
--- Culiacán, Sinaloa, a 4 cuatro de febrero del año 2020 dos mil 

veinte. -------------------------------------------------------------------------   

--- VISTAS en apelación la interlocutoria, dictada en el 

INCIDENTE DE REPARACIÓN DEL DAÑO, de fecha 11 once 

de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, por el  entonces Juez 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal de éste Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa, las constancias autorizadas del expediente 

número (**********), relativo a la causa penal instruida en contra 

de la sentenciada (**********), autora y penalmente responsable 

del delito de DAÑOS CULPOSOS, cometido en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********); vistas además las 

constancias del  presente Toca número 83/2019-P; y teniendo como. 

-------------------- A N T E C E D E N T E S -----------------------------   

---1/o.-Que en la fecha y causa penal indicadas, el citado Juez dictó 

una resolución cuyo primero y segundo puntos resolutivos 

literalmente dicen:  ----------------------------------------------------------  

--- "PRIMERO: Ha procedido el incidente no especificado de 

Reparación del Daño que le fue causado a la ofendida 

(**********), por parte de la sentenciada (**********), con 

motivo de los hechos que fueran juzgados dentro de la causa 

(**********), en la cual se le condenó a la sentenciada de 

referencia, por ser autora y penalmente responsable del delito de 

DAÑOS CULPOSOS [OCASIONADOS EN ACCIDENTE DE 

TRANSITO TIPO CHOQUE], cometido en perjuicio del 

patrimonio económico de la Incidentista nombrada en líneas 

anteriores. --------------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Se condena a la sentenciada (**********), a 

cubrir a favor de (**********), la cantidad de $48,600.00 

[CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL], por concepto de la Reparación del Daño 

Material, en base a las documentales que fueron enumeradas y del 

recibo de fecha (**********), expedido por (**********), y que 

fue enumerado en el considerando séptimo de la presente 

resolución…”. ---------------------------------------------------------------  
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 ---2/o.- Que no conforme con la interlocutoria aludida el 

defensor particular y la sentenciada (**********), interpusieron en 

contra de la misma el recurso de apelación, el cual les fue admitido 

en efecto devolutivo por el Primer Jurisdicente, quien ordenó la 

remisión de las constancias relativas a la Sala de Circuito Zona 

Centro del Poder Judicial del Estado, para el trámite de la alzada; 

recibidas éstas, se formó el toca respectivo dándose plazo a dicha 

sentenciada, a la defensa y a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, para que de manera sucesiva hicieran uso del derecho que 

les confiere el artículo 388 primer párrafo del Código de 

Procedimientos Penales en vigor, además se convocó a la parte 

ofendida (**********) para que hiciera valer sus derechos 

preconizados en los artículos 7 fracciones XII, XXIV y XXIX, 10, 

11, 12 fracciones VI, XI y XII, 14, todos de la Ley General de 

Víctimas, la cual no compareció para el trámite del recurso de 

apelación, citando a las partes para la audiencia de vista que se fijó 

para el día (**********), la que hoy se dicta en base a los 

siguientes: --------------------------------------------------------------------  

---- F U N D A M E N T O S  D E  LA  D E C I S I Ó N -------------   

--- I.- Este Órgano Jurisdiccional tiene competencia objetiva, en 

razón del fuero, territorio, grado y la materia para conocer y decir el 

derecho en la presente causa, de conformidad a lo previsto en los 

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

Unidos Mexicanos, 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano  de Sinaloa, 1º., fracción II, 36, 

37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 79, 378, 381, 382, 

fracción II, 383 y demás relativos del Código de Procedimientos 

Penales con vigencia en nuestro Estado, como ya quedó establecido 

en el AUTO DE RADICACIÓN, de fecha 11 once de noviembre del 

año 2019 dos mil diecinueve, que aparece agregado en página 2 del 

presente toca.- ---------------------------------------------------------------  

--- II.- En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de éste 

Órgano Jurisdiccional no se encuentra en ninguno de los supuestos 

que prevé el artículo 425 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado. -------------------------------------------------------  
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--- III.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios 

formulados, con el fin de decidir si se confirma, revoca o modifica 

la resolución apelada. Considerando pertinente traer aquí a colación 

la siguiente tesis cuyo rubro, texto y localización es como a 

continuación se alude.  ------------------------------------------------------  

---“APELACIÓN. FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE 

ALZADA. La función del tribunal de alzada no es la de rebatir la 

sentencia de primer grado, sino sustituirse en forma total y 

completa al inferior para resolver todos los puntos planteados en 

los agravios que, junto con la sentencia recurrida, integran la litis 

contestatio de la alzada, fundamentado y razonando su decisión 

para revocar, confirmar o modificar la sentencia del inferior.” 

Séptima Época. Registro: 246056. Instancia: Sala Auxiliar. Tesis 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 44 

Séptima Parte. Materia(s): Común. Tesis: Página: 59. Genealogía: 

Informe 1972, Tercera Parte, Sala Auxiliar, página 87. ----------------  

--- IV.- En la especie, los agravios formulados por el defensor 

público de la sentenciada (**********) apelante en el caso, obran 

agregados de páginas 6 a la 8 del toca a estudio, en tanto que la 

contestación que de ellos hiciera la Agente del Ministerio Público 

adscrita a la Coordinación de Unidad de Agravios, de la Dirección 

General de Procesos Penales, Civiles y Familiares del Sistema 

Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, aparecen 

engrosados a foja 10 de las constancias a estudio; a cuya consulta 

nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias y atendiendo al 

principio de economía procesal; haciéndose notar que no hay 

precepto legal alguno que establezca la obligación de transcribirlos, 

sino que lo procedente e importante es dar valoración a los mismos.  

