
En cumplimiento a la Ejecutoria de Amparo Directo registrado bajo el número 

(**********), del Honorable Tribunal Colegiado en Materia Penal del 

Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, fechada el día 23 

veintitrés de enero del año 2020 dos mil veinte. 

 
SALA: 

TOCA: 

EXPEDIENTE:  

AMPARO: 

JUZGADO: 

 

PONENTE: 

 

 

RESOLUCIÓN: 

 

PRIMERA 

65/2019. 

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

De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Guasave, Sinaloa. 

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BECERRA, Magistrado Décimo 

Propietario, quien sustituye a MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ 

GARCÍA, Magistrada Séptima Propietaria. 

SE ORDENA REPONER PROCEDIMIENTO.  

 

Culiacán, Sinaloa a 31 treinta y uno de enero del año 2020 dos mil 

veinte. 

VISTAS nuevamente, y en cumplimiento a la resolución de fecha 23 veintitrés 

de enero del año 2020 dos mil veinte, dictada por el Honorable Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con  sede en 

Mazatlán, Sinaloa, en el juicio de amparo directo número (**********), las 

constancias del presente Toca número 65/2019, relativo al recurso de apelación 

interpuesto por el Agente del Ministerio Público, el sentenciado y su defensor 

particular, en contra de la sentencia condenatoria de fecha 25 veinticinco de enero 

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

Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, al igual que las constancias 

originales del expediente número (**********) relativo al proceso instruido en 

contra de (**********), por el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA, 

AGRAVADA (**********), perpetrado en agravio de la seguridad sexual y normal 

desarrollo de la (**********); y  

R E S U L T A N D O: 

1/o.- Que en la fecha y  causa  ya indicada, el citado Juez dictó sentencia 

condenatoria, cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución, ES AUTOR 

Y PENALMENTE RESPONSABLE del delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA (**********), cometido 
contra el Normal Desarrollo de VÍCTIMA (**********); según hechos ocurridos en diversas fechas en el 

periodo del año (**********), ubicado por calle (**********), sin número, entre las calles (**********), 

de la (**********), así como en su propio domicilio particular ubicado por calle (**********), y demás 
circunstancias de tiempo, modo y ocasión, precisadas en el cuerpo de la presente resolución.  
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SEGUNDO.- Por la comisión del delito a que se refiere el resolutivo PRIMERO se condena al sentenciado 

(**********), a cumplir una pena de 15 años de prisión, pena privativa de libertad que deberá cumplir el 

enjuiciado interno en el Centro Penitenciario (**********); o donde lo determine la Jueza de Primera 
Instancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, del Estado de Sinaloa, competente, 

misma pena privativa que empezará a computársele a dicho sentenciado, a partir del día (**********), por 
aparecer de autos que desde esa fecha se encuentra privado de su libertad con motivo de los presentes 

hechos por los cuales le resulta esta sentencia.  
TERCERO.- Se condena al sentenciado (**********), al pago de la reparación del daño, en los términos y 

condiciones señalados en el considerando VIII de la presente resolución. 
CUARTO.- Al notificar a las partes la presente resolución hágaseles saber el derecho y término de 5 cinco 

días que la ley les concede para impugnar a la misma en caso de inconformidad, contados a partir del día 

siguiente en que sean legalmente notificados.  
QUINTO.- SE SUSPENDE al sentenciado (**********), en sus derechos políticos y civiles, consistiendo 

estos últimos en: Tutela, curatela, apoderada, defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario o 
interventor judicial, sindico o interventor en quiebras, arbitro, arbitrador o representante de ausentes, en los 

términos y condiciones que han quedado precisados en el considerando IX de esta resolución.  
SEXTO.- Prevéngase a las partes, para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos 

personales en la difusión de la sentencia definitiva, la cual se entiende una vez que haya causado estado o 
ejecutoria.  

SÉPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria el presente fallo, remítanse copias certificadas de la presente 

resolución y de las actuaciones del proceso a la Jueza de Primera Instancia de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito, del Estado de Sinaloa, competente; al sentenciado (**********); al 

Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; a la Secretaria de Acuerdos del Honorable Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; al Director General de Servicios Coordinados de Prevención y 

Reinserción Social, Casillero Nacional de Identificación de Sentenciados, sección judicial, dependiente de la 
Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México; al Director del Centro Penitenciario (**********), solo 

se les deberá remitir copias certificadas de la presente resolución y del auto donde causa ejecutoria, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes.  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…”. 

 
 

2º.- Que no conforme con la resolución aludida, el Agente del Ministerio Público 

adscrito al juzgado de origen, el sentenciado y su defensor particular, 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 y a la Defensa, para que en sus respectivos casos, 

actuasen de conformidad con lo dispuesto por el artículo 388 primer párrafo del Código 

de Procedimientos Penales, lo cual hicieron oportunamente, citándose para resolución 

definitiva en esta instancia durante la práctica de la audiencia de vista correspondiente; 

por lo que seguido el trámite de referencia con fecha (**********), este Tribunal de 

alzada emitió resolución MODIFICANDO la condenatoria de primera instancia, 

mediante ejecutoria pronunciada en el presente toca y cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben:  

“…PRIMERO.- Se MODIFICA la SENTENCIA CONDENATORIA venida en revisión, de fecha 

(**********), dictada por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 
Guasave, Sinaloa. 

