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626/2017 

 

(**********) Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa (actualmente Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Penal del este Distrito Judicial). 

 

Ministerio Público, el sentenciado y su defensor particular.  

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

(**********) pronunciado por el H. Tribunal Colegiado en Materia Penal 

del Décimo Segundo Circuito con sede en Mazatlán, Sinaloa. 

  

Se Ordena Reponer el Procedimiento. 
 

 

 

Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de mayo del año 2019 dos mil 

diecinueve.  VISTO nuevamente los autos, y en cumplimiento a la resolución 

constitucional de fecha 9 nueve de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, dictada 

por el H. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito con residencia en 

la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en el Juicio de Amparo Directo número (**********) que 

fuera instaurado por el reclamo a la ejecutoria dictada por este Tribunal de 

Apelaciones en fecha 30 treinta de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, en el toca 

número 626/2017 que confirma la sentencia de condena dictada por el Juez Segundo 

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

(actualmente Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial), 

así como con vista de las constancias originales remitidas en apelación del 

expediente (**********) (**********), instruida en contra de (**********) por los delitos de 

lesiones y daños culposos (**********) cometido el primero en agravio de la salud 

personal de (**********) y el segundo, en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********) y (**********), respectivamente; y, 

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, si es 
penalmente responsable como autor material de los delitos de LESIONES Y DAÑOS 
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CULPOSOS  (**********), cometidos el primero, en agravio de la salud personal de 
(**********), y el segundo, en perjuicio del patrimonio económico de (**********) Y 
(**********); según hechos ocurridos (**********) (**********). ---------------------------  
---SEGUNDO.- Por la comisión de los expresados delitos, se condena a (**********), a 
sufrir una pena de (**********), y al pago de una multa por la cantidad de $1,470.69 
(MIL CUATROCIENTOS SETENTA  PESOS 69/100 MONEDA NACIONAL).- La pena de 
prisión que esta Autoridad Judicial determina (**********), 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, determina el Juez Primero de 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de ésta Ciudad, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor, misma que empezará a contar a 
partir del día que reingrese a prisión, pues actualmente se encuentra en (**********). 
La sanción pecuniaria la deberá de cumplir en los términos que lo determine la 
Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado, de conformidad a lo 
establecido por los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa.  -------------------------------------------------------------  
---TERCERO.- Se condena a quien ahora se sentencia, (**********),  a reparar los 
daños causados con motivo de los delitos, en los términos del artículo 102 fracción V 
del código penal, y en los numerales 36, 37, 39, 44 y relativos del Código Penal en vigor, 
artículo 4, fracción XVII, de la Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del 
Delito para el Estado de Sinaloa. Concepto que también se prevé como un acceso a la 
justicia y trato justo, que recoge la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de 
Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, en su apartado 4.  Se 
condena  a  pagar $34,000.00 (treinta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional);  a 
favor de (**********) y el pago de la cantidad de $12,950.00, (doce mil novecientos 
cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), a favor de  (**********) según dictámenes 
visibles a fojas 40 y 43 de lo actuado; Ahora bien, respecto de las lesiones que le fueron 
causadas en su integridad física al ofendido (**********) y en cuanto a la reparación 
del daño de las piezas de alfarería que fueron dañadas de las cuales no se dio fe 
ministerial ni fueron valuadas; empero, en autos no existen medios de prueba que 
precisen base cuantificable para las reparaciones de los daños que resultan por los 
delitos en cita, lo cierto es que en etapa de ejecución existe la posibilidad de 
instrumentar el procedimiento probatorio correspondiente para obtener la base legal 
en cuanto a la cuantificación del monto a reparar la cual se dará en la ejecución de 
sentencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---CUARTO.- Por advertirse que en el presente caso se actualizan los requisitos 
previstos en el artículo 101 del Código penal, SE CONCEDE A (**********), EL 
BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN 
IMPUESTA, debiendo cumplimentar satisfactoriamente lo dispuesto en el artículo 102 
del citado ordenamiento, para lo cual en su caso, el justiciable se obligará en 
comparecencia personal ex profeso y otorgará garantía, en cualquiera de las formas 
previstas por la Ley, por la cantidad de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 
moneda nacional); discrecionalmente, se resuelve que la suspensión condicional no 
abarca a la multa, en los términos del numeral 103 del ordenamiento en cita. -------------  
---QUINTO.- Al causar ejecutoria la presente, con fundamento en la fracción VI del 
artículo 504 del Código de Procedimientos Penales en vigor, téngase por revocada la 
libertad provisional bajo fianza concedida al encausado  (**********); por lo que el 
mismo queda obligado a presentarse a cumplir con la sanción a éste impuesta, 
debiéndose girándose atento oficio con la inserción que fuere necesaria al Oficial del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con el fin de que deje sin efecto el 
gravamen del  bien inmueble solicitado mediante oficio (**********), el cual fuera 
remitido por este Juzgado y recibido el (**********) y que obra a foja 250 de lo 
actuado; Hágase saber a (**********) (**********) Y (**********) fiadores del 
sentenciado (**********), que tiene un plazo de 15 quince días, para que se presente 
ante éste Tribunal, el de las Consecuencias Jurídicas del Delito u Órgano Ejecutor de las 
mismas a cumplir con las sanciones impuestas a éste en el presente fallo, y que de no 
hacerlo en ese lapso se harán efectivas las garantías que depositaran ante este Juzgado 
en efectivo en su favor en lo que hace a los conceptos de sanción pecuniaria y las 
obligaciones procesales y se procederá en consecuencia. -----------------------------------------  