--- Es oportuno citar en lo atinente, la tesis de jurisprudencia, que es 

del tenor siguiente: ----------------------------------------------------------  

--- Octava Época Registro: 214290 Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación XII, noviembre de 1993 Materia(s): Civil Tesis: Página:   

288. ----------------------------------------------------------------------------  
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--- “AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE 

LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE 

VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. El hecho de que la sala 

responsable no haya transcrito los agravios que el quejoso hizo 

valer en apelación, ello no implica en manera alguna que tal 

circunstancia sea violatoria de garantías, ya que no existe 

disposición alguna en el Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal que obligue a la sala a transcribir o sintetizar los 

agravios expuestos por la parte apelante, y el artículo 81 de éste 

solamente exige que las sentencias sean claras, precisas y 

congruentes con las demandas, contestaciones, y con las demás 

pretensiones deducidas en el juicio, condenando o absolviendo al 

demandado, así como decidiendo todos los puntos litigiosos sujetos 

a debate”. --------------------------------------------------------------------  

--- Lo mismo ocurre con la decisión de no transcribir las 

constancias, siendo aplicable la siguiente Tesis: Época: Novena 

Época Registro: 180262 Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta Tomo 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 
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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 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”. -----  

--- En esencia, los motivos de disenso expresados por el defensor 

público de la sentenciada (**********) ante este Tribunal de 

Alzada, se hacen consistir que en la especie, en que causó agravios 

la resolución recurrida, vulnerándose los artículos 472, 474 y 475 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. ---  

---  Indica el agravista, que se cometió la violación citada, al valorar 

el Juez de manera indebida el material probatorio, ya que la 

documental aportada por la ofendida para acreditar el servicio de 
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pensión vehicular de la unidad marca (**********), línea 

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

número de serie (**********), la cual se encuentra visible en foja 

237 de las constancias procesales, no cumple con las formalidades 

establecidas en la legislación, y aun así la tomó como base para 

condenar a su defendida al pago por la suma de $48,600.00 

[CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL], circunstancia que afecta a su 

representada, toda vez que si bien es cierto, la signante de dicha 

documental compareció a juicio como propietaria de (**********), 

también lo es que ese documento es un simple recibo que carece de 

los más elementales datos, como son la hoja membretada donde 

aparece la razón social, número de recibo, nombre del propietario, 

registro federal de contribuyentes, concepto de pago [cobro por día 

de pensión] y demás datos fiscales, lo que hace que sea una prueba 

carente de validez por ausencia de los requisitos ya destacados, lo 

cual no resulta aceptable en la prestación de un servicio de esa 

naturaleza, invocando como sustento la tesis con número de registro 

168043 y rubro siguiente: REPARACIÓN DEL DAÑO. 

FACTURAS COMO MEDIO DE SU DETERMINACIÓN 

(LEGISLACIONES PROCESALES PENALES DE LOS 

ESTADOS DE COLIMA Y ZACATECAS). ------------------------  

--- Igualmente, es dable destacar que al celebrarse la audiencia 

incidental ante el juez de la causa, el (**********), el defensor 

particular de la sentenciada solicita que se resuelva conforme a 

derecho, en tanto que (**********) se conduce en similares 

términos de su abogado; también indica, que al emitir el fallo se 

tome en cuenta su situación precaria y se resuelva lo más favorable 

a su persona [folio 497 de autos]. -----------------------------------------  

--- Asimismo señala, que al notificárseles el auto de inicio sobre el 

incidente no especificado de reparación del daño de fecha 18 

dieciocho de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, y las 

pruebas ofertadas por la ofendida (**********), el abogado 

particular y la sentenciada no expresaron alegato alguno; amén de 
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que, impugnaron los medios de convicción ofrecidas por la 

accionante. --------------------------------------------------------------------  

--- No obstante lo aducido como agravios, cabe acotar que en caso 

de ser necesario, este tribunal judicial suplirá los motivos de disenso 

expresados por el defensor público y los alegatos esgrimidos por la 

sentenciada en la audiencia incidental, incluso, su omisión, pero 

solo en caso de ser procedente, como así se indica en el artículo 379 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. ---  

---V.- Así, analizados que fueron en su contenido los agravios 

vertidos por el defensor público de la sentenciada (**********), los 

alegatos de la última en la audiencia incidental, en relación con los 

antecedentes del caso, la Sala los considera infundados y por ende 

inoperantes para la REVOCACIÓN de la interlocutoria 

impugnada que se revisa, con respecto al monto de dinero que 

deberá cubrir la aludida sentenciada por el costo ocasionado sobre la 

permanencia del vehículo marca (**********), tipo (**********), 

línea (**********), modelo (**********), color (**********), 

serie (**********), número de motor (**********), propiedad de 

la ofendida (**********), en la pensión de vehículos 

(**********), cuyo servicio es para el deposito, guarda y custodia 

de unidades automotrices accidentadas o detenidas por la Dirección 

de Tránsito (**********), ubicada en carretera (**********); sin 

que en el caso, sea necesario suplir la deficiencia de la queja en 

favor de la misma en los términos del artículo 379 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, porque en el 

subjúdice no es procedente hacerlo. ---------------------------------------  

--- Lo anterior es así, pues fue correcto el Juez de la causa en 

condenar a la sentenciada (**********) al pago de la reparación del 

daño, por su responsabilidad penal en el delito de DAÑOS 

CULPOSOS, cometido en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********), por la guarda y custodia de la unidad motriz 

perteneciente a esta última, la cual estuvo una temporalidad del día 

(**********), arrojando un total de (**********) días, a razón de 

$53.03 [CINCUENTA Y TRES PESOS 03/100 MONEDA 

NACIONAL], que multiplicados arroja como bien lo dijo el Juez, la 
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cantidad de $48,600.00 [CUARENTA Y OCHO MIL 

SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL], suma que 

es la que aparece en el documento privado exhibido por la 

denunciante, con el que la ofendida acredita que cubrió a la 

propietaria prestadora de servicios (**********).  --------------------  

--- En efecto, resulta indudable que los objetivos de la reparación 

del daño, en el ilícito de DAÑOS CULPOSOS, entre otros, es el de 

restituir la cosa en las condiciones de funcionalidad que ésta tenía 

cuando acaecieron los hechos, por el cual ya fue condenada en la 

sentencia por el juez y confirmada por el tribunal de apelación,  

también el de cubrir los gastos de la pensión sobre la guarda y 

custodia de la unidad con motivo del hecho del tránsito que nos 

ocupa, como así se interpreta armónicamente del artículo 39 del 

Código Penal para el Estado de Sinaloa, en concordancia con el 

artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y criterios jurisprudenciales que en líneas posteriores se 

mencionarán, cuya aplicación en el caso resulta patente, según se 

explica: -----------------------------------------------------------------------  

--- En primer término, resulta necesario citar como antecedente del 

caso que nos ocupa, que en la causa a estudio obra la sentencia de 

fecha 25 veinticinco de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, 

emitida por el entonces Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán Sinaloa, en el 

expediente (**********), en la cual consideró penalmente 

responsable a la sentenciada (**********) en la comisión del delito 

de DAÑOS CULPOSOS, cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********), en donde impuso las penas que le 

resultaban condignas, esto es, en lo referente a la prisión, una 

sanción de 01 un año, 05 cinco meses, 05 cinco días y con respecto 

a la sanción pecuniaria, una multa por la cantidad de $3,603.88 

[TRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 88/100 MONEDA 

NACIONAL]; suspensión de sus derechos políticos y civiles, y por 

último, en lo que versa a la condena al pago de la reparación del 

daño, se le condenó al pago del valor de (**********), que 

asciende a la cantidad de $21,975.00 [VEINTIUN MIL 



 - 9 - 

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL], así como la suma de $48,600.00 

[CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL], por el servicio de custodia y guarda de la 

citada unidad motriz propiedad de  la denunciante, con motivo del 

percance imprudencial [páginas 339 a la 368 de autos]. ---------------  

--- Contra esa resolución, la sentenciada (**********) y su 

defensor particular, interpusieron el recurso de apelación, el cual les 

fue admitido por el Secretario Proyectista del entonces Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán Sinaloa, quien ordenó la remisión del expediente original 

número (**********), para la substanciación de la Alzada [hoja 

374 de autos]; tocándole conocer por razón de turno a la Primera 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, formándose el 

toca penal número (**********), la cual se llevó por sus trámites 

legales y mediante ejecutoria de fecha 29 veintinueve de mayo del 

año 2017 dos mil diecisiete, se dictó resolución modificando la 

sentencia apelada en relación a la pena de prisión y multa; sin 

embargo, en lo aquí interesa con respecto a la reparación del daño, 

consideró que las pruebas ofrecidas por la ofendida (**********) y 

las desahogadas por el Agente del Ministerio Público Investigador, 

eran eficaces para demostrar el monto a reparar, reiterando las 

sumas que debía cubrir la sentenciada a la denunciante por tales 

conceptos, es decir, el pago de (**********), a más del dinero que 

erogó la querellante por la permanencia de su vehículo en la pensión 

de vehículos, ubicada en (**********), con motivo del percance 

imprudencial [páginas 378 a la 394 de autos].  Consecuentemente, la 

sentenciada (**********) interpuso demanda de amparo directo en 

contra de dicha resolución, tocándole conocer del presente asunto al 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito 

con sede en la ciudad de Mazatlán Sinaloa, formándose el amparo 

directo número (**********); finalmente, en fecha 25 veinticinco 

de enero del año 2018 dos mil dieciocho dictó sentencia 

concediendo el amparo y protección de la Justicia Federal para que 

dicha Autoridad de Alzada dictara nueva resolución con plenitud de 
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jurisdicción, reiterando la actualización del delito, 

responsabilidad penal, pena de prisión, multa y suspensión de los 

derechos políticos y civiles a la sentenciada, y en lo atinente a la 

reparación del daño reiterara el monto por la suma que consideró la 

Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia por los daños 

materiales ocasionados a la unidad motriz, no así, con respecto  del 

concepto de servicios de pensión vehicular, por la suma ya indicada, 

porque no se acreditó en el sumario que la persona que firmó el 

recibo sea la representante legal o encargada de la pensión 

(**********), ni que el citado recibo sea de los expedidos por esa 

negociación. En acato al fallo federal, la mencionada Primera Sala, 

en nueva sentencia de 08 ocho de febrero del año 2018 dos mil 

dieciocho, deja sin efecto la que había dictado con anterioridad y 

emite una nueva resolución, la cual atendiendo a los lineamientos 

del tribunal colegiado confirmó las sanciones impuestas y postergó 

la cuantificación sobre el rubro de la pensión de vehículo propiedad 

de la querellante hasta la etapa de ejecución de sentencia [página 

418 a la 435 de las constancias procesales]. ------------------------------  

--- Es oportuno aquí destacar, que las consideraciones realizadas en 

la sentencia dictada por la Primera Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, en el toca penal número (**********), 

mediante resolución de fecha 08 ocho de febrero del año 2018 dos 

mil dieciocho, en cumplimiento al amparo concedido a la 

sentenciada (**********), con respecto a que persisten las penas ya 

impuestas, esto es, prisión, multa, suspensión de sus derechos 

políticos y civiles, y el pago de la reparación del daño por la suma 

$21,975 [VEINTIUNMIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL] [fojas 418 a la 435 de las 

constancias procesales]; se consideran como una verdad legal, 

porque en el juicio de amparo directo, se estableció había sido 

correcta dicha Sala a la condena sobre dichos tópicos, por 

acreditarse el delito DAÑOS CULPOSOS y la responsabilidad 

penal de sentenciada en su comisión, y únicamente se concedió la 

protección constitucional para que la Autoridad de Alzada analizara 

la parte relativa sobre el servicio de pensión del vehículo propiedad 
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de la querellante, la cual concluyó que ante la falta de 

pruebas para su cuantificación, postergó la misma hasta la etapa de 

ejecución de sentencia, la sentencia que tiene el carácter de 

ejecutoria de conformidad con el artículo 407 fracción III del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. --------  

--- Sirve de ilustración a lo anteriormente expuesto la tesis 

jurisprudencial que a continuación se cita: -------------------------------  

--- “COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL 

DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE 

ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO 

PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la 

cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico 

proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades 

esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza 

jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también 

encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma 

Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán 

los medios necesarios para garantizar la independencia de los 

tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal 

ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada 

se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio 

regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto 

en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de 

salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el 

segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de 

aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos 

jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, 

sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus 

fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los 

principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez 

que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de 
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derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo 

del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho 

efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales.”  

