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Culiacán Rosales, Sinaloa a los 30 treinta días de enero de 2020 dos mil 
veinte. 

 

VISTAS en apelación de la sentencia CONDENATORIA de fecha 10 

diez de julio de 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Primera 

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

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

contra de (**********), por los delitos de DAÑOS y LESIONES CULPOSOS, 

cometidos, el primero en perjuicio del patrimonio económico de (**********), y 

el segundo en contra de la salud personal de (**********), así como de las 

constancias del presente toca número 217/2019; y 

R E S U L T A N D O : 

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

con los siguientes puntos resolutivos: 

“…PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta 
resolución SI ES AUTORA Y PENALMENTE RESPONSABLE EN LA COMISIÓN 
DE LOS DELITOS DAÑOS Y LESIONES CULPOSOS, cometido el primero en 
perjuicio del patrimonio económico de (**********); y el segundo en contra de la 
salud personal de (**********); según hechos ocurridos el día (**********), siendo 
aproximadamente (**********), en (**********).-------------------------------------------------- 
--- SEGUNDO.- Por la comisión del delito a que se refiere el resolutivo que 
antecede, SE CONDENA A (**********), a compurgar una pena privativa de libertad 
de: 01 UN AÑO, 01 UN MES, 15 QUINCE DÍAS; Y AL PAGO DE UNA MULTA 
DE: $1,198.34 (MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 34/100 MONEDA 
NACIONAL); equivalente a 22 veintidós días de salario, a razón de: $54.47 
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(CINCUENTA Y CUATRO PESOS 47/100 MONEDA NACIONAL), por ser este el 
salario mínimo vigente en la época de los hechos; no siendo procedente imponer 
pena alguna a la hoy sentenciada para el ejercicio de profesión u oficio, en virtud 
de que de autos no se desprende que su oficio sea el de chofer; lo que tiene su 
fundamento legal en lo establecido por el artículo 33 del Código Penal vigente en 
el Estado de Sinaloa. ------------------------------------------------------------------------------  
--- Sanción corporal que empezará a computársele a la sentenciada a partir del día 
en que ingrese a prisión, con motivo de los hechos por los cuales le resulta esta 
sentencia y deberá de compurgarla la sentenciada en el Centro Penitenciario 
(**********), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en el lugar que, en su 
caso determine el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme en 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. --------------  
--- TERCERO.- Atendiendo a que toda persona responsable de un hecho 
delictuoso, también lo es del daño causado por el delito y por lo tanto tiene la 
obligación de repararlo; obligación esta que es de orden público, respecto a los 
penalmente responsables; por lo que consecuentemente y con fundamento en los 
artículos 36, 39 fracción II, 40  y 42 del Código Penal vigente; SE CONDENA a la 
hoy sentenciada (**********), a pagar a favor del ofendido (**********), la cantidad de 
$10,250.00 (DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de la reparación de los daños causados al vehículo 
marca (**********), línea (**********), modelo (**********), color (**********), serie 
número (**********), motor número (**********), placas de circulación (**********), 
propiedad de éste; cantidad que resulta equivalente al dictamen pericial de 
valuación de daños, emitido por Peritos Oficiales, en fecha (**********), localizable 
a fojas 35 y 36 de las constancias, al cual se le otorga el valor de prueba plena, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 319 del Código Adjetivo Penal, mismo 
que fue debidamente ratificado por sus emitentes ante el Juzgado, en fecha 
(**********). Por último, atendiendo también que la hoy sentenciada (**********), 
resultó con sentencia condenatoria por el delito de LESIONES CULPOSAS, 
perpetrado en contra de la salud personal de (**********), y en virtud de que la 
Reparación del Daño, tiene carácter de pena pública y debe ser hecha por el 
responsable de un delito, como en el caso acontece, por lo que con fundamento en 
los numerales 36,37, 44 y 47 del Código penal Vigente en el Estado de Sinaloa, en 
relación con el artículo 20 inciso C Fracción IV de Nuestra Carta Magna, se 
condena a (**********), al pago de la Reparación del Daño, cantidad que se 
procederá a determinarse mediante incidente de ejecución de sentencia. -----------  
--- CUARTO.- SE REVOCA a la hoy sentenciada (**********), el beneficio de la 
Libertad Provisional Bajo Caución, que actualmente goza, y en su oportunidad 
líbrese la correspondiente ORDEN DE REAPREHENSIÓN, a fin de que cumpla 
con la sanción que le fue impuesta en esta sentencia. Sin perjuicio de lo anterior 
se le concede a la mencionada enjuiciada un término de 15 días para que se 
presente ante este Juzgado y cumpla con la referida sentencia, en la inteligencia 
de que de no hacerlo dentro del plazo concedido, la cantidad de $7,203.60 (SIETE 
MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL), que sirvió para 
garantizar el Beneficio de la Libertad Provisional Bajo Caución contraída en razón 
del proceso, se hará efectivo en favor del Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia en el Estado. ------------------------------------------------------------------------------  
--- QUINTO.- SE CONCEDE A LA SENTENCIADA (**********), EL BENEFICIO DE 
LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA, 
en los términos y condiciones que se señalan en el considerando décimo de la 
presente resolución. --------------------------------------------------------------------------------  
--- SEXTO.- Finalmente, como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la 
suspensión de los derechos políticos y los de tutela, curatela, apoderado, defensor 
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en causa ajena, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o 
interventor en quiebra, árbitro, arbitrador o representante de ausentes; en atención 
al imperativo del artículo 162, párrafos primero y tercero del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 
del mismo ordenamiento electoral, así como al artículo 38 fracciones II, III y IV de 
la Constitución Federal, y 58 del Código Penal vigente, envíese copia certificada 
de esta resolución al Registro Nacional y Estatal de Electores, a fin de que esté en 
aptitud de suspender los derechos políticos de la sentenciada, a partir de la emisión 
de la presente resolución, hasta la extinción de la pena de prisión impuesta.--------  
--- SÉPTIMO.- Este Juzgador determina prevenir a las partes con las facultades 
que le confiere el artículo 393 del Código de Procedimientos Penales vigente en el 
Estado de Sinaloa, para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus 
datos personales en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 fracciones IIII, VII, 
XIV, 9 fracción IV, inciso B, 19, 20 fracción III, 22 y demás correlativos de la actual 
Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa. -------------------------  
--- OCTAVO.- Al ser notificada la presente resolución a las partes, hágaseles saber 
del derecho y término que la Ley les concede para impugnar la presente, en el 
entendido de que dicho término es de cinco días y se les empezará a computar a 
partir del día siguiente en que sean legalmente notificados con exclusión de los 
inhábiles. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- NOVENO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en el 
considerando XIII de la presente resolución. -------------------------------------------------  
--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. --------------------------------------------------------------  
--- Así lo resuelve y firma el Ciudadano Licenciado CRISTINO HUMBERTO 
CORRALES DELGADO, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 
Judicial de Mazatlán, Sinaloa, por ante la Ciudadana Licenciada DIANA 
QUEVEDO CONTRERAS, Secretaria Cuarta de Acuerdos, con que actúa y da 

fe…”(sic). 

2/o.- Inconformes con la sentencia aludida, el Ministerio Público, la 

sentenciada 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, 

seguidamente se citó para resolución de segunda instancia durante la 

práctica de la vista correspondiente, y  

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

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

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

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

artículos 116 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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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 fechado 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 la representante ministerial, no resulta 

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. 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 
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. 
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El Agente del Ministerio Público formuló acusación definitiva en contra 

de (**********), por considerarla autora y penalmente responsable de la 

comisión de los delitos de LESIONES y DAÑOS CULPOSOS, cometidos, el 

primero en perjuicio patrimonial de (**********), y el segundo en contra de la 

salud personal de (**********), en términos de los artículos 14 párrafo tercero, 

18 fracción II, 136 fracción I y 228 del Código Penal vigente para el Estado 

de Sinaloa, habiendo solicitado se le impusieran las consecuencias jurídicas 

previstas en el numeral 80 del mismo ordenamiento, 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 la Representante de la 

Fiscalía visibles a hojas de la 15 a la 19 y los que dirigió al tema de la 

reparación del daño, en tanto que el Defensor Público, se inconformó sobre 

la valoración de las pruebas, y están agregados a hojas de la 22 a la 27 del 

toca; inconformidades que se tienen como si a la letra se insertasen. 

VI.- ESTUDIO DE FONDO. 

Del estudio de los agravios y de las constancias primarias, esta Sala 

califica infundadas las inconformidades formuladas por el Defensor Público  

de la sentenciada se califican de infundadas, en tanto que son procedentes 

los agravios formulados por el Agente del Ministerio Público, por tanto la 

sentencia alzada de Primer Grado, por lo que se modificará, por las 

consideraciones que se expondrán. 

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

procesales primarias, contrario a lo señalado por el Defensor Público en sus 

agravios, esta Sala determina que el Juez de la causa legalmente constató 

la intervención en autoría de (**********) en la comisión de los delitos de 

LESIONES y DAÑOS CULPOSOS, conforme a lo dispuesto en los artículos 

14 párrafo tercero, 18 fracción II, 136 fracción I y 228 del actual Código Penal 

para el Estado de Sinaloa. 
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Marco jurídico del que se desprende los siguientes elementos típicos 

del ilícito atribuido a la sentenciada:  

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

según las circunstancias y condiciones personales; 

b). La causación de:  

1. Las Lesiones. 

Deje en el cuerpo de otro un vestigio o altere su salud física que tardan 

en sanar hasta quince días.  

2. Y los daños. 

 Por cualquier medio destruya o deteriora una cosa ajena causando un 

perjuicio 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 el día (**********) a las (**********), la acusada (**********), condujo 

la unidad motriz marca (**********), tipo (**********), línea (**********), color 

(**********), modelo (**********), con placas de circulación (**********), al 

incorporarse, con dirección (**********), a la altura de  (**********), ubicada en 

(**********), cruzó hasta el carril izquierdo de circulación, invadiéndole el 

tránsito al carro marca (**********), tipo (**********), línea (**********), color 

(**********), con placas de circulación(**********), propiedad de (**********)que 

en ese momento era conducido por (**********), lo que ocasionó que se 

impactara la parte frontal izquierda del vehículo conducido por la inculpada 

con la parte delantera derecha del carro conducido por el pasivo, 

provocándole lesiones a este pasivo y daños al vehículo propiedad del pasivo 

(**********). 
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Por consiguiente, la acusada realizó un hecho típico infringiendo un 

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

condiciones personales, teniendo como resultado las citadas lesiones y los 

daños al vehículo marca (**********) propiedad del ofendido (**********).  

En atención a los agravios formulados por el Defensor Público, se 

procede al estudio y valoración de cada de las pruebas que obran en la 

causa, con los que se acreditan los elementos de los delitos y la intervención 

de la sentenciada.  