Primera Sala                Toca #626/17       (**********)              (**********)              

 
3 

---SEXTO.- Como consecuencia de la sentencia condenatoria procede con fundamento 
en el artículo 162 párrafos Primero y Tercero del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 58 fracción I y párrafos 
conducentes del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, y artículo 38 fracción III 
de la Constitución Federal, SE SUSPENDE a (**********), de sus derechos políticos y 
civiles, cuya suspensión durará todo el tiempo de la condena, lo que habrá de 
comunicarse mediante el formato adoptado al Registro Estatal y Nacional de Electores, 
para su conocimiento y efectos legales correspondientes. ----------------------------------------  
---SÉPTIMO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que les 
concede la Ley para impugnar en apelación esta resolución, en caso de no ser 
conformes con la misma. ------------------------------------------------------------------------------------  
---OCTAVO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa 
de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia. -----------------------------------  
---NOVENO.-  Al causar ejecutoria la presente resolución, remítanse las copias que 
ordena la Ley, al sentenciado (**********), al C. Juez Primero de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito, y en su oportunidad las actuaciones del proceso, al 
Ciudadano Director de Prevención y Readaptación Social de Sinaloa, y al Ciudadano 
Director del Centro Penitenciario Aguaruto de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, para 
los efectos que establece la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 
del Estado de Sinaloa. ----------------------------------------------------------------------------------------  
---DÉCIMO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE...” (SIC). ----------------------------------------------  

 

2/o. Que no conformes con la resolución aludida, el Ministerio Público, el 

sentenciado y su defensa, interpusieron en contra de la misma el recurso de 

apelación, el cual le 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 sentenciado y a 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.  Seguido el trámite de la apelación de referencia, (**********), este Tribunal de 

Alzada emitió una resolución confirmando la sentencia de primera instancia mediante 

ejecutoria pronunciada en la presente Toca y cuyos puntos resolutivos a continuación 

se transcriben: 

