
Sala 

 

Toca 

 

Expediente 

 

Juzgado 

 

Ponente 

 

Resolución 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

PRIMERA 

 

225/2019 

 

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

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

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Ordena Reponer el Procedimiento. 

 

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

  

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 31 treinta y 

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

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

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

causa penal instruida en contra de (**********), por los delitos de 

LESIONES y DAÑOS A TÍTULO CULPOSO, cometidos en contra de la salud 

personal y del patrimonio económico de (**********); vistas además las 

constancias del presente Toca número 225/2019. ----------------------------------  

----------------------------------- 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 ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución SI ES 
AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE EN LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE LESIONES Y DAÑOS A 
TITULO CULPOSO cometido en agravio de la salud personal y en contra del patrimonio económico de 
(**********); según hechos ocurridos el día (**********), aproximadamente a las (**********) 
horas, en (**********) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SEGUNDO.- Por la comisión del delito a que se refiere el resolutivo que antecede, SE CONDENA A 
(**********), a compurgar una pena privativa de libertad de: 01 UN AÑO, 01 UN MES, 15 QUINCE 
DIAS; Y AL PAGO DE UNA MULTA DE: $1,402.94 (MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 94/100 MONEDA 
NACIONAL), equivalente a 22 veintidós días de salario, a razón de: $63.77 (SESENTA Y TRES 77/100 
MONEDA NACIONAL), por ser este el salario mínimo vigente en la época de los hechos (**********); 
no siendo procedente imponer pena alguna al hoy sentenciado para el ejercicio de profesión u oficio, 
en virtud de que de autos no se desprende con alguna prueba fehaciente que el sentenciado sea 
(**********); lo que tiene su fundamento legal en lo establecido por el artículo 33 del Código Penal 
Vigente en nuestro Estado de Sinaloa. -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Privativa de libertad que empezará a computársele a partir del día en que ingrese a prisión, toda 
vez, que actualmente goza del Beneficio de la Libertad Provisional Bajo Caución, debiéndosele abonar 
(**********) días en 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- TERCERO.- SE CONDENA AL JUSTICIABLE (**********), al pago de la Reparación del Daño en los 
términos expuestos en el considerando VIII de la presente resolución. ----------------------------------------------  
--- 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 LICENCIADA (**********), 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, se tomara la cantidad de $6,102.00 seis mil ciento dos pesos 00/100 m.n., el cual ampara la 
póliza de fianza de numero (**********) expedida por (**********) de fecha (**********), la que se 
exhibió al caucionar su libertad provisional y que sirvió para garantizar el Cumplimiento de la 
Obligaciones, mediante póliza de número y se hará efectiva 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 AHORA SENTENCIADO (**********), EL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN 
CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA, en los términos y condiciones que se señalan 
en el considerando X de la presente resolución, en virtud de que la pena de prisión impuesta no 
excede de cuatro años, previo pago de la reparación del daño. --------------------------------------------------------  
--- SEXTO.- Finalmente, como la pena de prisión produce por ministerio de ley la suspensión de los 
derechos políticos y los de tutela, curatela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, 
depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebra, árbitro, arbitrador o representante 
de ausentes; en atención al imperativo del artículo 162, párrafos primero y tercero del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 del mismo 
ordenamiento electoral, así como al artículo 38 fracciones II, III y IV de la Constitución Federal, y 58 del 
Código Penal Vigente, envíese copia certificada de esta resolución al Registro Nacional y Estatal de 
Electores, a fin de que esté en aptitud de suspender los derechos políticos del sentenciado, a partir de 
la emisión de la presente resolución, hasta la extinción de la pena de prisión impuesta. ----------------------  
--- SÉPTIMO.- Este Juzgador determina prevenir a las partes con las facultades que le confiere el 
artículo 393 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, para que 
manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, 
esto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 
fracciones IIII, VII, XIV, 9 fracción IV, inciso B, 19, 20 fracción III, 22 y demás correlativos de la actual 
Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa. ----------------------------------------------------------  
--- OCTAVO.- Al ser notificada la presente resolución a las partes, así como al ciudadano (**********) 
en su carácter de ofendido, hágasele saber del derecho y término que la ley les concede para impugnar 
la presente, en el entendido de que dicho término es de cinco días y se les empezará a computar a 
partir del día siguiente en que sean legalmente notificados con exclusión de los inhábiles. ------------------  
--- NOVENO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en los considerandos XIII y XIV de 
la presente resolución. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...”. (SIC). ----------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

---2/do.- Que no conformes con la aludida resolución condenatoria, tanto la 

Representación Social, como el sentenciado y el ofendido, interpusieron en 

contra de la misma 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, al 

encausado y a su defensa, así como al ofendido, 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:  ----------------------------  
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---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 de lo que prevé el artículo 378 del Código de Procedimientos 

Penales. ------------------------------------------------------------------------------------  

---II.- Que los motivos de inconformidad que expone la Fiscalía respecto a 

sus intereses jurídicos y en cuanto a los de la parte ofendida, son apreciables 

de la foja 37 a la foja 45, así como de la foja 58 a la foja 66; en tanto que los 

agravios hechos valer por la defensa del justiciable se localizan de la foja 48 a 

la foja 55 del presente Toca. Siendo de indicarse además que los conceptos 

de agravios esgrimidos por las partes apelantes, no es 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 trascendente es que 

se emita el correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos 

argumentos, teniendo aplicación al caso 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. 

 

--- En ese orden de ideas, los referidos conceptos de agravios se calificarán 

en el momento congruente para ello, previo análisis de todas y cada una de 

las constancias que integran el expediente venido en apelación, así como las 

que conforman el presente Toca, con la debida observación de que este 

órgano judicial colegiado habrá de suplir, en su caso, la deficiencia de los 
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agravios en que pudiese incurrir la defensa por ser el encausado parte 

recurrente de esta Alzada; caso contrario ocurre con el recurso interpuesto 

por la Representación Social, pues al respecto el estudio de sus motivos de 

inconformidad habrán de realizarse en estricto derecho, dado que dicha parte 

recurrente es el órgano técnico acusatorio y opera el principio jurídico ya 

señalado, tal y como así lo afirma la siguiente jurisprudencia definida: --------  

Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación; 66, Junio de 1993; Materia(s): Penal; Tesis: V.2o. J/67; 

Página: 45. MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACION DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO 

DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, 

dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los 

agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida; asimismo, dispone que el 

tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, cuando el recurrente sea el 

procesado, o siéndolo el defensor, se advierte que, por torpeza, no los hizo valer debidamente. 

