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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 28 veintiocho de febrero del año 

2020 dos mil veinte. 

 

VISTAS en apelación de la Sentencia Condenatoria, de fecha 

(**********), dictada por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, las constancias originales del 

expediente número  (**********) del Juzgado Tercero, del mismo Ramo y 

Distrito Judicial—, relativo a la causa penal instruida en contra de 

(**********), por los delitos de Daños y Lesiones Culposas (Derivadas de un 

Hecho de Tránsito tipo Choque), cometidos el primero, en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********); mientras que el segundo, en contra de 

la salud personal de (**********); vistas además las constancias del presente 

Toca número 243/2019, y; 

R E S U L T A N D O: 

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

dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

“...PRIMERO.- (**********), de generales debidamente acreditados en autos, ES AUTOR MATERIAL y 

PENALMENTE RESPONSALE, del delito DAÑOS y LESIONES CULPOSAS (DERIVADAS DE UN 

HECHO DE TRÁNSITO TIPO CHOQUE), cometidos el primero de los delitos en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********) mientras que el segundo fue cometido contra la salud personal de 

(**********); hechos ocurridos el día (**********), siendo aproximadamente las (**********). ------------------  

--- SEGUNDO. - En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se condena al hoy 

sentenciado (**********), a compurgar una pena de 08 OCHO MESES Y 07 SIETE DÍAS DE PRISIÓN, 

y el pago de una multa por la suma de $765.24 (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 24/100 

MONEDA NACIONAL). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- La sanción privativa de libertad la deberá compurgar 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 la Juez Primero de 

Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado 

de Sinaloa, conforme lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor, a partir del día que reingrese a 
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prisión, en virtud de encontrarse gozando del Beneficio de la Libertad Provisional Bajo Caución, 

carácter con el cual se ostenta a la fecha, debiéndose abonar a su favor 1 un día que estuvo privado 

de su libertad con motivo de estos hechos.-  

--- La multa deberá enterarla 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.----------------------  

--- No se le privan ni suspenden de manera definitiva al justiciable, sus derechos para ejercer 

profesión u oficio, al no acreditarse en autos, que su oficio lo era la de (**********). --------------------------  

--- TERCERO. - En los términos y condiciones expuestas en el considerando VII sexto, se condena al 

ahora enjuiciado al pago de la Reparación del daño causado. -----------------------------------------------------  

--- CUARTO. - Por haber otorgado el perdón legal la diversa ofendida (**********), se declara 

extinguida la pretensión punitiva del Estado, y en consecuencia se dicta AUTO DE 

SOBRESEIMIENTO a favor de (**********), por el delito de LESIONES CULPOSAS (HECHO DE 

TRÁNSITO TIPO CHOQUE), cometidas en contra de la salud personal de la aludida ofendida. ---------  

--- QUINTO. - Como quedó precisado en el considerando VIII séptimo de la presente resolución, y en 

los términos que en el mismo se señala, se concede al sentenciado, el Beneficio de la Suspensión 

Condicional de la Ejecución de la Pena de Prisión Impuesta. ------------------------------------------------------  

--- SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 509, del Código de Procedimientos Penales vigente, concédasele a la parte fiadora, el 

término de 15 quince días para que presente ante este juzgado a su fiado el ahora sentenciado, para 

el cumplimiento de las penas impuestas, apercibido de que en caso de no hacerlo, se librará en su 

contra orden de reaprehensión, y se harán efectivas las garantías que le fueron aceptadas al 

concedérsele el referido derecho de libertad provisional bajo caución, atento a lo dispuesto por el 

numeral 506, del mismo ordenamiento legal. ---------------------------------------------------------------------------  

--- SÉPTIMO. - Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo al 

sentenciado y a las autoridades quedaron precisadas en el considerando X, lo anterior para su 

conocimiento y efectos legales correspondientes. ---------------------------------------------------------------------  