“…PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA CONDENATORIA, que se revisa; en consecuencia, 
(**********), es autor y materialmente responsable de los delitos de lesiones y daños 
culposos (**********), cometidos el primero, en agravio de la salud personal de 
(**********), y el segundo, en perjuicio del patrimonio económico de (**********) y 
(**********). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---SEGUNDO. Se condena al sentenciado de referencia a cumplir con una pena de 
(**********), y al pago de una multa por la cantidad de $1,470.69 (mil cuatrocientos setenta 
pesos 69/100 moneda nacional). Sanción privativa de libertad que deberá cumplir en 
(**********), 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 Primero de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de ésta 
Ciudad, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las 
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Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor, encontrándose 
actualmente (**********). La sanción pecuniaria la deberá de cumplir en los términos que lo 
determine la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado, de conformidad a lo 
establecido por los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa.  ---------------------------------------------------------------------  
--- TERCERO. Por ende, adquieren firmeza legal los puntos resolutivos comprendidos del 
PRIMERO al DÉCIMO de la sentencia de primera instancia, salvo el punto resolutivo SÉPTIMO 
por carecer de materia en la presente apelación. ------------------------------------------------------------  
  ---CUARTO. Prevénganse a las partes para que manifiesten su autorización o negativa en la 
difusión de esta resolución a fin que se incluya o no sus datos personales, con base a lo 
dispuesto por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. --------------------  
--- QUINTO. Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución Al sentenciado; al 
Director de Prevención y Reinserción Social del Estado, al Juzgado Primero de Primera 
Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito con sede en 
Culiacán, Sinaloa; así como al Centro Penitenciario “Aguaruto” de Culiacán, Sinaloa. Lo 
anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes. ------------------------------------  
--- SEXTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos originales al juzgado 
correspondiente, y en su oportunidad archívese el Toca…” (SIC). ---------------------------------------  
  
 
 

II. Que contra tal resolución, el encausado (**********) promovió Juicio de 

Amparo Directo, el cual se radicó con el número (**********) ante el H. Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito con residencia en la 

ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Advirtiéndose, que los conceptos de violación que 

expresara el sentenciado de referencia, se encuentran contenidos en su escrito de 

demanda de amparo, sobre los cuales al resolver el Tribunal de Control Constitucional 

en el considerando SEXTO de la resolución protectora en su parte conducente indicó: 

 

“…Por lo anterior, es claro que en el proceso penal se violaron al 
encausado su derecho de ofrecer pruebas y que le sean recibidas, así 
como el derecho sustantivo de defensa adecuada, pues no obstante 
que el Juez del proceso admitió las pruebas consistentes en pericial 
en materia de tránsito terrestre, testimoniales de buena conducta y 
ampliación de declaración a cargo de (**********) y (**********), 
ofrecidas por la defensa del quejoso, en su momento se señaló hora y 
fecha para su desahogo, posteriormente sin dar intervención a las 
defensoras públicas (**********) y (**********) con el escrito 
donde el inculpado desistió de todas las pruebas que estaban 
pendientes de desahogar y pidió el cierre de instrucción, acordó 
favorable lo solicitado, pues tuvo al hoy quejoso por desistido en su 
perjuicio de dichos medios de convicción y cerró la instrucción. ---------  
 Lo hasta aquí expuesto, evidencia que durante el procedimiento 
penal el Juez natural omitió dar vista a las defensoras públicas del 
inculpado con el escrito firmado por éste donde manifestó su 
voluntad de desistirse de las pruebas que estaban pendientes de 
diligenciarse y pidió que se cerrara la instrucción; omisión que la 
Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa –
autoridad responsable– inadvirtió. ----------------------------------------------  
Circunstancias que, por las que se afirma que en el proceso no se 
brindó la oportunidad de una adecuada defensa al acusado, debido a 
que las defensoras públicas pudiendo orientarlo legalmente sobre la 
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prudencia de renunciar a las pruebas que le podrían beneficiar, no lo 
hicieron por no habérsele dado vista con el escrito presentado por el 
enjuiciado; es decir, no se tomó en consideración el criterio 
profesional de las defensoras frente a la decisión tomada por el 
encausado, sino por el contrario, el Juez de la causa exclusivamente 
razonó su acuerdo con base en lo manifestado por el aquí quejoso en 
el escrito por él signado. ------------------------------------------------------------  
En esa virtud, se actualizan trasgresiones a los derechos 
fundamentales contenidos en los artículos 14 y 20 constitucionales, 
que se traducen en violaciones procesales que afectan la defensa del 
quejoso, en términos del artículo 173, apartado A, fracciones II, VI y 
VIII de la Ley de Amparo. -----------------------------------------------------------  
En consecuencia, al haberse vulnerado en perjuicio del quejoso la 
garantía de legalidad tutelada por el párrafo segundo del artículo 14 
Constitucional –debido proceso penal– y adecuada defensa, 
consagrados en los artículos 14 y 20 constitucionales, procede 
conceder a (**********) la protección de la Justicia Federal que 
solicita, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la 
sentencia reclamada y dicte otra, en la que revoque la de primera 
instancia y ordene al Juez de la causa reponer el procedimiento para 
proceder en los siguientes términos: --------------------------------------------  
1. Requerir al inculpado y a su ahora defensor particular a fin de que 
en el término legal que estime prudente fijarles, manifiesten si 
(**********) desea o no insistir en el desahogo de las pruebas 
pericial en materia de tránsito terrestre, testimoniales de buena 
conducta y ampliación de declaraciones de los testigos de cargo 
(**********) y (**********). -----------------------------------------------------  
2. De vista al defensor particular del enjuiciado, con el escrito 
presentado por aquél, donde desiste de “...todas las pruebas 
pendientes de desahogar...” y pide el cierre de instrucción, a fin de 
que el defensor particular asesore a su defendido sobre la 
trascendencia y magnitud de tal decisión, asimismo, manifieste lo que 
a los intereses de su defendido corresponda. ---------------------------------  
3. Satisfecho lo anterior, con el resultado de los puntos anteriores, el 
Juez del proceso deberá continuar con el procedimiento en sus fases 
subsecuentes, en su oportunidad se dicte la sentencia que en derecho 
corresponda, donde puede incluir el desahogo de otras diligencias 
derivadas de los actos procesales aludidos; en el entendido que en el 
dictado de la nueva sentencia definitiva, si ésta llegare a ser 
condenatoria, no deberá agravar desde luego la situación jurídica del 
sentenciado (**********) contemplada en la determinación objeto 
de reposición…” (SIC) –Ver fojas 22, 23, 24 y 25 de la sentencia de 

