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(**********)  

De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa. 
 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Ordena Reponer el Procedimiento. 

 

 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de julio del año 2019 dos mil diecinueve.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 14 catorce 

de enero del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Primera 

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

constancias originales del expediente número (**********), relativo a la 

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

DOLOSAS, cometido en agravio de la salud personal de (**********); vistas 

además las constancias del presente Toca número 79/2019. ---------------------  

--------------------------------- R E S U L T A N D O: -------------------------------------  

---1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, el citado Juez dictó sentencia, 

cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: -------------------------------  

“…PRIMERO.- (**********), de generales debidamente acreditadas en autos, ES AUTOR MATERIAL Y 
PENALMENTE RESPONSABLE, en la comisión del delito de LESIONES DOLOSAS, cometido en agravio de 
la salud personal de (**********), hechos ocurridos el día (**********). -------------------------------------- 
---SEGUNDO: En consecuencia al punto resolutivo anterior se condena al sentenciado (**********), a 
compurgar una pena privativa de libertad de 5 CINCO MESES, 25 VEINTICINCO DIAS, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 136 fracción I del Código Penal vigente. ---------------------------------------- 
---Pena de prisión que deberán compurgar 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 Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme 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, computándoseles a partir del día en que ingresen a prisión, en virtud de que en (**********), 
se le dictó AUTO DE SUJECION A PROCESO, al presumirse su responsabilidad en el expresado delito, 
por los datos arrojados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---TERCERO. Se condena a los hoy sentenciados, al pago de la Reparación del Daño ocasionado, en la 
forma y términos precisados en el considerando VI de la presente resolución. --------------------------------  
---CUARTO: Se concede al sentenciado, el Beneficio de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la 
Pena Impuesta, pero para que pueda gozar de este beneficio deberán cumplir con los requisitos a que 
se hace mención en el considerando VII de esta resolución. ---------------------------------------------------------  
---QUINTO. Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, requiérase al sentenciado de 
referencia, para que proceda en los términos del considerando VIII.----------------------------------------------  
---SEXTO. De conformidad a lo establecido por el artículo 384 del Código Procesal Penal vigente en el 
Estado de Sinaloa, se ordena al actuario adscrito a este Juzgado haga del conocimiento a las partes del 
derecho y término de 5 cinco días que la Ley les concede para impugnar la presente resolución, en caso 
de no ser conformes con la misma. ------------------------------------------------------------------------------------------  
---SÉPTIMO. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia expídase y remítase sendas copias 
certificadas al enjuiciado y a las autoridades que quedaron señaladas en el considerando IX de esta 
resolución. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---OCTAVO. ES PROCEDENTE SUSPENDER LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES, del sentenciado, cuya 
suspensión durará el tiempo que dure la pena de prisión a la que fue condenado, por las razones 
asentadas en la parte final del considerando X de esta sentencia. -------------------------------------------------  
---NOVENO. Prevéngase a las partes para que al momento de la notificación de la presente sentencia, 
manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la misma, de 
acuerdo a lo establecido en el considerando XI de esta sentencia. -------------------------------------------------  
---DECIMO: NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…” (SIC). -------------------------------------------------------------------------  

 

---2/do.- Que no conforme con la resolución aludida, la Agente del Ministerio 

Público interpuso el recurso de apelación, el cual fue admitido en ambos 

efectos por el Juez, quien ordenó la remisión de las constancias originales de 

la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, en donde se tramitó la Alzada 

conforme a la Ley, dándose plazo a la Fiscalía General del Estado, así como al 

sentenciado(**********) y su defensa, para que en sus respectivos casos 

formularan y contestaran agravios, citándose 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 la presente resolución debe ocuparse de los agravios formulados con 

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

términos del artículo 378 del Código de Procedimientos Penales, previo estudio 

de todas y cada una de las constancias originales del expediente de Primera 

Instancia, que fueron remitidas para la sustanciación de la Alzada; análogo 

proceder se adopta en lo que atañe a las actuaciones con que se informa esta 

Segunda Instancia. ----------------------------------------------------------------------  

---II.- Que los motivos de inconformidad que expone la Agente del Ministerio 

Público se localizan de la foja 10 a la foja 17 del presente Toca, sin que resulte 

necesario el que se transcriban a la letra, toda vez que no existe precepto 

alguno que establezca el deber llevar a cabo tal inserción, pues lo que si resulta 
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trascendente es que se emita el correspondiente pronunciamiento con 

respecto a dichos agravios. -------------------------------------------------------------  

