
 

SALA:   Tercera. 
 

TOCA:   202/2019. 
 
EXPEDIENTE: (**********).  
 
JUZGADO: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa. 
 

APELANTES: El Ministerio Público y la Defensora particular del 
sentenciado.  
 

PONENTE:  Magistrado VIII Octavo Propietario. 
 

RESOLUCIÓN: SE CONFIRMA LA SENTENCIA CONDENATORIA.  

 

 

 Culiacán, Sinaloa a 21  veintiuno de enero del año 2020 dos mil veinte.- 

VISTAS en apelación de la sentencia CONDENATORIA de fecha 6 seis de 

junio 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 el delito 

de HOMICIDIO CULPOSO, cometido en contra de la vida de quien llevó por 

nombre (**********); así como las constancias del presente Toca número 202/2019; 

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 puntos resolutivos que se señalan a continuación:  

“…PRIMERO. - (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta 
resolución SI ES AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE EN LA COMISIÓN DEL 
DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO, cometido contra la vida de quien respondía al 
nombre de (**********); según hechos ocurridos aproximadamente a las (**********) horas 
del día (**********), por la  Avenida (**********). 
 
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, 06 
SEIS MESES, 22 VEINTIDÓS DIAS; Y AL PAGO DE UNA MULTA DE: $2,126.40 (DOS 
MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a 32 treinta 
y dos días de salario, a razón de: $66.45 (SESENTA Y SEIS PESOS 45/100 MONEDA 
NACIONAL), por ser este el salario mínimo vigente en la época de los hechos; se aclara 
que no es procedente tomar en cuenta el salario que dijo el acusado percibir como sueldo 
diario, ya que aun y que éste excede del salario mínimo vigente, no se puede considerar 
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que el activo (**********), ya que los productos de consumo básico tienen un valor muy 
elevando en el mercado; tampoco es procedente imponer pena alguna al hoy sentenciado 
para el ejercicio de profesión u oficio, en virtud de que en autos no se demostró que el 
oficio del hoy acusado, sea el de (**********); lo que tiene su fundamento legal en lo 
establecido por el artículo 33 del Código Penal vigente en nuestro Estado de Sinaloa. 
 
Sanción corporal que empezará a computársele al sentenciado a partir del día en que 
reingrese a prisión, debiéndosele abonar (**********) que estuvo privado de su libertad, 
con motivo de los hechos por los cuales le resulta esta sentencia y deberá de compurgarla 
el sentenciado en el Centro Penitenciario (**********), de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 21 párrafo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
o en el lugar que, en su caso 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; y la multa la enterara en los 
términos previstos en los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito vigente en el Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO.- SE CONDENA al hoy sentenciado (**********), a pagar por concepto de 
reparación del daño, la cantidad de $359,490.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por las 
razones expuestas en el considerando octavo de la presente sentencia. 
 
CUARTO.- SE REVOCA al hoy sentenciado (**********), el beneficio de la Libertad 
Provisional Bajo Caución, que viene disfrutando actualmente y en su oportunidad líbrese 
la correspondiente ORDEN DE REAPREHENSIÓN en su contra, con el fin de que cumpla 
con la sanción que le fue impuesta en esta sentencia; sin perjuicio de lo anterior, se le 
concede a la ciudadana (**********), en su carácter de fiadora del hoy sentenciado, un 
término de 15 días para que presente ante este Juzgado a su fiado y cumpla con la 
referida sentencia, en la inteligencia de que de no hacerlo dentro del plazo concedido, el 
numerario que ampara la póliza de fianza número (**********), de fecha (**********), por la 
cantidad de $65,700.00 (SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), que sirvió para garantizar el Cumplimiento de la Obligaciones, se 
hará efectivo en favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado, 
con residencia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 
 
QUINTO.- SE CONCEDE AL SENTENCIADO (**********), EL BENEFICIO DE LA 
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN 
IMPUESTA, en los términos y condiciones que han quedado precisados en el 
considerando decimo de la presente sentencia. 
 
SEXTO.- 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. 
 
SEPTIMO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en el considerando XIII 
de la presente resolución. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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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.- Que inconformes con la resolución aludida, el Representante Social y 

la Defensora particular del sentenciado interpusieron el recurso de apelación, el 

cual fue admitido en ambos efectos por el Juez de primer grado, ordenándose la 

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

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

las partes procesales para que en sus respectivos casos, expresaran y contestaran 

agravios; enseguida se citó para resolución definitiva en esta instancia, durante la 

práctica de la vista correspondiente, y  

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

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

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

dictar fallo en la presente causa, de conformidad a lo previsto en los artículos 116 

fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 94, 103 y 

105 de la actual Constitución Política para el Estado de Sinaloa; 79, 382 fracción I, 

y 388 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa; 1 fracción 

I, 23, 27, 28, 29 y demás relativos de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial para 

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

segunda instancia. 

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

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

425 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa. 

III.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados, con el 

fin de decidir si se revoca, modifica o confirma la resolución apelada con base en 

lo dispuesto en el artículo 378 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa. 

IV.- En el recurso interpuesto por la Representante Social, dentro del término 

que se le concedió para expresar agravios, la agente del Ministerio Público adscrita 

al Departamento de Agravios del Área de Control y Seguimiento de Procesos 

Penales, Civiles y Familiares de la Fiscalía General del Estado, mediante escrito 

visible a hoja 18 del Toca, textualmente manifestó: “…Analizadas que fueron 
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debidamente las constancias venidas en alzada, esta Institución no advierte 

agravio alguno que expresar de manera fundada y motivada en contra de la 

resolución recurrida…” (sic), ante lo cual, únicamente respecto de la 

Representación Social, se declaró desierto el recurso de apelación, según se 

aprecia del acuerdo de fecha 26 veintiséis de septiembre de 2019 dos mil 

diecinueve, visible a hoja 19 del Toca. 

V.- Que la sentencia condenatoria apelada se encuentra visible a hojas de 

la 781 a la 811 del expediente, a cuyo contenido nos remitimos como si se insertase 

en este espacio, en obvio de repeticiones innecesarias; tiene sustento a lo anterior, 

el precedente jurisprudencial citado a continuación:  

Novena Época 
Registro: 180262 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Octubre de 2004 
Materia(s): Penal 
Tesis: XXI.3o. J/9 
Página: 2260 

RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE 
CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE 
ABSTENERSE EN ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. La evolución 
legislativa del artículo 95, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales 
permite advertir que el legislador ha querido suprimir de la práctica judicial la arraigada 
costumbre de transcribir innecesariamente constancias procesales. En efecto, la 
redacción original de tal dispositivo consignaba que toda sentencia debía contener: "Un 
extracto breve de los hechos conducentes a la resolución."; sin embargo, esa estipulación 
luego fue adicionada, por reforma de ocho de enero de mil novecientos noventa y uno, 
para que a partir de entonces la síntesis sólo se refiriese al material probatorio, pues el 
precepto en cita quedó redactado en los siguientes términos: "Un extracto breve de los 
hechos conducentes a la resolución, mencionando únicamente las pruebas del sumario."; 
y finalmente, el texto en vigor revela una posición más contundente del autor de la norma, 
cuando en la modificación de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro estableció 
que el texto quedara de la siguiente manera: "Un extracto breve de los hechos 
exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos del auto o de la sentencia en su 
caso, evitando la reproducción innecesaria de constancias.". Por tanto, si como puede 
verse, ha sido preocupación constante del legislador procurar que las sentencias sean 
más breves, lo que de suyo tiene como finalidad que sean más comprensibles y menos 
onerosas en recursos humanos y materiales, sin género de dudas que esto sólo se logra 
cuando el cuerpo de la resolución, en términos de espacio, lo conforman los 
razonamientos y no las transcripciones, puesto que el término "extracto breve", por sí 
mismo forma idea de una tarea sintetizadora propia del juzgador, que excluye 
generalmente al uso de la transcripción, sólo permitida cuando, dentro de la línea 
argumentativa, sea indispensable ilustrar el razonamiento con alguna cita textual que 
verdaderamente sea de utilidad para la resolución del asunto; principio que es aplicable 
no sólo a las sentencias, sino también a los autos, pues no hay que perder de vista que 
la redacción actual del precepto en cita equipara ambas clases de resoluciones. En 
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conclusión, siendo la transcripción innecesaria de constancias una práctica que el 
legislador ha querido proscribir, entonces, los tribunales están obligados a abstenerse de 
ella, en estricto acato al principio de legalidad. 

 La Representación Social formuló acusación definitiva en contra de 

(**********) por el delito de HOMICIDIO CULPOSO, cometido en contra de quien en 

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

18 fracción II, 80 y 133 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, solicitando: 

“…se le imponga la máxima penalidad establecida en el artículo 80 con relación a lo 

dispuesto en los numerales 14 párrafo tercero, 133 del código penal vigente en Sinaloa…” 

(sic), hoja 762 reverso del expediente; así como que se le condenara al pago de la 

reparación del daño ocasionado. 

VI.- Ahora bien, atendiendo lo dispuesto en los artículos 378 y 379 del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, la Sala procedió al estudio 

de los agravios formulados por el Defensor particular del sentenciado (**********), 

visibles a hojas de la 23 a la 38 del Toca, en los cuales dirigió sus inconformidades 

respecto de: 

1.- como primer agravio señaló su inconformidad sobre la consignación de 

la averiguación previa al ejercitarse acción penal en contra del acusado, sobre lo 

cual se resolvió que se encontraban previstos los daños y el homicidio culposo 

“…por el artículo  135 del Código penal para el Estado de Sinaloa, en relación con el 

artículo 14 párrafo tercero y 80 todos del Código Penal vigente para el Estado…” (sic), y 

que en la presente  causa “…las pruebas aportadas por el Ministerio Público, no son 

suficientes para que mi defenso fuera condenado a una sentencia condenatoria, aunado 

que la responsabilidad la tiene la hoy occisa de nombre (**********), por no haber tenido el 

deber de cuidado al cruzar la Avenida (**********), corriendo y no haber utilizado el puente 

peatonal que se encuentra en el lugar…” (sic); agregó que de lo informado por el 

Oficial de Tránsito Municipal de nombre MARTÍN LÓPEZ PADILLA en el parte de 

accidente vial “…señala claramente que la hoy occisa cruzo de forma imprudentemente 

e intempestivamente corriendo, por la Avenida (**********), y mi defendido circulaba por 

dicha avenida por (**********) y lo hacía despacio, pero mi defendido nunca miró a la hoy 

occisa, solo hasta que la occisa se impactó (**********) del vehículo de mi representado…” 

(sic). visible a hojas 23 y 24 del Toca.  

Resaltó que: “…en el lugar donde fue el hecho de tránsito se encuentran 

(**********); los puentes peatonales se hicieron para que se utilicen no para que estén de 

adorno, y la velocidad máxima permitida es de (**********) por hora en el lugar…” (sic).  

Señaló que de la declaración de la testigo (**********) “…claramente señala que 
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mi representado iba a exceso de velocidad, y se contradice ya que señala lo siguiente 

observando como (**********) se detiene ahí mismo, si mi representado hubiera ido a 

exceso de velocidad no se puede detener ahí mismo como señala la testigo, el hecho de 

transito sucedió porque la hoy occisa cruzo corriendo intempestivamente la Avenida 

(**********) y mi representado circulaba despacio, por eso detuvo la marcha donde fue el 

hecho de transito tipo atropello…” (sic), y continuó señalando las pruebas que obran 

en la causa tales como: “…así como también obra en el expediente la declaración de 

(**********)…Existe dentro de la causa penal, fe ministerial de video de fecha 

(**********)…Existe el dictamen de causalidad de tránsito terrestre de fecha (**********)…” 

(sic).  

Señaló lo expuesto por (**********) en su ampliación de declaración 

específicamente “…en la pregunta Vigésima Tercera … La pregunta Decima cuarta …” 

(sic), haciendo referencia a los puentes peatonales.  