amparo-. --------------------------------------------------------------------------  
 

III. Que la presente ejecutoria debe ocuparse de cumplir fiel y cabalmente las 

directrices de la sentencia constitucional, y por ende habrá de atenderse a los 

lineamientos que se establecen y se proporcionen en la misma. En tal virtud y en 

acatamiento a dicha resolución, esta Sala procedió a dejar sin efecto la ejecutoria 

dictada en fecha 30 treinta de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, lo cual se 

hace constar mediante proveído emitido en el presente Toca el día 16 dieciséis de 

mayo del año 2019 dos mil diecinueve, por lo tanto, en irrestricto cumplimiento al 
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veredicto del Órgano de Control Constitucional, este Tribunal de Alzada procede a 

emitir una nueva resolución en la que se consigna el cumplimiento a dicha ejecutoria. 

IV. Atento a lo previsto en el artículo 378 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado, la presente resolución debe ocuparse de los agravios formulados 

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

V. Que los motivos de inconformidad que hace valer el órgano acusador son 

visibles en las fojas 12, 13 y 14, en tanto que los presentados por el sentenciado y su 

defensa resultan visibles de la foja 17 a la foja 47 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, ya que lo que si resulta 

trascendente es que se emita el correspondiente pronunciamiento con respecto a 

dichos argumentos, lo cual se apoya con la siguiente tesis jurisprudencial: 

 

Registro: 164618 

Novena Época 

Instancia: Segunda Sala 

Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXXI, Mayo de 2010 

Materia(s): Común 

Tesis: 2a./J. 58/2010 

Página:   830 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 

INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las 

sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en 

general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 

transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los 

principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se 

satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo 

o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar 

vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 

efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a 

los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 

quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 

especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 

congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 

efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las 

sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en 

Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y 

Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 

votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada 

por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil 

diez. 
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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 agravios en que pudiese 

incurrir el encausado, de conformidad con el artículo 379 del Código de 

Procedimientos Penales, que a la letra dice:  

 

“La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, 
para resolver sobre los agravios que deberá expresar el apelante y 
contestar el apelado; pero el Tribunal de alzada, cuando el recurrente sea 
el acusado o el defensor suplirá la deficiencia de los agravios o su 
omisión”.  
 