En consecuencia, la apelación del Ministerio Público está sujeta al principio de estricto derecho, 

por lo que no podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, expresamente, la 

institución acusadora en sus agravios. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

Amparo directo 321/90. Francisco Olguín Cázares. 21 de noviembre de 1990. Unanimidad de 

votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz Miranda. 

Amparo directo 98/91. Salvador Tirado Ordaz. 10 de abril de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretaria: María de los Angeles Peregrino Uriarte. 

Amparo directo 162/91. Rafael López Murillo. 22 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: Julio César Vázquez- Mellado García. Secretaria: Ma. del Carmen Gabriela Herrera 

Martínez. 

Amparo directo 331/91. Manuel Eraclio Reyes Moreno. 13 de noviembre de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Rafael Aguilar Hernández. 

Amparo directo 164/93. Rubén Darío Lerma. 21 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 

David Guerrero Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

 

---En atención a que la parte ofendida se inconformó con la sentencia  venida 

en Alzada, no pasa desapercibido la actual equivalencia en derechos del 

justiciable y de la víctima, lo que resulta en la posibilidad de suplir la 

deficiencia de los agravios expresados a favor del ofendido, en caso de 

resultar procedente en algún aspecto de la sentencia que se analiza, ello con 

el fin de no violentar los derechos fundamentales que le asisten, 

circunstancia que permite aplicar el derecho con un enfoque integral, siendo 

dable citar el siguiente criterio judicial: ----------------------------------------------  

 

TESIS JURISPRUDENCIAL 29/2013 (10ª) 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U 

OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS 

QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1º. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO 

OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN 

BENEFICIO DEL REO. La posibilidad de suplir la queja deficiente en favor de la víctima u ofendido 

por el delito representa un cambio trascendental a la cultura jurídica preservada en nuestro 

país desde que se instauró este principio en el juicio de amparo; sin embargo, la práctica 

jurisdiccional demuestra que en varios asuntos se violan derechos fundamentales en perjuicio 

de esos sujetos, por lo que es necesario que acudan al amparo solicitando la justicia que no 

han podido encontrar en las instancias naturales del procedimiento penal. Ahora bien, la labor 
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jurisdiccional cotidiana y las diversas reformas constitucionales y legales enseñan que el 

derecho es un instrumento evolutivo que no puede permanecer estático ante los cambios de 

la sociedad, de manera que el significado de justicia, en su acepción elemental de dar a cada 

quien lo que le pertenece, debe ser moldeado de tal forma que permita aplicar el derecho, no 

en sentido estricto, sino con un enfoque integral e incluyente acorde con los tiempos que se 

viven, razón por la cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la Novena 

Época del Semanario Judicial de la Federación, ha evolucionado significativamente respecto a 

la visión protectora del ofendido; muestra de ello son los diversos y variados criterios relevantes 

con marcada mejora en el rubro de acceso pleno a la justicia, esto es, la jurisprudencia se 

erige como el medio conductor que actualiza las disposiciones de la ley reglamentaria y evita 

que el derecho positivo caiga en desuso. Así, el modelo de juicio de amparo legalista y rígido, 

que impone el principio de estricto derecho, ha perdido vigencia para el afectado, en virtud 

de que actualmente el artículo 20, apartados A y B, de la Constitución Federal, coloca en un 

mismo plano los derechos del acusado y los de la víctima u ofendido; además, porque el 

segundo párrafo del numeral 1° constitucional exige que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpreten de conformidad con la propia Carta Magna y con los tratados 

internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las 

personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales 

derechos a partir del principio pro persona. Bajo esa línea argumentativa, se concluye que el 

artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, que autoriza la suplencia de la queja deficiente 

sólo en favor del reo, no corresponde a la realidad constitucional y social de nuestra Nación, 

pues quedó rebasado por la transformación de los derechos humanos; por lo que debe 

afirmarse que el espíritu del poder reformador que dio vida a dicho precepto y fracción, ha 

perdido su asidero constitucional y, por ende, esta Primera Sala determina que tal institución se 

extiende en pro de la víctima u ofendido por el delito, lo que representa un paso más hacia el 

fin primordial para el que fue instituido el juicio de control constitucional, esto es, la búsqueda 

de la justicia.  

 

Contradicción de tesis 163/2012. Entre las sustentadas por el Quinto y el Noveno Tribunales 

Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 28 de noviembre de 2012. Mayoría de 

cuatro votos por la competencia y en cuanto al fondo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, 

quien se reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Guillermo I. Ortiz 

Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y 

la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, manifestaron reservarse el derecho a 

formular voto concurrente.  

 

LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis 

jurisprudencial fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de fecha 

veinte de febrero de dos mil trece. México, Distrito Federal, veintiuno de febrero de dos mil trece. 

Doy fe. 

 

---III.- Independientemente de los conceptos de agravios que en Alzada se 

hicieran valer, este órgano colegiado procede de oficio a analizar 

íntegramente los autos remitidos en apelación, con fundamento en el artículo 

379 del Código de Procedimientos Penales, ello en suplencia de la queja 

deficiente, habida cuenta que entre las partes apelantes se encuentra el 

encausado, de ahí que se proceda a revisar el contenido de los autos que 

integran la causa penal que fuera remitida para el presente trámite, 

advirtiéndose que existe manifiesta transgresión al artículo 14 párrafo 

segundo de la Constitución Federal, el cual alude a las formalidades 

esenciales del procedimiento y que en el caso se afectaron los derechos 

fundamentales en perjuicio de la defensa del sujeto activo, razón por la que 

habrá de quedar sin efecto legal la sentencia motivo de revisión, lo que trae 
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como consecuencia jurídica reponer el procedimiento seguido en contra del 

sentenciado (**********), a partir del auto de fecha 30 treinta de octubre del 

año 2018 dos mil dieciocho, mediante el cual el Juez declaró el cierre de 

instrucción y aperturó el periodo de juicio, ordenando poner los autos a la 

vista de las partes para la formulación de las respectivas conclusiones 

(visible en la foja 843 de autos), para los efectos que más adelante se 

precisan. ----------------------------------------------------------------------------------  