--- OCTAVO. - Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la ley les concede 

para apelar de la presente resolución, si no son conformes con la misma. -------------------------------------  

--- NOVENO. - Prevénganse a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir 

sus datos personales en la difusión de la sentencia. ------------------------------------------------------------------  

--- DÉCIMO. -De conformidad con el artículo 58 fracción I del Código Penal que nos rige, es 

procedente suspender los derechos políticos y civiles, del sentenciado, cuya suspensión durará el 

tiempo que dure la pena de prisión a la que fue condenado, de conformidad a lo explicado en el 

considerando XI de la presente resolución. -----------------------------------------------------------------------------  

--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. - Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado CLEMENTE 

RAFAEL ZAVALA COTA, de Primera Instancia del Ramo Penal de éste Distrito Judicial, por ante el 

Secretario Tercero de Acuerdos, Licenciado GUSTAVO ANTEMIO MORENO LÓPEZ, con que actúa y 

da Fe...” (sic). 

2/o.- Que disconformes con la resolución aludida tanto el Ministerio 

Público, como la Defensa Pública del sentenciado y el ofendido (**********), 

interpusieron el recurso de apelación, el cual fue admitido en ambos efectos, 

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

de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, para efectos del trámite de 

la alzada conforme a la Ley, dándose plazo a las partes procesales, para que, 
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en sus respectivos casos, expresaran y contestaran agravios, citándose para 

resolución definitiva en esta Instancia, durante la práctica de la vista 

correspondiente, y; 

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

I.- Que esta Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado resulta competente objetivamente, en razón de territorio, materia y 

grado, para conocer y decir el Derecho en la presente causa, de conformidad 

a lo previsto en los artículos 116, fracción III de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 94, 103 y 105 de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa; 79, 382, fracción I, y 388 del Código de Procedimientos 

Penales vigente para el Estado; 1, fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás relativos 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa, tal y 

como quedó precisado en el auto de radicación fechado el 9 nueve de octubre  

de 2019 dos mil diecinueve, visible a hojas 2, 3 y 4 de lo actuado en segunda 

instancia.  

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

la Sala, manifestamos no hallarnos en supuesto alguno de los previstos en el 

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

III.- Que antes de resolver lo que resulta materia propia del recurso, 

procedente es determinar si al acusado (**********) y (**********) al ofendido 

(**********), se les siguió el legal y debido proceso, verificando si se 

cumplieron o no las fases procesales relativas, respetando el marco 

garantista que preconizan los artículos 14, 16, 17, 19, 20  y 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de 

estar en condiciones para intervenir en su caso, en la suplencia oficiosa de la 

deficiencia de agravios, prevista por el ordinal 379 del Código de 

Procedimientos Penales, dado que se trata de un recurso interpuesto, tanto 

por la Defensa Pública del sentenciado, como por el ofendido (aunque 

también apeló el Ministerio Público, su apelación se rige por el principio de 

estricto Derecho); por ello, las integrantes de este Cuerpo Colegiado 

procedemos oficiosamente a imponernos de todas las constancias originales 

de la causa penal, así como las que fueron practicadas en esta alzada, con 

atención desde luego, a los conceptos de agravios que hicieron valer las 

partes, advirtiéndose que no resulta factible hacer el análisis de los agravios 

formulados tanto por el Ministerio Público, localizables a hojas 6, 7 y 8 del 
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Toca, como los expuestos por la Defensa Pública del sentenciado, 

consultables a hojas de la 10 a la 15 del Toca, así como los expresados por el 

Ministerio Público, en representación de la parte ofendida, hojas 18 y 19 del 

Toca; ni de sus respectivas contestaciones; puesto que después de haberse 

efectuado el estudio y análisis de las constancias primarias, concluimos que 

esta Colegiada se encuentra ante el deber de ordenar la reposición del 

procedimiento de primera instancia; en virtud de que existen violaciones a 

las formalidades esenciales, que eventualmente trascenderían el resultado 

del fallo, lo cual impide legalmente resolver respecto a eventuales violaciones 

de fondo que pudieran haberse cometido en la sentencia alzada, como se 

deriva de las razones que se expondrán.  