 

Caso contrario, en relación con el contenido impugnatorio de la 

Representación Social, pues respecto a sus conceptos sintetizados, se analizarán en 

estricto derecho; dado que respecto a la institución recurrente opera en el principio 

jurídico mencionado, tal y como pregona el siguiente pronunciamiento emitido por la 

Suprema Corte: 

 

Época: Octava Época  

Registro: 216130  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Núm. 66, Junio de 1993  

Materia(s): Penal  

Tesis: V.2o. J/67  

Página: 45  

 

MINISTERIO PÚBLICO. LA 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. 
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VI. En cuanto al contenido probatorio que obra en autos, debe tenerse por 

inserto a fin de evitar innecesarias transcripciones, lo cual, se soporta con lo 

dispuesto en la fracción III del artículo 80 del Código de Procedimientos Penales del 

Estado, habida cuenta que en el mismo el legislador precisó que las sentencias entre 

otros requisitos contendrán “un extracto breve de los hechos, exclusivamente 

conducentes a los puntos resolutivos de la sentencia”; de tal manera, que no existe 

exigencia procesal para que ésta Alzada proceda a su literal transcripción, máxime 

que en tal cumplimiento se acata el principio de legalidad que rige el desempeño de 

toda autoridad jurisdiccional al dictar sus resoluciones, lo cual tiene sustento en el 

siguiente criterio obligatorio:  

No. Registro: 174,992 

Jurisprudencia 

Materia(s): Penal 

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXIII, Mayo de 2006 

Tesis: XXI.1o.P.A. J/13 

Página: 1637 

 

RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LOS JUZGADORES AL DICTARLAS DEBEN, POR 

REGLA GENERAL, ABSTENERSE DE TRANSCRIBIR INNECESARIAMENTE 

CONSTANCIAS PROCESALES EN ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE RIGE SU 

DESEMPEÑO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE RESTRINGIR SU LIBERTAD NARRATIVA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). Acorde con el artículo 50 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, el legislador procuró que las 

resoluciones judiciales sean menos voluminosas y evitar confusiones que las hagan 

complejas e, incluso, onerosas; sin embargo, entre las reglas sobre redacción de sentencias 

que deben observarse, no se desprende que el juzgador tenga el deber de reproducir en 

cada uno de los considerandos de la sentencia el contenido de las pruebas y diligencias que 

forman parte de la causa penal. Por tanto, existe una clara política legislativa que intenta 

desterrar de la práctica judicial la arraigada costumbre de transcribir innecesariamente 

constancias procesales; de ahí que los juzgadores que dicten resoluciones en materia penal 

deben, por regla general, procurar abstenerse de dicho hábito, en acato al principio de 

legalidad que rige el desempeño de toda autoridad, especialmente las jurisdiccionales, pues 

no puede desconocerse que se está ante una potestad popular y soberana como la del 

legislador, que inexcusablemente debe ser respetada. Lo anterior no significa que se 

restrinja la libertad narrativa del autor de las resoluciones, quien en ocasiones requiere 

ilustrar, a través de una cita textual el sentido de sus razonamientos, pero no debe 

olvidarse que ello puede lograrse, y además de mejor manera, prefiriendo extractos de 

constancias -como lo manda la norma-, mediante la utilización de signos de puntuación 

idóneos, tales como las comillas, los paréntesis, los corchetes, los puntos suspensivos y 

otros análogos. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 

ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

 

En esa tesitura, e impuesta la Sala del contenido íntegro de las constancias 

procesales remitidas para el presente trámite, y tal como así lo resolviera el A-quo, 

se constata la existencia del delito culposo con resultado de lesiones y daños 

cometido en agravio de la salud personal de (**********) y el segundo, en perjuicio del 
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patrimonio económico de (**********) y (**********), así como la intervención y plena 

responsabilidad penal de (**********) en su comisión, toda vez que (**********) 

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

Tras el análisis de los autos con motivo de la apelación interpuesta, y en 

cumplimiento al amparo número (**********), se advierte una violación al 

procedimiento, de ahí la necesidad de reponerlo con el fin de no vulnerar el debido 

proceso que rige la causa, toda vez que entre los medios de prueba se advierte la 

omisión de desahogar diversas diligencias, lo cual viene a vulnerar el debido 

proceso. 