---Previo a exponer de forma detallada los motivos que prestan soporte legal a 

dicha conclusión, se tiene que la Fiscalía le atribuye al justiciable (**********), 

los delitos de LESIONES y DAÑOS A TITULO CULPOSO, cometidos en 

contra de la salud personal y del patrimonio económico de (**********), ilícitos 

previstos y sancionados por los artículos 14 párrafo tercero, 80, 135 y 136 

Fracción VI y 228 del Código Penal Vigente, según hechos ocurridos el día 

(**********), aproximadamente a las (**********) horas, cuando se disponía a 

conducir su unidad motriz marca (**********), tipo (**********), modelo 

(**********), color (**********), con placas de circulación (**********), por la 

avenida (**********) con dirección al (**********) sobre el carril (**********) y al 

llegar a la intersección que se forma con (**********), no respetó (**********) y 

por consiguiente siguió de frente, lo que originó que fuera impactado en la 

parte (**********) de la citada unidad, con el (**********) marca (**********) 

modelo (**********), color (**********); conducta antisocial que lesionó dos 

bienes jurídicos tutelados por la norma y que en el caso lo es la salud 

personal y el patrimonio económico de (**********), quien conducía la unidad 

motriz antes descrita y a su vez era el propietario de la misma. -----------------  

--- Se reitera que tras analizar los autos que conforman la causa penal a 

estudio, se determina que han sido violadas las formalidades esenciales del 

procedimiento a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: ----   
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“… Artículo 14.- […] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 

anterioridad al hecho...”. 

 

--- Formalidades esenciales del procedimiento que deben ser entendidas en el 

sentido de que son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa 

previa al acto privativo, tal y como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación en la siguiente jurisprudencia: ---------------------------  

Época: Novena Época, Registro: 200234, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, Materia(s): 

Constitucional, Común, Tesis: P./J. 47/95, Página: 133. “FORMALIDADES ESENCIALES DEL 

PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 

PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 

constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto 

privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 

autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar 

la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los 

siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La 

oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de 

alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse 

estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la 

indefensión del afectado”. 
 

 

--- Para que se respete la garantía de audiencia se deben cumplir, 

principalmente, las formalidades esenciales del procedimiento a que se hizo 

alusión; lo que se traduce en que cuando existen leyes que norman el 

procedimiento, no basta que se dé a la persona la oportunidad de defenderse, 

sino que es necesario se le conceda en el modo y términos prescritos en las 

leyes. ---------------------------------------------------------------------------------------  

---Determinándose que, en el presente asunto, se advierte que en la causa 

penal en que se emitió la sentencia de primera instancia han sido 

transgredidas las formalidades del procedimiento a que se refiere el numeral 

14 párrafo segundo de la Constitución Federal. Debiéndose indicar que la 

vulneración al debido proceso con trascendencia a la defensa del encausado, 

se verificó al momento en que el Juez omitió llevar a cabo diligencias de careo 

procesal, al existir contradicciones. ---------------------------------------------------   
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--- Lo anterior es así, puesto que al analizar las constancias visibles de la foja 

144 a la foja 146 de autos, que corresponden a la declaración preparatoria 

emitida ante el Juzgado por el justiciable (**********), en fecha (**********), se 

advierte que mencionó lo siguiente: --------------------------------------------------  

“...Que no me encuentro de acuerdo con la acusación que existe en mí contra, ya  que el día 
(**********), a las (**********) horas aproximadamente, en el cruce de (**********), 
estando el semáforo en (**********) ya que (**********), hice alto en (**********) que 
es por la que yo circulaba, al asomarme a ver si venía algún vehículo, sentí un impacto muy 
fuerte, tan fuerte que (**********), por el impacto tan fuerte deduzco que (**********) 
que me (**********), no hizo caso a (**********) y que venía a (**********) velocidad y 
(**********) sobre el carril (**********), carril (**********), por lo que al voltear a 
(**********) no lo vi solo sentí el impacto, quiero aclarar que me baje, le preste ayuda al 
(**********) y (**********) que venía en (**********), se dio cuenta del percance, 
ayudándome a hablarle a (**********), debido a mi estado de (**********) no apunté 
(**********) para que él me pudiera servirme de testigo en la declaración, haciendo la 
aclaración que cuando llegó tránsito y la ambulancia yo estuve en todo momento ahí, 
nunca me moví, los daños en (**********) reflejan la velocidad (**********) y recalco yo 
si me detuve y él (**********), quiero dejar asentado que no obstante que no me 
considero responsable del accidente (**********) se está haciendo cargo de las lesiones de 
quien se dice ofendido ya que en su momento se le entregó (**********) para tal efecto y 
en el momento procesal oportuno se acreditará lo antes expuesto…” (Sic). -----------------------   

 

--- De acuerdo al testimonio antes reseñado, resulta incuestionable que el 

sujeto activo (**********) no está de acuerdo con la acusación que le formula 

la Fiscalía, porque de manera medular establece que al conducir su unidad 

motriz por (**********) con dirección al (**********) sobre el carril (**********), 

estando el semáforo en (**********), ya que (**********), hizo el alto 

correspondiente al llegar a la intersección que se forma con (**********). -  

--- Ahora bien, lo antes destacado se contradice con la versión del sujeto 

pasivo (**********), lo cual se ve corroborado por el testigo presencial de 

nombre (**********) quien es coincidente en señalar que el ofendido, viajaba 

en (**********) de su propiedad, por el lugar donde ocurrió el hecho y que de 

pronto observó, cuando el encausado quien conducía (**********) tipo 

(**********) de la marca (**********), de color (**********), no respeto su señal 

de alto, siguiendo de frente y que fue cuando el ofendido con (**********) fue 

impactado con (**********) de la unidad motriz en cuestión (cuyo análisis 

literal de los testimonios emitidos por el ofendido y testigo de cargo antes 

nombrado, puede ser realizado en las fojas 3, 4, 115 y 116 de autos). ---------  
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--- Además, se observan los testimonios del ofendido (**********) y el testigo 

de cargo (**********) se vinculan con el parte de accidente suscrito y 

ratificado por RUBEN GOMEZ VELARDE, Agente de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal, quien hizo saber que el impacto entre los vehículos en 

estudio, ocurrió como consecuencia de que el justiciable, quien conducía el 

vehículo automotor tipo (**********) de la marca (**********) de color 

(**********), no respetó (**********), ni tampoco el (**********) que le 

correspondía, dato que obtuvo mediante la investigación que realizó en el 

lugar de los hechos (remitiéndose a la consulta literal de dicha pieza 

informativa y de la ratificación de la misma, apreciables en las fojas 10 y 24 

de autos). ----------------------------------------------------------------------------------  