Lo anterior, toda vez que obra en el sumario acuerdo de fecha 

(**********), visible a hoja 350, en el cual el Juez de la causa, al analizar que 

no existían probanzas pendientes por desahogar, ordenó dar vista tanto al 

acusado, como a su defensa, para que en el término de 3 tres días o bien en 

el acto de notificación, manifestaran si era su deseo ofrecer más probanzas y 

también para que se pronunciaran respecto del inminente cierre del período 

de instrucción; a quienes efectivamente se les notificó: a la Defensa el día 21 

veintiuno de enero, al Ministerio Público el 22 veintidós de enero y al 

acusado el día 1 uno de febrero del año antes mencionado; ante lo cual, al no 

existir pronunciamiento de dichas partes notificadas, el Juez de la causa, 

mediante auto de fecha 6 seis de febrero de 2019 dos mil diecinueve, visible a 

hoja 351, ordenó cerrar el período de instrucción y abrir el de juicio, sin que 

fueran notificados dichos autos a los ofendidos —el de anuncio de inminente 

cierre de instrucción y el mixto que ordenó su cierre y la apertura del de 

juicio—, quien tiene carácter procesal y, en mérito del principio de igualdad, 

es titular de sus derechos en igualdad de condiciones a los previstos para el 

imputado, los cuales, no podrán ser menores a los de éste, tal como lo 

establece el artículo 12, fracción III de la Ley General de Víctimas. 

Ahora bien, resulta aún más trascendental, el hecho de que al no 

haber sido notificadas de dichos autos las partes victimales señaladas, 

haciendo uso del ejercicio de petición y dentro del término para ofrecer 

pruebas, el día (**********) —hoja 353—, el ofendido (**********) solicitó 

Ampliación de Dictamen de Daños Materiales, el cual fue realizado en 

fecha (**********), por los peritos oficiales Julio César Benítez Astorga y 
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Omar Rubio Salazar, con clave alfanumérica (**********), sobre los daños 

materiales que presentó la unidad motriz de su propiedad, ya que en dicho 

dictamen se asentó que “quedaron daños pendientes por valorizar”, 

informando que dicha unidad se encontraba en la pensión número 

(**********), pidiendo además, que se girara el oficio correspondiente al 

Director de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General del 

Estado, con la finalidad de que fueran notificados los peritos que se 

designaran para el desahogo de la ampliación de dicho dictamen; ante tal 

petición, el Juez de la causa mediante auto de fecha 11 once de marzo de 

2019 dos mil diecinueve, denegó la admisión de dicha probanza, bajo el 

argumento de que en fecha 6 seis de enero del año antes mencionado, se 

declaró cerrado el período de instrucción, y además, porque el Ministerio 

Público ya había formulado sus conclusiones acusatorias. 