En efecto, pues al respecto en foja 185, se advierte escrito signado por el 

Licenciado (**********), en el que ofrece como pruebas, entre varias, la pericial en 

materia de tránsito terrestre con relación a los hechos y testimonial de buena 

conducta, mismas que son admitidas en acuerdo de fecha 23 veintitrés de febrero de 

2012 dos mil doce, que obra en la foja 188 de autos, asimismo en foja 276 consta un 

oficio emitido por la Licenciada (**********), en el cual solicitan la admisión de 

ampliaciones de declaraciones de los testigos (**********) y (**********), siendo 

acordado por el órgano jurisdiccional, en fecha 12 doce de octubre de 2012 dos mil 

doce, así como los días 24 veinticuatro de diciembre de 2012 dos mil doce y 13 trece 

de marzo de 2013 dos mil trece. 

Con relación a lo anterior, el encausado (**********), presentó escrito, 

(**********), donde entre otras cosas, se desiste de todas las pruebas pendientes de 

desahogar, incluidas las señaladas en el párrafo que antecede, teniendo por 

desistidas dichas probanzas, el Juez, en acuerdo de fecha 21 veintiuno de mayo de 

2013 dos mil trece (ver foja 291), sin haber requerido a los defensores del 

encausado, que habían aceptado y protestado el cargo, con la finalidad de que 

manifestaran lo que a los intereses de (**********) fuera procedente. 

Por lo que, el Juez al tener por desistido al justiciable de las señaladas 

pruebas (pericial en materia de tránsito terrestre, dos testimoniales de buena 

conducta y dos ampliaciones de declaraciones a cargo de(**********) y (**********) sin 

haber dado vista a su defensa, ocasionó una violación esencial al procedimiento, y 



Primera Sala                Toca #626/17       (**********)              (**********)              

 
10 

en consecuencia lo dejó en estado de indefensión con trascendencia al resultado de 

la resolución, lo cual amerita la reposición del procedimiento de la causa penal en 

estudio. 

Determinación que encuentra sustento en lo regulado por el artículo 20 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se regula el derecho 

del encausado de ofrecer pruebas, el cual está consagrado de manera personal a 

éste, en relación con el derecho de adecuada defensa, el cual permite que el 

justiciable tome sus decisiones inherentes a la forma en que se va a defender, 

debidamente asesorado, precisamente por un experto en derecho, esto es que sus 

decisiones estén verificadas con su asistencia legal debida. 

Siendo en el presente caso, que no se advierte haya consultado dicha 

situación con su defensa, lo cual era necesario, pues aun cuando tiene derecho a 

decidir en relación a la forma de defenderse, esa decisión debe tomarla estando 

debidamente asesorado por un profesionista en la materia, tal y como señala el 

numeral 20 Constitucional, es decir, en el caso era necesario se diera vista a su 

defensa, previo a tener por desistidas las multicitadas probanzas, toda vez que al no 

darle la intervención respectiva se les impidió emitir algún señalamiento en cuanto a 

si estaba de acuerdo o no con la actitud procesal adoptada por su defendido, lo cual 

en el presente caso no aconteció.  

Respecto a lo anterior, resulta traer a colación el siguiente criterio: 

Época: Novena Época  

Registro: 167655  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXIX, Marzo de 2009  

Materia(s): Penal  

Tesis: XIX.2o.P.T.24 P  

Página: 2835  

 

PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. LA OMISIÓN DE NOTIFICAR 

PERSONALMENTE AL DEFENSOR DEL PROCESADO EL ACUERDO DE SU 

DESISTIMIENTO CON MOTIVO DEL REQUERIMIENTO A ÉSTE POR EL JUEZ DE LA 

CAUSA PARA QUE MANIFIESTE SI INSISTE O NO EN SU DESAHOGO, CONSTITUYE 

UNA VIOLACIÓN PROCESAL ANÁLOGA A LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 160, 

FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. 