Solicitó sean tomadas en consideración las diligencias consistentes en 

dictamen de causalidad de fecha (**********), suscrito por el perito (**********), así 

como a la Inspección ocular del lugar de los hechos debido a que “…la hoy occisa 

cruzo la Avenida (**********) de forma intempestiva y corriendo señala tránsito municipal 

quien elabora el parte de accidente y él lo señala porque se basa en lo que le narraron 

los testigos …como podrá observar el A-quo soslayó por completo el contenido de las 

figuras jurídicas denominadas cuerpo del delito y probable responsabilidad, supliéndola 

por el contenido de la figura denominada existencia del delito, la cual es de corte finalista 

porque no contiene elementos subjetivos a nivel tipo penal, entre lo que es la culpa, por 

ende, no se tendría por acreditada la plena responsabilidad penal de mi defenso, en la 

comisión del delito de Homicidio culposo de quien en vida llevó por nombre … debido a 

que la hoy occisa no utilizo el puente peatonal que se encuentra a (**********)…” (sic), 

citando el contenido de las tesis con títulos: “DELITO CULPOSO CON MOTIVO 

DE HECHO DE TRÁNSITO. EL DICTAMEN PERICIAL NO ES EL ÚNICO MEDIO 

IDÓNEO PARA DEMOSTRAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL 

INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA)”, “DELITO 

IMPRUDENCIAL CON MOTIVO DE UN HECHO DE TRÁNSITO. EL DICTAMEN 

PERICIAL NO ES EL UNICO MEDIO PARA DEMOSTRAR LA PROBABLE 

RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

YUCATÁN)”, “PENA, HOMICIDIO IMPRUDENCIAL Y NO INTENCIONAL, 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. EN SEGUNDA INSTANCIA”, “HOMICIDIO POR 

IMPRUDENCIA”, “PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA PENAL. REGLAS PARA 

SU VALORACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS ABROGADA” 

(sic).  

2.- Como segundo agravio se inconformó sobre “…le causa agravios a mi 



Toca 202/2019          Expediente (**********)          Magistrado VIII Octavo Propietario       
Tercera Sala 

 

7 

defenso de difícil reparación la sentencia dictada por el juez de primer conocimiento, toda 

vez que no tomo en cuenta el dictamen pericial de tránsito terrestre ni la inspección ocular 

del lugar, y que no se encuentra demostrado cual fue el deber de cuidado que falto uno 

de los conductores, y no se encuentra debidamente demostrada la responsabilidad de mi 

defenso, aunado de que la hoy occisa no tuvo el deber de cuidado al cruzar corriendo por 

la Avenida (**********) se encontraba un puente peatonal y la occisa …no utilizó dicho 

puente, el cual es para usarse, y que no sucedan los hechos que se investigan…” (sic).  

Ahora bien, después de analizados los agravios expuestos por el 

Defensor particular del sentenciado en su integridad, así como de cada una 

de las pruebas que se encuentran agregadas en las constancias primarias, 

esta Sala califica improcedentes las inconformidades expuestas por el agravista 

para el efecto pretendido, y al no advertirse agravio que suplir en favor del mismo 

la sentencia alzada se confirmará por las razones que citaremos a continuación; 

sobre lo cual entramos al fondo del asunto y precisamos lo siguiente:  

Del análisis que realizó esta Colegiada de las constancias procesales 

primarias, así como de los agravios expuestos por el Defensor particular del 

sentenciado, esta Colegiada advierte que contrario a lo expuesto por el mismo, los 

elementos probatorios que obran en la causa sí resultan ser suficientes y eficientes 

para tener legalmente constatado el delito de HOMICIDIO CULPOSO y la 

responsabilidad penal plena de (**********) en su comisión, en términos de lo 

tipificado en los artículos 14 párrafo tercero, 15 párrafo primero, 18 fracción II, 80, 

133 y 150 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa; artículos que a la 

letra exponen: “…Artículo 14 (…): Obra culposamente el que realiza el hecho típico 

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

personales, y causa un resultado típico que no previó, siendo previsible o previó 

confiando en poder evitarlo…” (sic), “…Artículo 15: El delito cometido culposamente, 

sólo es punible en los casos específicamente previstos en la ley…” (sic); “…Artículo 18: 

Son responsables del delito cometido: …fracción II: Los que lo realicen por sí…” (sic); y 

“…Artículo 133: Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro…” (sic); 

“…Artículo 150: Son punibles el homicidio y las lesiones causadas culposamente, excepto 

en los casos previstos en este código…” (sic); bajo este tenor, para tener por 

acreditados todos y cada uno de los elementos que constituyen el tipo penal 

materia de análisis, esta Sala se avoca al estudio de los medios convictivos que 

constan en autos, haciendo para ello una referencia medular de todas y cada una 

de las pruebas con las que se informa la presente causa penal, para efecto de 

fundar y motivar la resolución que emana del análisis que realiza este Órgano 
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Judicial Colegiado y sobre lo cual iniciamos precisando los elementos típicos del 

delito de HOMICIDIO CULPOSO, los cuales son: 

a). Que se prive de la vida a una persona;  

b).; Que la privación de la vida se deba a una violación de un deber de 

cuidado que se debía y podía observar según las circunstancias y condiciones 

personales; 

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

en poder evitarlo. 

Para acreditar la existencia de la supresión de la vida de (**********) se 

cuenta con: 

La diligencia de fe ministerial de levantamiento de cadáver, del lugar de 

los hechos y las lesiones que presentó (visible a hojas 5 y 6), en la que se informó 

que fue el día (**********) a las (**********) cuando: “…en Avenida (**********) entre la 

Calle (**********), se encontraba una persona, el cual había fallecido a consecuencia de 

un hecho de tránsito tipo atropellamiento …” (sic), y que al trasladarse al lugar: 

“…(**********)…” (sic), describiéndose la media filiación de la occisa, así como las 

heridas que presentó, sobre las cuales se asentó: “…las lesiones que presenta el 

CADAVER…1.- (**********)…” (sic); agregándose que en el lugar de los hechos se 

encontraba: “…(**********)…” (sic).  

Fe ministerial de video de la cámara de vigilancia fija (hoja 188) y sus 

respectivas placas fotográficas visibles a hojas 190 a la 204, imágenes que 

precisan que la cámara se encontraba ubicada: “…(**********)…” (sic), y de la 

grabación de la misma se asentó: “…observa a una persona del sexo (**********) de 

aproximadamente (**********), el cual porta como vestimenta (**********), esta persona en 

compañía de un grupo numeroso de peatones cruza los carriles de circulación de avenida 

(**********), con dirección al (**********), es atropellada sobre (**********) por una unidad 

motriz marca (**********), Tipo (**********), color (**********), siendo todo lo que se asienta 

y se da fe ministerial…” (sic); diligencias que se atienden 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.  

Así también obran los dictámenes médicos practicados a la víctima 

(**********), los cuales demuestran las causas y el tipo de muerte, así como las 
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condiciones que presentó el cadáver al realizarle los estudios médicos, los 

cuales consistieron en:  

A) De autopsia, con número de folio (**********), de fecha (**********), visible 

a hojas 64, 65 y 66, ratificado a hojas 370 y 518, pericial en la cual al realizar un 

análisis de las LESIONES EXTERNAS se determinó: “…1(**********)…” (sic); y sobre 

lo cual después de realizar un análisis sobre los signos cadavéricos, los hallazgos 

(**********) y un cronotanatodiagnóstico, se concluyó: “…1.- La causa de la muerte 

de (**********), se debió a (**********)…2.- CRONOTODIAGNOSTICO: (**********)… 3.- 

Tipo de Muerte: (**********)… 4.- Lesiones Antemortem: (**********) … 5.- Lesiones 

Postmortem: (**********)… 6.- Sobrevida: (**********)...” (sic); dictamen médico de 

autopsia el cual revela que la muerte de (**********) se debió a (**********) visible a 

hojas 5 y 6, así como  la fe ministerial de video de la cámara de vigilancia del 

(**********) (hojas 188), diligencias en las cuales informaron que fue reportado el 

cuerpo sin vida de una persona de sexo (**********) el cual había sido atropellado, 

describiendo las heridas que presentó la occisa; máxime que cuando fue 

inspeccionado el lugar de los hechos quedó asentado que el cuerpo de la víctima 

se encontraba (**********) entre la (**********), y que en el lugar de los hechos se 

encontraba una unidad motriz marca (**********), tipo (**********), color (**********), 

línea (**********), modelo (**********), con número de serie (**********), con placas 

de circulación (**********) junto con una persona de nombre (**********) el cual dijo 

era (**********), por tanto de las citadas pruebas tenemos que se acredita la 

existencia de un cuerpo sin vida, el cual fue atropellado por una unidad motriz la 

cual se encontraba en el lugar de los hechos junto con (**********) y que el cuerpo 

sin vida de la víctima respondía al nombre de (**********);  es en este punto en el 

cual precisamos que se actualizó el delito de HOMICIDIO CULPOSO, ya que 

se privó de la vida a una persona, y que el responsable de haber cometido el 

delito de HOMICIDIO lo cometió CULPOSAMENTE, ya que realizó el hecho 

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

las circunstancias y condiciones personales, y causó un resultado típico que 

no previó, siendo previsible, o previó confiando en poder evitarlo, esto 

conforme a lo tipificado en los artículos 14 párrafo tercero y 133 del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa en vigor. [Realce agregado]. 
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B) Estudio químico de tipo sanguíneo, con número de folio (**********), de 

fecha (**********), visible a hoja 75, ratificado a hojas 373 y 518; en el que se 

determinó que la víctima pertenecía al grupo sanguíneo “…(**********)…” (sic).  

C) Estudio de dactiloscopía, con número de folio (**********), con fecha 

(**********), visible a hoja 171, ratificado a hoja 374.  

Ahora bien, continuando con las pruebas que obran en la causa, se 

encuentran visibles los diversos estudios técnicos practicados a la unidad motriz 

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

(**********), con número de serie (**********), con placas de circulación 

(**********), consistentes en: 

D) De daños materiales, con número de folio (**********), con fecha 

(**********), visible a hojas 57 y 58, ratificado a hoja 373.  

E) De valor intrínseco, con número de folio (**********), visible a hoja 59, 

ratificado a hoja 373.  

F) De identificación de numerales, con número de folio (**********), visible a 

hojas 61 y 62, ratificado a hoja 373.  

La citada unidad motriz se encontraba en el lugar de los hechos junto al 

cuerpo de quien en vida llevó por nombre (**********), lo cual quedó asentado en la 

fe ministerial de cadáver (hojas 5 y 6).  

Y en cuanto a los estudios practicados al conductor de la unidad motriz 

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

(**********), con número de serie (**********), con placas de circulación 

(**********), el cual se identificó con el nombre de (**********), tenemos: 

G) Químico toxicológico, con número de folio (**********), visible a hoja 163, 

ratificado a hoja 373, en el que se concluyó: “…PRIMERA.- (**********)… SEGUNDA.- 

(**********)…”  (sic).  

H) Estudio psicofísico con número de folio (**********), visible a hoja 74, 

debidamente ratificado a hoja 373, en el que se concluyó: “(**********)” (sic).  
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Y SOBRE EL LUGAR DE LOS HECHOS SE ENCUENTRAN LOS 

SIGUIENTES ESTUDIOS:  

I) Planimetría forense, con número de folio (**********), practicado el día 

(**********), visible a hojas 165 y 166, ratificado a hoja 374, sobre el cual se informó: 

“…Nos constituimos, al lugar de los hechos ubicado en avenida (**********), donde 

falleciera (**********)…” (sic), anexándose a hoja 166 el croquis ilustrativo.  

J) Criminalística de campo, con número de folio (**********), visible a hojas 

169 y 170, ratificado a hoja 374, en el cual se realizó un análisis de “MODO, LUGAR 

Y TIEMPO”, así como (**********), sobre lo cual se concluyó:  

“…PRIMERA.- De acuerdo a lo analizado en el apartado de discusiones, la observación 
de la escena y sus características se advierte que el lugar del hallazgo si corresponde 
al lugar de los hechos, suscitándose el hecho en Avenida (**********).  

SEGUNDA.- Por las características de los hechos, se determina que (**********).  

TERCERA.- Con fundamento en lo descrito en las Discusiones, (**********).  

CUARTA.- Se determina que (**********).  

QUINTA.- Se establece por la posición y situación en que se localizó el cuerpo de la hoy 
occisa, así como la posición de sus prendas de vestir, se puede determinar que 
(**********).  