Para acreditar el hecho y la intervención de la acusada, en la causa 

obran las siguientes pruebas: 

Se cuenta principalmente con los testimonios del pasivo (**********), 

y los de (**********), quienes coincidieron en decir que cuando el primero 

transitaba en la unidad motriz marca (**********), tipo (**********), línea 

(**********), color (**********), con placas de circulación (**********), propiedad 

de (**********), por el carril izquierdo (de rebase), con dirección al (**********), 

al llegar frente a (**********) ubicada en el (**********), le invadió su carril de 

circulación el vehículo marca (**********), tipo (**********), línea (**********), 

color (**********), modelo (**********), con placas de circulación (**********), 

impactando su parte delantera izquierda con la parte frontal derecha del carro 

que conducía el pasivo, causándole daños al vehículo y lesiones a 

(**********); todo lo que fue observado por las féminas quienes circulaban 

detrás del pasivo en otro vehículo. 

Así, el primero de los mencionados señaló directamente a la acusada 

como responsable de los hechos, pues dijo que era quien condujo el vehículo 

(**********) que le invadió el carril por el que transitaba, que era el izquierdo o 

de rebase, y por lo cual se impactaron resultando lesionado,  pues el ofendido 

(**********) en su primera intervención cuando se encontraba en la (**********) 

ante el Ministerio Público que dio fe de sus lesiones (hoja 3), interpuso la 

correspondiente denuncia por el delito de LESIONES, y declaró sobre los 

hechos: 
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“…que el día hoy que iba al domicilio de (**********) de nombre (**********) y 
(**********) cuando iba circulando en un vehículo propiedad de (**********), al ir 
pasando por (**********) que esta por (**********) se me atravesó un carro al parecer 
platina que manejaba una (**********) de nombre (**********) y como se me atravesó 
me golpeó el frente lado derecho ocasionando que perdiera el control y chocara 

contra un árbol y por eso se me trajo a la (**********)…”(sic). 

Señalamiento que ratificó mediante querella por escrito que presentó, 

junto con el ofendido (**********) (hojas 14 y 15), en el que, en el apartado de 

hechos, narró: 

“…El día (**********), siendo aproximadamente las (**********), yo (**********) iba 
circulando sobre la carretera (**********), por el carril de rebase ya que el suscrito 
iba bajando el paso superior norte a la altura de (**********) y velocidad baja en un 
vehículo marca (**********), tipo (**********), modelo (**********)… propiedad del 
(**********) ya que iba en el carril de rebase a la altura de (**********), saliendo un 
auto tipo (**********) de la calle (**********), ya que el suscrito … iba por el carril de 
rebase y fue cuando ella se me impacto invadiendo el carril izquierdo de rebase por 
lo que se impacto en la parte delantera lateral derecha, con el frente del vehículo 

de la (**********), dejando destrozado el carro (**********)…”(sic). Seguidamente 
dijo que la inculpada quería darse a la fuga y siguió conduciendo el 
carro hasta que se detuvo por el golpe. 

Querella que debidamente ratificó la víctima, según consta a hojas 23 

y 24, donde vía ampliación de su declaración nuevamente en esencia 

describió los hechos en los mismos términos, especificando que, como ya lo 

había manifestado, (**********) iban detrás de él, reiterando que iba por el 

carril izquierdo de la vía en cuestión, con rumbo al norte, cuando: 

“…de repente observe que otro vehículo de la marca (**********) línea (**********) 
color (**********) … de repente se me atravesó invadiéndome el carril de circulación 
y se me impactó en la parte delantera derecha y ese carro que hoy se que conducía 
la (**********), me impactó con su parte delantera izquierda lo que ocasionó que 
debido al golpe perdiera el control del vehículo que yo conducía y me proyectara 

hacía el lado izquierdo…”(sic). 

Señalamiento incriminatorio que siguió sosteniendo en careos que 

celebró con la acusada (hojas 453 y 454), así como con (**********), (hojas 

468, 480 y 489), insistiendo que la inculpada le invadió el carril izquierdo por 

donde circulaba, siendo al confrontar a la activo que le dijo que al 

incorporarse a la vía en cuestión ella “de una se fue directo hacia el carril 

izquierdo”(sic) provocando el impacto. 

Querella con la cual, además se cumple el exigencia prevista en el 
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artículo 145 del Código Penal vigente en la época del hecho requerido para 

el delito de LESIONES de las clasificadas en la fracción I del artículo 136 del 

mismo ordenamiento Penal. 

 Testimonio incriminatorio de MARCO HERMINIO que se fortalece con 

lo declarado por (**********), quien ante el Ministerio Público (hoja 42) expuso 

que el día y horas señalados, acompañaba a (**********) a bordo de la 

(**********) de ésta, se dirigían a la casa de (**********), en tanto que el pasivo 

iba delante de ellas en su carro que era de la marca (**********), línea 

(**********), color (**********), y lo hacían por la (**********), especificando que 

el afectado por el carril izquierdo y ellas detrás por el derecho, siendo: 

“…cuando (**********) circulaba a la altura de (**********) salió un carro Marca 
(**********), línea (**********), color (**********)… el cual era conducido por una 
persona del sexo (**********) … el vehículo (**********) salió del lado de (**********) 
iba despacio y de pronto se atravesó el carril derecho de circulación y se paso el 
otro carril invadiendo el izquierdo por el cual circulaba (**********), provocando 
impactarse el (**********) con su parte delantera del lado izquierdo con la parte 
delantera lateral derecha o sea del lado del copiloto del vehículo (**********) que era 
conducido por (**********) y debió al impacto …se impacto con un arbolito que 

estaba en el camellón central…”(sic); agregando que ellas auxiliaron al 
pasivo, a quien se llevaron a la que recibiera atención médica. 

En los mismos términos se pronunció la testigo (**********), pues ante 

el Ministerio Público (hoja 43), al haber expresado que en la fecha señalada, 

conducía el vehículo marca (**********), color (**********), e iba en compañía 

de (**********), con rumbo a una reunión y:  

“…delante de nosotros iba (**********) conduciendo por el carril izquierdo de 
circulación y yo conducía por el carril derecho de circulación de la (**********) 
íbamos todos con rumbo hacía del norte cuando de pronto vi que del lado de la 
(**********) salió un carro (**********) línea (**********)… el cual era conducido por 
una persona del sexo (**********) … saliendo del lado de (**********) iba despacio y 
de pronto se atravesó la carretera hasta invadir el carril derecho de circulación y se 
paso el carril izquierdo por el cual circulaba (**********), invadiéndole a (**********) 
por el cual circulaba provocando impactarse el (**********) con su parte delantera 
del lado izquierdo con la parte delantera lateral derecha o sea del lado del copiloto 
del vehículo (**********) que era conducido por (**********) y debió al impacto … 
perdió el control del vehículo y se impacto en un Arbol que estaba en el camellón 

central…”(sic); seguidamente ellas se detuvieron y auxiliaron al pasivo, 
a quien se llevaron a la que recibiera atención médica. 

Entonces, de lo manifestado por el pasivo y las testigos de referencia  
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se advierte que sus declaraciones son coincidentes, claras y precisas en el 

señalamiento que hicieron en contra de la sentenciada, sobre que ésta se 

internó en la circulación de la (**********), cruzándola hasta invadir el carril 

izquierdo por donde circulaba el pasivo, provocando el impacto en sus partes 

delanteras, resultando daños materiales y lesionado la víctima (**********). 

Consecuentemente de los testimonios del pasivo (**********), y los 

de (**********) se obtienen los indicios directos de que el día (**********), 

cuando el pasivo (**********) conducía la unidad automotriz marca (**********), 

tipo (**********), línea (**********), color (**********), por el carril izquierdo (o de 

rebase), con dirección al norte, por (**********),  al llegar frente a (**********) 

en el (**********), el vehículo marca (**********), tipo (**********), línea 

(**********), color (**********), que era conducido por la inculpada, le invadió la 

circulación provocando impactarse con la parte delantera derecha del 

(**********) con la parte frontal izquierda del (**********), y resultó lesionado el 

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

Así también de estos testimonios resalta el dato de que el vehículo 

marca (**********), tipo (**********), línea (**********), color (**********) era 

propiedad de (**********). 

Luego entonces, las declaraciones del pasivo (**********), y las 

deposiciones (**********), como se determinó en la sentencia alzada, tienen 

naturaleza de declaración de testigos, pues se desprende que cumplen con 

las exigencias que la ley requisita para tenérseles con la calidad de testigos 

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 las personas idóneas para describir 

cómo sucedió el evento, ya que lo apreciaron por sus sentidos, y no por 

terceras personas, ya que en el momento que sucedió el hecho, el primero 

era conductor del vehículo impactado mientras que las féminas transitaban 

en otro vehículo por la misma vía detrás de éste; del contenido de cada una 
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de sus declaraciones, se advierte fueron coincidentes en lo esencial, como 

fue que el día de los hechos, la acusada en el vehículo marca (**********), tipo 

(**********), línea (**********) le invadió el carril izquierdo de circulación de la  

(**********), a la altura de (**********) ubicada en el fraccionamiento (**********), 

impactándose con el vehículo marca (**********), tipo (**********), línea 

(**********), color (**********),que era conducido por (**********), y que derivado 

de ello resultó lesionado éste y con daños esta última unidad motriz, siendo 

contestes en lo esencial en los datos que proporcionaron. 

Resultan aplicables en lo conducente los precedentes sustentados en 

las tesis que a continuación se citan:    

Octava Época 
Registro: 220337 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo IX, Marzo de 1992 
Materia(s): Administrativa 
Página: 316 
 
TESTIGO. RAZÓN DE SU DICHO. DEBE BUSCARSE EN EL CONTENIDO 

GENERAL DE SU DECLARACIÓN. El espíritu del legislador al exigir, para la validez de 
un testimonio, que se exprese en qué circunstancias y por qué medios se dieron cuenta 
los testigos de los hechos sobre los que depusieron, no puede entenderse de manera que 
dicha exigencia sea atendible única y exclusivamente al dar respuesta a la pregunta de 
"cuál es la razón de su dicho", sino que, lo que se responda a este cuestionamiento 
concreto debe relacionarse con el contenido que al respecto haya en la declaración 
general, pues en la búsqueda de la verdad lo que interesa es cómo obtuvo el testigo los 
datos que aporta y carece de importancia si al juez se le da a conocer dicha circunstancia, 
en una o en más respuestas. 

 
Octava Época 
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 
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para la cual emite su dicho, o sea, que se justifique la verosimilitud de su presencia en 
donde ocurrieron los hechos. 

Época: Sexta Época  
Registro: 264426  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen VII, Segunda Parte  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 92  

TESTIGOS (PARIENTES Y AMIGOS).En materia penal no existen tachas; los 
testimonios de los parientes deben admitirse, aunque debe también procederse con 
cautela para su valoración y buscar su corroboración con otros elementos para tener la 
certeza de que se conducen con veracidad; similar razonamiento cabe hacer respecto a 
los amigos y vecinos, pues, como el parentesco, tales circunstancias no constituyen de 
suyo impedimento legal para apreciar sus dichos. 