Si bien es cierto que el procesado tiene el derecho de desistir de las pruebas por él 

ofrecidas, también lo es que cuando ello ocurre con motivo del requerimiento realizado por 

el Juez de la causa para que manifieste si insiste o no en su desahogo es necesario que el 

acuerdo respectivo se notifique personalmente a su defensor, pues de no hacerlo así se 

vulneraría en su perjuicio la garantía de defensa adecuada, ya que al comparecer sin la 

asistencia legal debida y sin asesoramiento previo a desistir de medios de convicción de su 
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parte al no conocer la trascendencia de su petición, ello implica una violación a las normas 

del procedimiento análoga a la prevista en la fracción VIII del artículo 160 de la Ley de 

Amparo. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 

NOVENO CIRCUITO. 

 

Circunstancias por las que se afirma que en el proceso no se brindó la 

oportunidad de una adecuada defensa al sentenciado, debido a que la defensa pudo 

orientarlo legalmente sobre la prudencia o no de renunciar a las pruebas que le 

podrían beneficiar, situación que no ocurrió al omitir darles vista del escrito 

presentado por el sujeto activo; es decir, no se tomó en consideración el criterio 

profesional de su defensa legal frente a la decisión tomada por el encausado, sino 

por el contrario, el Juez exclusivamente razonó con base en lo manifestado por el 

justiciable en el escrito por él signado. 

En esa virtud, se actualizan trasgresiones a los derechos fundamentales 

contenidos en los artículos 14 y 20 constitucionales, que se traducen en violaciones 

procesales que afectan la defensa del activo. 

VII. Bajo este tenor, en cumplimiento del amparo (**********) emitido por el 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito con sede en la 

ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y a fin de salvaguardar la amplitud de defensa de 

(**********), lo procedente es reponer el procedimiento a partir del proveído relativo al 

cierre de instrucción, a fin de que la causa penal solvente las formalidades de ley, y 

bajo los lineamientos indicados en la presente ejecutoria, deberá el Juez: 

1. Requerir al justiciable y a su defensa a fin de que en el término legal que 

estime prudente fijarles, manifiesten si (**********) desea o no insistir en el 

desahogo de las pruebas: pericial en materia de tránsito terrestre, 

testimoniales de buena conducta y ampliaciones de declaraciones de los 

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

2. De vista al defensor particular del sentenciado, con el escrito presentado 

por aquél, donde desiste de “...todas las pruebas pendientes de 

desahogar...” y pide el cierre de instrucción, a fin de que este asesore a 

su defendido sobre la trascendencia y magnitud de tal decisión, asimismo, 
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manifieste lo que a los intereses de su defendido corresponda. 

3. Satisfecho lo anterior, con el resultado de los puntos anteriores, el A quo 

deberá continuar con el procedimiento en sus fases subsecuentes, en su 

oportunidad se dicte la sentencia que en derecho corresponda, donde 

puede incluir el desahogo de otras diligencias derivadas de los actos 

procesales aludidos; en el entendido que en el dictado de la nueva 

sentencia definitiva, si ésta llegare a ser condenatoria, no deberá agravar 

desde luego la situación jurídica del sentenciado (**********) contemplada 

en la determinación objeto de reposición. 

En ese contexto y solventando las formalidades en cita, se deberá dictar 

nuevo proveído, poniendo la causa a la vista de las partes, procediendo en 

consecuencia a la fase procedimental correspondiente, prevista en el artículo 1°, del 

Código Procesal Penal en vigor y, en su oportunidad, emita la sentencia que 

proceda, debiendo considerarse que la medida asumida es a fin de que se tutele el 

derecho constitucional aludido en favor del encausado. 

Resultando aplicable a mayor abundamiento los siguientes criterios del Poder 

Judicial de la Federación: 

 

 

No. Registro: 210,143 

Jurisprudencia 

Materia(s): Común 

Octava Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

82, Octubre de 1994 

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. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

 

 

Registro: 166814 

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXX, Julio de 2009 

Materia(s): Penal 

Tesis: XV.5o.13 P Página: 2064 
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REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE 

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL LOS TRIBUNALES DE APELACIÓN AL ADVERTIR 

UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE HAYA DEJADO SIN DEFENSA AL SENTENCIADO 