--- En ese tenor, si por una parte el encausado (**********) sostiene que al 

conducir su unidad motriz por (**********) con dirección al (**********) sobre el 

carril (**********), estando el semáforo en (**********) porque (**********), hizo 

el alto correspondiente al llegar a la intersección que se forma con 

(**********); y contrario a ello el ofendido (**********) y testigo de cargo 

(**********),  así como el agente de Tránsito Municipal RUBEN GOMEZ 

VELARDE, refieren similarmente que el hecho de tránsito que se analiza 

ocurrió porque no respetó el sujeto activo (**********), ni tampoco el 

(**********) que le correspondía; de acuerdo a lo antes destacado, es 

evidente la existencia de contradicciones substanciales que resultaba 

necesario se esclarecieran mediante el desahogo de diligencias de careos 

procesales, lo cual al no acontecer así, al sentenciado se le ocasionó perjuicio 

a su defensa que trascendió al resultado de la resolución, con lo antes 

planteado no se están imponiendo obstáculos a la celeridad del 

procedimiento penal, sino que se busca que el encausado tenga garantizada 

la mayor posibilidad de defensa, a fin de que no quede pendiente de dilucidar 

una contradicción sustancial en los dichos de personas que pudiera 

beneficiarle al dictarse sentencia, la cual, por descuido, negligencia o alguna 
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otra razón, puede ser inadvertida por el encausado o su defensor, incluso por 

el juzgador.  -------------------------------------------------------------------------------  

--- Cabe precisar además, que el Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa, en su artículo 302 establece que "Los careos se practicarán 

cuando exista contradicción en las declaraciones de dos personas"; mientras que el 

artículo 303 del mismo ordenamiento legal dispone: "Con excepción de los 

mencionados en la fracción IV del artículo 20 de la Constitución, que sólo se celebrarán si 

el procesado o su defensor lo solicita y en presencia del juez, los careos se practicarán 

cuando exista contradicción sustancial en las declaraciones de dos personas pudiendo 

repetirse cuando el Tribunal lo estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos de 

contradicción". ----------------------------------------------------------------------------------------------  

--- En particular, el artículo 303 del Código de Procedimientos Penales para 

el Estado de Sinaloa, faculta al Juez para practicar los careos procesales una 

o más veces, según considere necesario, al precisar en la parte final: 

"...pudiendo repetirse cuando el Tribunal lo estime oportuno o cuando surjan nuevos 

puntos de contradicción". Además, se debe atender a la naturaleza propia de la 

prueba; es decir, su significado, consistente en la acción y efecto de poner 

cara a cara a dos sujetos cuyas declaraciones son contradictorias y 

sustanciales, para lograr la verdad real. ---------------------------------------------  

--- Lo anterior, ya que es a través del desahogo de careos, ambas personas 

cuyos relatos discrepan entre sí, expresan sus propias vivencias y esto incide 

aún más en la importancia de la prueba, sin que al respecto se vulnere el 

principio de imparcialidad judicial. ---------------------------------------------------  

--- Ilustra al respecto el siguiente criterio judicial: ---------------------------------  

 

Época: Novena Época  

Registro: 165990  

Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXX, Noviembre de 2009  

Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: 1a. CCVII/2009  

Página: 407  

DILIGENCIAS PROBATORIAS. LOS ARTÍCULOS 180 Y 206 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE FACULTAN A LOS TRIBUNALES PARA DECRETAR SU 

PRÁCTICA, REPETICIÓN O AMPLIACIÓN, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD JUDICIAL. 
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El artículo 180 del indicado Código da fundamento a todas las actuaciones del Ministerio Público y de los 
jueces mediante las cuales pretendan allegarse de elementos suficientes para ilustrar su criterio durante 

la etapa de averiguación previa o la de instrucción. Lo anterior, con independencia de que dichos 

elementos no sean planteados u ofrecidos como pruebas por las partes. De igual forma, el citado artículo 

206 establece dicha facultad encomendada al juez, pero en referencia exclusiva a la etapa de la 
sentencia. Ahora bien, cabe distinguir entre las herramientas para integrar la premisa fáctica del 

razonamiento -una discusión que gira en torno a los medios de prueba y las cargas que las partes deben 

soportar en esa materia- y los elementos que el juez necesita para atribuir significados a las normas y 

determinar si un hecho está previsto en éstas. Así, la facultad encomendada al juzgador mediante el 

mencionado artículo 180 se ubica en el ámbito del "derecho" -y la determinación del derecho aplicable al 
caso, así como su interpretación, no es responsabilidad de las partes, sino del juez-. En efecto, dichos 

preceptos cumplen la función de facultar al juzgador para que incorpore, con el objeto de informar sus 

determinaciones, criterios sobre materias cuyos conocimiento y especialidad generalmente 

corresponden a personas ajenas a la actividad judicial, pues el derecho de acceso a un juez imparcial no 
ordena que éste únicamente atienda a lo planteado por las partes, en tanto que resulta razonable y 

deseable que pueda allegarse de información para formar su convicción y decidir con base en la verdad. 

Por tanto, a la luz de esta interpretación, se concluye que los indicados artículos 180 y 206, que facultan 

a los tribunales para decretar la práctica, repetición o ampliación de diligencias probatorias no violan el 
principio de imparcialidad judicial, en el entendido de que éstas han de ser las conducentes para el 

conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos, y que en materia penal se atenderá al 

principio de presunción de inocencia. 

 
Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls 

Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
 

 

 

--- En ese orden de ideas, la facultad otorgada a los juzgadores en materia 

penal, para que procedan de oficio a desahogar diligencias de careos, se 

corrobora y complementa con el numeral 303 del mismo ordenamiento legal, 

que permite concluir que el desahogo de careos procesales son de oficio y no 

previa solicitud de parte, siempre que el juzgador advierta la discrepancia 

sustancial en el dicho de dos personas, cuyo esclarecimiento conduzca a 

encontrar la verdad real y trascienda al resultado de la resolución, no 

obstante que la contradicción sustancial estribe entre el dicho del propio 

justiciable con los testigos de cargo o entre cualquier otra persona. Se trae a 

colación la siguiente jurisprudencia: -------------------------------------------------  

Época: Novena Época  
Registro: 185435  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XVI, Diciembre de 2002  

Materia(s): Penal  

Tesis: 1a./J. 50/2002  

Página: 19  
 

CAREOS PROCESALES. EL JUZGADOR DEBE ORDENAR SU DESAHOGO DE OFICIO, CUANDO 

ADVIERTA LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIONES SUSTANCIALES EN EL DICHO DE DOS 

PERSONAS, POR LO QUE LA OMISIÓN DE DESAHOGARLOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL 
PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, EN CASO DE TRASCENDER AL RESULTADO DEL 

FALLO. 

