, en su decoro, prestigio, 
honor, buena reputación o en su consideración social, en suma, en sus derechos de 
personalidad; por consiguiente, para que proceda la indemnización en cualesquiera de 
los casos, debe expresarse en la sentencia respectiva, en qué consistió cada uno de ellos 
y cómo se demostraron, y tratándose del daño moral, de qué manera se afectaron los 
derechos de personalidad de las víctimas a causa del delito. 

Consecuentemente, se condena al sentenciado al pago 

correspondiente a la parte afectada por concepto de daño psicológico  y 

para lograr su cuantificación, a los que se acrediten como ofendidos deberán 

hacerlo valer vía ejecución de sentencia, al no obrar en esta instancia los 

elementos suficientes para cuantificar su monto.  

Para lo anterior, el Juez deberá abrir el correspondiente incidente 

sobre liquidación del monto de la reparación del daño a cubrir, para lo cual 

deberá citar a las partes para que aporten las pruebas conducentes que 

permitan cuantificar dicho monto o manifiesten su interés o desinterés 

en hacerlo; lo anterior con 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 
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de daño a reparar y pueda ser realmente integral y justa;  al efecto sirve de 

apoyo a lo anterior, mutatis mutandis, la tesis que se transcribe: 

Época: Novena Época  
Registro: 175459  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIII, Marzo de 2006  
Materia(s): Penal  
Tesis: 1a./J. 145/2005  
Página: 170  

REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE 
LA IMPONE AUNQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN 
EJECUCIÓN DE ÉSTA. El artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece como garantía individual de las víctimas u 
ofendidos de un delito, la reparación del daño para asegurar de manera puntual y 
suficiente la protección a sus derechos fundamentales y responder al reclamo social frente 
a la impunidad y a los efectos del delito sobre aquéllos, garantizando que en todo proceso 
penal tengan derecho a una reparación pecuniaria por los daños y perjuicios ocasionados 
por la comisión del delito, para lograr así una clara y plena reivindicación de dichos efectos 
en el proceso penal; destacando la circunstancia de que el Constituyente reguló los fines 
preventivos con los indemnizatorios del procedimiento penal, al exigir para la libertad del 
inculpado una caución suficiente que garantice la reparación de los daños y perjuicios, lo 
cual confirma que en todo procedimiento penal debe tutelarse como derecho del sujeto 
pasivo del delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, a fin de 
reconocerle la misma importancia a la protección de los derechos de la víctima que a los 
del inculpado, conciliando una manera ágil para reparar el daño causado por el delito. De 
lo anterior se concluye que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y, por 
ende, al ser parte de la condena impuesta en el procedimiento penal, deberá acreditarse 
en éste y no en otro; sin embargo, su quántum no es parte de la sentencia condenatoria, 
sino que es una consecuencia lógica y jurídica de ésta, porque lo que se acredita en el 
procedimiento penal es el derecho del ofendido o la víctima para obtener la reparación del 
daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra; de ahí que cuando el Juez no cuente 
con los elementos necesarios para fijar en el fallo el monto correspondiente, podrá hacerlo 
en ejecución de sentencia, por así permitirlo el citado precepto constitucional. 

Por otra parte, por encontrarse apegadas a Derecho, queda firme lo 

resuelto en la sentencia alzada, sobre: 

A). EL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA 

EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA, al cumplir con los 

supuestos previstos en el artículo 101 del Código Penal, con la prevención 

de que deberá cumplir con todos los requisitos previstos en el artículo 102 

del Código Penal vigente, entre ellos pagar o garantizar la reparación del 

daño a que fue condenado. 



Toca #203/2019         Expediente#(**********)           Tercera Sala 
 

52 

B). La SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES 

DEL INCULPADO, en términos de los artículos 57 y 58 de nuestro 

Ordenamiento Sustantivo Penal que rige en esta entidad Federativa, dado 

que se trata de una consecuencia necesaria e indefectible de la imposición 

de la pena de prisión. 

C). La REVOCACIÓN DEL BENEFICIO DE LA LIBERTAD 

PROVISIONAL QUE BAJO CAUCIÓN VIENE GOZANDO, al ser 

consecuencia del dictado de la sentencia al acusado. 

D). LA PREVENCIÓN A LAS PARTES PARA QUE MANIFIESTEN SU 

AUTORIZACIÓN O NEGATIVA DE INCLUIR SUS DATOS PERSONALES 

EN LA DIFUSIÓN DE LA SENTENCIA, de acuerdo a lo mandado en el 

artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5, fracciones III, VII 

y XIV; 9, fracción IV, inciso B; 19; 20, fracción III, 22 y demás correlativos de 

la entonces vigente Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

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. 