---Al efecto, es pertinente invocar el siguiente criterio judicial: -------------------  

Materia(s): Común; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta; VII, Abril de 1998; Tesis: VI.2o. J/129; Página: 599. CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no 
transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido 

disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca 

la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de 

indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que 

estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo 

Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 

Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 

Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 

Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

---III.- Precisado lo anterior, cabe acotar que de la revisión de lo actuado, no 

es dable pronunciarse en cuanto al fondo del asunto ya que existen violaciones 

a las formalidades esenciales del procedimiento, razones por las cuales se 

habrá de reponer a partir del auto de fecha (**********) mediante el cual el A 

quo pasó al periodo de juicio, para los efectos que más adelante se precisarán. 

(Ver foja 73 de autos). -------------------------------------------------------------------  

---Previo a exponer las razones que prestan soporte legal a dicha conclusión, 

es menester establecer como antecedentes del caso y para una mejor 

comprensión, que al justiciable (**********), se le atribuye el delito de 

LESIONES DOLOSAS, toda vez que la Representación Social asegura que el 

día (**********) -----------------------------------------------------------------------------  

(**********) 

---Concluyendo las citadas peritos oficiales que las lesiones supra que 

presentó (**********), son de las que no ponen en peligro la vida, tardan hasta 

quince días en sanar y no dejan consecuencias. Dejan vestigio corporal y 

alteran su salud física, (ver foja 29 de autos). Opinión técnica que ratificaron 

las peritos oficiales en mención, en diligencias desahogadas ante el Juzgado 

(ver fojas 184 y 185). --------------------------------------------------------------------  
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---Por ende y a fin de no trasgredir garantías, esta Sala encomienda al 

Juzgador para que emita las medidas conducentes orientadas a la elaboración 

de un dictamen médico definitivo de lesiones al pasivo, para que se determinen 

fehacientemente las consecuencias de los hechos que resintió en su persona, 

tras haber sido agredido (**********), auscultación corporal que se le debe de 

realizar, tomándose en cuenta que el mismo ofendido refirió padecer 

(**********), que se analizan y por lo tanto se debe establecer hasta qué grado 

le afectó (**********). ---------------------------------------------------------------------  

---Por lo tanto, para la preparación de dicha probanza el A quo habrá de emitir 

las medidas conducentes para que se lleve a cabo el referido dictamen médico 

definitivo de lesiones, pues sólo se cuenta con un dictamen provisional y el 

pasivo expresó tener consecuencias de las lesiones sufridas, lo que habrá de 

determinarse por los peritos médicos. ------------------------------------------------  

---IV.- Continuando con el estudio de los autos, se advierte un diverso motivo 

para la reposición del procedimiento, conforme lo dispuesto por el artículo 67, 

párrafo segundo del Código Procesal Penal, bajo el tenor siguiente: ---------------  

Artículo 67, Segundo Párrafo. “…Las audiencias se llevarán a cabo concurran o no las 

partes, salvo el Ministerio Público, que no podrá dejar de asistir a ellas…”. 

---En esa tesitura, se tiene que en la práctica de cualquier diligencia deberá estar 

presente el Ministerio Público, quien no deberá dejar de asistir a ellas. -----------  

---Siendo visible en foja 70 de las constancias en revisión, el desahogo de la 

ampliación de declaración del ofendido (**********), actuación en la cual no 

consta que haya estado presente la Agente del Ministerio Público, aun y 

cuando se haga referencia de que intervino en el desahogo de dicha diligencia, 

pues basta una revisión integral de esta para advertir que no se registró la 

firma de la mencionada, pues a simple vista y tras el cotejo con otras 

actuaciones se observa que constan solamente las firmas del ofendido de 

referencia, así como del encausado (**********)y de su defensor particular, 

(**********), también la del Secretario de Acuerdos, Licenciado HOMERO 

ANGULO DELGADO y del Juez, Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ. ------  
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---Asimismo, en la celebración de la audiencia de vista –visible a foja 198-, de 

fecha 04 cuatro de enero del año 2019 dos mil diecinueve, se advierte que sólo 

estuvieron presentes por así constatarse con sus firmas, el justiciable 

(**********), su defensor particular, (**********), el Juez, Licenciado JESÚS 

RAMÓN MORENO CHÁVEZ y el Secretario de Acuerdos, Licenciado JORGE 

NAVARRO VIDALES, aun y cuando se establece en dicha actuación que se le 

dio intervención al Agente del Ministerio Público, sin embargo no se aprecia su 

firma. ---------------------------------------------------------------------------------------  