El artículo 265 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que con excepción de los careos 

constitucionales a que se refiere el artículo 20, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, cuya práctica es a petición de parte, el Juez de la causa, ante la existencia de 
contradicciones sustanciales en el dicho de dos personas, debe ordenar el desahogo de careos procesales e 

incluso, puede ordenar su repetición cuando lo estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos de 

contradicción. Ahora bien, del análisis gramatical y sistemático del referido artículo 265, en relación con el 
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dispositivo 150 del código mencionado, se concluye que el desahogo de los careos procesales debe 
ordenarse de oficio y no a petición de parte, siempre que el juzgador advierta la discrepancia sustancial en 

el dicho de dos personas, cuyo esclarecimiento conduzca a encontrar la verdad real, lo cual es en beneficio 

del reo, pues no tendría objeto ordenar su práctica, si no constituye aportación alguna al proceso. Con la 

anterior conclusión no se imponen obstáculos a la celeridad del procedimiento penal federal, pues ello iría 
en contra de los motivos que llevaron al legislador a reformar la fracción IV del apartado A del indicado 

artículo constitucional, sino que se busca que los procesados tengan garantizada la mayor posibilidad de 

defensa, a fin de que no quede pendiente de dilucidar alguna contradicción sustancial en el dicho de dos 

personas que pudiera beneficiarles al dictarse la sentencia definitiva, la cual, por descuido, negligencia o 

alguna otra razón, puede pasar desapercibida por el propio procesado o su defensor, incluso, por el 
juzgador de primera y segunda instancias, lo que implica que quedaría al Tribunal Colegiado de Circuito, 

como órgano terminal de legalidad, la facultad de apreciar las declaraciones y, en su caso, conceder el 

amparo, ordenando el desahogo de esos careos, lo cual no sería posible si se considerara la necesidad de 

haberlos ofrecido como prueba, con la consecuente indefensión del reo. En conclusión, si el desahogo de 
los careos procesales no se lleva a cabo en los términos precisados, ello constituye una violación al 

procedimiento, que amerita su reposición en caso de trascender al resultado del fallo, la cual se ubica, en 

forma análoga, en la fracción III del artículo 160 de la Ley de Amparo. 

 
Contradicción de tesis 108/2001-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 

Segundo Circuito, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y por el Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. 3 de julio de 2002. Cinco votos. Ponente: Juventino V. 

Castro y Castro. Secretario: Hilario Sánchez Cortés. 
 

Tesis de jurisprudencia 50/2002. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de tres de 

julio de dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Juan N. Silva 

Meza, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas. 

 

--- Bajo ese orden de ideas, al no haberse desahogado los careos 

mencionados, impactó en una clara oposición a las leyes que rigen el 

procedimiento penal, y ello afectó la defensa del justiciable, trascendiendo al 

resultado de la sentencia, lo que equivale a una violación a las garantías de 

legalidad y seguridad jurídica; dado que la omisión de ordenar el desahogo de 

dichos careos es de tal importancia, que la inobservancia de los citados 

preceptos fue calificada por el legislador como violación manifiesta del 

procedimiento que deja sin defensa a las partes y en el caso trascendió al 

resultado de la resolución, ya que el sujeto activo fue condenado y dichas 

pruebas indudablemente podrían adunar a encontrar la verdad real buscada. 

--- En el descrito proceder, es inconcuso que se causó un perjuicio a la 

seguridad jurídica del sentenciado y por ende la inobservancia al debido 

proceso al vulnerarse las formalidades esenciales previstas en el artículo 14 

de la Constitución General de la República, en los términos ya indicados. ----  

--- En conclusión, y a fin de salvaguardar a favor del encausado su amplitud 

de defensa, lo procedente es reponer el procedimiento, a fin de que se 

solventen las formalidades de ley, para lo cual el Juez correspondiente debe 
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señalar de oficio fecha y hora para la celebración de los CAREOS 

PROCESALES que resultan entre: ----------------------------------------------------  

1) Lo declarado por el encausado (**********), con los testimonios ministeriales 

del ofendido (**********). 

2) Lo declarado por el encausado (**********), con lo informado por el agente 

de Tránsito Municipal RUBEN GOMEZ VELARDE, en su parte de accidente, así 

como ante la Representación Social al momento de ratificar y ampliar el mismo.  

 

--- Los declarantes antes mencionados son quienes en sus versiones con 

relación a los hechos que motivaron la presente Alzada difieren en los 

aspectos ya mencionados y cuyos domicilios obran en autos. En la 

inteligencia de que, al practicarse los careos, deberá darse lectura a las 

declaraciones que resulten contradictorias, llamando la atención de los 

careados sobre sus discrepancias a fin de que discutan entre sí y pueda 

aclararse la verdad, de conformidad con lo establecido en el Código de 

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

--- IV.- Continuando con el estudio oficioso de las constancias que integran 

la causa en revisión, esta Sala advierte una diversa violación a las 

formalidades esenciales del procedimiento, que afectaron la defensa del 

sentenciado, trascendiendo al resultado de la sentencia en revisión. -----------  

---Constatando este Ad quem que la apertura del periodo del juicio, previsto 

en la fracción IV del artículo 1 de la Ley Adjetiva de la materia, el cual fue 

decretado en fecha 30 treinta de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, le 

fue notificado personalmente a la Representación Social y al encausado 

(**********) el día (**********) -sin soslayar que el actuario omitió plasmar su 

firma, en virtud de que solo estampó el sello donde aparece su nombre y cargo-

, mismo órgano ejecutor que mediante cedula notificó en la misma fecha a la 

defensora particular (véase en las fojas 843 reverso y 844 de autos). -----------    

---Seguidamente, el personal adscrito al Juzgado recibió en fecha 21 

veintiuno de noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, una promoción  

presentada por el ofendido (**********), mediante la cual anexa a lo actuado 
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tres documentales privadas, consistentes en presupuestos realizados por las 

empresas denominas “(**********)”, relativos a (**********), solicitando el 

promovente que fueran citados sus representantes o apoderados legales a 

efecto de que ratificaran, rectificaran o ampliaran el contenido de tales 

documentales  (véase de la foja 845 a la foja 846 de autos); asimismo, en la 

citada fecha la Representación Social presentó las conclusiones acusatorias 

en contra del justiciable, (visibles de la foja 847 a la foja 905 de autos). -------  

--- Por su parte, el personal del Juzgado dio cuenta con lo anterior mediante 

el acuerdo de fecha 23 veintitrés de noviembre del año 2018 dos mil 

dieciocho (véase en las fojas 906 y 907 de autos). ----------------------------------  