SEXTA.- Se establece que la causa de la muerte de (**********).  

SÉPTIMA.- De acuerdo a los resultados arrojados por el laboratorio de Química Forense 
se establece que (**********). 

OCTAVA.- De acuerdo a los resultados arrojados por el laboratorio de Química Forense 
se establece que (**********).  

NOVENA.- Se establece por los indicios encontrados en el lugar de los hechos, así 
como por la posición y situación en que se localizó el cuerpo de la hoy occisa, y 
por la posición final de los vehículos encontrados en el lugar de los hechos se 

establece que (**********)…” (sic) [Realce agregado]. 

 Por consiguiente, dichas pruebas tienen la naturaleza jurídica de 

dictámenes de peritos y el valor probatorio que les otorgó el A quo, en atención a 

lo previsto en los artículos 205 fracción III, 224, 225, 230, 237, 239, 241, 319 y 321 

del 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, 
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fundamentos, metodología y conclusiones y crean convicción en este Tribunal y 

los cuales están debidamente ratificados, además los citados estudios técnicos no 

fueron objetados ni por el acusado ni su Defensor a pesar de estar engrosados a 

las constancias; sirve de sustento a lo anterior los precedentes jurisprudenciales 

citados a continuación:   

Octava Época 
Registro: 217361 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo XI, Febrero de 1993 
Materia(s): Penal 
Página: 298 

PERITOS, VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN. Dentro del amplio arbitrio que la 
ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes 
periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de 
prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el 
único o los varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y 
razonadamente determine respecto de unos y otros. 

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 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. 

En este apartado, es dable precisar que en autos obran las placas 

fotográficas tomadas al lugar de los hechos (hojas de la 152 a la 164 y de la 182 a 

la 184); a la unidad motriz que condujo el acusado (hojas de la 51 a la 56); las 

cuales se encuentran ratificadas a hojas 373, 374, 517, 564 y 578; las cuales 

conforme a lo dispuesto en los artículos 205 fracción VII, 311, 323 y 325 del Código 

de Procedimientos Penales en el Estado, tienen la naturaleza de prueba no 

especificada y valor presuncional. 
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Hasta este punto tenemos que con lo expuesto en cada una de las pruebas 

citadas supra, quedó acreditado que el día (**********), aproximadamente a las 

(**********) horas, por la avenida (**********), sucedió un hecho de tránsito tipo 

atropellamiento, en el cual perdió la vida una persona de sexo (**********), que 

respondía al nombre de (**********), la cual fue impactada por una unidad motriz 

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

placas de circulación (**********), la cual era conducida por el acusado (**********), 

con lo cual se actualizó lo dispuesto por los artículos 14 párrafo tercero, 80 y 133 

del Código Penal para el Estado de Sinaloa, siendo el delito de HOMICIDIO 

CULPOSO; siendo las pruebas que acreditan lo anterior la fe ministerial de cadáver 

(hojas 5 y 6); dictamen médico de autopsia (hojas 64, 65 y 66); estudio de 

criminalística de campo (hojas 169 y 170) y estudio de daños materiales de la 

citada unidad motriz (hojas 57 y 58). 

Para efectos de identificar el cuerpo de quien en vida llevó por nombre 

(**********) se encuentran las diligencias identificadoras del cadáver 

realizadas por (**********), quienes dejaron de manifiesto las generales y 

circunstancias particulares que en vida tuvo la hoy occisa; y con relación a los 

hechos en donde perdiera la vida la ofendida, ambos manifestaron que 

desconocían los mismos debido a que no se encontraban presentes cuando éstos 

sucedieron, siendo (**********) (hojas 22, 23 y 24) quien manifestó que se enteró 

de los hechos vía telefónica ya que: “…siendo aproximadamente las (**********) horas 

del día de (**********), me encontraba (**********) en la Col. (**********), cuando recibí una 

llamada telefónica a mi teléfono celular diciéndome que era (**********), cuyo nombre es 

(**********) diciendo que habían atropellado a (**********) por donde se encuentra 

(**********), por tal motivo me fui rápidamente con (**********) al lugar encontrando el 

cuerpo de (**********), y también se encontraba el vehículo responsable que era 

(**********), tipo (**********), línea (**********), color (**********), y ahí en el lugar estaban 

(**********) que me dijeron que habían detenido al conductor de (**********), el cual hoy se 

que dijo llamarse (**********)…” (sic); mientras que (**********) (hojas 26 y 27) expuso 

que se enteró de los hechos debido a que: “…llegó a mi domicilio (**********), y quien 

me dio la triste noticia de la muerte de (**********), diciéndome que la habían atropellado 

a la altura de (**********)… y que la habían trasladado a (**********), por lo que a mi no me 

constan los hechos en la forma en que perdiera la vida (**********), pero me dijo (**********) 

que habian acudido al lugar del hecho donde había fallecido (**********) que le habían 

dicho (**********) que habían visto el accidente, que habían detenido al conductor de 
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(**********) que había atropellado a (**********)…y que hoy se que dijo llamarse 

(**********)…” (sic). 

Sobre lo expuesto por (**********), se tiene que éstos expusieron haber 

conocido a quien en vida llevó por nombre (**********) y sobre los hechos 

manifestaron que se enteraron que la ofendida había sido atropellada, y que el 

lugar de los hechos fue “…por donde se encuentra (**********)… a la altura de 

(**********)…” (sic) (hojas 34 reverso y 38 reverso); y que al trasladarse (**********) 

al lugar de los hechos encontró el cuerpo sin vida de la ofendida (**********), lo cual 

tiene relación directa con lo expuesto en la fe ministerial del cadáver (hojas 5 y 6), 

en la parte donde se describe cual fue el lugar donde sucedió el hecho en el cual 

perdió la vida la ofendida, así como las condiciones en las que ésta se encontraba, 

ya que (**********); por tanto emerge que se privó de la vida a una persona, que en 

este caso es la ofendida (**********) debido a un hecho de tránsito tipo 

atropellamiento, lo cual quedó acreditado con la ministerial de cadáver (hojas 5 y 

6), el dictamen médico de autopsia (hojas 64, 65 y 66) y el estudio de criminalística 

de campo (hojas 169 y 170) en el cual se informó en las “conclusiones” 

“SEGUNDA” que se trataba de (**********), por ello de las citadas pruebas podemos 

afirmar que la ofendida (**********) perdió la vida en un hecho de transito tipo 

atropellamiento y que su muerte fue por (**********); por tanto se actualiza lo 

tipificado en los artículos 14 párrafo tercero y 133 del Código Penal para el Estado 

de Sinaloa en vigor, ya que se privó de la vida a una persona, es decir se actualizan 

los elementos típicos del delito de HOMICIDIO bajo la realización CULPOSA ya 

que se realizó el hecho infringiendo un deber de cuidado que debía y podía 

observar, según las circunstancias y condiciones personales, y causa un resultado 

típico que no previó, siendo previsible, o previó confiando en poder evitarlo. 

Para efectos de demostrar (**********) con la occisa, presentaron el acta 

(**********) que obra agregada a hoja 42 del expediente, la cual cuenta con número 

de registro  (**********) y se reconoce como medio de prueba conforme lo dispuesto 

por el artículo 205 fracción II del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Sinaloa, la cual tiene la naturaleza de documental pública con valor indiciario 

conforme a lo dispuesto por el artículo 320 fracción IV del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa en vigor. 

Es en este segmento en el cual precisaremos el desarrollo de los 

hechos y la responsabilidad penal del acusado (**********) en el delito de 
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HOMICIDIO CULPOSO tipificado en los artículos 14 párrafo tercero y 133 del 

Código Penal para el Estado de Sinaloa, con los cual señalamos las 

siguientes pruebas: 

En la causa obran principalmente los testimonios de (**********), quienes el 

día (**********), ante la Representación Social, sobre los hechos, expusieron:  

(**********), en atesto visible a hojas 67 y 68, expuso:   

“…el día de (**********), siendo aproximadamente alrededor de las (**********), iba yo con 
(**********)…íbamos precisamente saliendo de las instalaciones de (**********)…para lo 
cual teníamos que atravesar la avenida (**********) urbano y nos detuvimos 
precisamente sobre la banqueta del lado de (**********) para esperar que el tráfico 
vehicular nos diera el pase (**********) … estábamos paradas esperando poder cruzar 
la avenida, en eso, (**********) y los carro se detuvieron por lo que procedimos a 
cruzar … (**********) tipo (**********), color (**********), modelo (**********), era de la línea 
(**********), conducida por una persona del sexo (**********), aproximadamente 
(**********) de edad, (**********), no nos cedió el paso a (**********) ya que iba 
conduciendo recio, a exceso de velocidad, (**********) que se acercaron con 
(**********), para tratar de ayudarla, mientras que el chofer se bajó de la unidad … en 
esos momentos escuche a (**********) que dijeron que (**********) estaba muerta, 
(**********), al lugar llegaron autoridades en donde el chofer responsable se 

identificó con ellos y dijo llamarse (**********)…”  (sic) [Énfasis adicionado]. 

Ampliación de declaración que llevó a cabo el día 20 veinte de octubre de 

2015 dos mil quince, visible a hojas 335, 336 y 337, en la cual ratificó su declaración 

rendida ante la Representación Social.  

Siendo el día (**********), visible a hojas 588, 589 y 590, el careo entre la 

testigo (**********) y el acusado (**********), la cual manifestó estar de acuerdo con 

lo señalado ante la Representación Social así como lo expuesto en la ampliación 

de declaración agregando: “…con lo que dice mi careado lo que tengo que decir es que 

en el accidente yo solo escuche (**********)…” (sic).   

En tanto que la testigo (**********), en atesto visible a hojas 71 y 72, sobre los 

hechos manifestó: 

“…el día (**********), eran como las (**********), cuando yo y (**********), íbamos saliendo 
de (**********) …para lo cual optamos salir por la salida que esta precisamente frente al 
(**********), ya que inclusive había mucho tráfico, es el caso que, nosotras nos paramos 
en la banqueta para esperar a que el tráfico de la avenida (**********) nos permitiera el 
paso, nos estuvimos esperando un momento, al igual que (**********), cuando en ese 
preciso momento el tráfico vehicular de la avenida (**********) nos permitió el paso ya que 
este se detuvo porque la señal del semáforo (**********), comenzamos a pasar nosotras, 
como otros (**********) viendo que estaba detenido el tráfico, (**********) estaba solo pero 
en ese instante apareció circulando muy recio (**********) tipo (**********) color (**********), 
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modelo (**********), línea (**********), conducida por una persona de sexo (**********)….que 
no nos cedió el paso ocasionando que su imprudencia atropellara (**********), viendo y 
escuchando cuando (**********) inmediatamente se acercaron para tratar de auxiliar a 
(**********), mientras que (**********) responsable se quedó en ese mismo lugar del 
accidente, donde el chofer culpable fue detenido y puesto a disposición de un oficial de 
tránsito  que llegó casi inmediatamente de acontecido el accidente …y el chofer 
responsable se identificó con las autoridades recuerdo que escuche que se llama 

(**********) …”  (sic).  

Atesto que ratificó en ampliación de declaración que rindió el día 20 veinte 

de octubre de 2015 dos mil quince, visible a hojas 338, 339 y 340. 

Y en hojas 440, 441 y 442 se encuentra el careo entre la testigo (**********) 

con el acusado (**********) con fecha (**********), la cual dijo: “…ratifico en todos sus 

términos la declaración que rendí ante el agente del ministerio público, así como la 

declaración que rendí ante este Juzgado en vía de ampliación del día (**********)…” (sic).  

Del testimonio ministerial de (**********), se advierte que emitieron datos 

incriminatorios directos en contra del acusado, ya que señalaron la forma de 

intervención del acusado en la realización del hecho delictivo, pues de sus 

declaraciones emergen las siguientes cuestiones: 

1. Precisaron circunstancias previas al hecho, consistentes en por qué se 

encontraban juntas las testigos y la ofendida, y que hacían en el lugar de los 

hechos, siendo (**********) (hoja 67 reverso) quien señaló que: “…aproximadamente 

alrededor de las (**********) iba yo con (**********) … íbamos precisamente saliendo de 

las instalaciones  … por la salida que esta frente (**********)…”(sic), precisando que 

éstas eran (**********), lo cual corroboró la testigo (**********) (hoja 71 reverso) 

cuando expuso: “…eran como las (**********), cuando yo y (**********), íbamos saliendo 

de (**********) … optamos salir por la salida que esta precisamente frente (**********)…” 

(sic). 