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, vigentes estos 

últimos tres ordenamientos para el Estado de Sinaloa, la Sala resuelve: 

PRIMERO.- SE MODIFICA la SENTENCIA CONDENATORIA 

ALZADA, cuyos puntos resolutivos aparecen transcritos en el Resultando 1/o 

de esta ejecutoria. 
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SEGUNDO.- (**********), es autor y  penalmente responsable del delito 

de HOMICIDIO CULPOSO, cometido en agravio de la vida de quien llevara 

por nombre (**********); según hechos que se tuvieron por probados en esta 

Resolución. 

TERCERO.- Como consecuencia del punto que antecede se impone al 

sentenciado una pena de prisión de 1 UN AÑO, 6 SEIS MESES y 22 

VEINTIDÓS DÍAS, y MULTA por la cantidad de $1,814.40 (MIL 

OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL); la pena 

privativa la deberá compurgar el sentenciado cuando reingrese al Centro 

(**********), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar 

que en su caso, determine la Jueza de Primera Instancia de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito que corresponda, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor; y 

sanción económica la enterará en los términos previstos en los artículos 140, 

141 y 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito  

para el Estado de Sinaloa. 

Se CONFIRMA la SUSPENSIÓN POR 4 CUATRO MESES Y 13 

TRECE DÍAS DE LA (**********), conforme lo determina el referido artículo 

80. 

CUARTO.- Se CONFIRMA la CONDENA AL PAGO DE LA 

REPARACIÓN DEL DAÑO y la cual debe ser integral y efectiva en 

proporción al delito ocasionado, lo cual que deberá enterar el sentenciado a 

los que se consideren derechos conforme a lo dispuesto en el artículo 40 del 

Código Penal, en los siguiente forma: 

A) Por DAÑO MORAL, en suplencia de agravio en favor del 

sentenciado se modifica su monto, debiendo pagar la cantidad de 
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$41,391.00 (CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), correspondiente a 730 setecientos 

treinta días de salarios por dicho concepto, a razón de (**********) diarios, 

conforme al artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo vigente en octubre de 

2012 dos mil doce  

B) En cuanto al DAÑO MATERIAL, en suplencia en favor de la parte 

ofendida, se modifica su condena, condenándose sentenciado al pago por 

gastos funerarios por la cantidad de $52,200.00 (CINCUENTA Y DOS MIL 

DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), conforme a lo 

considerado en esta Ejecutoria.  

C) Se condena al sentenciado al pago correspondiente a la parte 

afectada por concepto de daño psicológico y para lograr su cuantificación, 

a los que se acrediten como ofendidos deberán hacerlo valer vía ejecución 

de sentencia, al no obrar en esta instancia los elementos suficientes 

para cuantificar su monto, para lo cual el Juez deberá abrir el 

correspondiente incidente sobre liquidación del monto de la reparación del 

daño a cubrir, para lo cual deberá citar a las partes para que aporten las 

pruebas conducentes que permitan cuantificar dicho monto o 

manifiesten su interés o desinterés en hacerlo. 

QUINTO.-  QUEDA FIRME el BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN 

CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN 

IMPUESTA, al cumplir con los supuestos previstos en el artículo 101 del 

Código Penal, con la prevención de que deberá cumplir con todos los 

requisitos previstos en el artículo 102 del Código Penal vigente, entre ellos 

pagar o garantizar la reparación del daño a que fue condenado. 

La REVOCACIÓN DEL BENEFICIO DE LA LIBERTAD 

PROVISIONAL QUE BAJO CAUCIÓN VIENE GOZANDO, al ser 

consecuencia del dictado de la sentencia al acusado. 
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SEXTO.- SE CONFIRMA la SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICOS Y CIVILES DEL INCULPADO, en términos de los artículos 57 

y 58 de nuestro Ordenamiento Sustantivo Penal que rige en esta entidad 

Federativa, dado que se trata de una consecuencia necesaria e indefectible 

de la imposición de la pena de prisión. 

SÉPTIMO.- PREVÉNGASE A LAS PARTES PARA QUE 

MANIFIESTEN SU AUTORIZACIÓN O NEGATIVA DE INCLUIR SUS 

DATOS PERSONALES EN LA DIFUSIÓN DE LA SENTENCIA, de acuerdo 

a lo mandado en el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 

5, fracciones III, VII y XIV; 9, fracción IV, inciso B; 19; 20, fracción III, 22 y 

demás correlativos de la entonces vigente Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

OCTAVO.- 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. 

NOVENO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria; devuélvanse los autos 

originales al Juzgado de su procedencia, y en su oportunidad, archívese el 

toca. 

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

Magistrado VIII Octavo Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ, 

Magistrado 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. 
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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.” 

 