Octava Época 
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: 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  
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Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
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. 

Ahora bien, como bien lo señaló el A quo, para la anterior valoración no 

es obstáculo que las testigos (**********), en careos que sostuvieron con la 

acusada (hojas 457, 458, 462 y 463), (**********), (hojas 470, 472, 482, 484, 

491 y 493), emitidos a casi (**********) años de ocurridos los hechos, se 
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desistieron de sus primeras imputaciones, al haber dicho que no estuvieron 

presentes al momento de la colisión, sino que el pasivo (**********) les informó 

del percance, por ello fueron al lugar y ya lo estaban revisando los médicos; 

así como que no emitieron sus declaraciones ministeriales ya que no fueron 

a declarar, y la segunda declarante también señaló que desconocía cómo 

obtuvieron sus datos. 

Argumento exculpatorio que no es atendible toda vez que tiene que 

estar debidamente justificado, en tanto que en el caso no resulta así, pues 

simplemente dijeron que no estuvieron presentes al momento de los hechos 

sino que llegaron al lugar después de ocurridos porque les llamó el pasivo y 

que no rindieron sus primeras declaraciones, lo cual no es creíble, 

atendiendo que al haberse celebrado los careos casi (**********) años de 

ocurridos los hechos implica que no tienen presentes los detalles igual que 

en su primera declaración la cual emitieron poco tiempo después de 

ocurridos los hechos detallándolas las circunstancias de cómo sucedieron, 

además de las mismas se extraen los indicios de que se situaron en todo 

momento juntas y con el acusado, coincidieron en señalar las mismas 

actividades al momento de los hechos, habiendo precisado 

pormenorizadamente las características del lugar, tiempo y modo del hecho 

vial así como las condiciones que presentaron los vehículos antes y después 

de los hechos, lo cual concordaron en todo momento con lo señalado por el 

afectado (**********) quien desde sus primeras declaraciones las situó en el 

lugar y en el momento de ocurrir el acto delictivo.  

Ahora bien, en cuanto a la manifestación que hicieron de que en ningún 

momento rindieron sus declaraciones ante el Ministerio Público, ello resulta 

falaz resultando inverosímil que no sean verdaderas sus diligencias, pues se 

tiene que las actas correspondientes a su celebración obran engrosadas en 

el expediente, emitidas ante una institución competente, que es de explorado 

Derecho que es de buena fe y envestida de fe pública, actuaciones que 

además fueron realizadas en cumplimiento de sus funciones que la Ley le 

impone, y que se advierte reúnen las exigencias de nuestro Código Procesal 
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Penal para su celebración, siento entonces que por la investidura pública de 

autoridad de buena fe que legal y constitucionalmente que se le otorga al 

Ministerio Público, por tanto sus actuaciones no se pueden demeritar por los 

nuevos dichos de las testigos que se hicieron mucho tiempo después, 

aunado a que en sus primeras declaraciones aparecen sus firmas y huellas, 

sobre las cuales en ambas actas se asentó que: “Ratifica el compareciente 

lo antes expuesto previa lectura y para constancia firma y estampa la huella 

digital de su pulgar derecho al calce y al margen de la presente diligencia, 

por ante la … Agente Tercero del Ministerio Público del fuero Común Auxiliar, 

y por ante los testigos de asistencia con que se actúa y se da fe”(sic). 

Por tanto, las actuaciones en cuestión emitidas ante el Ministerio 

Público, en ejercicio de sus funciones constitucionales, como institución de 

buena fe, que además goza de fe pública, son válidas, y en consecuencia 

queda demostrado lo inverosímil de la justificación que dieron las testigos 

para su segunda manifestación.   

Consecuentemente, resultan más atendibles las primeras 

declaraciones de las testigos en cuestión que sus versiones posteriores, que 

resultan inverosímiles y extemporáneas, como se razonó. 

Desistimientos que no son atendibles, al no cumplir con los 

requisitos para tener como válida su retractación, pues los argumentos 

con los que intentaron nulificar su primera declaración son vagos e increíbles, 

pues simplemente dijeron que no estuvieron presentes sin justificar donde se 

encontraban en ese momento, y no aportaron ningún otro dato distinto o 

idóneo que respaldara su nueva postura, y en cambio están desvirtuados por 

probanzas que confirman su versión inicial; máxime, como se demostró, que 

las nuevas versiones de las testigos no reúnen las condiciones y 

requisitos para tenerlas como una retractación atendible con valor 

probatorio, como lo son su verosimilitud y la existencia de otros medios de 

prueba que la corroboren, pues la falta de alguno de ellos, lógicamente se 

traduce en que no haya certeza de que lo declarado con posterioridad resulte 



Toca #217/2019           Expediente (**********)        Tercera Sala 
 

16 

verdadero; sino contrariamente se advierten a todas luces que dicho 

argumento fue una mera justificación para intentar favorecer la situación del 

aquí activo e incidir el sentido del fallo en su favor. 

Abundando a lo anterior,  se tiene que cuando lo señalado por los 

testigos  implica una retractación —rectificación— posterior, respecto de lo 

cual  la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Amparo en 

Revisión 913/2015, ha señalado que «los órganos jurisdiccionales deben 

analizar y ponderar rigurosamente esa retractación», pues «aquello que la 

persona inculpada dice ante un juez debe ser tomado con toda seriedad»; 

sosteniendo, en relación a la retractación —rectificación—, que, en su 

caso, para «llegar a la convicción de que ese dicho está debidamente 

refutado por el resto del material probatorio, se necesita argumentación 

y motivación. Por ello, el principio de inmediatez procesal de ninguna 

manera puede entenderse en el sentido de que exime al juzgador de explicar 

sus convicciones razonadamente» [Resaltado adicionado]. 

Argumentación y motivación que, en el caso concreto, se hace a 

continuación por este Tribunal. 

Nuestra Corte Suprema, en la Ejecutoria del Amparo Directo 78/2012, 

sostuvo, con énfasis añadido, que en la valoración que hace el Juzgador de 

la testimonial «también debe realizarse un ejercicio de confrontación con las 

declaraciones de otros testigos y, en caso de que no sea la primera 

declaración del testigo, es importante comparar tales manifestaciones 

con las que hubiese realizado con anterioridad … Dicha confrontación 

entre las testimoniales se encuentra sujeta al denominado principio de 

inmediatez, mismo que acorde a la tesis aislada de esta Primera Sala de 

rubro “TESTIGOS. INMEDIATEZ EN LAS DECLARACIONES DE LOS. 

CONCEPTOS DEL PRINCIPIO”, no implica que deba darse mayor crédito al 

testimonio de la persona que declara antes, sino que entre dos declaraciones 

emitidas por una misma persona, merece crédito preferente la primera en 

tiempo». 
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Explicitando en dicha Ejecutoria, en torno al principio de inmediatez, 

que en base al mismo «por regla general se tendrá que dar mayor crédito a 

la primera declaración de una persona, sin que ello implique una regla 

estricta o que no admita solución en contrario, ya que la determinación que 

se haga en el caso en concreto, dependerá del análisis que el juzgador 

realice de las circunstancias que de forma particular concurran en el asunto 

… Así, el juzgador deberá confrontar ambas testimoniales (es decir, la 

rendida en un primer momento y la rectificación que sobre la misma se 

hubiese realizado), a efecto de valorar cuál de ellas es más verosímil, 

ello acorde al resto de elementos de convicción que constan en el 

expediente, a la actitud y narración del testigo en ambas declaraciones, 

a los factores externos e internos que hubiesen podido influir en uno u 

otro momento, y al tiempo transcurrido entre una declaración y la otra, 

esto es, entre mayor sea el tiempo transcurrido entre las testimoniales, la 

preferencia que se otorgue a la primera declaración también aumentará, 

pues debido a que, como ya se indicó, el testigo capta los sucesos de forma 

circunstancial y fugaz, por regla general sus dichos tendrán un mayor asidero 

en la realidad en tanto más cercanos sean –en un aspecto temporal– a los 

hechos que los originaron ... El principio de inmediatez aplicado a las 

testimoniales no es más que un reflejo de lo anterior, esto es, que se realice 

un análisis de razonabilidad y pertinencia en torno al cúmulo 

probatorio, a efecto de poder concluir si en base al mismo es posible extraer 

la responsabilidad penal del acusado». [Resaltado propio]. 

Concluyendo nuestra Alta Corte, en la Ejecutoria 78/2012 invocada: 

«Es por ello que en el supuesto de que una persona rinda varias 

declaraciones, el juzgador deberá emprender un análisis conjunto de 

las mismas, pues en el caso de que éstas sean discordantes se tendrá 

que elegir el escenario más verosímil, ello acorde a los parámetros 

indicados en los párrafos precedentes». 

Cabe señalar que, como resulta de explorado Derecho, en la 

justipreciación de la prueba testimonial rige un sistema de libre apreciación 
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en sana crítica, en el cual el arbitrio judicial en la valoración de las pruebas 

está sujeto a la observancia de las reglas de la lógica, los conocimientos 

científicos y las máximas de la experiencia y supone una apreciación 

conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios o datos de 

convicción que obran en el expediente, a través de un ejercicio de 

ponderación entre todo el acervo probatorio.  

En virtud de ello, ante la existencia de dos declaraciones de la misma 

persona que resultan contradictorias entre sí, el Juzgador está obligado a 

realizar un ejercicio de ponderación respecto de estas declaraciones 

opuestas tanto en relación a la congruencia interna de cada una de ellas, 

como respecto del respaldo que se obtenga de su adminiculación con el resto 

del caudal probatorio, para llegar a una decisión fundada en torno a cuál de 

ellas, por sus méritos internos y externos, debe prevalecer.  

Esto es, se determinará cuál declaración —la primera o la posterior— 

es jurídicamente atendible, considerando sus méritos intrínsecos —claridad, 

precisión, coherencia, no contradicción y racionalidad interna del 

testimonio— y sus méritos externos, en base a su mejor articulación con los 

demás medios de convicción que obren en el sumario.  

Bajo estos parámetros, si en una primera declaración el imputado, el 

ofendido o el testigo ofrece una versión con datos incriminatorios con un 

relato claro, preciso, circunstanciado y congruente sobre los hechos 

delictivos que se pretende esclarecer y esos datos encuentran respaldo y 

corroboración en el resto del material probatorio, en tanto que en la 

deposición posterior cambia su versión modificando su relato inculpatorio, sin 

que esta nueva narrativa de los hechos encuentre apoyo idóneo en las 

diversas probanzas existentes en la causa, resulta lógico concluir que es 

válido que el Juzgador opte por la primera declaración en una correcta y 

completa comprensión del principio de inmediatez procesal, el cual no se 

limita ni depende exclusivamente de la temporalidad o prelación en orden 

cronológico estricto, sino que, además, se complementa con el factor 
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imprescindible de que esas primeras versiones del declarante, en su 

adminiculación con el resto del caudal probatorio, se encuentren 

corroboradas.  