2. Expusieron que una vez que salieron de (**********) dijo “…teníamos que 

atravesar la Avenida (**********), y nos detuvimos precisamente sobre la banqueta del lado 

de (**********)…” (sic) (hoja 67 reverso), confirmando este segmento de hechos la 

testigo (**********) (hoja 71 reverso) ya que dijo: “…nos paramos en la banqueta para 

esperar que el tráfico de la avenida (**********) nos permitiera el paso, nos estuvimos 

esperando un momento al igual que (**********)…” (sic). 

3. Precisaron sobre el momento exacto de los hechos lo siguiente: 

(**********) (hoja 67 reverso) “…estábamos paradas esperando para poder cruzar la 
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avenida, en eso, (**********), y los carros se detuvieron por lo que procedimos a cruzar 

nosotras al igual que los demás (**********) … no nos cedió el paso a (**********) … ya que 

iba conduciendo recio, a exceso de velocidad, observando como (**********)…” (sic); lo 

cual acreditó la testigo (**********) (hoja 71 reverso): “…en ese preciso momento el 

tráfico vehicular de la avenida (**********), nos permitió el paso, ya que este detuvo por 

que la señal del semáforo (**********), comenzamos a pasar nosotros como (**********), 

viendo que estaba detenido el tráfico, (**********) estaba solo, pero en ese instante 

apareció circulando muy recio para (**********) …que no nos cedió el paso ocasionando 

que su imprudencia atropellara a (**********), viendo y escuchando cuando (**********)….” 

(sic); lo cual se encuentra acreditado con lo expuesto en la fe ministerial de 

videograbación visible a hoja 188, en la cual se informó: 

“…cámara de video vigilancia fija sobre circulación con dirección al (**********) de la 
avenida (**********), en donde se alcanza a observa a una persona del sexo (**********) de 
aproximadamente (**********), el cual porta como vestimenta (**********), la cual en ese 
instante se alcanza a observar que a la altura de (**********), esta persona en compañía 
de un grupo numeroso de peatones cruza los carriles de circulación de avenida (**********), 
con dirección al (**********), es atropellada sobre (**********) por una unidad motriz marca 
(**********), Tipo (**********), color (**********), con placas de circulación (**********), siendo 

todo lo que se asienta y se da fe ministerial…” (sic).  

4. En este punto precisamos que las testigos (**********) fueron presenciales 

de los hechos, en sus atestos describieron de momento a momento el segmento 

de lo acontecido, expusieron de manera clara y precisa la forma en que se 

condujeron junto con la ofendida y especificaron cómo fue el hecho de tránsito tipo 

atropellamiento en el que perdió la vida la víctima, citaron que el motivo por el cual 

sucedió el hecho fue que el acusado iba circulando a exceso de velocidad y debido 

a ello no cedió el paso a la ofendida por lo que la impactó y la atropelló causándole 

la muerte.  

5. Expuso (**********) que posterior al hecho: “…el chofer se bajó de la unidad 

…al lugar llegaron las autoridades en donde el chofer responsable se identificó con ellos 

y dijo llamarse (**********) y se lo llevaron detenido…” (sic); en tanto que (**********) lo 

confirmó cuando dijo: “… (**********) responsable se quedó en ese mismo lugar del 

accidente, donde el chofer culpable fue detenido y puesto a disposición de un oficial de 

transito que llegó casi inmediatamente de acontecido el accidente…” (sic), lo cual lo 

corroboró el acusado en atesto visible a hoja 80: “…llegando unas patrullas … así 

como un policía de tránsito municipal que llegó rápido al lugar…” (sic).  

Ahora bien, de lo expuesto por las testigos (**********) tenemos que resultan 

ser las personas idóneas para describir cómo sucedieron los hechos ya que fueron 
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quienes presenciaron los mismos, de su atesto se afirma que vivieron los hechos 

ya que los presenciaron a través de sus sentidos al haber estado en el lugar en el 

momento en que aconteció el ilícito, sobre lo cual dijeron: (**********) (hoja 67 

reverso) “…(**********)…” (sic), en tanto que (**********) (hoja 71 reverso) dijo: 

“…(**********)…” (sic), por tanto se afirma que al presenciar el ilícito vivieron y 

sintieron todo lo acontecido; máxime que precisaron que el día del ilícito fue el día 

(**********) y que en la hora en que éste sucedió fue aproximadamente a las 

(**********), que el lugar del hecho fue por la avenida (**********), incluso señalaron 

que en el lugar se encuentra (**********), señalaron directamente al acusado 

(**********) como el conductor de la unidad motriz tipo (**********), tipo (**********), 

color (**********), línea (**********), y sostuvieron directamente su incriminación en 

contra del acusado sobre el cual dijeron que no les cedió el paso debido a que 

circulaba a exceso de velocidad, el dicho de las testigos se corrobora con: la fe 

ministerial de levantamiento de cadáver (hojas 5 y 6); el dictamen médico de 

autopsia (hojas 64, 65 y 66); el estudio de planimetría forense (hojas 165 y 166); 

así como el estudio de criminalística de campo (hojas 169 y 170), ya que todo lo 

expuesto por las presenciales quedó precisado en las diligencias citadas Ídem, por 

tanto sus dichos se determinan con la naturaleza de declaración de testigos, ya 

que cumplen con las exigencias que la ley requisita para tenérseles con la calidad 

de testigos de cargo, atendiendo lo dispuesto en los artículos 205 fracción V, 277, 

279, 281, 282, 283, 284, 321 y 325 del Código Procesal Penal para el Estado de 

Sinaloa y acatando las directrices que nos proporciona el artículo 322 del citado 

ordenamiento, ya que reiteramos que la narrativa de las presenciales fue clara y 

precisa, describió los hechos pormenorizadamente y en todo momento sostuvieron 

su incriminación en contra del acusado (**********) como la persona que atropelló a 

la ofendida debido a que al ir circulando a exceso de velocidad no le permitió el 

paso, sin que existan datos objetivos —mucho menos prueba alguna— de que sus 

declaraciones estén cargadas de parcialidad ni con el ánimo de perjudicarlo, sobre 

tal exposición de hechos por parte de las citadas testigos tienen aplicación los 

precedentes jurisprudenciales citados a continuación:  

Octava Época 
Registro: 394882 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias 
Fuente: Apéndice de 1995 
Tomo VI, Parte TCC 
Materia(s): Común 
Tesis: 926 
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Página: 636 
Genealogía: 
APÉNDICE '95: TESIS 926 PG. 636 
 
PRUEBA TESTIMONIAL, REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA. PARA SER IDÓNEA. 
Para que la prueba testimonial sea válida, no solamente deben ser las declaraciones 
sobre un hecho determinado y que sean contestes, sino que además los testigos deben 
ser idóneos para declarar en cuanto esté demostrada la razón suficiente para la cual emite 
su dicho, o sea, que se justifique la verosimilitud de su presencia en donde ocurrieron los 
hechos. 
  
Época: Quinta Época  
Registro: 304582  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo LXXXVII  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 2067  
 
TESTIGOS, APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES. Es de la privativa apreciación 
del juzgador, el pesar las declaraciones de los testigos, para el propósito de llegar al 
conocimiento de la verdad que se busca, mediante el proceso, a través del examen de las 
circunstancias especiales de hecho que figuran en cada declaración, así como 
relacionando entre sí todas las declaraciones, para que la comparación de los hechos a 
que se refieren los distintos testigos, permitan formar el criterio del Juez acerca de quién 
o quiénes han declarado con verdad o quiénes con error o con falsedad. 
 
Época: Quinta Época  
Registro: 805116  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo CXIX  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 3120  
 
TESTIGOS, APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES, EN MATERIA PENAL. Los 
jueces están facultados para valorar, conforme a su prudente arbitrio, la prueba 
testimonial. 
 
Época: Quinta Época  
Registro: 296706  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo CXVIII  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 1036  
 
TESTIGOS EN MATERIA PENAL, APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES. Por lo 
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que ve a las declaraciones de los testigos, es bien conocida la tesis de la Suprema Corte 
de Justicia, según la cual, las autoridades judiciales que conocen de un proceso tienen 
amplias facultades para estimar el valor probatorio de estos elementos de prueba. 
 
Época: Quinta Época  
Registro: 804915  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo CXIX  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 2594  
 
TESTIGOS, APRECIACIÓN 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. 
 
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. 

Aunado a lo anterior, se encuentra agregado lo expuesto en el parte 

informativo con número de folio (**********), de fecha (**********), suscrito por el 

Agente MARTÍN LÓPEZ PADILLA (hoja 20), quien informó: “…DE LAS 

INVESTIGACIONES REALIZADAS POR EL SUSCRITO EN EL LUGAR DE LOS 
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HECHOS SE DEDUCE LO SIGUIENTE: (**********) MARCA (**********), TIPO (**********), 

COLOR (**********), PLACAS DE CIRCULACIÓN (**********), ERA CONDUCIDA POR LA 

AVENIDA (**********) Y AL LLEGAR A LA ALTURA DE (**********), SE PRESUME SU 

CONDUCTOR NO CEDIÓ EL PASO A PEATÓN, LO QUE ORIGINÓ CON ESTO 

(**********) … EL CONDUCTOR DE (**********) VIOLÓ EL ART. 165 FRACC II DEL 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE TTO Y TRANSPORTES DEL EDO. DE 

SINALOA VIGENTE…” (sic); pieza informativa que debidamente ratificó y amplió, en 

atesto visible a hoja 22, el cual expuso: “…llegue inmediatamente al lugar de los 

hechos, ya me encontraba cerca del lugar, y efectúe la detención inmediata de quien dijo 

llamarse (**********), quien me fue entregado por personas que fueron testigos de los 

hechos quienes lo tenían asegurado sin permitirle darse a la fuga, a quien señalaron como 

el responsable del accidente, y de acuerdo a mis conocimientos en materia de tránsito 

terrestre, y con una experiencia de (**********) años de servicio como policía de tránsito 

municipal, (**********), considere que el responsable de accidente de tránsito tipo 

atropellamiento era el hoy detenido (**********), ya que este conducía la unidad motriz 

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

con placas de circulación (**********), ubicado entre el tramo entre la Calle (**********), 

específicamente frente (**********), el conductor hoy detenido no cedió el paso al peatón 

siendo la hoy occisa (**********) …la cual cruzaba acompañada de (**********) ya que el 

hoy detenido debió disminuir su velocidad al conducir el vehículo y extremar precauciones 

ya que al ver cruzar por la Avenida (**********) a la hoy occisa debió cederle el paso, quien 

provenía de (**********), toda vez que el lugar es de amplia visibilidad, y al no cederle el 

paso, ocasiono su fallecimiento en el lugar, misma que (**********), así mismo en el lugar 

quedo el vehículo responsable …y si bien es cierto en el parte de accidente se señala que 

en esos momentos el peatón cruzaba imprudentemente e intempestivamente corriendo 

con un grupo de personas esto no excluye de responsabilidad al hoy detenido y conductor 

de vehículo asegurado, ya que dicha zona es de constante cruce de peatones en su 

mayoría (**********), y por lo cual se debe disminuir la velocidad y extremar precauciones, 

al ser (**********), lo cual no realizo el hoy detenido, es por lo que el mismo violo el deber 

de cuidado contemplado en el artículo 165 fracción II del reglamento de la Ley de Tránsito 

y Transportes del Estado de Sinaloa…” (sic). 