PUEDEN ORDENARLA DE OFICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA). El artículo 337 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Baja California establece que la reposición del procedimiento no se decretará de oficio, por 

lo que cualquier acto u omisión acaecido durante el procedimiento que causare perjuicios 

al sentenciado no debe ser analizado oficiosamente por el tribunal de apelación, ni mucho 

menos invocado por éste como una causa de reposición del procedimiento, ello en 

detrimento de la garantía de defensa del acusado, debido a que el estudio de las violaciones 

procesales queda restringido: 1) a los agravios que en ese sentido se hagan valer; 2) a que 

se haya cumplido con el principio de definitividad; o, 3) a que, en caso de no existir 

recurso alguno, medie protesta del afectado en ese sentido. Sin embargo, el citado 

dispositivo legal no debe constituir una limitante de las garantías individuales de defensa, 

audiencia y debido proceso contenidas en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deben prevalecer por encima de la norma 

procesal en atención al principio de supremacía constitucional consagrado en el diverso 

133 de nuestra Carta Magna, consistente en que ésta, las leyes generales del Congreso de la 

Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella constituyen la "Ley 

Suprema de la Unión", esto es, conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, 

en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y por debajo de ella los tratados 

internacionales y las leyes generales. De ahí que si los tribunales de apelación del Estado 

de Baja California advierten alguna violación procesal que haya dejado sin defensa al 

sentenciado, pueden ejercer un control subsidiario de constitucionalidad observando el 

principio de supremacía constitucional -no para declarar la inconstitucionalidad de una ley 

secundaria, sino exclusivamente para preferir en su actuación pública la aplicación de una 

norma suprema- y así ordenar de oficio la reposición del procedimiento con base en el 

artículo 20, apartado A, en cualquiera de sus fracciones, constitucional, en su texto 

anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio 

de dos mil ocho. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 
 

 

 

Una vez cumplimentado lo anterior, se deberá pronunciar de nueva cuenta, auto 

de cierre para continuar con el procedimiento hasta que se pronuncie sentencia que 

conforme a derecho proceda. 

VIII. En cuanto a los agravios del Ministerio Público, así como de la defensa del 

sentenciado, se advierte que el estudio de los mismos resulta innecesario atento a lo 

concluido precedentemente, debiendo estarse a lo ordenado con antelación, en virtud 

de no abordarse el estudio de fondo del asunto. 

IX.- Por otra parte, es menester acotar que por acuerdo del Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, con fecha 29 veintinueve de octubre del año 2018 dos mil 

dieciocho, se decretó el cierre de los Juzgados Cuarto, Tercero y Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por lo que los 

asuntos radicados en ellos serán del conocimiento del Juzgado de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, el cual cambió de 

denominación a partir de la misma fecha, conservando la misma Jurisdicción territorial, 
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así como categoría y resulta competente para conocer de los asuntos en materia penal 

que con anterioridad conocían los Juzgados  cuyo  cierre se  decretó, en  consecuencia  

de lo anterior la presente ejecutoria deberá ser remitida al Órgano Jurisdiccional 

correspondiente, donde quedó incoada la causa, bajo el número de expediente 

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

Por lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por los artículos 14 

párrafo segundo y 133 de la Constitución Federal; 103 y 105 de la Constitución Políti-

ca Local; 378, 379 y 395, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales, se 

resuelve: 

PRIMERO. Se deja sin efectos la sentencia condenatoria venida en Alzada. 

SEGUNDO. En los términos y para los efectos precisados en los 

considerandos VI y VII de la presente resolución, repóngase el procedimiento 

instruido en Primera Instancia en contra de (**********), en la causa penal número 

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

TERCERO. Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución al 

sentenciado, a las víctimas, al H. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo 

Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa; al Director de Prevención y Reinserción Social 

del Estado; y al C. Director del Centro Penitenciario “Aguaruto” de Culiacán, Sinaloa. 

CUARTO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan 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 la Magistrada Primera Propietaria María Bárbara 

Irma Campuzano Vega; Magistrada Segunda Propietaria Gloría María Zazueta Tirado; 

y, Magistrada Séptima Propietaria María Gabriela Sánchez García, siendo ponente la 

primera mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala, 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 General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

  

 
 
 
 
 
 
 

Se ordena 
reponer  

el 
procedimie

nto 
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