En este contexto, en el análisis riguroso y prudente ponderación de dos 

versiones sobre los mismos hechos, una que afirma y otra que niega, a partir 

de un raciocinio lógico, es jurídicamente correcto optar por la primera 

declaración, máxime cuando se encuentra confirmada con otras pruebas, a 

diferencia de la segunda que además de estar aislada se encuentra 

debidamente refutada con el resto del material probatorio, 

independientemente de la etapa procedimental en que se hayan vertido, 

cuando ambas declaraciones hayan sido formuladas ante autoridades 

constitucionalmente facultadas para recibirlas. 

Valoración de la prueba testimonial la anterior, que resulta ajustada a 

Derecho pues se están ponderando todas aquellas circunstancias que 

resultan en pro y en contra de las diversas declaraciones estimadas, 

razonando por qué se optó por el testimonio que por su lógica y conexión con 

las demás probanzas contribuía a esclarecer los hechos que se juzgan. 

Resultando aplicables, en lo conducente que se subraya, los 

precedentes y criterios jurídicos sostenidos por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito en las tesis siguientes: 

Época: Décima Época  
Registro: 2004760  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2  
Materia(s): Penal  
Tesis: 1a. CCLXXXVIII/2013 (10a.)  
Página: 1060  
 
PRUEBA TESTIMONIAL. EL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ ES APLICABLE SIN 

IMPORTAR LA CATEGORÍA EN LA CUAL SE PRETENDA CLASIFICAR AL TESTIGO. 
A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se 
lleva a cabo el desahogo de una prueba testimonial, el órgano jurisdiccional debe valorar 
las características y circunstancias que concurren en cada testigo, prestando especial 
atención a la manera en que narra lo que presenció, para así valorar si las manifestaciones 
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son verosímiles. Por lo tanto, en la valoración de los testimonios se deben tomar en 
consideración las reglas de la lógica en relación con las condiciones en que se produjo la 
percepción por parte del testigo (factores físicos), así como si existe algún interés que 
pueda influir sobre su voluntad u otra circunstancia que influyendo en su ánimo lo pueda 
apartar, consciente o inconscientemente, de la verdad (factores psicológicos). Dicha 
valoración no sólo ha de extenderse a tales características o circunstancias, sino que 
también debe realizarse un ejercicio de confrontación con las declaraciones de otros 
testigos y, en caso de que no sea la primera declaración del testigo, es importante 
comparar tales manifestaciones con las que hubiese realizado con anterioridad. Ello es 
así, pues por regla general se tendrá que dar mayor crédito a la primera declaración de 
una persona, sin que ello implique una regla estricta o que no admita solución en contrario, 
ya que la determinación que se haga en el caso en concreto, dependerá del análisis que 
el juzgador realice de las circunstancias que de forma particular concurran en el asunto, 
a lo cual se le conoce como principio de inmediatez. El análisis antes señalado deberá 
realizarse sin importar la categoría en la que se pretenda clasificar al testigo (de cargo, de 
descargo, presencial, de referencia, etcétera), pues sostener la postura contraria 
implicaría caer en el absurdo de que la declaración de un testigo se encuentra exenta de 
un análisis de razonabilidad debido a una categoría asignada por el propio órgano 
jurisdiccional, lo cual violentaría el marco constitucional, en el sentido de que una 
determinación de culpabilidad debe partir de forma necesaria e indispensable de una 
plena convicción del juzgador al respecto. 

 
Época: Sexta Época  
Registro: 1005931  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice de 2011  
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN Sección - Adjetivo  
Materia(s): Penal  
Tesis: 553  
Página: 505  
 
PRUEBAS, PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN LA APRECIACIÓN DE LAS. En la 

valoración penal de las pruebas corresponde mayor crédito a las obtenidas a raíz de 
ocurridos los hechos incriminados, que a aquéllas promovidas con posterioridad. 

 
Época: Séptima Época  
Registro: 235059  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen 109-114, Segunda Parte  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 104  
 
TESTIGOS. INMEDIATEZ EN LAS DECLARACIONES DE LOS. CONCEPTOS 

DEL PRINCIPIO. El principio de inmediatez no sostiene que deba darse mayor crédito al 
testimonio de la persona que declara antes, sino que entre dos declaraciones emitidas 
por una misma persona, merece crédito preferente la primera en tiempo. Luego entonces, 
la circunstancia de que los testimonios favorables al inculpado se hayan rendido primero 
y posteriormente hubieren declarado los testigos de cargo, no implica concederles mayor 
crédito a aquéllos. 

 
Época: Quinta Época  
Registro: 306344  
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Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo LXXXI  
Materia(s): Común  
Tesis:  
Página: 1372  
 
TESTIGOS, APRECIACION DE LAS DECLARACIONES DE LOS. Si la autoridad 

responsable, al valorizar la prueba testimonial estima todas aquellas circunstancias que 
militan en pro y en contra de las diversas declaraciones de los que se dicen testigos, 
razonando debidamente su arbitrio judicial y decidiéndose por aquellos testimonios que, 
por su conexión entre sí y de una manera lógica contribuían a esclarecer la verdad, su 
sentencia está conforme a derecho y no puede causar agravio alguno al quejoso. 

 
Época: Quinta Época  
Registro: 296072  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo CXIX  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 210  
  
TESTIGOS, RETRACTACION DE LOS. Los dichos de los testigos presenciales de 

hechos delictuosos, obtenidos inmediatamente después de verificados éstos, resultan 
más veraces, porque en esos momentos narran los sucesos en la forma en que los vieron, 
y sin haber tenido oportunidad de ponerse de acuerdo o de admitir sugestiones o consejos 
de parte de otros testigos, del sujeto activo del delito o de sus defensores, y es lógico 
suponer que un instinto natural los lleve a conducirse con verdad, por lo que esos dichos 
adquieren mayor credibilidad, y la rectificación que de ellos hicieren, en posteriores 
declaraciones, sólo puede admitirse cuando no sólo expliquen los motivos de su 
retractación, sino que los acrediten, a fin de invalidarlos. 

 
Época: Novena Época  
Registro: 183042  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XVIII, Octubre de 2003  
Materia(s): Penal  
Tesis: II.2o.P.105 P  
Página: 1028  
  
INMEDIATEZ PROCESAL. SU APLICACIÓN NO HACE NUGATORIO EL 

DERECHO DE DEFENSA NI IMPIDE QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL HAGA USO DE 
ESTE PRINCIPIO. El principio de inmediatez procesal no opera como se pretende hacer 
valer, pues no es verdad que su aplicación haga nugatoria la posibilidad o derecho de 
defensa, dado que este principio no se limita ni depende exclusivamente de la 
temporalidad o prelación en orden cronológico estricto, sino que, además, se 
complementa con el factor imprescindible de que esas primeras versiones del declarante 
de que se trate, sean las que se vean corroboradas con el resto del material probatorio y 
no las ulteriores versiones. Razón por la cual con toda lógica es de optarse por las 
primeras pues, de lo contrario, sería evidente que no cobraría aplicación el principio y 
prevalecerían aquellas que se hubieren comprobado. Por otra parte, ningún impedimento 
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existe para que el procesado haga uso pleno de su derecho de defensa a fin de pretender 
acreditar lo que estime pertinente, pero eso no impide tampoco que la autoridad judicial 
válidamente y conforme a la jurisprudencia imperante haga uso correcto, en su caso, del 
principio de inmediatez procesal que, como se ve, no surge del arbitrio o imprecisión sino 
que encuentra su esencia y justificación en los principios de la lógica elemental, la razón 
y la propia naturaleza humana, factores que obligadamente deben atenderse para realizar 
adecuadamente la valoración de la totalidad de los medios de prueba.  

 
Época: Novena Época  
Registro: 171155  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVI, Octubre de 2007  
Materia(s): Penal  
Tesis: VI.2o.P.92 P  
Página: 3199  
  
INMEDIATEZ PROCESAL EN MATERIA PENAL. ES VÁLIDO QUE LA 

AUTORIDAD JUDICIAL OTORGUE VALOR PROBATORIO A LAS PRIMERAS 
DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS REALIZADAS AÑOS DESPUÉS DE 
COMETIDO EL HECHO IMPUTADO AL INDICIADO, SIEMPRE QUE LA 
RETRACTACIÓN DE DICHAS TESTIMONIALES NO SE CORROBORE CON ALGÚN 
MEDIO PROBATORIO Y AQUÉLLAS SE ENCUENTREN CONFIRMADAS CON OTRAS 
PRUEBAS. De acuerdo con el principio de inmediatez procesal, ante dos declaraciones 
de la misma persona, las primeras generalmente deben prevalecer sobre las posteriores, 
con independencia del momento en que aquéllas se hayan producido -inmediatamente de 
sucedidos los hechos o tiempo después-, de manera que si las primeras declaraciones de 
los testigos se realizan años después de cometido el hecho que se imputa al indiciado, 
pero en posteriores declaraciones aquéllos se retractan de ellas, es válido que la autoridad 
judicial, aunque no sean cercanas a los hechos, otorgue valor probatorio a las primigenias, 
siempre que las retractaciones no se corroboren con algún medio de prueba, porque en 
la ponderación de dos versiones sobre el mismo hecho, una que afirma y otra que niega, 
es correcto optar por la primera declaración, máxime si se encuentra confirmada con otras 
pruebas, a diferencia de la segunda que está aislada.  

 
Época: Octava Época  
Registro: 222158  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo VIII, Agosto de 1991  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 206  
  
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ PROCESAL, INTERPRETACION DEL. DIVERSAS 

DECLARACIONES DEL REO. Atendiendo al principio de inmediatez procesal, las 
declaraciones iniciales del inculpado deben prevalecer sobre las posteriores, si éstas no 
se encuentran corroboradas con diverso medio de prueba, porque las originalmente 
vertidas fueron rendidas sin tiempo suficiente de meditación y aleccionamiento. PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Entonces, en el caso concreto la eventual retractación judicial que 

emitieron (**********), no son válidas, al advertirse inverosímiles y no estar 
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corroboradas por el resto del material probatorio, mismo que al ser valorado 

en su conjunto robustecen sus primeras declaraciones, máxime que éstas al 

haber sido emitidas más cercana a los hechos presume espontaneidad y 

mayor veracidad que las posteriores que  en este caso fueran rendidas a 

más de (**********) años después de ocurridos los hechos, lo cual las hace 

presumir aleccionadas por su extemporaneidad. 