De lo expuesto por el Agente MARTÍN LÓPEZ PADILLA se advierte que 

éste no fue testigo presencial del momento del hecho delictuoso, éste llegó al lugar 

de los hechos inmediatamente después de ocurridos los mismos, ya que así lo 

precisó en el parte informativo (hoja 20), como en su ampliación de declaración: 

“…llegue inmediatamente al lugar de los hechos ya que me encontraba cerca del lugar…” 

(hojas 27 y 28); lo cual quedó acreditado con lo expuesto por las presenciales 

(**********) “…al lugar llegaron las autoridades …el chofer culpable fue detenido y puesto 
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a disposición de un oficial de transito que llego casi inmediatamente de acontecido el 

accidente…” (hojas 67, 68, 71 y 72); e incluso así lo precisó el acusado (hoja 80); y 

sobre lo informado por el Agente MARTÍN LÓPEZ PADILLA precisamos que su 

dicho es atendible con valor procesal, en tanto que refiere hechos acontecidos 

inmediatamente después, advirtiendo que informó sobre el día y lugar del hecho, 

la unidad motriz que se encontraba en el lugar y la detención de quien dijo ser el 

conductor de la misma, el cual se identificó como (**********), informando que en el 

lugar del ilícito se encontraba una persona de sexo (**********), que en este caso 

era la ofendida (**********); al respecto, son aplicables los criterios jurídicos 

sostenidos en las siguientes tesis: 

Novena Época 
Registro: 195074 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VIII, Diciembre de 1998 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/157         
Página: 1008 
 
TESTIGOS. LAS DECLARACIONES SOBRE HECHOS SUCESIVOS AL ILÍCITO, 
TIENEN VALOR INDICIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la 
interpretación del artículo 178, fracción II, del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado de Puebla, se deduce que las declaraciones de 
los testigos que se refieran a acontecimientos sucesivos al hecho delictuoso, tienen 
valor de presunción en la causa penal; por tanto, cuando obran testimonios sobre 
hechos previos y posteriores al delito, debe concedérseles el valor indiciario que 
adquieran con la adminiculación de otros medios de convicción existentes en el 
proceso, pues es evidente que de tales testimonios mediante deducciones lógicas 
puede establecerse la certeza de participación de un sujeto en la ejecución del 
ilícito. 

En este segmento es necesario precisar que el parte informativo citado supra 

fue objetado por la Defensa del acusado (**********) (hoja 250), y ofrecieron el 

dictamen pericial en materia de tránsito terrestre y el dictamen de inspección 

ocular, solicitando a hoja 251: “…Acordar de conformidad las pruebas ofrecidas, 

señalando día y hora para el desahogo de las mismas…” (sic), siendo admitidas a 

hojas 252 y 265, consistiendo en las siguientes:  

Dictamen de hecho de tránsito terrestre, de fecha (**********), elaborado por 

el perito (**********) por parte de la Defensa, visible a hojas de la 305 a la 320 del 

expediente, ratificado a hoja 565, en el cual concluyó: 
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“…Primera.- De acuerdo al análisis y estudio de todo lo integrado y anexado a la Causa 
Penal (**********) del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, por las 
características, ubicación, dirección y corrimiento de los daños en la unidad participante, 
el análisis y características de las lesiones del peatón, por el estudio del lugar de los 
hechos, en nuestra Opinión el hecho se desarrolla al momento en que el peatón al 
estar sobre (**********), frente al (**********), trata de realizar el cruce de la citada 
avenida, por zona no permitida para esto, realizándolo de manera presurosa 
(corriendo) y temeraria, lo cual ocasiona que (**********), debido al tráfico vehicular, 
no se percata correctamente del desalojo vehicular del mismo, por lo que (**********) 
de la unidad marca (**********), tipo (**********), modelo (**********), color (**********), con 
placas de circulación: (**********), que es conducida por (**********), cuyo conductor no 
se percata de la presencia del peatón, debido al tráfico vehicular, ocasionándose el 
hecho y sus respectivas consecuencias. 

Segunda.- De acuerdo a todo lo analizado y estudiado, quien por su forma de 
conducirse ocasiona el hecho de tránsito en estudio, lo es el peatón, quien realiza 
el cruce de (**********) de manera presurosa (corriendo) y temeraria, sin percatarse 
del correcto desalojo vehicular, que le permitiera realizar su maniobra de manera 
correcta…” (sic).  

Sobre este estudio practicado por la Defensa del acusado, es necesario 

precisar que en el mismo se expuso que fue el peatón quien al intentar cruzar “…no 

se percata del desalojo vehicular…por lo que es impactada…” (sic); lo cual es 

contrario a lo expuesto por las testigos presenciales (**********) (hojas 67, 68, 71 y 

72) quienes expusieron que cuando el tráfico se encontraba detenido, debido a que 

(**********), fue cuando intentaron cruzar, lo cual es creíble, ya que sino cruza así, 

hubieran sido más las personas impactadas. Dictamen de inspección ocular de 

fecha (**********), elaborado por el perito (**********), visible a hojas de la 342 a la 

352 del expediente, ratificado a hoja 711, en el cual concluyó: 

“…Primera.- (**********) 

Segunda.- (**********) 

Tercera.- (**********) 

Cuarta.- (**********) 

Quinta.- (**********) 

Sexta.- (**********)…  

Séptima.- Los vehículos que circulan por (**********), debido al tráfico vehicular, no lo 
hacen a alta velocidad.  

Octava.- (**********)…” (sic).  
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Sobre lo expuesto en el citado estudio señalamos que en la sexta conclusión 

se precisó: “…(**********)…” (sic), lo cual se relaciona con lo expuesto por las 

testigos (**********) (hojas 67, 68, 71 y 72) quienes expusieron que el día de los 

hechos cuando se encontraban paradas en la acera observaron que (**********) y 

fue cuando el tráfico se detuvo, momento en el cual cruzaron la vialidad.   

Ahora bien, resulta necesario precisar en este apartado sobre lo 

expuesto por el acusado (**********) el día (**********) ante la Representación 

Social, y sobre los hechos expuso:  

“…si es mi deseo declarar sin coacción alguna, estando parcialmente de acuerdo con las 
constancias que me fueron leídas, ya que la realidad de los hechos es que el día 
(**********), a las (**********) horas aproximadamente, el de la voz iba solo 
conduciendo el vehículo marca (**********), tipo (**********), color (**********), línea 
(**********), con placas de circulación (**********), el cual es de mi propiedad, por la 
Avenida (**********) y lo hacía con dirección al (**********) a una velocidad de 
aproximadamente de (**********), por lo mismo de la zona que es (**********), ya que 
he pasado varias veces y he visto que cruzan muchos (**********) algunos sin 
precaución, (**********), y cuando iba a la altura del (**********), con mi vista al frente, 
de repente golpeo (**********), a la hoy occisa en (**********), ya que escuche el golpe e 
inmediatamente freno y observo que detrás de (**********) cruzan mas (**********), y me 
bajo inmediatamente a ver lo sucedido, y observo (**********), misma que no la había 
observado cuando intentaba cruzar hacia (**********), empezándose a llenar de gente 
de parte de (**********), llegando unas patrullas de la naval, patrullas de la policía 
municipal, así como un policía de tránsito municipal que llego rápido al lugar, y me detuvo, 
aunque el de la voz nunca tuve intención de huir, y cuando un policía de transito  se 
percata que llega al lugar del accidente al parecer (**********), que se alteran con lo 
ocurrido, me dice que me van a trasladar a las instalaciones de la secretaria de seguridad 
pública municipal, para evitar un altercado con (**********) de la hoy occisa, y es por lo que 
me encuentro detenido, y me siento consternado por ocurrido, ya que nunca fue mi 

intención provocar la muerte de dicha (**********)…” (sic).  

Y al realizarle preguntas especiales por parte de la Representación Social el 

acusado contestó:  

“…A LA PRIMERA.- QUE DIGA EL INDICIADO CUANTO TIEMPO TIENE 
CONDUCIENDO VEHÍCULOS. A LO QUE CONTESTA.- (**********), A LA SEGUNDA.- 
QUE DIGA EL INDICIADO EN CUANTOS ACCIDENTES DE TRANSITO HA 
PARTICIPADO.- A LO QUE CONTESTA.- (**********), A LA TERCERA.- Que diga el 
indiciado si sabe a que velocidad tiene que transitar cuando circula por una zona 
(**********), A LO QUE CONTESTA.- (**********), A LA CUARTA.- Que diga el indiciado 
si sabe que debe conducir su vehículo con extrema precaución cuando circula por 

zona (**********).- A LO QUE CONTESTA.- Que si…” (sic).  

Y al emitir su declaración preparatoria ante el Juez de la causa, en fecha 

(**********), en atesto visible a hojas 225, 226 y 227, el acusado (**********) dijo:  
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“…me encuentro de acuerdo con mi declaración de fecha (**********), ya que así fue 
como sucedieron los hechos, quiero aclarar que al momento que me fue cuestionado 
sobre en cuantos accidentes viales había participado yo manifesté que (**********), y este 
hecho por el cual me encuentro acusado, cabe mencionar que de las declaraciones que 
hicieron las testigos de cargo éstas no refieren que cuando yo me bajé de mi vehículo lo 
hice para prestar auxilio a la hoy occiso, hechos que estás no señalaron y fui yo quien les 
dijo que ya había fallecido y en ningún momento acudieron al lugar (**********) para auxiliar 
a la occisa como ellas lo señalan, y aclaro que no pude traer testigos porque (**********) y 
que presenciaron los hechos me manifestaron que en apoyo y solidaridad con la hoy 
occisa no podían declarar entre ellos (**********), a pesar de haber presenciado los 
hechos, siendo todo lo que tengo que manifestar…” (sic).  

Así también obra el careo entre el acusado (**********) con la testigo 

(**********), el día (**********) (hoja 440, 441 y 442), sobre lo cual expusieron: siendo 

(**********) quien ratificó su declaración ministerial así como su ampliación de 

declaración, las cuales se encuentran citadas supra, y agregó: “…y con lo que dice 

mi careado no estoy de acuerdo porque él no (**********), tampoco le tomó el pulso ni le 

prestó auxilio, el solo se quedó parado, quienes se acercaron a (**********) fueron 

(**********), siendo todo lo que tengo que manifestar…” (sic); contestándole el acusado 

(**********) a la testigo que ratificaba su declaración ministerial así como su 

preparatoria, ya que: “…como así lo declaré así pasaron los hechos, yo no estoy de 

acuerdo con mi careada porque la verdad es que yo sí le preste auxilio debido a (**********) 

y al momento del golpe yo inmediatamente me detuve, me bajo del vehículo y trato de 

prestarle los primeros auxilios y como lo menciono en mi declaración le tomé el pulso, 

traté de (**********) y yo mismo les dije tanto a mi careada como a la otra testigo que 

(**********) ya había fallecido, y les dije porque (**********) y recuerdo bien los hechos y es 

el caso que (**********) se lo entregó a una de las testigos que la verdad no recuerdo cual 

(**********), y entonces la testigo me lo quiso devolver para que yo le hablara a (**********) 

y yo le dije que yo no podía hablar que fueran ellas quienes se comunicaran, en esos 

momentos (**********) y momentos después cuando (**********) fue que (**********) se 

acercan, pero al momento del impacto ningún (**********) se acercó, cuando llegó 

(**********) de la naval y obstruyó el paso entonces (**********) que se habían acercado 

solo observaron no hicieron nada más, y le pido a  mi careada que diga la verdad sobre 

los hechos, siendo todo lo que tengo que manifestar…” (sic).  

Y al realizarle preguntas especiales por parte de la Representación Social el 

acusado contestó (hoja 441 reverso):  

“…A LA PRIMERA.- que diga el inculpado a que se refiere cuando manifiesta que 
(**********) momentos antes de ocurrir el hecho de transito.- Aprobada de legal contesta: 
la avenida consta de (**********).- A LA SEGUNDA.- Que diga el inculpado que color 
estaba la luz del semáforo momentos antes de ocurrir el hecho de tránsito, es decir, 
si ya tenía usted (**********).- Aprobada de legal contestó: como lo mencioné en mi 
declaración estaba en (**********).- A LA TERCERA.- Que diga el inculpado a que 
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distancia vio a la víctima antes de ocurrir el hecho de tránsito … contestó: nunca la vi, 
solo sentí el golpe en (**********).- A LA CUARTA.- A que distancia (**********).- Aprobada 

de legal contestó: (**********)…” (sic) [Realce agregado].  