---Por su parte, la defensa presentó el escrito de conclusiones de 

inculpabilidad expresadas a favor del acusado (**********), el cual le fue 

recibido el día (**********) (visible de la foja 910 a la foja 917 de autos), el cual 

agregó a lo actuado el personal del juzgado y a su vez señaló día y hora para 

que fueran ratificadas las documentales privadas ofrecidas por el sujeto 

pasivo, lo anterior mediante acuerdo de fecha 15 quince de enero del año 

2018 dos mil dieciocho (véase en las fojas 917 y 918 de autos). -----------------  

--- En diligencia desahogada ante el Juzgado en fecha 23 veintitrés de enero 

del año 2019 dos mil diecinueve, compareció la C. (**********), quien 

ostentándose como (**********), ratificó el presupuesto que anexó a lo actuado 

el ofendido expedido por dicha empresa (véase de la foja 930 a la foja 946 de 

autos). -------------------------------------------------------------------------------------  

--- En diligencias desahogadas ante el Juzgado en fecha 12 doce de abril del 

año 2019 dos mil diecinueve, compareció la C. (**********), a efecto de 

ratificar el presupuesto realizado por la empresa “(**********)”; mientras, que 

el C. (**********), ratificó el presupuesto realizado por la empresa “(**********)” 

(véase en las fojas 951 y 953 de autos). ----------------------------------------------  
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--- Ahora bien, en auto de fecha 15 quince de mayo del año 2019 dos mil 

diecinueve, se fijó día y hora para desahogar la audiencia de vista (véase en 

la foja 954 de autos). --------------------------------------------------------------------  

--- En diligencia desahogada ante el Juez el día 22 veintidós de mayo del año 

2019 dos mil diecinueve, se desahogó la audiencia de vista (véase en la foja 

956 de autos). ----------------------------------------------------------------------------  

---Seguidamente, el Juez emitió un acuerdo en fecha 23 veintitrés de mayo 

del año 2019 dos mil diecinueve y con fundamento en los artículos 44 y 357, 

último párrafo del Código de Procedimientos Penales, señaló día y hora para 

que se ratificara el DICTAMEN DEFINITIVO DE LESIONES practicado al 

ofendido (**********), por parte de los peritos oficiales FABIÁN SÁNCHEZ 

LIZÁRRAGA y JAVIER O. DOJAQUEZ GONZÁLEZ (visible en la foja 958 de 

autos); cuyas actuaciones se desahogaron en fecha 27 veintisiete de mayo del 

año 2019 dos mil diecinueve (véase en las fojas 960 y 961 de autos). ----------  

---Enseguida, el Juez emitió un acuerdo en fecha 27 veintisiete de mayo del 

año 2019 dos mil diecinueve, a efecto de reanudar el termino para dictar la 

sentencia que ahora se analiza (véase en la foja 962 de autos). ------------------       

---Resulta incuestionable que el A quo previo a emitir la sentencia en 

revisión, se allegó de probanzas desahogadas con posterioridad a la etapa 

de cierre de instrucción y en esa situación aun cuando ya habían formulado 

sus conclusiones las partes, estas no tuvieron todos los elementos recabados 

para pasar a la etapa de juicio, atendiendo a que con base en lo dispuesto 

por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al Ministerio Público se le otorga la facultad exclusiva para el 

ejercicio de la acción penal y por ende no fueron materia de análisis por la 

Fiscalía, ya que en el caso no estaban todos los elementos probatorios para 

acusar, ni para formular conclusiones de inculpabilidad, por lo que se afecta 

la defensa del justiciable, (**********) imperando el derecho esencial de 

irrestricto respecto al equilibrio procesal, en donde ambas partes participen 
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en igualdad de condiciones a fin de que ninguno quede en estado de 

indefensión, observando que las probanzas por ellos aportados tengan un 

mismo estándar de valoración, dado que además de la adecuada motivación 

y fundamentación que debe incluir el órgano judicial al emitir sus 

resoluciones, también le corresponde observar que prevalezca el respeto a 

sus garantías de igualdad y equidad procesal. --------------------------------------  

---Es pertinente traer a colación el criterio sostenido por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que se cita bajo 

el rubro y contexto siguiente: ----------------------------------------------------------  

Época: Décima Época Registro: 160513 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 141/2011 (9a.) 
Página: 2103  

 
PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL PROCESO PENAL. SU ALCANCE. En el proceso penal, el equilibrio de los sujetos 
procesales es de suma importancia, pues deben concedérseles iguales condiciones, de manera que ninguno quede en 

estado de indefensión; y si bien es cierto que este principio no está previsto expresamente en algún numeral concreto 
del Código Federal de Procedimientos Penales, también lo es que se consigna implícitamente en su artículo 206, en 

cuanto prevé que todo aquello que se ofrezca como prueba -en términos del artículo 20, apartado A, fracción V, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 18 de junio de 2008- debe admitirse, siempre y cuando sea conducente y no vaya contra el derecho a 

juicio del juez o del tribunal, lo que significa que los medios probatorios ofrecidos por ambas partes procesales deben 
valorarse con el mismo estándar o idénticas exigencias de juicio para generar convicción. Así, cuando la información 
que brinda un medio probatorio es imprecisa, parcial o genera duda porque adolece de claridad y da lugar a que el juez 

le reste valor, no es válido que tal estándar sólo aplique para una de las partes, ya que el mérito o valor de convicción 
del medio probatorio está sujeto a la libre apreciación del juez, pero es inadmisible que los medios de prueba de la 
misma índole -ofrecidos por ambas partes- tengan un estándar de valoración distinto, según se trate del actor o del 

demandado, del órgano ministerial o del acusado, pues ello atentaría contra las garantías de justicia imparcial, de 
equidad procesal y de correcta fundamentación y motivación.  

 

Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo directo 16/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. 

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo directo 10/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. 

Amparo directo 33/2008. 4 de noviembre de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.  
Amparo en revisión 163/2010. 28 de abril de 2010. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio 

Veredín Sena Velázquez.  
Tesis de jurisprudencia 141/2011 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de cuatro 

de noviembre de dos mil once. 
 

---Por lo tanto, en el caso de la revisión de autos, se tiene que la presente 

reposición también se sustenta en la trasgresión a las normas del 

procedimiento, con afectación a las garantías de legalidad y seguridad 

jurídica, así como a los principios generales del proceso penal en protección 

tanto de la víctima, como del encausado, dispuestas en los artículos 14, 16 y 

20, Apartado A, Fracción V de nuestra Carta Magna, los cuales textualmente 

disponen: ----------------------------------------------------------------------------------  

“Artículo 14. A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
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las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”. 
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma 
de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia 
de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo 
previsto en este párrafo”. 
“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.  
A. De los principios generales: 
I al IV. […] 
V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, 
conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la 
acusación o la defensa, respectivamente; […] (lo subrayado es propio)”. 