---Por lo tanto, es incuestionable que la Representación Social no estuvo 

presente formalmente en el desahogo de dichas diligencias; por lo que, su 

inasistencia transgrede las formalidades esenciales del proceso, concretamente, 

el numeral 67, segundo párrafo del Código Procesal Penal, que asienta que las 

diligencias se celebraran concurran o no las partes, salvo el Ministerio Público, 

quien no podrá dejar de asistir a las mismas. -----------------------------------------  

---V.- Por otra parte, es dable acotar que la igualdad entre las partes, es uno 

de los principios rectores del proceso penal en México, el cual tiene como uno 

de sus objetivos más importantes, el respeto de los derechos humanos de las 

personas que intervienen en el enjuiciamiento, ello originará las condiciones 

para que exista una correcta igualdad entre las partes, de ahí que las 

autoridades judiciales deben respetar, tanto los derechos de la víctima como 

los del justiciable, lo que no aconteció en el presente asunto, ya que en foja 

139 de autos, obran fotografías del cuerpo (**********), afectándose su dignidad 

y por lo tanto se previene al Juez correspondiente para que las remueva, 

manteniéndolas en resguardo para que una vez declarada la firmeza legal de 

la resolución se proceda a su destrucción, esto con el fin de preservar su 

integridad física. Aunado a que deben respetarse sus derechos de (**********), 

tomando en cuenta que en la denuncia que presentó ante la Agente del 

Ministerio Público el día (**********) misma que ratificó ante dicha autoridad el 

día siguiente (ver de la foja 04 a la foja 07) indicó tener (**********) años de edad 

cumplidos, lo cual se corrobora pues en tal acto se identificó con documento 
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oficial expedido por el Instituto Federal Electoral, del cual obra una copia en 

lo actuado visible a foja 08, advirtiendo en su contenido que nació el día 

(**********); es decir, actualmente cuenta con aproximadamente 

(**********)años(**********)de edad, es por lo que se trata de un (**********), 

encontrándose las autoridades correspondientes obligadas a proteger en 

específico, los derechos y condiciones en que se encuentre, lo cual es un deber 

ineludible de la autoridad judicial de velar por la tutela de sus elementales 

derechos, atendiendo a la condición propia de su (**********), por lo que habrá 

de atenderse lo señalado en la Ley De Los Derechos De Las (**********), 

específicamente en lo relativo a los artículos 3 y 5 inciso II, fracciones A) y C) 

que a letra dicen: ------------------------------------------------------------------------  

“Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I. (**********). 
Aquellas que cuenten con (**********)y que se encuentren domiciliadas o en 
tránsito en el territorio nacional;[…]” 
 
“Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto 
garantizar a las (**********)los siguientes derechos: […] II. De la certeza 
jurídica:  

A) A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento 
judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados 
o sentenciados. […] 
C) A recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos 
administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un 
representante legal cuando lo considere necesario. […]” 

 

---De igual forma no debemos soslayar lo previsto por el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte 

conducente indica:  ----------------------------------------------------------------------  

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. 

---Acatándose de igual forma lo establecido en el numeral 17 del Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" que 

establece: ----------------------------------------------------------------------------------  
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“Artículo 17 .- Protección de los (**********)Toda persona tiene derecho a 
protección especial durante su (**********). En tal cometido, los Estados 
partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas 
necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a: 
a. Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención 

médica especializada a las personas de (**********)que carezcan de ella 
y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas; 
 

b. Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los 
(**********) la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada 
a sus capacidades respetando su vocación o deseos; 

 
c. Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar 

la calidad de vida de los (**********).” 
 

---Teniendo aplicación al caso el siguiente criterio judicial:  ------------------------  

Época: Décima Época Registro: 2007244 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III 

Materia(s): Constitucional Tesis: VII.4o.P.T. J/4 (10a.)Página: 1397  

 

(**********). CONSIDERACIONES ESPECIALES QUE, CONFORME AL MARCO JURÍDICO NACIONAL E 
INTERNACIONAL, DEBEN RECIBIR DE LAS AUTORIDADES QUE PROCURAN Y ADMINISTRAN 

JUSTICIA CUANDO EN LOS PROCESOS PENALES FIGURAN COMO AGRAVIADOS U OFENDIDOS, 

INCULPADOS O SENTENCIADOS. 