Localizable a página 589, del Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, tomo XXVIII, correspondiente al mes de septiembre de 

2008, Novena Época, con número de registro 168959.- ---------------  

--- Entonces, cabe decir a fuerza de repetir, que esa parte del tópico 

de la reparación del daño [condena y pago de los daños materiales], 

no es objeto de contradicción en este recurso de apelación, porque 

como ya se explicó, la Autoridad de Alzada en la sentencia 

condenatoria que ya se trajo a colación, incluso, como ya se dijo, 

causó estado, ya se pronunció en cuanto a la condena y 

cuantificación de la misma, postergando a la etapa de ejecución de 

sentencia solo la cuantificación por el pago servicio de pensión del 

automotor propiedad de la denunciante, por falta de pruebas hasta 

ese momento procesal que acreditaran de manera fehaciente el pago 

del mismo. -------------------------------------------------------------------  

--- Es oportuno citar en lo atinente las tesis cuyo rubro, contenido y 

localización son del tenor siguiente: “INCIDENTE DE 

LIQUIDACIÓN DE CONDENA A LA REPARACIÓN DE 

DAÑOS Y PERJUICIOS. SU OBJETO ES CUANTIFICAR EL 

MONTO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS A RESARCIR, 

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA SENTENCIA Y 

NO ACREDITAR LA PROCEDENCIA DE LA CONDENA 

POR TAL CONCEPTO. El incidente de liquidación de la condena 

a la reparación de daños y perjuicios tiene por objeto 

exclusivamente cuantificar el monto de los que quedaron precisados 

en la sentencia, de los cuales no se pudo especificar el quántum o 

establecer condena líquida al respecto, por lo que deben 

invariablemente tomarse como punto de partida para la 

cuantificación del monto, las bases establecidas en la sentencia de 

condena, en cuanto a los daños y perjuicios que serán reparados al 

legitimado a reclamarlos, puesto que es en el proceso penal donde 

tiene que acreditarse el derecho del ofendido, la víctima o terceros 

a obtener la reparación del daño y en la sentencia definitiva donde 
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debe constatarse la procedencia de dicha condena. Por tanto, 

ante la falta de pruebas para su cuantificación en la propia 

sentencia, la procedencia de la condena genérica (sin monto 

líquido) a la reparación de daños y perjuicios, implica el análisis y 

determinación de: a) las pruebas o hechos que determinan la 

existencia de los daños, materiales o morales, o los perjuicios, en 

ambos casos ocasionados por la comisión del delito; b) los 

conceptos por los que procede la condena, a fin de sentar las bases 

para la liquidación; y, c) la o las personas a favor de quienes se 

hará el pago de la reparación del daño (debido a que no sólo el 

ofendido o la víctima tienen derecho a la reparación)”. [Época: 

Novena Época,  Registro: 175073, Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia(s): 

Penal, Tesis: V.2o.P.A.16 P, Página: 1785]. -----------------------------   

--- “LIQUIDACIÓN DE CONDENA A LA REPARACIÓN DE 

DAÑOS Y PERJUICIOS. PROCEDE INTERPONER ESTE 

INCIDENTE PARA HACER EFECTIVO EL 

RESARCIMIENTO DE LOS QUE QUEDARON 

INDETERMINADOS EN LA SENTENCIA EJECUTORIADA 

QUE CONDENÓ A SU PAGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE SONORA). El artículo 444-A del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sonora establece que el incidente de 

liquidación de condena a la reparación de daños y perjuicios, 

podrá promoverse cuando en la sentencia firme se haya condenado 

a su pago sin determinación de cantidad líquida; sin embargo, ello 

no significa que en la sentencia exista imposibilidad de cuantificar 

una cantidad líquida y a su vez pueda reservarse para la vía 

incidental la determinación de daños y/o perjuicios cuando el 

monto total de éstos no se acredite fehacientemente en el juicio, 

pues dicha circunstancia no se deduce del mencionado numeral, 

como tampoco se establece que en estos casos resulte improcedente 

el incidente en cuestión. En consecuencia, si el derecho a la 

reparación del daño constituye una garantía constitucional en favor 

de la víctima o del ofendido contemplada en el artículo 20, 
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apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, una vez demostrado que el delito causó 

daños y/o perjuicios, la víctima o el ofendido cuentan con un 

derecho formalmente constituido para solicitar su resarcimiento, el 

cual puede hacerse efectivo respecto de los que hayan quedado 

determinados en el curso del proceso en cantidad líquida y 

reservarse la vía incidental para aquellos que quedaron 

indeterminados, partiendo de la base de que los daños o perjuicios 

pueden derivar de diversos aspectos”. [Época: Novena Época, 

Registro: 176530, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Materia(s): Penal, 