Dicha aseveración es errónea, ya que el ofrecimiento probatorio del 

citado ofendido fue previo al cierre del período de instrucción y se realizó 

dentro del término que tenía para ofrecer pruebas —se recibió en el Juzgado 

el (**********), visible a hoja 353—; máxime que no se le notificó el auto de 

fecha 17 diecisiete de enero de ese año, donde se les dio vista al acusado y a 

su defensa —excluyendo al ofendido e incluso al Ministerio Público quienes 

también son partes procesales (ya que se omitió en el acuerdo aunque se le 

haya notificado, ya que ello implicaba sólo enterarle al Representante Social 

del término concedido al acusado y a su defensa)—, anunciando el inminente 

cierre de instrucción; por lo tanto, al no haber sido enterado el ofendido a 

través de notificación, de que se daba término sólo a la parte procesal 

contraria, tenía a salvo el derecho para ofrecer pruebas; además, realmente 

aún no se habían presentado las conclusiones acusatorias, ya que el 

Ministerio Público las presentó en fecha (**********), dentro del término legal 

que le fue concedido para ello —hojas de la 354 a la 364—; es decir, el 

ofendido ofreció la prueba de Ampliación de Dictamen de Valorización de 

Daños a Unidad, 3 tres días hábiles después de haberse anunciado el 

inminente cierre —los mismos 3 tres días que el Juez otorgó a las partes 

(excepto al ofendido y aún al Ministerio Público) para pronunciarse—, y 9 

nueve días hábiles antes de que se decretara el cierre de instrucción, el cual 

tampoco se le notificó; adicionalmente, se tiene que el auto que negó la 

admisión de dicha probanza —hoja 365—, tampoco le fue notificado (ver 
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hojas subsiguientes); por lo tanto, no se enteró del anuncio que se le dio a las 

partes, respecto del inminente cierre de instrucción y apertura de juicio o 

para el ofrecimiento de más probanzas; no se le notificó el auto que cerró el 

período de instrucción y abrió el de juicio, y tampoco el auto denegatorio de 

la admisión de la prueba. 

Lo anterior evidencia la transgresión del Derecho Fundamental al 

debido proceso, estipulado en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, dejando en estado de indefensión al citado 

ofendido y al diverso, pues no se les enteró de lo resuelto por el Juez, en 

dichos proveídos, en el caso del oferente de la prueba, también del tercer 

auto del denegatorio probatorio), omisiones que se aprecian trascendentales. 

Es por lo anterior, que esta Colegiada considera que el Juez de la 

causa debió notificarles a ambos ofendidos, lo que sólo les notificó al acusado 

y a su defensor, en lo que hace al inminente cierre del período probatorio (y 

aunque también le notificó al Ministerio Público, a éste también omitió 

concederle el mismo término); debió admitir la prueba, ya que fue propuesta 

dentro del período de instrucción, y para su preparación, debió girar oficio a 

la Dirección de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General del 

Estado, o bien, a Institución Pública o Académica, para la designación de 

peritos oficiales, institucionales o académicos, acatando lo dispuesto en el 

artículo 241 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, 

para la celebración de la Ampliación de Dictamen Pericial Oficial de 

Daños a la Unidad Motriz; máxime que el oferente de la prueba, compareció 

solicitando auxilio para su práctica (traducida en la petición de que se girara 

el oficio citado), en términos del Derecho Humano consagrado en el artículo 

20, apartado B, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (en redacción aplicable: la anterior a la reforma de 18 

dieciocho de junio de 2008 dos mil ocho), y que por lo tanto, debe respetarse 

de conformidad al artículo 1, párrafo tercero de la propia Carta Magna. 

Además, las partes tienen derecho a nombrar hasta 2 dos peritos, 

conforme a lo establecido en el artículo 226 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, el cual a la letra dice: 

“Artículo 226. Cada una de las partes tendrá derecho de nombrar hasta dos peritos a los que 

se les hará saber por el juez su nombramiento para los efectos del Artículo 230; se les ministrarán 

todos los datos que fueren necesarios para que emitan su opinión. Si no los designan, el Juez podrá 

hacerlo en rebeldía”. 
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Por lo tanto, esta Colegiada determina que el Juez de la causa, debió 

admitir la prueba ofrecida por el ofendido, procediendo a su auxilio y 

preparación, para permitir la diligenciación de la misma, girando el oficio con 

los insertos necesarios a la Institución que correspondiera, para que, 

designaran peritos para su práctica, acatando lo dispuesto en el artículo 

241 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, para 

que éstos, ampliaran el dictamen de valorización de daños a unidad, para 

que determinaran los que quedaron pendientes por valorizar, tal como lo 

asentaron al finalizar el dictamen los peritos oficiales Julio César Benítez 

Acosta y Omar Rubio Salazar; por lo que, como se trató de solicitud de 

auxilio probatorio, no debió proceder el Juez de la causa, denegando ex ante, 

la admisión de la práctica de la prueba, sino ordenar su desahogo, ya que no 

hubo desistimiento y sólo se justificaría el no desahogo, en los supuestos de 

imposibilidad material de la práctica probatoria correspondiente, lo cual sólo 

se sabría hasta que se ordenara su diligenciación. 