 
Conforme a los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 17 del Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", el Estado Mexicano se obligó a proteger los derechos de 

las personas consideradas (**********), para cuyo efecto emitió la Ley de los Derechos de las (**********), 
en la que en sus artículos 1o., 2o., fracción I, 3o., fracción I, 4o., fracción V y 5o., fracción II, entre otras 

cosas, se establece que su aplicación corresponde, acorde a su naturaleza de ser una "ley general", a la 

Federación, entidades federativas y Municipios, por lo que para cumplir uno de sus principios rectores, que 

es la atención preferencial a ese tipo de personas, tales directrices deben aplicarse en los procesos penales 
en donde figuren como parte agraviada u ofendida, inculpada o sentenciada. Estas consideraciones 

especiales implican, correlativamente, un derecho del (**********)y una obligación de las autoridades de 

investigación y judiciales que tienen que ver con la procuración y administración de justicia, y pueden ser 

de forma enunciativa las siguientes: a) A gozar de la presunción de ser (**********), salvo prueba en 

contrario; b) Dar mayor celeridad en la realización de las diligencias que se ordenen en los procesos penales; 
c) Monitoreo constante de sus niveles de salud física y mental con auxilio de las autoridades 

correspondientes; d) Trato preferencial en los horarios para comparecer ante el Juez de la causa; e) Analizar 

con detenimiento si su edad fue determinante para la comisión de los hechos que le imputan; f) En caso de 

dictarse sentencia absolutoria, velar por su inmediata libertad, corroborando previamente sus condiciones 
alimentarias y de salud, así como que al salir no se le exponga a las inclemencias del tiempo o a la soledad 

de su retiro del centro de reclusión en horarios impropios para la facilidad del traslado; g) Establecer el 

modo y lugar de internamiento tanto para la prisión preventiva como cuando cumple la pena corporal 

impuesta, tomando en consideración la edad de sesenta años o más; y, h) En determinados supuestos, tener 
derecho a sufrir prisión preventiva o a purgar condena de prisión, en sus domicilios particulares. Las 

hipótesis citadas, deben entenderse de manera orientadora, para preservar los derechos humanos de estas 

personas que fueron así reconocidas en el marco jurídico nacional e internacional. 

 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 649/2013. 27 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Sebastián Martínez 

García. Secretario: Juan Manuel Jiménez Jiménez.  

Amparo directo 824/2013. 28 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Sebastián Martínez 

García. Secretario: Juan Manuel Jiménez Jiménez.  
Amparo en revisión 56/2014. 23 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Sebastián Martínez 

García. Secretario: Ismael Martínez Reyes. 

Amparo directo 164/2014. 12 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Toss Capistrán. 

Secretario: Arturo Navarro Plata. 
Amparo directo 781/2013. 12 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Sebastián Martínez 

García. Secretario: Juan Manuel Jiménez Jiménez. 

Esta tesis se publicó el viernes 22 de agosto de 2014 a las 09:33 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de agosto de 2014, para 
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 

---VI.- Permanece subsistente lo actuado en la etapa de instrucción por 

encontrarse apegado a derecho y atento a las consideraciones precisadas 
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supra, deviene procedente dejar sin efecto el auto de fecha 1° primero de 

diciembre del año 2015 dos mil quince (visible a foja 73), para los efectos de 

que en la causa penal sean solventadas las siguientes formalidades de ley: ---  

A. Se encomienda al Juzgador para que emita las medidas conducentes orientadas a 
la elaboración de un dictamen definitivo de lesiones al pasivo (**********), pues 
sólo se cuenta con un dictamen provisional y el pasivo expresó tener consecuencias 
de las lesiones sufridas, lo que habrá de determinarse por los peritos médicos. ----  
 

B. Se fije nueva fecha para el desahogo de la ampliación de declaración del ofendido 
(**********) y en su momento para la práctica de la audiencia de vista, cuyas 
actuaciones deberán firmar todos los que intervengan, así como el Agente del 
Ministerio Público, como lo dispone el artículo 67 del Código de Procedimientos 
Penales. Lo anterior, habrá de verificarse previa notificación personal a las partes, 
incluso se deberá hacer saber al encausado el derecho que tiene de estar presente 
en salvaguarda de su garantía de audiencia que prevé el artículo 69 del 
ordenamiento legal antes citado. -----------------------------------------------------------  
 

C. Se previene al Juez correspondiente para que remueva las fotografías que muestran 
el cuerpo del ofendido, apreciables en la foja 139 de autos, manteniéndolas en 
resguardo, para que una vez declarada la firmeza legal de la resolución, se proceda 
a su destrucción. De igual forma se tutelen por el juzgador tanto sus derechos de 
(**********), como los que le asisten en su calidad de víctima. ---------------------  