Tesis: V.4o.6 P, Página: 2718]. -------------------------------------------   

--- Asimismo, es preciso asentar que con fecha 15 quince de agosto 

del año 2018 dos mil dieciocho, el Juez de la Causa recibió un 

escrito signado en esa fecha por la ofendida (**********), 

promoviendo en vía incidental la reparación del daño a que fue 

condenada la sentenciada (**********), en los hechos cometidos en 

perjuicio de su patrimonio económico y pruebas documentales que 

ofreció [páginas 453 a la 483 de autos]. ---------------------------------  

--- Posteriormente, el día (**********), el Juez A quo entre otras 

cosas, acordó la tramitación del incidente de reparación del daño, 

promovido por la ofendida (**********), en los términos de los 

artículos 472, 473, 474, 475, 476 del Código de Procedimientos 

Penales, en concordancia con el artículo 39 del Código Penal, 

ordenamientos vigentes en el Estado de Sinaloa; admitió las pruebas 

ofrecidas, documentales que por su propia naturaleza y que ya obran 

en el proceso, se tuvieron por desahogadas; asimismo, ofreció el 

contrato celebrado por el Honorable Ayuntamiento (**********), 

con la oferente sobre el permiso para la pensión y guarda de 

vehículos detenidos por las autoridades del municipio; solicitó al 

Ayuntamiento (**********), la documental en vía de informe sobre 

el nombre del concesionario de la pensión de vehículos 

(**********), ubicado en (**********), así como la temporalidad 
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que prestaría dicho servicio; también se admitió y se ordenó 

el desahogo de la testimonial a cargo de (**********). Igualmente, 

en dicho auto inicial del trámite incidental, se provee dar vista a la 

sentenciada y a su defensor particular para que dentro del término de 

03 tres días manifestaran lo que a su derecho correspondiera 

[páginas 484 y 485 de autos]. -----------------------------------------------  

--- Consecuentemente, el día (**********), se celebró la citada 

prueba testimonial y se desahogó la audiencia incidental, estando 

presentes las partes [folios 497 a la 499 de autos]; también, el día 

(**********), el director de asuntos jurídicos del Honorable 

Ayuntamiento de Culiacán, remitió al juez de la causa la documental 

en vía de informe solicitada [foja 500 de autos]. -------------------------  

--- En fecha 11 once de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, el 

juez de la causa resolvió el incidente no especificado de reparación 

del daño, considerando que era procedente y determinó por las 

razones que expone en dicha resolución, que la sentenciada debería 

pagar la suma de $48,600.00 [CUARENTA Y OCHO MIL 

SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL] a favor 

de la ofendida (**********) por concepto del pago de servicios de 

pensión vehicular [páginas de la 502 a la 506 de autos]; resolución 

que fue impugnada por el abogado defensor y la propia sentenciada 

(**********) [páginas 506 reverso y 507 de autos] y que es motivo 

de análisis de esta Alzada. ---------------------------------------------------  

--- Precisado lo anterior, a fin de dotar de fundamento jurídico la 

presente resolución habremos de decir, que el apoyo para la condena 

al pago de la reparación del daño se encuentra previsto en el texto 

vigente del artículo 20 apartado C, fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo 20 

apartado B de la redacción anterior a la reforma de 18 dieciocho de 

junio de 2008 dos mil ocho; en la que establece de forma 

inexcusable que si el juzgador ha dictado una sentencia de condena 

al justiciable, no podrá absolverlo del pago de la reparación del 

daño, como bien lo hizo el juez de origen y la Primera del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado y lo avala este Tribunal Judicial. Así 
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es, porque al elevarse a rango de derecho constitucional de la 

víctima para que le sea reparado el daño causado por la comisión del 

delito, resulta inconcuso que el justiciable deba responder por el 

daño causado, lo cual además se enuncia en el texto contenido en los 

numerales 36, 39, 40 fracción I y 44 párrafo primero del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa, logrando así que en todo proceso 

penal él o la pasivo del delito, de resolverse en sentido condenatorio, 

tenga derecho a una reparación del daño ocasionado por la comisión 

de un delito, que incluso, ya se determinó el monto a pagar con 

respecto a los daños materiales del citado automotor; de ahí que, los 

alegatos de defensa que a ese tópico se orientaron por la sentenciada 

en la audiencia incidental, es decir, que se tome en cuenta su 

precaria situación económica, deviene inatendible, porque si se 

demuestra el exacto menoscabo patrimonial se debe condenar al 

mismo, y lo aducido únicamente incidirá para que este sea cubierto 

en parcialidades, tomando en consideración las posibilidades de la 

propia sentenciada, pero tal determinación la hará el juez si así lo 

estimara conveniente; de ahí que, el argumento devenga inatendible, 

además de que no está a discusión la procedencia de la condena de 

reparación del daño, sino su cuantificación.-----------------------------  

--- A mayor abundamiento, y en aras de dar un mayor equilibrio 

procesal entre la víctima y la sentenciada, esta Sala advierte que el 

sujeto pasivo del delito, también tiene derechos fundamentales, 

emanados del texto de la Carta Magna, ello como resultado de la 

reforma constitucional del 21 de septiembre del año 2000, en donde 

se elevó a rango de garantía individual los derechos de las víctimas, 

dejando en claro el poder reformador y una situación de 

equivalencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del delito; de 

ahí que, si a la que resultó víctima en la comisión de un delito, debe 

serle reparado el daño, una vez que la persona que cometió el 

agravio es declarada culpable y condenada a sufrir las consecuencias 

jurídicas por el resultado típico realizado, porque el Juzgador no 

puede ni debe soslayar los principios de legalidad e imparcialidad 

consagrados en la Constitución Federal, como así se precisa en la 

tesis aislada cuyo, rubro, contenido y localización es el siguiente: --  
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--- “SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA 

PENAL. SU APLICACIÓN A FAVOR DEL PROCESADO NO 

IMPLICA DESCONOCER EL LÍMITE INHERENTE QUE 

RESULTA DE LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR 

SIMULTÁNEAMENTE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE LA VÍCTIMA Y, POR TANTO, SU 

OBSERVANCIA DEBE PONDERARSE POR EL ÓRGANO 

JURISDICCIONAL CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE 

LEGALIDAD E IMPARCIALIDAD CONSAGRADOS EN LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL. La reforma al artículo 20 

constitucional de veintiuno de septiembre de dos mil, en la que se 

estableció como derecho fundamental de la víctima del delito, entre 

otros, el de la satisfacción de la reparación del daño sufrido o 

derivado del hecho delictivo, da muestra de la búsqueda de un 

mayor equilibrio de los derechos intraprocesales de ambos 

protagonistas del suceso criminal, es decir, los sujetos activo y 

pasivo del delito, por ello, no puede hablarse estrictamente de 

prelación o preferencia de los derechos de uno sobre otro, sino de 

una equivalencia, en principio, pero cuya observancia y aplicación 

habrán de ponderarse, en el caso concreto, por el órgano 

jurisdiccional correspondiente en pleno ejercicio de su función 

pública como ente encargado de regir el curso legal del proceso. 