Valoración que se sustenta con lo determinado por la Primera Sala  de 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Sentencia del Amparo Directo 

78/2012, siendo lo siguiente, con énfasis añadido: 

 

“…Por lo que hace a la testimonial rendida por (**********), en primer término deben 
realizarse varias precisiones en torno a la prueba testimonial y a su relación 
con el principio de inmediatez: 
 
Cuando se lleva a cabo una prueba testimonial, el órgano jurisdiccional debe 
valorar las características y circunstancias que concurren en cada testigo, 
prestando especial atención a la manera en que narra lo que presenció para así 
valorar si las manifestaciones son verosímiles. Ello se debe a que las testimoniales 
son un medio probatorio con una fiabilidad relativa, en virtud de que el conocimiento 
que adquieren los testigos suele ser circunstancial y fugaz. 
 
Por lo tanto, en la valoración de los testimonios se deben tomar en consideración 
las reglas de la lógica en relación a las condiciones en que se produjo la percepción 
por parte del testigo (factores físicos), así como si existe algún interés que pueda 
influir sobre su voluntad u otra circunstancia que influyendo en su ánimo lo pueda 
apartar, consciente o inconscientemente, de la verdad (factores psicológicos). 
 
Sin embargo, la valoración que hace el juzgador de la testimonial, no solo ha 
de extenderse a dichas características o circunstancias, sino que también debe 
realizarse un ejercicio de confrontación con las declaraciones de otros testigos y, 
en caso de que no sea la primera declaración del testigo, es importante 
comparar tales manifestaciones con las que hubiese realizado con 
anterioridad . 
 
Dicha confrontación entre las testimoniales se encuentra sujeta al 
denominado principio de inmediatez, mismo que acorde a la tesis aislada de 
esta Primera Sala de rubro “TESTIGOS. INMEDIATEZ EN LAS DECLARACIONES 
DE LOS. CONCEPTOS DEL PRINCIPIO”, no implica que deba darse mayor crédito 
al testimonio de la persona que declara antes, sino que entre dos declaraciones 
emitidas por una misma persona, merece crédito preferente la primera en tiempo. 
 
En efecto, a consideración de esta Primera Sala, a partir del citado principio de 
inmediatez, por regla general se tendrá que dar mayor crédito a la primera 
declaración de una persona, sin que ello implique una regla estricta o que no admita 
solución en contrario, ya que la determinación que se haga en el caso en concreto, 
dependerá del análisis que el juzgador realice de las circunstancias que de forma 
particular concurran en el asunto. 
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Así, el juzgador deberá confrontar ambas testimoniales (es decir, la rendida 
en un primer momento y la rectificación que sobre la misma se hubiese 
realizado), a efecto de valorar cuál de ellas es más verosímil, ello acorde al 
resto de elementos de convicción que constan en el expediente, a la actitud 
y narración del testigo en ambas declaraciones, a los factores externos e 
internos que hubiesen podido influir en uno u otro momento, y al tiempo 
transcurrido entre una declaración y la otra, esto es, entre mayor sea el 
tiempo transcurrido entre las testimoniales, la preferencia que se otorgue a 
la primera declaración también aumentará, pues debido a que, como ya se 
indicó, el testigo capta los sucesos de forma circunstancial y fugaz, por regla 
general sus dichos tendrán un mayor asidero en la realidad en tanto más cercanos 
sean –en un aspecto temporal– a los hechos que los originaron. 
 
Es indispensable recordar que el juzgador debe condenar únicamente cuando 
tenga convicción sobre la culpabilidad del acusado. Dicha convicción es un 
producto del análisis de los medios de convicción que constan en el expediente, es 
decir, una sentencia condenatoria es la adopción del juzgador de una hipótesis 
generada a partir de los elementos probatorios a su alcance. 
 
El principio de inmediatez aplicado a las testimoniales no es más que un reflejo de 
lo anterior, esto es, que se realice un análisis de razonabilidad y pertinencia en 
torno al cúmulo probatorio, a efecto de poder concluir si en base al mismo es 
posible extraer la responsabilidad penal del acusado. 
 
Es por ello que en el supuesto de que una persona rinda varias declaraciones, 
el juzgador deberá emprender un análisis conjunto de las mismas, pues en el 
caso de que éstas sean discordantes se tendrá que elegir el escenario más 
verosímil, ello acorde a los parámetros indicados en los párrafos precedentes. 
 
Dicho análisis deberá realizarse sin importar la categoría en la que se pretenda 
clasificar al testigo (de cargo, de descargo, presencial, de referencia, etcétera), 
pues sostener la postura contraria implicaría caer en el absurdo de que la 
declaración de un testigo se encuentra exenta de un análisis de razonabilidad 
debido a una categoría asignada por el propio órgano jurisdiccional, lo cual 
violentaría el marco constitucional, en el sentido de que una determinación de 
culpabilidad debe partir de forma necesaria e indispensable de una plena 
convicción del juzgador al respecto. 
 
Sin embargo, a juicio de esta Primera Sala, la última declaración de (**********) 
carece del pretendido alcance probatorio, no solo por el significativo lapso 
de tiempo que transcurrió para su rendición, sino también porque del análisis 
de su contenido, en contraposición a lo que dicha testigo había narrado con 
anterioridad, se advierte que su primera versión de los hechos, consistente 
en que la víctima le dijo que estaba esperando a que (**********) pasara por 
ella, se encuentra corroborada por otros medios de convicción, ya que otras 
personas igualmente la vieron en el mismo lugar, y también se encuentra 
demostrado que a esa hora (**********) había terminado sus actividades y estaba 

esperando a (**********)...”(sic). Resaltado nuestro. 
 

En el mismo orden de ideas, en la Ejecutoria publicada en la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, TCC Libro 8, Julio 

de 2014, Tomo II, Páginas 897 y siguientes, se exponen los siguientes 

criterios jurídicos, con énfasis añadido: 
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“…A mayor abundamiento, la retractación consiste en el cambio parcial o total que 
hace una persona (inculpado, ofendido o testigo) sobre la versión de los hechos 
que manifestó en una declaración previa; su finalidad es contradecir lo expuesto 
con anterioridad. 
 
Debido a que la retractación implica una modificación sustancial de cómo 
sucedieron los hechos, este tribunal estima necesario que se satisfagan 
ciertos requisitos para que pueda otorgársele valor probatorio, ya que, de 
tenerla como cierta por el solo hecho de realizarse, podría traer como consecuencia 
un desenlace completamente distinto a la verdad histórica de los hechos. 
 
Los requisitos que deben colmarse son los siguientes:  
 
1. Verosimilitud. Implica que los hechos en que se apoye la retractación, deben 
ser creíbles, lógicos, tanto la nueva versión que se exponga, como las razones que 
justifiquen el porqué se dio la modificación o cambio de los hechos. 
 
2. Ausencia de coacción. No deben existir indicios de que la retractación se 
obtuvo por medio de violencia física o moral. 
 
3. Existencia de otros medios de prueba que corroboren la retractación. Es 
necesaria la concurrencia de diversos medios de convicción que, adminiculados 
entre sí, acrediten la versión de los hechos en que se sustenta la retractación. 
 
De tal manera que, si no se cumple ninguno de los requisitos antes referidos, 
no podrá otorgarse valor probatorio a la retractación, pues la ausencia de 
alguno de ellos se traduce en falta de certeza de que lo declarado, efectivamente, 
resulte verdadero o apegado a una regla de sana lógica; por ende, deberá estarse 
al principio de inmediatez procesal el cual postula que merece mayor crédito la 

versión expuesta en las primeras declaraciones…”(sic). 

Razones Jurídicas atendibles, por su coincidencia en lo esencial con lo 

sostenido por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal que dieron 

sustento a la siguiente tesis de  jurisprudencia:  

Época: Décima Época  
Registro: 2006896  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de julio de 2014 08:05 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: (IV Región) 1o. J/9 (10a.)  
 
RETRACTACIÓN. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA 

OTORGARLE VALOR PROBATORIO. En el procedimiento penal, la retractación 
consiste en el cambio parcial o total que hace una persona (inculpado, ofendido o testigo) 
sobre la versión de los hechos que manifestó en una declaración previa. En ese contexto, 
para otorgarle valor probatorio deben satisfacerse los requisitos de verosimilitud, ausencia 
de coacción y existencia de otros medios de prueba que la corroboren. Luego, la falta de 
alguno de ellos se traduce en que no haya certeza de que lo declarado con posterioridad 
resulte verdadero, por lo que, en ese caso, deberá estarse al principio de inmediatez 
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procesal, el cual postula que merece mayor crédito la versión expuesta en las primeras 
declaraciones. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN. 

Tesis de jurisprudencia la anterior no sujeta a contradicción ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sin que tampoco aparezca en el Sistema “Semanario 
Judicial de la Federación (Antes IUS)”, como superada. 

Por tanto, conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación antes valorados, al no tratarse de una retractación atendible por 

su verosimilitud y por la existencia de otros elementos de prueba que 

la respalden, es evidente que no reúne los requisitos necesarios que la 

propia Corte Suprema ha establecido y por consiguiente no resulta aplicable 

al caso la tesis que se transcribe: 

Época: Décima Época  
Registro: 2009599  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 20, Julio de 2015, Tomo I  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: 1a. CCXXXV/2015 (10a.)  
Página: 680  
 

DECLARACIÓN MINISTERIAL DE UN TESTIGO DE CARGO. CONSTITUYE 
UNA PRUEBA DE CARGO INVÁLIDA CUANDO LA PERSONA QUE LA RINDE SE HA 
RETRACTADO DE ELLA EN SEDE JUDICIAL. A partir de la doctrina constitucional 
sobre el derecho fundamental al debido proceso, esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha desprendido la exigencia de cumplir con las garantías de inmediación y 
contradicción en el ofrecimiento y desahogo de las pruebas de cargo. Ahora bien, esta 
Primera Sala estima que la retractación total o parcial de un testigo de su declaración 
ministerial hace imposible que el acusado pueda defenderse en el juicio de la imputación 
realizada, toda vez que al no ratificar esa declaración en el proceso penal impide que el 
acusado pueda someter a contradicción la declaración ministerial. De acuerdo con lo 
anterior, cuando un testigo de cargo se retracta en sede judicial de una declaración 
ministerial, el imputado no puede realizar ninguna de las estrategias defensivas que cabe 
practicar en esos casos para atacar la credibilidad de la evidencia testimonial: (i) ya sea 
cuestionar la forma en la que el testigo adquirió el conocimiento sobre los hechos que 
depone, de tal manera que se aclare si se trata de un conocimiento personal, de referencia 
o inferencial; o (ii) cuestionar la credibilidad de los atributos de la declaración, lo que puede 
llevar a poner en duda la veracidad del testimonio (argumentar que el testigo declara en 
contra de sus creencias), la objetividad de aquello que el testigo dice creer (argumentar 
que el testigo no formó sus creencias sobre los hechos que declara de acuerdo con un 
entendimiento objetivo de la evidencia que percibió con sus sentidos) o cuestionar la 
calidad de la observación en la que se apoyó la declaración (argumentar que las 
capacidades sensoriales del testigo no son óptimas, que el estado físico de éste al 
momento de percibir los hechos no era el más adecuado para esos efectos o que las 
condiciones en las que percibió esos hechos lo hacen poco fiable). 
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En este marco de razones jurídicas, se arriba a la conclusión de que el 

desistimiento judicial que emitieron (**********), no es creíble y no encuentra 

respaldo en el resto de las pruebas; en consecuencia, quedan vigentes las 

manifestaciones que hicieron ante el Ministerio Público. 