Lo anterior, encuentra apoyo en la siguiente tesis jurisprudencial, de 

aplicación “mutatis mutandis” (cambiando lo conducente) que se transcribe: 

Novena Época  
Registro: 192359 
Tesis: XII.2o.17 P   
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   
Tribunales Colegiados de Circuito   
Tomo XI, Febrero de 2000 
Página: 1103   
Tesis Aislada (Penal)  

  
PRUEBA TESTIMONIAL. EL JUEZ CARECE DE FACULTAD PARA APERCIBIR CON 
DECLARARLA DESIERTA UNA VEZ QUE LA ADMITA, PARA EL CASO DE QUE EL OFERENTE 
NO PRESENTE A LOS TESTIGOS (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). 
Del artículo 20, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende 
como una garantía constitucional del inculpado, que se le reciban los testigos y demás pruebas que 
ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para 
obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite siempre que se encuentren en el 
lugar del proceso. Por otra parte, los artículos 240 al 257 del Código Federal de Procedimientos 
Penales establecen claramente que el tribunal no podrá dejar de examinar durante la instrucción a los 
testigos presentes cuya declaración soliciten las partes, y que también mandará examinar, según 
corresponda, a los testigos ausentes, sin que esto estorbe la marcha de la instrucción ni la facultad del 
tribunal para darla por terminada cuando haya reunido los elementos bastantes; empero, ninguno de 
dichos preceptos así como algún otro de ese cuerpo de leyes, contiene disposición alguna que faculte 
al Juez para que, al admitir la prueba testimonial, aperciba con declararla desierta si la defensa no 
presenta a los testigos en la fecha y hora señalados para su desahogo, pues en todo caso, el propio 
código adjetivo citado establece en su artículo 44, los medios de apremio de que dispone el juzgador 
para hacer cumplir sus determinaciones, y en sus artículos 73 a 85 instrumenta todo un capítulo 
relativo a las citaciones de las personas que están obligadas a presentarse ante los tribunales. Por tal 
razón, tanto el apercibimiento que dicte el Juez en el sentido indicado, como la propia declaratoria de 
deserción de la prueba testimonial por no haberse cumplido el requerimiento, son determinaciones 
que se apartan de los preceptos legales que regulan la admisión y desahogo de las pruebas en el 
procedimiento penal federal; y como la información que proporcionan los testigos relacionados con los 
hechos pueden revelar algún dato de interés en el asunto, los señalados autos de apercibimiento y 
cumplimiento del mismo, constituyen una violación procesal que afecta la defensa del quejoso y 
trasciende al resultado del fallo, conforme a lo dispuesto por el artículo 160, fracción VI, de la Ley de 
Amparo. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
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El resaltado y subrayado es nuestro y tiene por objeto llamar la 

atención sobre esa porción. 

Por lo tanto, se contravinieron las formalidades esenciales del 

procedimiento, al violentar lo dispuesto en el numeral 173, Apartado A, 

fracciones VII y XIV, de la Ley de Amparo que preceptúa: 

 “…ARTÍCULO 173.- En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del 

procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: 

Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto… 

VII.- No se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con 

arreglo a derecho;…” 

XIV.- En los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores…” 

Por ello, procede reponer el procedimiento, en términos del artículo 

395, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado 

de Sinaloa, que preceptúa:  

“Artículo 395.- Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las causas 

siguientes: …IV.- Por no practicarse las diligencias pedidas por alguna de las partes;…”.  

Adicionalmente, se actualizan las hipótesis previstas en los numerales 

17, párrafo tercero y 20, Apartado B, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos —en redacción anterior a la 

reforma de 18 dieciocho de junio de 2008 dos mil ocho—, que preceptúan:  

 “Artículo 17… Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u 

otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán 

privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales”. 

“Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán 

las siguientes garantías: 

B. De la víctima o del ofendido:  

I.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la 

Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; 

II. Coadyuvar con el ministerio público; a que se le reciban todos los datos o elementos de 

prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se 

desahoguen las diligencias correspondientes…”.  

Asimismo, el artículo 9, fracciones I y III, del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, que establece: 

“ARTÍCULO 9.- En todo procedimiento penal, la víctima o el ofendido por algún delito tendrá 

derecho a:  

I.- Recibir asesoría jurídica y ser informado cuando lo solicite, del desarrollo de la 

averiguación previa o del proceso.  

III. Estar presente en el desarrollo de todos los actos procesales en los que el inculpado 

tenga este derecho;…”. 

Lo anterior, en relación con el numeral 12, fracciones III y XII de la 

Ley General de Víctimas, que disponen:  

CAPÍTULO IV.- DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO PENAL  
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“…Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos: … 

III.- A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos 

de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen 

las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el 

mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado…”; 

XII. A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar 

dicha resolución, y…” 

Efectivamente, de las precitadas disposiciones legales, se colige que se 

dejó en estado de indefensión a ambos ofendidos y en especial a (**********), 

violentándose el debido proceso, al no haber sido notificados de diversos 

autos (inminente cierre de instrucción y apertura de juicio; y el auto 

denegatorio probatorio señalado —éste por lo menos a (**********)—), así 

como por no haberse admitido sin causa legal alguna, la probanza 

consistente en Ampliación de Dictamen Valorización de Daños a Unidad, 

respecto de lo cual se solicitó auxilio probatorio en su preparación.  

Como corolario de todo lo anterior, se tiene también lo dispuesto en el 

artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el cual a la letra dice:  

“Artículo 1.- …Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley”. 

Por lo tanto, esta Colegiada está ante el deber de respetar los 

derechos humanos estatuidos en nuestra Carta Magna, específicamente al 

debido proceso, a que se refieren por lo menos, los artículos 14, párrafo 

segundo y 17, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y con base a esto, reparar las violaciones que se han 

resaltado supra.  

Ahora bien, aun cuando no existe petición de parte sobre la 

reposición del procedimiento, procede ordenarse de oficio, en virtud de que se 

trata de respetar y de hacer respetar derechos fundamentales e 

irrenunciables preconizados por los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se establece en 

la siguiente tesis jurisprudencial: 

Octava Época 
No. Registro: 910,316 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, P.R. TCC 
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Tesis: 5375 
Página: 2767 
 
Genealogía: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, enero de   1991, página 
363, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.2o.P.213 P. 
 
PROCEDIMIENTO PENAL. SU REPOSICIÓN. CASO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.  
Al ser el procedimiento penal una cuestión de orden público conforme al artículo 14 de la Ley 
Fundamental de la República, aun existiendo en la ley secundaria adjetiva disposición que exija la 
previa petición de parte para la reposición de aquél, la autoridad judicial de instancia, sobre tal norma, 
de acuerdo al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ajustará sus 
actos a lo previsto en esta última, ejerciendo así, no obstante que no sea autoridad de amparo, lo que 
doctrinariamente se conoce como control constitucional difuso, a virtud del cual la autoridad que juzga, 
motu proprio, debe ceñir su actuar al mandamiento de la Carta Magna, con objeto de no conculcar los 
derechos públicos subjetivos del procesado contemplados en el predicho dispositivo 14 constitucional. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Así, en plenitud de jurisdicción, oficiosamente se determina la 

reposición procesal con el objetivo de llegar al debido esclarecimiento de los 

hechos, lo que permitirá el fin del proceso penal, consistente en conocer la 

verdad que se busca, pues de no corregirse las disfunciones procesales 

resaltadas, dichas omisiones eventualmente pueden incidir en el fallo que se 

dicte. 