Por tanto, tampoco es válido el argumento de que con la suplencia 

de la queja establecida en favor del procesado puede llegar a 

desconocerse el límite inherente que resulta de la obligación de 

respetar simultáneamente los derechos fundamentales de la víctima, 

lo anterior, conforme a los principios de legalidad e imparcialidad 

en términos de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, cuya supremacía es obligatoria 

al margen de las disposiciones u omisiones de la ley secundaria”. 

[Época: Novena Época, Registro: 174342, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 

2006, Materia(s): Penal, Tesis: II.2o.P.200 P, Página: 2342]. ----------  
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--- Lo anterior, sin dejar de observar lo expuesto en la Ley 

General de Víctimas a propósito del derecho de éstas a que se les 

repare el daño de manera integral, lo cual es un Derecho Humano 

que debe respetarse en términos del artículo 1 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. -----------------------------  

--- Así, contrario a lo sostenido por el agravista, fue correcto el Juez 

A quo, en condenar a la sentenciada (**********)al pago de la 

reparación del daño, por su responsabilidad penal en el delito de 

DAÑOS CULPOSOS, cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********), al demostrarse que la última de las 

nombradas pagó la suma de $48,600.00 [CUARENTA Y OCHO 

MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL], a 

la concesionaria (**********) por concepto de guarda y custodia 

del vehículo marca (**********), tipo (**********), línea 

(**********), modelo (**********), color (**********), serie 

(**********), número de motor (**********), con motivo del 

hecho de tránsito en que participó, de ahí que los agravios vertidos 

por el defensor público sean inatendibles para revocar la resolución 

apelada. -----------------------------------------------------------------------  

--- Efectivamente, ello es así porque, por un lado, se cumplieron con 

las formalidades esenciales del procedimiento al darle oportunidad a 

las partes para que ofrecieran pruebas en el Incidente no 

Especificado para cuantificar el monto de la reparación del daño por 

el pago de los servicios de pensión, pues como se explicó en 

apartado anterior, al presentar el escrito y pruebas la ofendida en 

mención, se les notificó el  ofrecimiento y desahogo de las mismas a 

la sentenciada y su defensor, es decir, se enteraron de que en la 

substanciación del incidente, se ofrecieron pruebas; en el entendido 

de que, respecto a las probanzas ofrecidas por la parte incidentista, 

se aprecia que las mismas no fueron objetadas en su oportunidad 

procesal por la parte contraria, esto es, por la sentenciada, ni por su 

defensor, quienes además estuvieron en aptitud de ofrecer pruebas 

de su parte y no lo hicieron e igualmente estuvieron presentes en la 

audiencia incidental, lo que hace claro que no se les dejó en estado 

de indefensión en la tramitación del incidente que nos ocupa. -------  
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--- Ahora bien, en cuanto a las pruebas para la cuantificación 

del daño, se tiene en el incidente, para demostrar, por un lado, que 

desde el día (**********), fecha en que ocurrieron los hechos y en 

la que participó la unidad motriz propiedad de la ofendida, al 

(**********), el vehículo de propiedad de la ofendida, marca 

(**********), tipo (**********), línea (**********), modelo 

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

motor (**********), fue llevado a la pensión de vehículos 

(**********) ubicada en carretera (**********), para su custodia 

y guarda, además que por tal servicio la ofendida (**********) 

pagó la suma de $48,600.00 [CUARENTA Y OCHO MIL 

SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL], a la 

concesionaria (**********); se ofrecieron las pruebas y que obran 

en el propio incidente respectivo, alguna de las cuales fueron 

desahogadas en la etapa de la investigación y en el proceso; 

probanzas que enseguida se relacionan y se valoran. -------------------  

--- En efecto, se cuenta con el parte de tránsito de los agentes 

PEDRO RIOS ROSAS y OCTAVIO RUBIO ARREDONDO de 

fecha (**********), quienes se presentaron al lugar de los hechos y 

opinaron en materia de su conocimiento, igualmente, al realizar el 

inventario de la unidad motriz, indicaron que fue llevado a la 

pensión de vehículos (**********), [fojas 461 a la 465 de autos]. 

Para fortalecer el documento anterior, se cuenta con el dictamen 

pericial suscrito por (**********) de fecha (**********), quienes 

para elaborar su opinión, se constituyeron en la pensión 

(**********), a las (**********) horas del día (**********) 

[páginas 466 a la 471 de autos]. También, corroborando a las 

probanzas que anteceden, obra en autos del incidente, el oficio 

(**********), de fecha (**********), suscrito por el Agente del 

Ministerio Público del Fuero Común (**********), mediante el 

cual remite al entonces Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 

Ramo Penal de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, el 

vehículo propiedad de la querellante y el diverso manejado por la 

sentenciada, en la pensión vehicular (**********) situada en 

aquella demarcación territorial [folio 473 de autos]. Asimismo, se 
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cuenta para tales efectos con el oficio (**********), de fecha 