 

---Por su parte los diversos artículos 341, 342 y 345 del Código de 

Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa, ordenan: -------------------------  

“ARTÍCULO 341. Cerrada la instrucción en el procedimiento ordinario, se mandará poner 
la causa a la vista del Ministerio Público y de la defensa sucesivamente, para que, en el 
plazo de cinco días, formulen sus conclusiones.  
Si el expediente excediere de cincuenta hojas, por cada treinta de exceso o fracción se 
aumentará un día más al plazo señalado.  
Si los inculpados fueren varios, el plazo será común para todos; el Juez en este caso dictará 
las medidas pertinentes para que las partes tengan acceso equitativo al expediente.”  
“ARTÍCULO 342. El Ministerio Público al formular sus conclusiones, hará una exposición 
sucinta y metódica de los hechos conducentes; propondrá las cuestiones de derecho que de 
ellos surjan; citará las leyes, ejecutorias o doctrinas aplicables y terminará su pedimento 
en proposiciones concretas precisando si ha lugar o no a acusación y solicitando la 
reparación del daño en su caso.” 
“ARTÍCULO 345. La defensa debe presentar sus conclusiones por escrito, sin sujeción a 
regla alguna.” 

 
---De la lectura de estas disposiciones legales se desprende que el legislador 

como parte de las normas que rigen el procedimiento, establece que en los 

procesos del orden penal, una vez agotada la etapa de instrucción el Juez 

pondrá la causa a la vista de las partes para que formulen sus respectivas 

conclusiones, imponiendo la obligatoriedad al Ministerio Público para 

declarar válida tal actuación en ejercicio de la acción penal en definitiva, que 

finalice en propuestas concretas, exponiendo al juzgador sus pretensiones en 

el dictado de la sentencia, aparte de precisar el dispositivo donde se ubica la 

punición del hecho materia de la acusación y los medios de prueba que 

sirvieron para acreditar cada elemento de la figura delictiva que pretende sea 

materia de reproche en este caso, a título culposo, así como la intervención 

del justiciable en su ejecución y con ello dar oportunidad a éste de rebatir y 

contestar adecuadamente sus acusaciones, al cristalizarse la posibilidad de 

acceder a una adecuada defensa, alegaciones que le corresponde ponderar y 
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valorar al órgano judicial a fin de resolver sobre la actualización de tales 

posturas legales, para que en caso de proceder la acusación, imponer las 

sanciones que al caso correspondan. -------------------------------------------------  

---Resulta aplicable el criterio sostenido por los Tribunales Colegiados 

de Circuito en la jurisprudencia que se alude bajo el rubro y tenor 
siguiente: (**********) Época: Novena Época Registro: 181406 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Mayo de 2004 Materia(s): 

Penal Tesis: XX.2o. J/4 Página: 1696  
VIOLACIÓN A LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL. SE CONSTITUYE SI EL PLIEGO ACUSATORIO DEL 
MINISTERIO PÚBLICO NO CONTIENE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES Y EL JUEZ DEL PROCESO OMITE PROCEDER EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 323 
DEL PROPIO CÓDIGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).  De una interpretación armónica y sistemática de los 
artículos 319, 320, 322 y 323 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, se llega al conocimiento, 

por una parte, de que una vez concluida la etapa de instrucción el Juez del proceso pondrá a la vista del agente del 
Ministerio Público la causa penal, para que éste formule sus conclusiones dentro del término que para tal efecto 
establece el citado ordenamiento legal; y, por otra, que tal actuación es válida sólo si reúne los requisitos a que se 

refiere el numeral 320 del ordenamiento legal en consulta, a saber: a) Que contenga una exposición sucinta y metódica 
de los hechos a partir de los cuales se realizan las proposiciones de derecho; b) Que se citen las leyes, ejecutorias o 
doctrinas aplicables; y, c) Que finalice en propuestas concretas. Por ello, en el pliego de acusación el agente del 

Ministerio Público deberá fijar la pretensión de cómo debe dictar el órgano jurisdiccional la sentencia, para así dar la 
oportunidad al procesado de refutar sus acusaciones; además, precisará por qué los hechos en que apoya su acusación 
son punibles, para lo cual tendrá la obligación de señalar los preceptos legales del código represivo para el Estado que 

contemplan la conducta activa u omisiva que el acusado llevó a cabo o dejó de hacer y con qué medios de prueba se 
actualiza cada elemento que integra la figura delictiva que a título doloso o culposo se atribuye al acusado, así como la 

responsabilidad de éste en su comisión; también deberá definir si el justiciable es autor o copartícipe del ilícito penal 
que se le reprocha, y en qué fracción del artículo 11 del Código Penal para la entidad se ubica la conducta del acusado. 
Las conclusiones que no contengan tales requisitos no pueden ser consideradas como de acusación, pues en todo caso 

sólo serán válidas para estimar cumplidas las cuestiones formales, pero no serán suficientes en cuanto al fondo, por no 
reunir los requisitos a que se refiere el citado numeral 320 y, por tanto, atendiendo a lo que dispone el artículo 323 del 
mismo código, el Juez de origen debe mandar el proceso y las conclusiones al procurador general de Justicia del Estado 

para que confirme o modifique el pliego acusatorio del representante social, ya que de no proceder en tales términos se 
conculcan las normas del procedimiento, con lo que se vulneran las garantías de legalidad y seguridad jurídica 
contempladas en los artículos 14 y 16 constitucionales, al impedirle al procesado contestar el pedimento de acusación y 

así acceder a una adecuada defensa. Sin que la anterior omisión implique su absolución en la comisión del delito que se 
le atribuye, en virtud de que la sociedad tiene interés en que se sancionen las conductas delictivas, además, porque la 
protección del ofendido o la víctima está elevada a rango constitucional. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 