Por otra parte, confirmando circunstancias acaecidas inmediatamente 

después del percance vial, aparece el parte informativo suscrito por los 

agentes de Policía de Tránsito JULIÁN ALBERTO ARAIZA PETIT, MIGUEL 

ÁNGEL BARRAZA CHÁVEZ y JESÚS ALBERTO AYALA SEGOVIA (hoja 8), 

en el que informaron la ubicación del lugar, resaltando la existencia de la 

gasolinera tantas veces mencionada, señalando:  

“…EL AUTOMOVIL MARCA (**********) TIPO (**********) CON PLACAS DE 
CIRCULACIÓN (**********), ERA CONDUCIDO CON DIRECCIÓN AL 
(**********)… SU CONDUCTOR VIRO HACIA LA DERECHA INTENTADO 
INCORPORARSE AL CARRIL IZQUIERDO DE CIRCULACIÓN DE DICHA 
CARRETERA PARA TOMAR ESTA HACIA EL NORTE NO CEDIENTO EL PASO 
AL VEHÍCULO E INVADIENDO DICHO CARRIL DE CIRCULACIÓN 
ORIGINANDO CON ESTO FUERA IMPACTADO EN LA PARTE DELANTERA 
LATERAL IZQUEIRDA CON EL VERTICE DELANTERO DERECHO DEL 
AUTOMOVIL MARCA (**********) TIPO (**********) CON PLACAS DE 
CIRCULACIÓN (**********), EL CUAL ERA CONDUCIDO POR DICHA 
CARRETERA POR EL CARRIL IZQUIERDO DE CIRCULACIÓN AL NORTE 
MISMO QUE DEBIDO AL IMPACTO PERDIÓ EL CONTROL DE LA DIRECCIÓN 
DEL VEHÍCULO HACIA SU IZQUIERDA SUBIENDOSE AL CAMELLON 
SUFRIENDO UN SEGUNDO IMPACTO CON EL FRENTE CONTRA EL OBJETO 
FIJO (ARBOL) EL CUAL SE UBICA EN DICHO CAMELLON QUEDANDO ESTE 
EN POSICIÓN FINAL CON DIRECCIÓN HACIA EL NORTE IGNORANDOSE LA 
POSICIÓN FINAL DEL PRIMER VEHÍCULO AL HABER SIDO ESTACIONADO 
CORRECTAMENTE POR SU CONDUCTOR. EL CONDUCTOR DEL VEHICULO 
MARCA (**********)… VIOLO EL ARTICULO NO 116 DE LA LEY DE TRANSITO 

Y TRNASPORTES DEL ESTADO DE SINALOA…”(sic). Anexando el 
correspondiente croquis que obra a hoja 9.  

Pieza informativa que fue debidamente ratificada por (**********) a hoja 

51, donde insistió en que la acusada fue la responsable del hecho vial  “en 

razón de que invadió el carril de circulación del vehículo (**********) el cual 

circulaba por la carretera (**********) … todo vehículo que circula una 

carretera (**********) tienen derecho de preferencia y los otros vehículos que 

pretendan incorporarse a la carretera (**********) tienen que ceder el paso a 

los vehículos que circulan por dicha vía para que no se les invada el 

carril”(sic); lo cual nuevamente reiteró y manifestó en los mismos términos 
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en ampliación ministerial de su declaración agregada a hoja 94, 

especificando que además de la mecánica de hechos señalada, también se 

consideraron para esa determinación la ubicación de los golpes en cada uno 

de los vehículos, así como la amplia experiencia que le respaldaba en el 

ejercicio de agente de tránsito. 

Lo cual siguió reiterando en careos con la acusada (hojas 464 y 465), 

y con (**********), (hojas 466, 467, 486, 487, 495 y 496).  

Luego entonces, de lo declarado en el informe vial señalado y 

ratificado por el Agente de Policía de Tránsito (**********), se extrae que, en 

cumplimiento de sus funciones oficiales, llegaron al lugar momentos 

después de acontecido el hecho, presenciando la posición final después de 

la colisión del vehículo (**********) que estaba impactado contra un árbol, los 

golpes de los dos vehículos intervinientes, la especificación de la preferencia 

de paso que tenía el vehículo del pasivo por circular por una (**********) y 

que derivado a su conocimiento y experiencia laboral determinaron que la 

acusada al conducir la unidad motriz en que viajaba fue quien invadió el 

carril de circulación por donde transitaba con preferencia de paso el 

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

Por tanto, lo manifestado por los agentes viales es atendible, y tiene 

validez respecto de las circunstancias posteriores al impacto, dado que 

detallaron que conocieron los hechos inmediatamente después de 

ocurridos, la posición final y las condiciones (el lugar de los golpes) que 

presentaron los vehículos, así como el lugar donde acontecieron los 

hechos y las condiciones de la vía donde tuvo lugar el impacto que fue por 

(**********), y que dicha vialidad, conforme a las leyes de tránsito, tiene 

preferencia de paso, además de que se trata de un informe técnico, 

elaborado conforme a las directrices que les delinea las leyes de transito 

correspondientes y con base en los conocimientos especializados en la 

materia que tienen en su calidad de agentes de la Policía de Tránsito. 

Al respecto son aplicables las tesis que se transcriben: 



Toca #217/2019           Expediente (**********)        Tercera Sala 
 

29 

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 
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. 

Ahora bien, por otra parte en la causa también se cuenta con la 

querella por escrito interpuesta por el afectado (**********) como propietario 

de la unidad motriz (**********) marca (**********), tipo (**********), línea 

(**********), color (**********), con placas de circulación (**********), en fecha 

(**********), con la que se cumple con el requisito previsto en el artículo 237 

del Código Penal vigente en la época del hecho requerido para el delito de 

DAÑOS, la hizo en conjunto con el afectado (**********) siendo éste quien en 

dicho escrito narró los hechos. 
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Querella que ratificó a hoja 22, y donde agregó, para acreditar su 

propiedad sobre el vehículo dañado, copia de la factura del vehículo marca 

(**********), tipo (**********), línea (**********), color (**********), así como la 

correspondiente tarjeta de circulación expedida a su nombre (hojas 16 y 19), 

documentos que fueron debidamente cotejados con los originales y 

fedatados por la autoridad actuante; fe que se atiende con la naturaleza de 

inspección y con pleno valor probatorio en lo en el acta asentado, 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.  

Narrativa de la cual emerge cómo los Agentes tuvieron conocimiento 

del hecho vial, siendo por conducto de la víctima (**********), y se atiende 

sólo para efectos de acreditar la existencia y propiedad del vehículo 

marca (**********), línea (**********) que resultó golpeado.  

En la causa además, para acreditar la existencia de los vehículos, y los 

daños ocasionados con motivos de los hechos, se cuenta con la fe de ambas 

unidades (hoja 41) en cuya acta se asentó que presentaron los siguientes 

daños: 

“…VEHÍCULO NUMERO UNO Marca (**********), Tipo  (**********), línea (**********), 
modelo (**********), color (**********), serie (**********), placas de circulación 
(**********), el cual a simple vista presenta los siguientes DAÑOS: LA puerta 
delantera (**********) presenta golpe de hundimiento, la facia trasera quebrada, el 
costado trasero (**********) con golpe con hundimiento y descuadramiento, el rin 
trasero (**********) doblado, neumático trasero (**********) reventado, puerta trasera 
(**********) con golpe con hundimiento y descuadramiento, estribo doblado, 
salpicadura izquierda presenta golpe con hundimiento y descuadramiento, unidad 
de luz (**********) quebrada.- VEHÍCULO NUMERO (**********).- Marca (**********), 
línea (**********), modelo (**********), color (**********), serie  (**********),  … Placas 
de circulación (**********) el cual presenta los siguientes DAÑOS: El costado trasero 
del lado (**********) presenta (**********), el cofre presenta (**********), la dacia 
delantera (**********), la parilla (**********), salpicadura (**********) presenta 
(**********), unidad de la luz derecha (**********), marco bastidor radiador 

(**********)…”(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.  



Toca #217/2019           Expediente (**********)        Tercera Sala 
 

31 

Complementando las referidas inspecciones, aparecen los estudios 

técnicos valuativos de daños de los vehículos: 

1. El marca (**********), tipo (**********), línea (**********), modelo 

(**********), color (**********) (hojas 30 y 31 y ratificado a hojas 320 y 321), en 

el que se determinó que los daños que presentaba la unidad ascendían a 

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

2. El marca (**********), línea (**********), modelo (**********), color 

(**********) (hojas 35 y 36 y ratificado a hojas 320 y 321) sobre el que se 

dictaminó que los daños que presentaba (siendo del lado (**********)) 

ascendían a (**********). 

Estudios técnicos que poseen 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 crea convicción en este Tribunal y los cuales 

están debidamente ratificados, además no fueron objetados ni por el acusado 

ni su Defensor a pesar de estar engrosados a las constancias, ni tampoco 

aportaron dictámenes periciales diversos que acreditaran lo contrario; sirve 

de sustento a lo anterior 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, APRECIACIÓN 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 
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y expresa los motivos que lo orillaban a concederles eficacia probatoria, y éstos no son 
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. 

Ahora bien, respecto de lesiones aparecen: 

La fe ministerial de lesiones practicada a (**********) (hoja 3), horas 

después de ocurridos los hechos, en la que se expuso que presentaba:  

 “…(**********)…”(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.  
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Robusteciendo las lesiones que presentó (**********) aparece el 

certificado médico agregado al parte vial (hoja 12), en la que asentó que 

éste presentó (**********).-  Lesiones que por sus características y 

localización son de las que tardan hasta 15 días en sanar”(sic); el cual 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 para este Estado.   

A lo anterior se agrega el estudio pericial médico de lesiones 

practicado a (**********) (hoja 40, debidamente ratificado a hoja 323), en el 

que se concluyó que las lesiones que presentó eran de las que no podían en 

peligro la vida y tardan hasta quince días en sanar.  

Estudio técnico que posee 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 crea convicción en este Tribunal y el cual están 

debidamente ratificados, además no fue objetado 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 las tesis transcritas en esta ejecutoria para el efecto con rubros 

de “PRUEBA PERICIAL, APRECIACIÓN DE LA, EN MATERIA PENAL”, 

“PERITO. DICTAMEN NO IMPUGNADO” y “DICTÁMENES PERICIALES EN 

MATERIA PENAL, OPORTUNIDAD PARA IMPUGNARLOS”. 