Consecuentemente, esta Colegiada revoca el fallo impugnado, a fin de 

ordenar la reposición del procedimiento de Primera Instancia, a partir 

del auto de fecha 6 seis de febrero de 2019 dos mil diecinueve, localizable a 

hoja 351 del expediente, a efecto de que: 

1.- El Juez de la causa, admita lo peticionado por el ofendido 

(**********), consistente en Ampliación de Dictamen de Valorización de 

Daños a Unidad Motriz, para que peritos determinen los daños que 

quedaron pendientes por valorizar, para lo cual deberá girar oficio con los 

insertos necesarios a la Institución que corresponda, para la designación de 

peritos, por consiguiente, una vez designados, requiéraseles para que 

acepten y protesten el cargo que les fue conferido, y luego de rendirlo, en su 

caso, estar en aptitud de ratificarlo; ordenando y vigilando, el Juzgador, que 

al momento de su desahogo, se cumpla con las formalidades señaladas por la 

Ley, para que dicha probanza pueda estar en condiciones de ser valorada 

judicialmente; sin perjuicio del legal desistimiento de la citada probanza por 

el oferente. 

Por otra parte, de llevarse a cabo la ampliación del dictamen pericial 

antes mencionado y de ejercer el defensor, el acusado, o incluso el Ministerio 

Público, el Derecho de ofrecer prueba de la misma naturaleza, conforme al 

artículo 226 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, 
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si se advirtieran contradicciones entre dichas experticiales, el Juzgador 

habrá de proceder conforme a lo establecido en el artículo 232 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, convocando a diligencia 

de Junta de Peritos, y en su caso, a nombramiento de perito tercero en 

discordia; lo anterior, sin soslayar que se trata de medio de convicción de 

valoración libre en términos del artículo 319 del Código Procesal estadual. 

Para la oportuna e inmediata diligenciación de lo determinado en 

esta Ejecutoria, el Juez de Primera Instancia, deberá tomar todas las 

providencias y medidas necesarias para que sea con la celeridad debida.  

Luego de lo cual, el Juez deberá nuevamente dictar auto que cierre el 

período de instrucción y abra el de juicio —en el entendido que dicho auto, al 

ser apelable, deberá notificarse a todas las partes procesales (artículos 88 

párrafo primero y 382, fracción II del aludido Código Procesal), ya que se 

advierte que el mismo, no fue notificado a las partes ofendidas—; poniendo 

las actuaciones a disposición de las partes para la formulación, en su caso, 

de las correspondientes conclusiones, siguiendo su secuela procedimental 

correspondiente, que culminará con el dictado de la nueva resolución de 

fondo que conforme a Derecho proceda.  

Haciéndose la precisión que el motivo de la reposición del 

procedimiento en la causa penal, se constriñe únicamente al desahogo 

de las diligencias señaladas, y a lo que resulte conforme a los artículos 

226 y 232 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, esto es, no constituye ampliación del derecho de las partes para 

ofrecer otras pruebas.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los 

artículos 14, 16, 21, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 93, 103, y 105 de la Constitución Política Local; 1 et alter del 

Código Penal y 393 et alter del Código de Procedimientos Penales; 1 fracción 

I, 14, 23, 27, 29, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

vigentes estos últimos tres ordenamientos para el Estado de Sinaloa, la Sala 

resuelve: 

PRIMERO.- Se Ordena Reponer el Procedimiento de Primera 

Instancia, para los efectos precisados en esta Ejecutoria. 
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SEGUNDO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria; devuélvanse los autos 

originales al Juzgado que corresponda, 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 

Séptima Propietaria María Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda 

Propietaria Gloria María Zazueta Tirado, siendo ponente la última 

mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala Teresita de 

Jesús Covarrubias Félix con quien se actúa y da fe. 

GMZT 
AAS 

KLOR 

 

 

 

“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.” 

 