Visible a hojas 588, 589 y 590, se encuentra visible el careo entre el 

acusado (**********) y la testigo (**********) de fecha (**********), en el cual la testigo 

ratificó su declaración ministerial así como su ampliación de declaración citadas 

supra, y agregó: “…y con lo que dice mi careado lo que tengo que decir es que en el 

accidente yo solo escuche el golpe y (**********), además aclaro que yo no observé a mi 

careado que le prestara auxilio a (**********), solo vi a (**********), siendo todo lo que tengo 

que manifestar…” (sic); en tanto que el acusado le contestó:  

“…ratifico tanto mi declaración ministerial como la rendida ante el Juzgado, porque 
esa es la única verdad de cómo sucedieron los hechos y con lo que dice mi careada 
no estoy de acuerdo en nada, porque hasta el día de hoy sigue mintiendo en el sentido 
de que el paso por donde ellas pasaron no era el apropiado para peatones, debieron 
de cruzar por (**********), en ningún momento los carros que pasan por ahí le dan el 
paso a (**********), y al cruzarse entre los carros no tiene la visibilidad el conductor 
como en un rango o carretera despejado, en ningún momento yo observé que tanto 
mi careada como  la ahora occisa intentara cruzar la calle y nada más escuche el 
golpe (**********), al pasar esto me detuve inmediatamente y jamás hubo (**********) como 
dice ella porque tampoco iba a exceso de velocidad  como ella lo menciona, y cabe 
mencionar que yo fui quien intervino para prestarle los primeros auxilios a la occisa, no 
(**********) y fui yo quien les comunicó a (**********) estaba muerta por (**********) y no 
tengo testigos a mi favor por la solidaridad de (**********) y por la falta grave de la 
imprudencia tanto de mi careada, la occisa y (**********) al cruzar la avenida es por lo que 
ahora yo me encuentro procesado, y exhorto a mi careada a que diga la verdad, la cual 
es que yo no iba a exceso de velocidad y mi careada lo sabe perfectamente, por que fue 
la occisa quien (**********) a que hago referencia en mi declaración preparatoria siendo 
este (**********), me hizo hincapié en que (**********), y entonces porque mi careada dice 
que iban juntas, porque no dice que efectivamente la occisa cruzaba (**********)…” (sic) 
[Énfasis añadido].  

Sobre lo expuesto por el acusado (**********) precisamos lo siguiente: 

1. El acusado dijo “…el de la voz iba solo conduciendo el vehículo marca 

(**********), tipo (**********), color (**********), línea (**********), con placas de circulación 

(**********)…” (sic) (hoja 79 reverso), lo cual ratificó en su declaración preparatoria 

ante el Juez de la causa (hojas 225, 226 y 227); y sobre lo cual obtenemos que 

aceptó ser el conductor de la unidad motriz motivo de esta causa, la cual se 

encuentra descrita en la fe ministerial de levantamiento de cadáver (hojas 5 y 6); 

el parte informativo suscrito por el Agente (**********) (hoja 20); el estudio de 

planimetría forense (hojas 165 y 166); el estudio de criminalística de campo (hojas 

169 y 170); en las periciales sobre daños materiales y de valor de unidad motriz 

(hojas 57, 58 y 59); así como señalada en las declaraciones de las testigos 
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(**********) (hojas 67, 68, 71 y 72); máxime que se encuentran agregadas fotos de 

la misma visibles a hojas 52, 53, 54, 55, 56 y 57 [Realce agregado].  

2. El acusado expuso que el día de los hechos iba conduciendo su unidad 

motriz —citada Ídem (hojas 79 reverso y 80)—, y lo hacía: “…por la Avenida 

(**********) y lo hacía con dirección (**********) a una velocidad de aproximadamente 

de (**********), por lo mismo que es una zona (**********), ya que he pasado varias 

veces y he visto que cruzan (**********) algunos sin precaución, ya que pensaba tomar 

la Avenida (**********)…” (sic); sobre lo cual podemos precisar que el acusado 

(**********) aceptó que era una zona (**********) el lugar por el cual se encontraba 

transitando, incluso dijo: “…he pasado varias veces y he visto que cruzan 

(**********) algunos sin precaución…” (sic), de lo cual advertimos que el acusado 

ya había transitado anteriormente por el lugar de los hechos y sabía que en ese 

lugar, el cual sabía que era zona (**********), cruzaban (**********) sin precaución 

[Énfasis agregado].  

3. También expuso: “…(**********), y cuando iba a la altura del (**********), con 

mi vista al frente, de repente golpeo (**********), a la hoy occisa en (**********), ya que 

escuche el golpe, e inmediatamente freno y observo que detrás de (**********) cruzan mas 

(**********), y me bajo inmediatamente a ver lo sucedido, y observo como (**********), 

misma que no la había observado cuando intentaba cruzar hacia (**********) central 

proveniente del (**********)…” (sic); y sobre lo expuesto por el acusado (**********) 

hasta este punto exponemos que dijo que ya había transitado anteriormente por la 

referida vialidad, que sabía que era una zona (**********), que había visto que 

(**********) cruzaban sin precaución, que el día de los hechos (**********), el cual 

dijo se encontraba despejado, fue cuando sucedió el ilícito, exponiendo el acusado 

que “..de repente golpeo con (**********), a la hoy occisa en (**********), ya que escuche el 

golpe … misma que no la había observado cuando intentaba cruzar hacia (**********)…” 

(sic); en este segmento también resaltamos la prohibición vial y de conocimiento 

común masificada en el sentido de que el “(**********)”, se destina para otras 

maniobras vehiculares en tránsito local, lo cual lleva implícito velocidad menor, tan 

es así que en el parte informativo vial se dice que el conductor violó el artículo  165 

fracción II del Reglamento General de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado 

de Sinaloa, el cual dispone: “…Artículo 165. Los conductores de vehículos que 

transiten en zonas escolares, están obligados a acatar las disposiciones siguientes: 

I. Disminuir su velocidad y extremar sus precauciones, respetando los 

señalamientos y dispositivos correspondientes, que marcan la velocidad máxima 



Toca 202/2019          Expediente (**********)          Magistrado VIII Octavo Propietario       
Tercera Sala 

 

28 

permitida y el cruce de peatones. II. Ceder el paso a los escolares y peatones 

haciendo alto; III. Obedecer la señalización y las indicaciones de los agentes o de 

los promotores voluntarios de educación vial; y IV. Los conductores de transporte 

escolar, cuando se detengan en la vía pública para el ascenso o descenso   de   los  

escolares,  deberán   poner   en   funcionamiento   las   luces   intermitentes   de   

advertencia; de la misma manera, los vehículos del transporte público y particular 

atenderán estas indicaciones en (**********)..” (sic);  precisamos lo tipificado en el 

artículo 14 párrafo tercero del Código Penal para el Estado de Sinaloa que a la 

letra dice: “…El delito puede ser cometido dolosa, culposa o preterintencionalmente  

… Obra culposamente el que realiza el hecho típico infringiendo un deber de 

cuidado que debía y podía observar, según las circunstancias y condiciones 

personales, y causa un resultado típico que no previó, siendo previsible, o previó 

confiando en poder evitarlo…” (sic); sobre lo cual podemos señalar que como ya 

lo dijo el acusado, éste sabía que era una zona (**********), sabía que (**********) 

cruzaban sin tener precaución, observó que (**********), observó que los autos 

estaban parados en (**********), es decir el acusado era consciente del peligro, ya 

que así lo manifestó en careo con la testigo (**********) (hoja 588 reverso) , ya que 

el acusado dijo: “…en ningún momento los carros que pasan por ahí le dan el paso a 

(**********), sino que (**********), y al cruzarse entre los carros no tiene la visibilidad el 

conductor como en un rango o carretera despejado…” (sic), motivo por el cual 

reiteramos que el acusado sabía que (**********) cruzaban sin precaución, sabía 

que es zona (**********), dijo que el día de los hechos observó (**********) y autos 

detenidos sobre la vialidad, por lo tanto sabía que (**********) (sic), y aun así 

continuó circulando a pesar de que sabía que (**********) cruzaban sin precaución, 

por tanto no aceptó el peligro, si no que confió en que no sucedería, ya que dijo: 

“…no la había observado cuando intentaba cruzar hacia (**********) proveniente del 

(**********)…” (sic) visible a hoja 80, ratificado en su declaración preparatoria ante el 

Juez de la causa (hoja 226 reverso), actualizándose la culpa con representación 

ya que el acusado era consciente del peligro que representaba la citada vialidad y 

del posible cruce de (**********) sin precaución porque dijo que ya había pasado 

varias veces por el lugar y sabía que (**********) cruzaban, máxime que quedó 

acreditado que el hecho ilícito fue a las (**********) horas, y sobre ello dijo la testigo 

(**********) (hoja 71 reverso) “…como era hora de (**********), recuerdo que había 

(**********), ya que inclusive había mucho tráfico…” (sic), por tanto el acusado al haber 

expuesto que ya había pasado varias veces por el lugar de los hechos y haber 

observado como (**********), sabía que a (**********) horas, el riesgo que 
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representaba transitar por la referida vialidad a la hora de (**********) y el cruce los 

peatones (**********), pero no lo aceptó y confió y siguió circulando su unidad motriz 

—a pesar de que en los carriles de a lado los automóviles se encontraban 

detenidos—; por ello, al suceder el impacto de la unidad motriz que circulaba el 

acusado contra (**********) de la ofendida y perdiendo ésta la vida se actualiza lo 

tipificado en los artículos 14 párrafo tercero, 80 y 133 del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, siendo el delito de HOMICIDIO CULPOSO, ya que dijo el 

acusado: “…nunca fue mi intención provocar la muerte de dicha (**********)…” (sic), si 

bien no dirigió su conducta directamente a privarla de la vida, tenemos que sí actuó 

y se representó realizando un hecho típico infringiendo un deber de cuidado que 

debía y podía observar, causando un resultado típico que previó confiando en 

poder evitarlo, a pesar de que sabía las condiciones del lugar del hecho, porque ya 

había transitado por el referido lugar, ya que así lo manifestó el acusado.  

Máxime que lo anterior quedó acreditado con el testimonio de las 

presenciales (**********)“…estábamos paradas esperando poder cruzar la avenida, en 

eso, (**********) y los carros se detuvieron por lo que procedimos a cruzar 

…(**********) tipo (**********), color (**********), modelo (**********), era de la línea 

(**********), conducida por una persona del sexo (**********), aproximadamente (**********) 

años de edad, (**********), no nos cedió el paso a (**********) a pesar de que era zona 

(**********) ya que iba conduciendo recio, a exceso de velocidad, observando como 

(**********)…”(sic) (hojas 67 y 68); (**********)“…el tráfico vehicular de la avenida 

(**********) nos permitió el paso ya que este se detuvo porque la señal del semáforo 

(**********), comenzamos a pasar nosotras, como (**********) viendo que estaba detenido 

el tráfico, (**********) y ya para cruzar y poder llegar al (**********) estaba solo pero en ese 

instante apareció circulando muy recio para la zona (**********) que es, (**********) tipo 

(**********) color (**********), modelo (**********), línea (**********), conducida por una 

persona de sexo (**********)….que no nos cedió el paso ocasionando que su imprudencia 

atropellara con (**********), viendo y escuchando cuando (**********)…” (sic) (hojas 71 y 

72).  