(**********), remitido por esta última autoridad jurisdiccional, al 

encargado de la pensión vehicular (**********), en el cual se 

ordena se haga entrega material a la querellante de la unidad motriz 

[hoja 474 de autos]; así como, el diverso oficio signado por personal 

de la Dirección de la Policía Municipal, Unidad de Vialidad y 

Tránsito, al encargado de la pensión (**********) de fecha 

(**********), del cual se advierte que la ofendida recibió el citado 

automóvil [foja 475 de autos]. Los medios de pruebas antes 

descritos que obran en el proceso penal que se le instruyó a la 

sentenciada (**********) y que para el tópico que se analiza, todos 

y cada uno de ellos, en sí mismos considerados, poseen valor de 

indicio de conformidad con los artículos 309, 310 y 325 del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa; empero, 

adminiculados entre sí mediante su enlace lógico, jurídico y natural 

acorde a las reglas de la prueba circunstancial, se demuestra que el 

automóvil marca (**********), tipo (**********), línea 

(**********), modelo (**********), color (**********), serie 

(**********), número de motor (**********),  propiedad de la 

ofendida, después del accidente en el participó, fue trasladado a la 

pensión de vehículos (**********) ubicada en carretera 

(**********), para su custodia y guarda, hasta el día en que se 

entregó a su propietaria.----------------------------------------------------          

--- También, está plenamente demostrado que la denunciante 

(**********) pagó por el servicio de pensión, la suma de 

$48,600.00 [CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL], a la concesionaria 

(**********), con el bagaje probatorio que ha continuación se 

analizará. ---------------------------------------------------------------------  

--- Lo anterior se estima así, ya que obra en autos un contrato 

concesión, que celebraran, en fecha (**********); por una parte, 

(**********), por conducto de (**********), representado en ese 

acto por (**********), asistido por (**********), -quien en lo 

sucesivo en ese contrato se le denominaría (**********)-, y por la 

otra parte, (**********), -a quien en lo sucesivo en tal contrato, se 
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le denominaría “EL CONCESIONARIO”-, 

instrumental de la cual se evidencia que (**********) le otorga a la 

mencionada concesionaria permiso para (**********) de operación 

y administración de pensión [corralón], para deposito, guarda y 

custodia de unidades motrices accidentadas y detenidas por 

autoridades municipales en (**********), el cual se ubicara en 

carretera (**********), permiso que tendría una vigencia de 

(**********) [cláusulas primera, segunda y cuarta del acuerdo de 

voluntades visible a fojas 477 a la 483 de autos]. -----------------------  

--- También, se ofreció como elemento de convicción, el recibo de 

pago suscrito por (**********), de fecha (**********), en el que 

hace constar que recibió de la querellante (**********) la suma de 

$48,600.00 [CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL], por concepto del 

servicio de pensión vehicular de la unidad marca (**********), tipo 

(**********), línea (**********), modelo (**********), color 

(**********), serie (**********), placas (**********), indicando 

que ingresó el (**********) [pagina 476 de autos]. -------------------   

--- Los anteriores elementos de convicción, poseen la naturaleza 

jurídica de documentales privadas en los términos del artículo 205 

fracción II del Código de Procedimientos Penales en vigor, mismas 

que de conformidad a lo señalado en el precepto 317 del citado 

ordenamiento, que al no haberse objetado por la parte incidentada a 

quien perjudican, surten efectos probatorios en su contra, siendo 

aptas ambas documentales en su conjunto, para acreditar, que el 

automóvil propiedad de la querellante fue trasladado a la pensión de 

vehículos (**********), ubicada en carretera (**********), 

después del accidente el día (**********), para su cuidado y 

guarda, hasta el día (**********); máxime que, aunada a tales 

pruebas [contrato de concesión y recibo de pago], obra la 

documental en vía de informe que rindió el Ayuntamiento 

(**********) de fecha (**********), donde hace saber al órgano 

jurisdiccional del primer conocimiento, que en los archivos del 

municipio cuentan con un contrato concesión para (**********), 

administración de pensión [corralón] para el depósito, guarda y 
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custodia de unidades automotrices, como son 

camiones, automóviles y motocicletas accidentadas o detenidas por 

la Dirección de Tránsito (**********), a nombre de (**********), 

cuya vigencia fenece el (**********) [pagina 500 de autos]; en la 

inteligencia de que, por la naturaleza jurídica de documental pública 

en vía de informe, de conformidad con los artículos 205 fracción II 

y 314 del Código de Procedimientos Penales, le corresponde pleno 

valor convictivo, conforme al numeral 320 fracción III del Código 

de Procedimientos Civiles, ordenamientos vigentes para el Estado 

de Sinaloa, al que hace remisión aquél ordenamiento procesal 

punitivo. ----------------------------------------------------------------------             

--- De esta suerte, con el contrato celebrado por (**********) con 

(**********), y con la documental en vía de informe antes 

analizada, se demuestra que le otorgaron a la mencionada 

concesionaria un permiso (**********) de pensión [corralón], para 

deposito, guarda y custodia de unidades motrices accidentadas y 

detenidas (**********); lo que hace claro, que estaba en aptitud de 

recibir el pago de la pensión de la unidad motriz de la querellante, 

pues es ella y nadie más la concesionaria del servicio en la pensión 

en donde se hallaba en guarda automóvil de la ofendida incidentista; 

luego, si en la causa existe la documental privada que suscribió la 

concesionaria (**********) y en donde hace saber que recibió 

de(**********) la suma de $48,600.00 [CUARENTA Y OCHO 

MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL], 

por concepto de pensión de su automotor desde el día (**********) 