Luego entonces, con las pruebas analizadas y valoradas con inmediata 

anterioridad se determina la existencia de las lesiones sufridas por parte del 

pasivo con motivo de los hechos delictuosos que se analizan, las cuales son 

las previstas en la fracción I del artículo 136 del Código Penal vigente en el 
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Estado, causadas por la conducta desplegada por la acusada que le infirió 

un daño en su cuerpo que alteró su salud física, lesiones que son de las que 

tardan en sanar hasta quince días.    

Lo anterior no se demerita por lo manifestado por la acusada que fue 

el pasivo en su vehículo el que se le impactó cuando se incorporó a la vía 

tantas veces citada, toda vez que en su primera intervención la inculpada se 

reservó el derecho a declarar (hoja 53), siendo después por escrito 

presentado ante esa autoridad (hojas de la 55 a la 58), de fecha (**********), 

en esencia declaró: 

“…Que siendo aproximadamente las (**********) la que suscribe llegue en mi 
vehículo antes señalado, en compañía de (**********) y de (**********), a cargar 
(**********), y después de abastecer combustible me incorpore al carril derecho de 
la carretera (**********), rumbo al norte hacia (**********) conocida como (**********), 
segundos después sentí que algo me golpeaba en el lado izquierdo de mi vehículo, 
observando que era un vehículo marca (**********), tipo (**********), que siguió su 
trayectoria impactándose (brincando) con el camellón central, y seguidamente 
impactándose con un árbol que se encontraba en medio del camellón central y 

debido al tránsito, me estacione en el acotamiento del lado derecho…”(sic), siguió 
diciendo que después tomó los datos del vehículo que la impactó y de 
la persona que primero los auxilio siendo (**********), en tanto que al 
pasivo se lo llevó la (**********) porque estaba (**********). 

Mientras que al rendir su declaración preparatoria la acusada 

nuevamente se reservó el derecho a declarar (hojas 248, 249 y 250); en tanto 

que en careos que celebró con el pasivo (**********) (hojas 453 y 454), con 

las testigos (**********) (hojas 457 y 458), (**********) (hojas 462 y 463)  y con 

el Agente (**********) (hojas 464 y 465), se concretó a ratificar su declaración. 

Luego entonces, de lo expuesto por la acusada se advierte que en todo 

momento negó su responsabilidad en los hechos, arguyendo que fue el 

pasivo quien se le impactó cuando ella estaba dentro del carril; negativa que 

no es atendible, al advertirse inverosímil y cargada de aleccionamiento, pues 

como ya se dijo, fue emitida hasta en una segunda deposición vía escrito, a 

más de seis meses de ocurridos los hechos y de su propio dicho se extraen 

indicios ya que se ubicó a bordo de la (**********) cuando sucedió el hecho, 

cuando se internaba al carril izquierdo de circulación de la tan citada 
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carretera, cuando salió de (**********), advirtiéndose que expuso los 

pormenores de su actuar tratando de justificar su actuar vial; máxime que se 

encuentra contradicho con lo manifestado por el ofendido (**********), por las 

presenciales(**********), (**********) y por el agente (**********), quienes 

directamente la señalaron como la persona que cuando condujo la referida 

unidad no cedió el paso al vehículo conducido por la víctima que circulaba 

por una vía con preferencia de paso, invadiéndole así su tránsito vehicular, 

ocasionando con su actuar lesiones a (**********) y daños a la unidad 

automotriz propiedad de (**********).  

Valoración que tiene sustento en el contenido de las tesis que se citaron 

en la sentencia con títulos “CONFESIÓN, FALTA DE” y  “DECLARACIÓN 

DEL INCULPADO. LA NEGATIVA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL DELITO 

QUE SE IMPUTA, ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR LOS 

ELEMENTOS DE CARGO QUE EXISTEN EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE PUEBLA)”.  

Para la determinación anterior no trasciende que para corroborar su 

versión la activo ofertó los testimonios de (**********), (hojas de la 83 a la 88, 

de la 466 a la 473, de la 480 a la 487 y de la 489 a la 496), pues se advierte 

que declararon con la única finalidad de tratar de respaldar la versión de la 

activo, ya que fueron ofertados hasta después de su  ampliación, declararon 

sobre hechos remotos y en forma extemporánea —mucho tiempo después 

de los hechos—, y como lo dijo el Juez no resultan convincentes para darle 

veracidad a su dicho, toda vez que los testigos señalaron que el vehículo 

(**********) en el que viajaban fue golpeado en la parte trasera, cuando del 

resto de las pruebas que obran en autos resalta lo contrario, que el golpe lo 

recibió en su parte izquierda delantera como se observa en las fotografías 

agregadas a hojas 32, 33 y 34 del expediente, además no pasa 

desapercibido, que dichos declarantes en sus manifestaciones fueron más 

allá de lo expuesto por la activo, pues refirieron las circunstancias de 

conducción de ésta y de las cuales ella nunca se pronunció, incluso se 
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advierte que no son coincidentes en dichos datos, lo que los hace más 

inverosímiles, sin dejar de lado que en todo momento fueron contradichos 

por el afectado y el Agente de Tránsito, entonces sus testimonios resultan 

evidentemente de coartada, al observarse cargados de parcialidad para 

favorecer a la inculpada, por lo tanto es evidente que su real pretensión era 

excluir a la 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, en lo conducente que se subraya, los 

precedentes jurídicos sostenidos en las siguientes tesis: 

Época: Quinta Época  
Registro: 905618  
Instancia: Sala Auxiliar  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Apéndice 2000  
Tomo II, Penal, P.R. SCJN  
Materia(s): Penal  
Tesis: 677  
Página: 319  

COARTADA. TESTIGOS DE.- Las declaraciones de los testigos de coartada que 
se presentan por el infractor para demostrar que en el momento de los hechos él se 
encontraba en lugar distinto a aquél en que se realizaron, no deben considerarse eficaces 
para acreditar tal extremo, si de las constancias procesales se advierte que los testigos 
fueron preparados para el fin indicado y tratando de favorecer únicamente la situación 
jurídica del acusado. 

 
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 
 
  
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. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO 
CIRCUITO. 

 
Séptima Época  
Núm. de Registro: 908118 
Instancia: Primera Sala Tesis Aislada 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, P.R. SCJN  
Materia(s): Penal 
Tesis: 3177 
Página: 1474 
 
 

TESTIMONIO INOPERANTE.- Carece de aptitud probatoria el testimonio que va 
más allá del dicho del acusado, como en el caso en que éste afirme que portaba el arma 
instrumento del delito y los testigos depongan que la portaba el pasivo. 

 
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:  
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  
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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. 

Así las cosas, los argumentos dados por la acusada no son atendibles 

al no estar respaldados por elementos de convicción idóneos, sí en cambio 

están desvirtuados por probanzas que confirman la versión acusatoria como 

se razonó con antelación.   

En esas condiciones, en la causa concurren una pluralidad de indicios 

fiables, que relacionados entre sí, de manera lógica logran la integración de 

una prueba circunstancial de cargo con valor pleno, al tenor de lo dispuesto 

en los artículos 308, 309, 310 y 324 del actual Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa.   

Los medios de prueba analizados evidencian: 

Las conductas típicas con encaje legal en los delitos de: LESIONES y 

DAÑOS CULPOSOS, actualizándose los elementos típicos dispuestos en los 

artículos  135, 136 fracción I y 228 del Código Penal en el Estado, al quedar 

plenamente demostrado:  

Que aproximadamente a las (**********) horas, del día (**********), la 

acusada (**********), condujo la unidad motriz marca (**********), tipo 

(**********), línea (**********), color (**********), modelo (**********), con placas 

de circulación (**********), y le invadió el carril de circulación al (**********) 

marca (**********), tipo (**********), línea (**********), color (**********), con 

placas de circulación (**********), propiedad de (**********), que en ese 

momento era conducido por (**********), por el carril izquierdo de (**********), 

a la altura del (**********) fraccionamiento (**********) en (**********), lo que 

ocasionó que se le impactara en su parte frontal izquierda la parte frontal 
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derecha del carro línea (**********). 

La lesión al bien jurídico tutelado por la norma, la integridad física y 

salud de (**********) y el segundo en contra del patrimonio económico de 

(**********). La intervención de la sentenciada 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 la unidad motriz marca (**********), tipo (**********), línea (**********), 

color (**********), modelo (**********), con placas de circulación (**********), 

siendo al incorporarse a la (**********), a la altura del (**********), invadió el 

carril izquierdo de circulación lo que ocasionó que se impactara con el carro 

(**********) marca (**********), tipo (**********), línea (**********), color 

(**********), con placas de circulación (**********), conducido por (**********) lo 

que se acredita con el dicho de este pasivo, corroborado con el de los testigos 

presenciales (**********), y con el informe y declaración del Agente de Policía 

de Tránsito (**********), así como las fe de los vehículos de las lesiones, y los 

correspondientes dictámenes periciales, como antes se razonó en esta 

Ejecutoria y que debe tenerse como si aquí se insertase.  

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 la activo 

imprudentemente invadió el carril izquierdo de circulación —poniendo 

ilegítimamente un obstáculo a la libre circulación preferencial que 

correspondía al vehículo conducido por el ofendido—, sin prever su 

resultado, como fue impactarse con el vehículo que transitaba por esa vía en 

la que iba el pasivo (**********), provocándole lesiones a éste que tardan en 

sanar hasta quince días y ocasiono daños en el patrimonio de (**********), ello 

al no tomar las precauciones necesarias para la conducción de vehículos, 

que en el caso era ceder el paso a los vehículos que circulaban por su carril 

izquierdo antes de internarse al mismo, 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 izquierdo de circulación al retomar la marcha, 
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conforme lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Tránsito para el Estado 

de Sinaloa. 

Por consiguiente, quedó demostrada la relación de causalidad de la 

conducta culposa con el resultado dañoso al conducir la acusada sin tomar 

las precauciones necesarias en el tránsito de vehículos como era circular por 

la vía que le correspondía, sin invadir un distinto carril de circulación 

preferencial. Siendo 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 en esta Ejecutoria, que debe tenerse como aquí 
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inserto, se evidencia que no le asiste la razón al Defensor Público de la 

sentenciada, pues en la causa existen los medios probatorios suficientes que 

acreditan su intervención en los delitos de LESIONES y DAÑOS CULPOSOS 

que le fueron atribuidos por el Ministerio Público, que acreditan que fue la aquí 

enjuiciada quien omitió el deber de cuidado que debía y le correspondía tener, 

de no invadir el carril de circulación de otra vía la cual contaba con preferencia 

de paso. 

Así las cosas, con los anteriores medios probatorios analizados se 

actualizan los elementos típicos con que se estructuran los tipos penales de: 

LESIONES y DAÑOS CULPOSOS, 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 de la 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 de la sentenciada, 

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:  tenía 

(**********) años de edad, con residencia en (**********), instrucción hasta l 

(**********); y en uso de sus facultades mentales, pues no existe prueba en 

contrario, por lo que se trata de una persona con madurez para controlar y 
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valorar sus actos y decidir con suficiencia su realización o no, 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 no invadir carril de circulación al incorporarse a 

una vía de paso preferente, 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. 