Por consiguiente, lo manifestado por el acusado se aprecia con la naturaleza 

jurídica de confesión, y con valor pleno, en términos de los artículos 205 fracción I, 

207 y 325 del Código Procesal Penal local actual, ya que satisface lo previsto en 

el artículo 312 del mismo Ordenamiento Procesal, ya que es el reconocimiento de 

la propia intervención en la comisión de un hecho descrito como delito en la ley 

que no se encuentra desvirtuada y si en cambio robustecida con los demás medios 

de convicción existentes en el sumario; y la cual se califica divisible, ya que es el 
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reconocimiento de responsabilidad, ya que dijo ser el conductor de la unidad motriz 

que intervino en el atropellamiento de la ofendida, pero emitió datos para justificar 

su actuar, ya que dijo que nunca observó a la misma por lo que “de repente golpeó 

a la hoy occisa” (sic) (hoja 80); siendo aplicable el contenido del precedente 

jurisprudencial que a continuación se transcribe y de aplicación, por compartirse, 

“mutatis mutandis” (cambiando lo conducente): 

Época: Novena Época  
Registro: 182699  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XVIII, Diciembre de 2003  
Materia(s): Penal  
Tesis: VI.1o.P. J/43  
Página: 1209  

 
CONFESIÓN CALIFICADA DIVISIBLE. CASO EN QUE SE CONFIGURA (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE PUEBLA). Si bien es cierto que la confesión es el reconocimiento de la 
propia responsabilidad y de la participación personal en la comisión de un delito, como lo 
establece el artículo 124 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado, también lo es que si el procesado, reconociendo su responsabilidad, introdujo 
argumentos tendientes a acreditar que su actuación fue legal, éste debe demostrar tal 
circunstancia, pues el que afirma está obligado a probar y, en caso de negar, es necesario 
probar la negativa cuando contraría una presunción legal, o envuelva la afirmación 
expresa de un hecho, según lo prevén los artículos 192 y 193 del ya mencionado código, 
por lo que dicho reconocimiento debe ser considerado como una confesión calificada 
divisible, y producir sus efectos en lo que le perjudica, de conformidad con lo que dispone 
el diverso 194 del mismo ordenamiento legal, siempre y cuando la conducta a él atribuida, 
a su vez se acredite en autos con otros medios de convicción. 

Hasta este segmento precisamos que de la adminiculación de los medios 

probatorios antes analizados y valorados jurídicamente, contrariamente a lo 

expuesto por el Defensor Particular del acusado (**********) en la causa si existen 

pruebas que relacionadas entre sí logran acreditar la responsabilidad penal 

plena en la conducta ilícita que realizó el acusado (**********), ya que externó 

una conducta con encaje legal en los artículos 14 párrafo tercero, 80 y 133 del 

Código Penal para el Estado de Sinaloa en vigor, que tipifican y castigan el delito 

de HOMICIDIO CULPOSO, acreditándose los elementos descriptivos del mismo, 

al contarse fundamentalmente con las pruebas directas consistentes en: lo 

expuesto por las presenciales (**********) (hojas 67, 68, 71 y 72); lo asentado en la 

fe ministerial de levantamiento de cadáver (hojas 5 y 6); lo señalado en la fe 

ministerial de videograbación (hoja 188); lo anotado en el parte informativo suscrito 

por el Agente (**********) (hoja 20); lo expuesto en el dictamen médico de autopsia 
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de la ofendida (hojas 64, 65 y 66); los estudios técnicos practicados a la unidad 

motriz (hojas 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61 y 62); lo expuesto 

ministerialmente por el acusado (**********) (hojas 79 y 80) y ratificado judicialmente 

en su declaración preparatoria (hojas 225, 226 y 227); y la remisión de fotografías; 

datos probatorios, a los que se ha hecho referencia expresa en el contexto de la 

presente resolución y que han sido materia de valoración, emergen eficaces para 

acreditar su plena responsabilidad en la comisión del delito materia de acusación; 

los que, en forma conjunta conforman la materialización de la prueba circunstancial 

de cargo de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

308, 309, 310 y 324 del Código Procesal Penal, teniendo de apoyo el siguiente 

precedente jurisprudencial:   

No. Registro: 171,660 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Agosto de 2007 
Tesis: V.2o.P.A. J/8 
Página: 1456 
 
PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. SU EFICACIA NO 
PARTE DE PRUEBAS PLENAS AISLADAS, SINO DE DATOS UNÍVOCOS, 
CONCURRENTES Y CONVERGENTES, DE CUYA ARTICULACIÓN, 
CONCATENACIÓN Y ENGARCE, SE OBTIENE OBJETIVAMENTE UNA VERDAD 
FORMAL, A TRAVÉS DE UNA CONCLUSIÓN NATURAL A LA CUAL CADA INDICIO, 
CONSIDERADO EN FORMA AISLADA, NO PODRÍA CONDUCIR POR SÍ SOLO. En el 
proceso penal no es dable acoger la falacia de la división, que consiste en asumir que las 
partes de un todo deben tener las propiedades de éste, y que en el caso se refleja al aislar 
cada elemento de convicción y demeritar su eficacia o contundencia demostrativa por sí 
mismo, es decir, considerado aisladamente. Lo anterior es improcedente, cuenta habida 
que de cada medio de prueba pueden desprenderse uno o varios indicios, signos o 
presunciones, con un determinado papel incriminador, partiendo de que el indicio atañe 
al mundo de lo fáctico e informa sobre la realidad de un hecho acreditado, que sirve como 
principio de prueba, no necesariamente para justificar por sí mismo un aserto, o la verdad 
formal que se pretende establecer, sino para presumir la existencia de otro hecho 
desconocido, a base de razonar silogísticamente partiendo de datos aislados que se 
enlazan entre sí en la mente, para llegar a una conclusión, y es precisamente la suma de 
todos los indicios, lo que constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la 
demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o menos necesario, 
entre la verdad conocida y la buscada. Por ello, la eficacia de la prueba indiciaria o 
circunstancial, como prueba indirecta, no parte de pruebas plenas aisladas, sino de datos 
unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya articulación, concatenación y engarce, 
se obtiene objetivamente una verdad formal, a través de una conclusión natural, a la cual 
cada indicio -considerado en forma aislada- no podría conducir por sí solo. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO 
CIRCUITO. 
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Con base a los elementos probatorios reseñados y valorados supra, se 

colige la existencia de una conducta típica que define al delito de HOMICIDIO 

CULPOSO, previsto y sancionado por los artículos 14 párrafo tercero, 80 y 133 del 

Código Penal para el Estado de Sinaloa en vigor, lesionándose el bien jurídico 

tutelado, que en el presente caso lo es la vida de (**********); elementos que están 

debidamente probados en autos, con el caudal probatorio ya relacionado y 

valorado en esta Ejecutoria, al cual nos remitimos como si aquí se insertase y que, 

para efectos ilustrativos, se sintetiza enseguida: 

a). Que se prive de la vida a una persona;  

b).; Que la privación de la vida se deba a una violación de un deber de 

cuidado que se debía y podía observar según las circunstancias y condiciones 

personales; 

c). Que dicho resultado se previó confiando en poder evitarlo. 

El primer elemento —la existencia de una vida humana— se acredita 

principalmente con: la documental pública consistente en el acta de nacimiento 

número (**********) a nombre de (**********) (hoja 42); así como con las 

testimoniales de (**********) (hojas 67 y 68); (**********) (hojas 71 y 72); (**********) 

(hoja 34); (**********) (hoja 38), los cuales señalaron haber conocido en vida a la 

ofendida; medios de prueba que han sido valorados con anterioridad.  

El segundo elemento —Que la privación de la vida se deba a una 

violación de un deber de cuidado que se debía y podía observar según las 

circunstancias y condiciones personales— se encuentra acreditado 

principalmente con lo expuesto por (**********) (hojas 67 y 68); (**********) 

(hojas 71 y 72); el informe policial suscrito por el Agente MARTÍN LÓPEZ 

PADILLA (hoja 20); lo expuesto por el acusado (**********) (hojas 79, 80, 225, 

226 y 227); elementos probatorios que han sido materia de valoración en el 

apartado correspondiente de la presente resolución.  

El tercer elemento —Que dicho resultado no se previó siendo previsible 

o se previó confiando en poder evitarlo— se acredita principalmente con lo 

expuesto por el acusado (**********) en el apartado precisado supra.  
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En esa tesitura, y ante la presencia de elementos de cargo que merecen 

eficacia legal y que conforman la prueba circunstancial, es evidente que la 

conducta desplegada por el justiciable (**********) se adecua a las hipótesis 

previstas en los artículos 14 párrafo tercero, 133 y sancionada por el artículo 80, 

ambos del Código Penal para el Estado de Sinaloa en vigor; de ahí que se 

encuentre demostrada la tipicidad, al no quedar acreditada ninguna causa de 

atipicidad de las señaladas en el diverso artículo 26 del referido Código Punitivo en 

sus fracciones I, II, X y XII.  

En ese contexto, deviene insoslayable que (**********) consumar el delito de 

HOMICIDIO CULPOSO, en agravio de la vida de (**********), lesionó dicho bien 

jurídico, habiendo actuado en calidad de autor, ello en términos del artículo 18 

fracción II del Código Penal en vigor, al haber intervenido por sí, ya que de la 

mecánica de la acción se desprende que “por sí”, al conducir la unidad motriz 

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

(**********), con número de serie (**********), con placas de circulación (**********), 

por la avenida (**********) entre la calle (**********), excediendo los límites de 

velocidad y al no cederle el paso al peatón, impactó a la ofendida (**********) 

ocasionándole la muerte; lo que se acredita con los dichos de las presenciales 

(**********) (hojas 67 y 68); (**********) (hojas 71 y 72); el informe policial del Agente 

MARTÍN LÓPEZ PADILLA (hoja 20); y principalmente con la declaración del propio 

acusado (**********) (hojas 79, 90, 225, 226 y 227);  así como la fe del lugar, del 

levantamiento de cadáver y los correspondientes dictámenes periciales citados 

supra.  

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 con representación, violando el deber de cuidado que le 

correspondía y podía observar, sobre lo cual precisamos que el acusado dijo que 

sabía que era una zona (**********), sabía que (**********) cruzaban sin tener 

precaución, el día de los hechos dijo que observó que (**********), observó que los 

autos estaban parados en los carriles de circulación, es decir el acusado era 

consciente del peligro, ya que así lo manifestó en careo con la testigo (**********) 

(hoja 588 reverso) , ya que el acusado dijo: “…en ningún momento los carros que 

pasan por ahí le dan el paso a (**********), sino que los estudiantes toman el pasaje ese 

cuando (**********), y al cruzarse entre los carros no tiene la visibilidad el conductor como 

en un rango o carretera despejado…” (sic), motivo por el cual reiteramos que el 

acusado sabía que (**********) cruzaban sin precaución, sabía que era zona 



Toca 202/2019          Expediente (**********)          Magistrado VIII Octavo Propietario       
Tercera Sala 

 

34 

(**********), dijo que el día de los hechos observó (**********) y autos detenidos 

sobre la vialidad, por lo tanto sabía que (**********) “toman el pasaje ese cuando 

(**********)” (sic), y aun así continuó circulando a pesar de que sabía que (**********) 

cruzaban sin precaución, por tanto confió en que no sucedería, ya que dijo: “…no 

la había observado cuando intentaba cruzar hacia (**********)…” (sic) visible a hoja 80, 

ratificado en su declaración preparatoria ante el Juez de la causa (hoja 226 

reverso), actualizándose la culpa con representación ya que el acusado era 

consciente del peligro que representaba la citada vialidad y del posible cruce de 

estudiantes sin precaución porque dijo que ya había pasado varias veces por el 

lugar y sabía que (**********) cruzaban, máxime que quedó acreditado que el hecho 

ilícito fue a las (**********) horas, y sobre ello dijo la testigo (**********) (hoja 71 

reverso) “…como era hora de (**********), recuerdo que había (**********), ya que inclusive 

había mucho tráfico…” (sic), por tanto el acusado al haber expuesto que ya había 

pasado varias veces por el lugar de los hechos y haber observado como (**********) 

cruzaban sin precaución, sabía que a las (**********) horas, el riesgo que 

representaba transitar por la referida vialidad a la hora (**********) y el cruce los 

peatones (**********), pero no lo aceptó y confió y siguió circulando su unidad motriz 

—a pesar de que en los carriles de a lado los automóviles se encontraban 

detenidos— por ello al suceder el impacto de la unidad motriz que circulaba el 

acusado contra (**********) de la ofendida y perdiendo ésta la vida se actualiza lo 

tipificado en los artículos 14 párrafo tercero, 80 y 133 del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, siendo el delito de HOMICIDIO CULPOSO, ya que dijo el 

acusado: “…nunca fue mi intención provocar la muerte de (**********)…” (sic), si bien no 

dirigió su conducta directamente a privarla de la vida, tenemos que sí actuó y se 

representó realizando un hecho típico infringiendo un deber de cuidado que debía 

y podía observar, causando un resultado típico que previó confiando en poder 

evitarlo, a pesar de que sabía las condiciones del lugar del hecho, porque ya había 

transitado por el referido lugar, ya que así lo manifestó el acusado, incumpliendo 

así con el deber de cuidado que debía y podía observar.  