[hoja 476 de autos], misma que como se explicó, no fue objetada 

por parte de la sentenciada y su defensor, surte efectos probatorios 

en contra de la incidentada, correspondiéndole por si sola, 

ciertamente un valor indiciario pero al ser ratificada por su emitente 

ante el juez de la causa en la etapa de ejecución de sentencia, como 

así se advierte de la diligencia de fecha (**********) [páginas 498 

y 499 de autos], y estar adminiculadas a las demás probanzas 

documentales supra relacionadas, de conformidad con los artículos 

205 fracción II, 213 y 317 del Código Procesal Penal para la 

entidad, hace prueba plena, para demostrar que la incidentista hizo 
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el pago a la concesionaria de la suma antes destacada, por 

concepto de pensión de su vehículo motriz; contrario a lo sostenido 

por el defensor público, sin ser óbice la circunstancia de que, el 

aludido documento recibo de pago de posesión –carezca de los datos 

que indica tal defensor que sea hoja membretada, con razón social, 

número de recibo, nombre del propietario, registro federal de 

contribuyentes, concepto de pago (cobra de pensión por día y demás 

datos fiscales); toda vez que ello no lo exige la ley para conceder 

valor probatorio a un documento privado proveniente de tercero, 

sino únicamente su perfeccionamiento a través de su tácita 

aceptación o reconocimiento de parte a quien perjudica por falta de 

objeción oportuna, o bien, mediante su reconocimiento expreso del 

suscriptor, a más de su adminiculación con otras probanzas, tal 

como acontece en la especie; incluso bastaba para su 

perfeccionamiento, que el referido documento se retuviera por su 

emitente ante la autoridad judicial y que explica que es por el 

concepto de pago de la pensión, la fecha de ingreso y salida del 

vehículo, así como el precio, como bien lo dijo el juez; 

considerándose además, la circunstancia de que el automóvil estuvo 

una temporalidad del día (**********), arrojando un total de 

(**********) días de pensión, a razón de $53.03 [CINCUENTA Y 

TRES PESOS 03/100 MONEDA NACIONAL], que multiplicados 

arroja, como bien lo dijo el Juez, la cantidad de $48,600.00 

[CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL], suma que es la que aparece en el 

documento privado exhibido por la denunciante y que dice cubrió a 

la propietaria (**********), siendo claro que cobro no es 

desproporcionado por día, pues es conocimiento del común de las 

personas que el servicio de custodia y guarda de vehículos,  oscila 

dentro de los parámetros antes destacados por día; de donde se 

desestimen los alegatos de defensa vertidos;  por lo tanto, fue 

correcto el juez de la causa en condenar a la sentenciada 

(**********) al pago por la cantidad de $48,600.00 [CUARENTA 

Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
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NACIONAL], que deberá enterar a la pasivo de los 

hechos, por haber sufrido con motivo del delito ese menoscabo 

patrimonial. ------------------------------------------------------------------    

--- Es oportuno citar en lo atinente la tesis de rubro, contenido y 

localización siguiente: REPARACIÓN DEL DAÑO. LOS 

DOCUMENTOS PRIVADOS NO RATIFICADOS, 

ADMINICULADOS CON OTRAS PRUEBAS PUEDEN 

ADQUIRIR VALOR PROBATORIO PLENO (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN). De acuerdo con lo dispuesto 

en la parte final del artículo 327 del Código de Procedimientos 

Penales del Estado, los documentos privados provenientes de 

terceros tienen valor indiciario cuando no son objetados; por tanto, 

es de concluirse que tales documentos sí son susceptibles de 

adquirir valor probatorio pleno para demostrar el monto de la 

reparación del daño, al apreciarlos en conciencia en relación con el 

resto de las probanzas, ya sea por estar unidos de manera estrecha 

con los diversos elementos de prueba del proceso o por las 

consecuencias que el delito haya causado. [Época: Novena Época, 

Registro: 183721, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, Materia(s): Penal, Tesis: 

XI.1o.4 P, Página: 1202]. --------------------------------------------------  

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo directo 38/2002. 27 de febrero de 2003. Unanimidad de 

votos. Ponente: Oscar Naranjo Ahumada. Secretaria: María 

Angélica Salazar Rangel. 

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, 

junio de 2002, página 558, tesis XXIII.1o. J/21, de rubro: 

"REPARACIÓN DEL DAÑO. PRUEBA DOCUMENTAL 

PRIVADA NO RATIFICADA, ADMINICULADA CON OTROS 

INDICIOS QUE OBREN EN AUTOS, ES APTA PARA 

ACREDITAR SU MONTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

ZACATECAS).". -----------------------------------------------------------  



 - 25 - 

--- En las anotadas condiciones, lo procedente es 

CONFIRMAR la resolución recurrida dictada por el entonces Juez 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial del 

Culiacán, Sinaloa, en la cual declaró procedente el Incidente no 

Especificado de Reparación del Daño, por las razones expuestas en 

esta resolución 

--- Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: ------------------------  

---------------------------- R E S U E L V E ----------------------- 

PRIMERO.- SE CONFIRMA la interlocutoria de fecha 11 once 

de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el entonces 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán Sinaloa, en los autos del expediente 

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

--- SEGUNDO.- Se fija la cuantía de $48,600.00 [CUARENTA Y 

OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL], que deberá pagar la sentenciada(**********), a 

favor de (**********), por concepto de reparación del daño a que 

fue condenada a cubrir en la sentencia de Segunda  Instancia, en el 

toca penal (**********), dictada por la Primera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, en fecha 08 ocho de febrero del 

2018 dos mil ocho, que causó Ejecutoria por Ministerio de Ley, por 

su responsabilidad penal en el delito de DAÑOS CULPOSOS, 

cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********), 

atento a las razones que se exponen en la presente resolución. -------  

--- TERCERO.- Los oficios que deriven de la presente ejecutoria 

deberán ser remitidos al Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, el cual a partir del 

día 05 cinco de noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, conoce 

de la presente causa Penal hasta su legal y definitiva resolución, en 

virtud de que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Culiacán, que dictó la resolución 

apelada terminó sus funciones el día 01 primero de noviembre y año 

que transcurre, de acuerdo a la circular 10/2018 publicada en el 
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Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa el día 29 

veintinueve de octubre del año 2018 dos mil dieciocho . -------------  

--- CUARTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a las 

partes, despáchese ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca.   

--- Así lo resolvió y firmó el Licenciado GUSTAVO QUINTERO 

ESPINOZA, Magistrado de la Sala de Circuito Zona Centro del 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con la asistencia de la 

Licenciada ROSA ISELA BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de 

Acuerdos de la Sala que da fe.- Doy fe. ---------------------------------  

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 

 