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

los medios probatorios consistentes en: los testimonios del pasivo 

(**********), los testigos (**********), y del Agente (**********), así como las fe 

de los vehículos, las lesiones, y los correspondientes dictámenes periciales, 

mismos que ya fueron valorados en forma conjunta e integral y que se tienen 

como si a letra se insertasen en obviedad de repeticiones innecesarias, 

aparece que la realización de las conductas típicas culposas, antijurídicas y 

culpables se acreditó plenamente son atribuibles a (**********), constituyendo 

los delitos de LESIONES y DAÑOS CULPOSOS, lo que la hace penalmente 

responsable de los ilícitos, por lo que se hace merecedora a un juicio de 

reproche, luego han de aplicársele las consecuencias jurídicas que para ello 

previene la ley penal; también se tiene que la enjuiciada 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 la activo haya sufrido consecuencias graves en su persona 

relacionadas 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 

 
1 Artículo 76 del Código Penal en el Estado. 
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aplicación. 

En consecuencia, se constata la plena responsabilidad de la acusada 

(**********) por la comisión de los delitos de: LESIONES y DAÑOS 

CULPOSOS, que le fueron atribuidos 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 

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. 
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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: 

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; 



Toca #217/2019           Expediente (**********)        Tercera Sala 
 

45 

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 

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

penas que corresponderían si el delito hubiese sido doloso.  

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, se confirma 

la decisión primaria al haberla ubicado en 5 cinco centésimas, al considerar 

las  circunstancias  de  tiempo,  lugar,  modo  y  ocasión  del  hecho realizado 

—lo cual fue descrito por el Juez en la sentencia—, como se expuso en el 

fallo primario, de lo que se colige que la acusada fácilmente pudo prever y 

evitar el resultado, 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 

el caso era ceder el paso a los vehículos que circulaban por su carril izquierdo 

con preferencia de paso, antes de internarse al mismo, y no introducirse 

imprudentemente; además, no se 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 a 

la sentenciada y no existir apelación ministerial.  

En lo que hace a la medida de la culpabilidad de la 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, queda firme la 

determinación del Juez al ubicarla en 70 setenta centésimas, en una escala 

en la que el 0 cero es la mínima y el 100 cien la máxima, pues se tiene como 
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generales y características de la encausada al momento de los hechos, lo 

siguiente2: 

I.- Al momento de los hechos dijo se encontraba en estado normal. Y 

no está acreditado en autos que el día de los hechos padeciera enajenación 

mental, trastorno mental transitorio, desarrollo intelectual retardado, o 

cualquier otro estado mental que produzca los mismos efectos, ni que 

perteneciera a alguna etnia o grupo indígena. 

II.-  La acusada tenía (**********) años de edad; con desarrollo en el 

medio (**********) al señalar su domicilio en (**********); instrucción hasta 

(**********); en cuanto a sus condiciones económicas dijo que era (**********); 

y referente a sus costumbres precisó que no tenía afición por los juegos 

ilegales; que no era adicta a las drogas; ni ingería bebidas embriagantes; y 

que no contaba con antecedentes penales. 

III. Advirtiéndose de autos que no había vínculo de parentesco entre la 

activo y los pasivos.  

Por lo tanto, la sentenciada 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 lesiones a otras personas y daños, y que 

hacerlo es conducta prohibida y sancionada por la Ley.  

En ilación de lo anterior, procede graduar la medida o quántum 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 

 
2 Datos referidos en su declaración preparatoria. Hojas  248, 249 y 250.  
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ponderando las cuantías determinadas para  la gravedad   de   la  culpa —5 

cinco centésimas— así como la culpabilidad de la agente —colocada por 

esta Sala en 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…”. 

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…”.  
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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 

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 10 diez centesimas, lo que se confirma, al no existir apelación  

ministerial, pues al tomar conocimiento de la agente, del impacto de los 

delitos y de las circunstancias bajo las que se perpetraron los hechos, 

valorando que con las penas resultantes de dicho punto centesimal se 

cumple mínimamente con los fines que persigue la pena, que son la 

protección de los bienes jurídicos y la resocialización de la sentenciada 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, de que la medida de la 

pena no excederá la medida de la culpabilidad del agente. 

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 
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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 10 diez centésimas:  

ARTÍCULO…..:  80 
DELITO………:  DELITO 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 

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 
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GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

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 

¾ tres cuartas partes.  

Sin embargo, en el caso a estudio al haberse actualizado dos delitos 

conforme al régimen de pena única prevista en el numeral 80 antes invocado, 

no procede el concurso ideal de delitos, por consiguiente no existe sanción 

por un único delito específico, sino por la conducta delictiva culposa que 

produjo dos resultados típicos, por lo que resultan de aplicación directa las 

sanciones de dicho artículo 80, sin que tenga materia de aplicación el diverso 

dispositivo 81 referido. 

En este orden de ideas, como es criterio de esta Sala, atendiendo el 

sistema de pena especial y propia para los delitos culposos previsto en el 

artículo  80 del  Código  Penal  para  el  Estado  de  Sinaloa,  cuando  con 

una sola  conducta  culposa del agente  se  ocasiona  más  de  un resultado 

típico —por ejemplo, daños y lesiones a diversas víctimas, daños y homicidio, 

homicidio y lesiones—, es incuestionable que para los efectos de la 

imposición de la pena no procede atender las reglas del concurso ideal en 

virtud de los diversos resultados típicos producidos —pues se está ante 

delitos culposos causados con un solo acto o con una omisión con los que 

se violan varias disposiciones penales—, toda vez que el hecho culposo es 

uno solo y para él existe señalada una pena especial propia; razones que 
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resultan también válidas para determinar que tampoco existe materia para la 

aplicación del artículo 81, en cuanto a que las penas previstas en el referido 

artículo 80 no podrán exceder de las tres cuartas partes de las que 

corresponderían si el delito hubiese sido doloso, pues no se está 

sancionando un delito específico con el cual podrían y deberían confrontarse 

las penas, sino lo que se sanciona es la conducta delictiva culposa que 

produjo más de un resultado típico, por lo que resultan de aplicación directa 

las sanciones de dicho artículo 80. 

Por consiguiente, se confirman las penas impuestas a (**********) de 

1 UN AÑO, 1 UN MES y 15 QUINCE DÍAS de prisión, y  MULTA por la 

cantidad de $1,198.34 (MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 34/100 

MONEDA NACIONAL), equivalentes a 22 veintidós días del salario vigente 

en la época de los hechos, (**********), el cual ascendía a $54.47 

(CINCUENTA Y CUATRO PESOS 47/100 MONEDA NACIONAL).  

Ahora bien la multa se determina considerando sólo los salarios 

completos, en congruencia a la tesis jurisprudencial, cuyos contenidos 

jurídicos este Tribunal comparte, transcrita por el Juez para el efecto con el 

rubro de: “MULTA. AL IMPONERSE COMO PENA DEBEN TOMARSE EN 

CONSIDERACIÓN DÍAS DE SALARIO COMPLETOS Y NO 

FRACCIONADOS (LEGISLACIÓN PENAL DEL ESTADO DE JALISCO)”. 

La pena privativa de libertad se confirma que la sentenciada deberá 

compurgarla en el Centro Penitenciarlo (**********), de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que en su caso, determine el Juez 

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.   
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La multa la enterará la sentenciada en los términos previstos en los 

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

Jurídicas del Delito actual  para el Estado de Sinaloa. 

Igualmente se confirma “no siendo procedente imponer pena alguna a 

la hoy sentenciada para el ejercicio de profesión u oficio, en virtud de que de 

autos no se desprender que su oficio sea de chofer”, al ser conforme a 

derecho y no existir agravio ministerial. 

En cuanto a la REPARACIÓN DEL DAÑO, se confirma la condena 

impuesta a la sentenciada, respecto del delito de DAÑOS, por las razones y 

en los términos señalados en la sentencia recurrida, al ser conforme a 

Derecho; e igualmente en lo que hace al delito de LESIONES así como que 

dicho derecho deberán hacerlo valer las víctimas vía ejecución de 

sentencia, al no obrar en esta instancia los elementos suficientes para 

cuantificar su monto, para ello el Juez deberá abrir el correspondiente 

incidente sobre liquidación del monto de la reparación del daño a cubrir, para 

lo cual deberá citar a ambas 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 de daño a reparar y pueda ser realmente integral y justa;  

al efecto sirve de apoyo a lo anterior,  cambiando lo que haya que cambiar, 

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 
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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. 

Resultando procedente el agravio ministerial respecto del delito 

de DAÑOS,  en razón a que de autos emerge la existencia de diversos gastos 

con motivo del hecho vial en cuestión, como fue el traslado a diversa pensión 

del vehículo propiedad del pasivo (**********), así como que también se 

advierte del correspondiente dictamen valuativo de dicho carro (hojas 35 y 

36) de su contenido resulta que quedaron daños pendientes de valorizar; por  

tanto,  se condena a su pago y se deberá hacerse valer vía ejecución de 

sentencia, al no obrar en esta instancia los elementos suficientes para 

cuantificar su monto, para ello el Juez deberá abrir el correspondiente 

incidente, en los términos señalados con inmediata anterioridad. 

Por otra parte, por encontrarse apegadas a Derecho, queda firme lo 

resuelto en la sentencia alzada, sobre: 

A). La REVOCACIÓN DEL BENEFICIO DE LA LIBERTAD 

PROVISIONAL QUE BAJO CAUCIÓN VIENE GOZANDO, al ser 

consecuencia del dictado de la sentencia a la acusada. 

B). El BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA 

EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA, al cumplir con los 
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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 condenada. 

C). La SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES 

DE LA INCULPADA, 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. 

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 fueron transcritos en el resultando 

primero de esta ejecutoria; quedando firmes los Resolutivos Primero,  

Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de la resolución apelada, los 
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cuales deberán cumplirse en sus términos; quedando sin materia el Octavo 

a consecuencia de esta ejecutoria; mientras que el Tercero se modifica. 

SEGUNDO.- Como consecuencia del Resolutivo PRIMERO de esta 

Ejecutoria, Se MODIFICA el pago de la REPARACIÓN DEL DAÑO, 

quedando firme su condena y todo lo determinado al respecto en la 

sentencia alzada, y respecto DAÑOS, se condena al pago de diversos 

gastos ocasionados con motivo del hecho vial en cuestión sobre el traslado 

a diversa pensión del vehículo propiedad del pasivo (**********), y los daños 

pendientes de evaluar de dicho vehículo atendiendo el dictamen valuativo 

visible a hojas 35 y 36, y ello se deberá hacerse valer vía ejecución de 

sentencia, al no obrar en esta instancia los elementos suficientes para 

cuantificar su monto, para ello el Juez deberá abrir el correspondiente 

incidente, conforme a los lineamientos de esta Resolución.  

TERCERO.- 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. 

CUARTO.- 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.” 

 