 
---Una vez que el Juez atienda lo antes precisado, decretará el cierre de la 

instrucción, procediendo en consecuencia y a la brevedad posible a la fase 

procesal correspondiente, prevista en el artículo 1 fracción IV, del Código 

Procesal Penal en vigor y, en su oportunidad deberá emitir la sentencia que 

corresponda, con plenitud de jurisdicción, con la única limitante que en caso 

de dictarse nuevamente sentencia condenatoria, no deberá imponerse a 

(**********) una pena que supere la determinada en la sentencia materia de 

estudio. ------------------------------------------------------------------------------------  

---Bajo ese contexto, se previene al Juez para que al emitir posteriores 

resoluciones en los asuntos encomendados a su cargo, verifique el cumplimiento 

de las formalidades esenciales del procedimiento y no se vulneren derechos 

insoslayables que constitucionalmente le asisten a todo encausado, como es la 

garantía de seguridad jurídica y debido proceso. --------------------------------------  

---Resulta aplicable a mayor abundamiento, el siguiente criterio judicial: -----  

Octava Época; No. Registro: 210143;  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia,  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 82, Octubre de 1994; 
 Materia(s): Común Tesis: V.2o. J/107; Página: 45.  

 

PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. Cuando se concede el amparo por violación a las leyes del 

procedimiento tendrá por efecto que éste se reponga a partir del punto en que se infringieron esas leyes.  
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
Amparo directo 26/93. Jaime Salvador Fernández Cadena. 3 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: David Guerrero Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

Amparo directo 113/94. Pemex Refinación. 14 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas 

Pérez. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 
Amparo directo 64/94. Delfina García Bueras. 4 de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia 

Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. 

Amparo directo 307/94. Felipe Valenzuela Gastelum y otros. 15 de junio de 1994. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. 

Amparo directo 440/94. Hugo Jesús Anaya Camacho. 18 de agosto de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. 

 

---Ahora bien, con relación a los agravios expuestos por la Agencia Social, 

resulta sin materia avocarse al estudio de los mismos atento a lo concluido 

precedentemente. ------------------------------------------------------------------------  

---Por lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por los artículos 

14, 20 apartado A, fracción V y 133 Constitucionales; 103 y 105 de la Constitu-

ción Política Local; 378, 379, 394 y 395 fracción IV del Código de 

Procedimientos Penales, ordenamientos todos estos vigentes en la Entidad, SE 

RESUELVE: -------------------------------------------------------------------------------------  

---PRIMERO.- SE DEJA SIN EFECTOS la sentencia condenatoria de fecha 14 catorce de enero 

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

Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en contra de 

(**********), por considerarlo probable responsable en la comisión del delito 

de LESIONES DOLOSAS, en agravio de la salud personal de (**********). Ilícito 

por el cual el justiciable mantiene su probable responsabilidad, por lo que 

deberá de continuar gozando de la libertad provisional bajo caución que le 

fuera concedida por el Juez. -----------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.-  REPÓNGASE EL PROCEDIMIENTO en la causa penal que bajo el número 

(**********), se instruyera en primera instancia en contra de (**********) 

en los términos y para los efectos precisados del considerando III al VI de la 

presente resolución. ---------------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Se previene al Juez correspondiente para efectos de que remueva las 

imágenes respecto de la integridad física del ofendido, que obran en autos en 

la foja 139, manteniéndolas en resguardo del Juzgado, para que una vez 
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declarada la firmeza legal de la resolución se proceda a su destrucción, esto 

con el fin de preservar sus derechos. -------------------------------------------------  

---CUARTO.- Prevéngasele a las partes para que manifiesten su autorización o 

negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la presente 

ejecutoria, esto de acuerdo a lo ordenado en el artículo 22 Bis A, fracción II en 

relación con los artículos 5 fracciones III, VII, XIV, 9 fracción IV inciso B, 19, 

20 fracción III, 22, y demás numerales correlativos de la actual Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. ------------------------------------  

---QUINTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos originales 

al  Juzgado correspondiente y en su oportunidad archívese el  Toca. -----------  

---ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas MARÍA 

BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA 

ZAZUETA TIRADO, Segunda Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ 

GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la primera mencionada, por ante la 

Secretaria de Acuerdos de esta Sala, Licenciada TERESITA DE JESÚS 

COVARRUBIAS FÉLIX, con quien se actúa y da 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.” 

 

Se Ordena  

Reponer el 

Procedimiento 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

L´JJRB/NLGA 

 

 