---En el caso concreto, también se violaron las normas que regulan el 

procedimiento penal, de manera que trascendió al resultado de la sentencia 

recurrida, en franca vulneración del derecho a la legalidad y seguridad jurídica 

de las partes procesales, pues el Juzgador debió antes de declarar el cierre de 

instrucción, desahogar todas las pruebas pertinentes y enseguida tenía que 

haberse puesto la causa a la vista del Ministerio Público y la defensa por el 

término de ley, para efecto de que formularan sus respectivas conclusiones en 

las que se incluyeran todas y cada una de las probanzas desahogadas; esto es, 

con base en un análisis integral de todas las pruebas, pues cuando se formuló 

la acusación definitiva y las conclusiones de inculpabilidad, sólo se contaba 

con parte del material probatorio y no la totalidad del mismo, lo cual repercute 

y afecta el proceso y los intereses de las partes, pues posterior a la etapa de 

juicio se continuó actuando en el desahogo de pruebas, por lo que no hubo 

una visión integral de la causa con observación en todo el acervo convictivo. ---  
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---De este modo, acorde con el criterio sostenido por las normas 

constitucionales antes invocadas, dentro de los derechos que les asisten a las 

partes procesales, se encuentra el de garantía de audiencia, el cual implica 

que los gobernados ejerzan su derecho de defensa previo a que les sea 

modificada en definitiva su esfera jurídica y para el caso concreto esa 

garantía de audiencia evidentemente fue vulnerada al no permitir que dentro 

de la causa, la Representación Social ejerciera la acción penal definitiva a 

través de las conclusiones acusatorias, donde en sus peticiones concretas 

incluyera la totalidad de las probanzas desahogadas en el proceso y a su vez 

la defensa tuviese oportunidad de defenderse y emitir sus alegatos sobre tal 

acusación. ---------------------------------------------------------------------------------  

---Al respecto, por ser de observancia obligatoria, resulta aplicable la tesis de 

jurisprudencia emitida en contradicción, que dice: --------------------------------  

 
Época: Décima Época Registro: 2005716 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I Materia(s): 

Constitucional Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.) Página: 396  

 
DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un 

"núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de 

garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. 

Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de 
naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como 

formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales 

permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera 

jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL 

PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL 

ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del 

inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la 
defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya 

impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro 

núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya 

esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, 
con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las 

garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido 

proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente 

de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a 
contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento 

sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de 

igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de 

desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el 

derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el 
derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y 

tutela, entre otras de igual naturaleza. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 3 de marzo de 2014, para 

los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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---Es por ello, que esta Sala advierte franca violación de Derechos Humanos 

contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 20 y 133 de la Constitución Política 

Federal, en relación con los numerales 342 y 345 de la Ley Adjetiva Procesal 

vigente, así como a las normas que rigen en el procedimiento de la causa 

penal. --------------------------------------------------------------------------------------  

---V.- En vista de las irregularidades mencionadas que se traducen en 

violaciones a las leyes del procedimiento que afectan la acusación definitiva y 

defensa del hoy sentenciado, la Sala procede a declarar insubsistente la 

sentencia condenatoria recurrida, ordenándose reponer el procedimiento a 

fin de que el A quo restaure los derechos fundamentales de igualdad procesal 

del justiciable de referencia y defensa adecuada del mismo, de acuerdo a las 

razones fundadas y motivadas en los considerandos III y IV de la presente 

ejecutoria, con la acotación que el Juez al decretar el cierre de instrucción 

y apertura del juicio, deberá ordenar la formulación de conclusiones que 

por derecho corresponden a la Representación Social y a la defensa, con 

alcance a todos los elementos probatorios que obran en la causa y agotada la 

etapa de juicio se seguirá el trámite legal hasta el dictado de una nueva 

sentencia. ---------------------------------------------------------------------------------  

---También se precisa que los motivos de la reposición del procedimiento en 

la presente causa penal, no constituyen una ampliación del derecho de las 

partes para ofrecer otras pruebas, sino que una vez subsanadas las 

irregularidades antes apuntadas, proceda el A quo en su oportunidad a la 

celebración de una audiencia de vista y dentro del término legal emita la 

sentencia que conforme a derecho proceda, con plenitud de jurisdicción y sin 

superar las sanciones impuestas en la resolución referida. ----------------------  

---Resulta aplicable a mayor abundamiento, la siguiente tesis: ------------------  

“PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. CUANDO SE CONCEDE EL AMPARO POR VIOLACION A  

LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, TENDRA  POR  EFECTO  QUE  ESTE  SE REPONGA A 

PARTIR DEL PUNTO EN QUE SE INFRINGIERON ESAS LEYES”. PRECEDENTES: QUINTA 

EPOCA: TOMO XXII, PAG. 32 TORRES SAGACETA LUZ. TOMO XXII, PAG. 980  HOMS WILLIAM 

LEONARDO. TOMO XXIII, PAG. 549 AGUIRRE EPIFANIO. TOMO XXVI, PAG. 630  MOLINA 

HERRERA DIONISIO. TOMO XXVI, PAG. 937  LAMAR LUCIUS M. 



PRIMERA SALA                                         TOCA # 225/2019                                (**********) 

 
 

21 

 

--- Con relación a los agravios expuestos por los recurrentes, resulta sin 

materia avocarse al estudio de los mismos, en virtud de que primero deben 

subsanarse las violaciones procesales mencionadas en la presente 

resolución; debiendo estarse las partes a lo ordenado con antelación. ----------  

---VI.- Por otra parte, esta Sala advierte que se transgredió lo dispuesto por 

el artículo 21 del Código de Procedimientos Penales, al no ser enumeradas 

progresivamente las fojas que integran la causa en estudio, en virtud de que  

de la foja 439 que alude a una constancia elaborada por el órgano ejecutor, 

mediante la cual hace constar la notificación que le realizó al Doctor 

(**********) y en la siguiente foja se plasmó el número (**********) que ilustra 

una copia de la identificación oficial del antes nombrado, tras haber 

intervenido en la diligencia que fue requerido y a partir de allí emerge una 

nueva e incorrecta numeración, pues hay un salto en los folios de las 

actuaciones de casi 400 fojas; por ende, se requiere al Juez para que 

instruya a su personal a efecto de que procedan a solventar dicho aspecto, en 

los términos del citado ordenamiento legal y foliando correctamente el 

expediente. --------------------------------------------------------------------------------            

--- 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 

Constitución 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 RECURRIDA. -------------------------------------------------------------- 

---SEGUNDO.- REPÓNGASE EL PROCEDIMIENTO en la causa penal número 

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

(**********), en los términos y para los efectos precisados en los 

considerandos III, IV, V y VI de la presente resolución; en la inteligencia de 

Se ordena  

Reponer el 

procedimient

o 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L´JJRB 
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que el sentenciado de referencia mantiene su probable responsabilidad, por 

lo que deberá seguir gozando del beneficio de libertad provisional bajo 

caución concedido por el juzgador. ---------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o 

negativa en la difusión de la presente resolución a fin de que se incluyan o no 

sus datos personales, con base a lo dispuesto por la Ley de Acceso a la 

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

---CUARTO.- 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.” 

 