Debía (observar) porque está reglado normativamente como ya se expuso 

supra y podía (observar) porque sus condiciones físicas y de salud no le impedían 

para que observara el deber de cuidado. Por consiguiente, quedó demostrada la 

relación de la conducta culposa con el resultado dañoso al conducir sin tomar las 

precauciones necesarias en el tránsito de vehículos, resultando aplicables los 

precedentes citados a continuación: 
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Sexta Época 
Registro: 259082 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen CVIII, Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Página: 21 
 
IMPRUDENCIA, DELITOS POR. Tratándose de los delitos culposos, es 
imprescindible demostrar la existencia del estado subjetivo en que el agente del 
delito incurra en falta de previsión de lo que humanamente es previsible; además, 
la presencia de un estado objetivo, o sea la comprobación de los daños causados 
a consecuencia de que el agente del delito dejó de observar un deber de cuidado 
que personalmente le incumbía para evitar producir un daño y, finalmente, una 
relación de causalidad que vincula el estado subjetivo con el resultado dañoso. 

 
Séptima Época 
Registro: 237002 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 6, Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Página: 19 
Genealogía: Informe 1969, Primera Sala, página 49. 
 
DELITO CULPOSO. SUS ELEMENTOS. Los elementos del delito culposo son: a) 
existencia de un daño con tipicidad penal; b) existencia de un estado subjetivo de 
culpabilidad consistente en imprevisión, falta de reflexión, negligencia, falta de 
cuidado e imprudencia, manifestada por medio de actos u omisiones; relación de 
causalidad física, directa o indirecta, entre los actos u omisiones y el daño 
resultante, y d) imputación legal del daño sobre quien, por su estado subjetivo de 
culpabilidad, produjo el acto u omisión causales. Por tanto, es imprescindible en 
los delitos culposos demostrar la existencia de un estado subjetivo en el que el 
agente incurre en falta de previsión de lo que humanamente es previsible. 

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

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

suficientes que demuestran la responsabilidad penal plena del acusado (**********) 

en el delito de HOMICIDIO CULPOSO que le fue atribuido por el Ministerio Público, 

que demuestran que fue él quien omitió del deber de cuidado que debía y le 

correspondía.   

Con los anteriores medios probatorios analizados se actualizan los elementos 

típicos con que se estructura el tipo penal de HOMICIDIO CULPOSO, ya que incluso 

se constató la inexistencia de los elementos de exclusión del delito que se 
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relacionan con los elementos del tipo penal, sean estos objetivos o subjetivos, de 

los previstos en el artículo 26 del Código Penal en el Estado de Sinaloa.  

Por otra parte, y continuando con el estudio de los estratos del delito, al 

analizar las constancias de autos se concluye que la conducta del activo es 

antijurídica, ya que no actuó bajo el amparo de normas permisivas como son las 

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

Así también queda, demostrada la culpabilidad del sentenciado, que 

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

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

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

conducta diversa y adecuada a la norma, pues se trata de individuo que al realizar 

la conducta que se le reprocha tenía (**********) años de edad, (**********); 

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

prueba en contrario, por lo que se trata de una persona con (**********) para 

controlar y 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 al no permitirle el paso al peatón 

en zona (**********) sin respetar los límites de velocidad 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, máxime que el 

acusado expuso que sabía en ese lugar (**********) cruzaban cuando el semáforo 

se ponía en rojo.  

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

medios probatorios antes valorados, aparece que la realización de la conducta 

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

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

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

han de aplicársele las consecuencias jurídicas que para ello previene la ley penal; 

también se tiene que el enjuiciado tiene necesidad de pena, al no advertirse la 

presencia de alguna excusa absolutoria o condición objetiva de punibilidad que 

impida la imposición de las penas; tampoco se aprecia que el activo haya sufrido 

consecuencias graves en su persona relacionadas 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 
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libertad1, en consecuencia debe imponerse la pena atendiendo los fines de la 

prevención general positiva para así ejercer el reconocimiento de la norma 

mediante su aplicación. 

En consecuencia, se constata la plena responsabilidad del acusado 

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

por la Representación del Ministerio Público. 

Individualización de la pena. 

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

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

Sinaloa, atendiendo para ello tanto las circunstancias de comisión del ilícito y las 

particularidades personales del encausado, como los fines de la pena que lo son 

la protección de los bienes jurídicos y la readaptación social —reinserción social, 

conforme mandata el artículo 18 Constitucional— del infractor. 

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

Código Penal, el Juzgador fijará la pena o medida de seguridad que estime justa y 

la individualizará dentro de los límites mínimos y máximos señalados para cada 

delito, teniendo como base la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del 

agente. 

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

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

del activo. 

Entratándose 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. 

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; 

 
1 Artículo 76 del Código Penal en el Estado. 
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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; 

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”. 
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En cuanto a la penalidad de los delitos culposos, 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, debiendo valorar la jerarquía del bien 

jurídico afectado, pues a diferencia de los delitos dolosos en los que el legislador 

diseña los tipos y sus penas acorde a la importancia del bien jurídico, en los delitos 

culposos se dispone una penalidad única para todo ilícito culposo, excepción hecha 

de los casos específicos expresamente señalados en el Código, lo que resulta más 

grave un homicidio por culpa que el de lesiones, y éstas que el de daños, y es de 

gravedad superior afectar más de un bien jurídico de la misma clase, daños a varios 

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

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

contribución o no de la víctima al ilícito; también deberá ponderar factores objetivos 
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y subjetivos como la mayor o menor posibilidad de prever y evitar el daño 

atendiendo las condiciones específicas en las que tuvo verificativo el hecho —a 

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

daño bastaba una reflexión o atención ordinarias y conocimientos comunes —es 

de gravedad superior si el activo tenía a su alcance evitar el resultado con sólo 

poner la atención ordinaria requerida para el uso o manejo de los vehículos, 

mecanismos u objetos de naturaleza peligrosa que resultaron ser instrumentos del 

delito— y si tuvo o no tiempo para obrar con la reflexión y el cuidado necesarios; y 

tratándose de delitos cometidos por conductores de vehículos, deberá tomar en 

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

condiciones mecánicas y de funcionamiento de la unidad automotriz que conducía 

y si estas condiciones influyeron afectando las capacidades de reacción del agente 

o no incidieron; y por último deberá considerar si es la primera vez que el inculpado 

ha cometido delitos culposos o si ya lo ha hecho con anterioridad, caso este último 

que incidirá en una mayor gravedad de la culpa. De suerte tal, que sopesando 

todos estos factores, delimitará el grado de gravedad de la culpa, que será el 

determinante para ubicar el grado de punición y las penas específicas a aplicar, 

con el doble límite de no rebasar la medida de la culpabilidad del acusado ni las 

tres cuartas partes de las penas que corresponderían si el delito hubiese sido 

doloso.  

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 en la sentencia 

sujeta a alzada ubicada en 10 diez centésimas, al considerar las circunstancias de 

tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado, como se expuso en el fallo 

primario, de lo que se colige que el acusado 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 cederle el paso al peatón 

en zona (**********) y evitar el resultado acontecido. 

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

dispuesto en las fracciones de la I a la V, del párrafo cuarto, del artículo 75 del 
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actual Código Penal para el Estado de Sinaloa, esta Sala en plenitud de jurisdicción 

confirma las 70 centésimas precisadas por el A quo, al considerar las generales y 

características del encausado, 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. El acusado tenía (**********) años de edad en la época del hecho; con 

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

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

referente a sus costumbres precisó que (**********) adicto a las drogas; (**********) 

ingería bebidas embriagantes y que era la primera vez que se le instruía proceso. 

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

y la pasivo. 

Por lo tanto, el sentenciado resulta persona (**********) 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 saber que el conducir vehículos sin respetar las reglas de tránsito 

como lo es cederle el paso al peatón en zona (**********) es conducta prohibida y 

sancionada por la Ley.  

Factores que nos indican que la culpabilidad del sentenciado 

razonablemente se ubica en las 70 setenta centésimas, en una escala donde el 0 

cero es la mínima y el 100 cien la máxima, determinadas por el A quo.  

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 al sentenciado, tomando en consideración y ponderando las 

cuantías determinadas para la gravedad   de   la culpa —10 diez centésimas— así 

como la culpabilidad del agente—colocada en 70 setenta centésimas—, como lo 

 
2 Datos referidos en su declaración preparatoria. Hojas 225, 226 y 227. 
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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…”.  

Respecto al arbitrio del Juzgador para fijar la individualización de la pena, la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronuncia en los 

siguientes términos: 

Quinta Época 
Registro: 1005885 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencias 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN   Sección - Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 507        
Página: 469 
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PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de la pena 
corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el 
monto que su amplio arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en 
la ley y sin más limitación que la observancia de las reglas normativas de la 
individualización de la pena. 

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

Estado, el A quo confrontó las citadas graduaciones y determinó la punición en 15 

quince centésimas, lo que se confirma, ya que al tomar conocimiento del agente, 

del impacto del delito y de las circunstancias bajo las que se perpetraron los 

hechos, se valora que con las penas resultantes de dicho punto centesimal se 

cumple con los fines que persigue la pena, que son la protección de los bienes 

jurídicos y la resocialización del sentenciado como lo establece el artículo 3 del 

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

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

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

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

Las penas para los delitos CULPOSOS, se encuentran establecidas en el 

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

de 3 tres meses a 9 nueve años de prisión y multa de 3 tres a 200 doscientos días, 

y suspensión de tres meses a tres años o privación definitiva de derechos para 

ejercer profesión u oficio.  

Con los parámetros de la prisión y la multa se integra la siguiente tabla de 

progresión punitiva, con la finalidad de precisar el quántum de las penas aplicables, 

en la que se resaltan los resultados correspondientes a 15 quince centésimas: 

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

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

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

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

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

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

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 
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GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0% 0 3 0 3.00      

Ahora bien, en atención a la prevención contenida en el artículo 81 del 

Código Penal local actual, que dispone 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. 

Por consiguiente, se confirma la pena de prisión impuesta a (**********) de 1 

UN AÑO, 6 SEIS MESES y 22 VEINTIDÓS DÍAS y MULTA por la cantidad de 

$2,126.64 (DOS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 64/100 MONEDA 

NACIONAL), equivalentes a 32 treinta y dos días del salario vigente en la época 

de los hechos, (**********), el cual ascendía a $66.45 (SESENTA Y SEIS PESOS 

45/100 MONEDA NACIONAL).  
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Pena privativa de libertad que se confirma la deberá compurgar el 

sentenciado 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.   

La multa la enterará el sentenciado 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. 

Queda firme lo resuelto en la sentencia alzada en lo referente a: LA 

REPARACIÓN DEL DAÑO; el BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL 

DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN; lo referente a la REVOCACIÓN 

DE LA LIBERTAD CAUCIONAL Y LA EVENTUALIDAD DE LA REAPREHENSIÓN; 

la SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES del sentenciado y 

LA PREVENCIÓN A LAS PARTES PARA QUE MANIFIESTEN SU 

AUTORIZACIÓN O NEGATIVA DE INCLUIR SUS DATOS PERSONALES EN LA 

DIFUSIÓN DE LA SENTENCIA con los fundamentos expuestos en la sentencia, 

debiendo cumplirse en los términos determinados, por encontrarse apegadas a 

Derecho. 

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 expuesto y fundado, es de resolverse y se resuelve: 

PRIMERO.- SE CONFIRMA la SENTENCIA CONDENATORIA ALZADA, por 

las razones precisadas por el Juez y las expuestas en esta Ejecutoria; cuyos puntos 

resolutivos aparecen transcritos en el Resultando 1/o de esta ejecutoria; los cuales 

deberán cumplimentarse en todos sus términos. 

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

segundo, de la ya invocada Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas de 
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Delito, expídanse copias certificadas de la presente ejecutoria a quien 

corresponda. 

TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad, archívese el Toca. 

Notifíquese. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman el Licenciado 

RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ, Magistrado VIII Octavo Propietario; así como los 

Magistrados IX Noveno 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 en su orden firman al calce, ante el Secretario de 

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

la Presidencia del tercero de los nombrados y ponencia del primero de los aludidos 

Magistrados.- Doy fe. 

RLC/MLGP.  

 

“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.” 

 