SEGUNDO.- (**********), es autor y penalmente responsable del delito de VIOLACIÓN 
EQUIPARADA, perpetrado en agravio de la seguridad sexual y el normal desarrollo de la 

(**********), según hechos ocurridos en la forma tiempo, lugar y demás circunstancias que se 

desprenden de lo actuado. 
TERCERO.- En consecuencia al punto resolutivo anterior y con base en los razonamientos expuestos 

en el considerando IV de la presente ejecutoria, se condena a (**********), a una sanción 
privativa de libertad de 13 TRECE AÑOS. Pena de prisión que deberá de cumplir en el Centro 

Penitenciario (**********), o en el lugar que, en su caso, determine el Juez Segundo de Vigilancia de 



Toca 65/2019            Exp. (**********)                                        Amparo (**********)      
Primera Sala 

 

3 

la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de la (**********), 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.  
CUARTO.- Permanecen incólumes los puntos TERCERO, QUINTO y SEXTO resolutivos de la 

sentencia impugnada, mediante los cuales se condenó al justiciable (**********) al pago de la 
reparación del daño; se ordenó suspenderle sus derechos políticos y civiles que taxativamente señala 

la Ley, por igual tiempo al de la pena de prisión aquí impuesta, esto con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 58 del Código Penal vigente; así como prevenir a las partes para que manifiesten su 
autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia.  

QUINTO.- Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución al sentenciado (**********), 
así como a las autoridades correspondientes para su conocimiento y efectos legales  

SEXTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos originales al Juzgado de Primera 
Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa y en su oportunidad archívese el 

toca…” 

 

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

 

I.- Que habiendo promovido el sentenciado (**********), demanda de am-

paro contra actos de esta Primera Sala, el Honorable Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Decimosegundo Circuito, en ejercicio de suplencia de la 

queja, con apoyo en la facultad conferida en la fracción III, inciso a) del artículo 79, 

de la Ley de Amparo en vigor, le concedió la protección Constitucional, en el 

considerando SEXTO de su resolución (visible a partir de la página 05 de la precitada 

sentencia de amparo), para efectos de que esta Primera Sala dejara insubsistente la 

sentencia reclamada y ordene la reposición de procedimiento por considerar 

actualizadas dos violaciones procesales en perjuicio del quejoso y que no fueron 

advertidas por esta Colegiada, al destacar primeramente la circunstancia que en autos 

se transgredió en perjuicio del sentenciado (**********), lo dispuesto en el artículo 

173, apartado A, fracción XIV, en relación con la fracción VII, de la Ley de Amparo, al 

haber afectado la defensa del procesado, consistente en no haberse 

desahogado la ampliación de declaración a su cargo, ofrecida por escrito 

presentado el (**********) (visible a hoja 161 de autos); probanza que fuera 

admitida en auto de fecha (**********) (localizable a hoja 165 del expediente), 

inobservando con ello, lo dispuesto en el artículo 20 apartado A, fracción V 

Constitucional (anterior a las reformas de dos mil ocho)1, en relación con el artículo 

 
1 "Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes 

garantías: 

A. Del inculpado: 

(…) 

V. Se le recibirán 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; 

(…)" 
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14 de la referida Ley Suprema, al pasar por alto que durante la instrucción el Juez de 

la causa afectó el derecho fundamental del quejoso al no haberse desahogado 

legalmente la referida probanza. 

Precisando al respecto, que la trascendencia del citado elemento de prueba, 

relacionado con la acusación por el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA, 

AGRAVADA (**********) obedece a que de acuerdo con la petición que realiza 

el oferente (a hoja 161 del subjúdice), el encausado fue omiso “…en dar a conocer datos 

y circunstancias importantes y relevantes que nos conducen a un mejor conocimiento de la verdad real 

de los hechos…”. 

De lo anterior concluye, que al dejarse de considerar la aludida probanza, es 

evidente que la determinación del Juez de primera instancia era violatoria del 

derecho fundamental de la parte quejosa, relacionado con una defensa 

adecuada y debido proceso; tal actuar, sostiene en la Ejecutoria de Amparo, 

constituye una violación procesal prevista en el artículo 395, fracción IV, del Código 

de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa2. 

Concluyendo así, el Tribunal Federal que lo procedente es conceder el amparo y 

protección de la justicia federal para efecto de que esta Primera Sala, realice las 

actuaciones procesales siguientes: 

“1. Deje insubsistente la sentencia reclamada; 

2. Dicte otra en la que revoque la sentencia de primera instancia y ordene reponer 
el procedimiento en dicha instancia, –a partir del cierre del periodo de instrucción–, a fin de 
que el juez del proceso, de acuerdo a los lineamientos de esta ejecutoria, lleve a cabo la 
ampliación de declaración del procesado (**********). 

3. Una vez efectuado todo lo apuntado, el juez de la causa deberá emitir la 
sentencia que corresponda, con plenitud de jurisdicción, con la única limitante que en caso 
de dictarse nuevamente sentencia condenatoria al peticionario de amparo por el delito 
materia del proceso, no deberá imponérseles una pena que supere la determinada 
en la sentencia combatida, en atención al principio “non reformatio in peius”. 

II.- En el anterior orden de ideas, la presente ejecutoria debe ocuparse de 

cumplir fiel y cabalmente las directrices anotadas para dejar insubsistente la 

sentencia condenatoria emitida por este órgano colegiado, en contra del encausado 

(**********), lineamientos que proporciona la sentencia federal en cita. En tal 

 
2 "ARTICULO 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; 
(…)" 
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virtud, y en acatamiento a dicha resolución de amparo, es de observarse de manera 

liminar, que se dejó sin efecto la resolución dictada por esta Sala el día 

(**********), tal y como se advierte del proveído emitido en el presente toca el día 

(**********), ello a fin de que se pronunciara este órgano colegiado conforme a los 

lineamientos precisados en el considerando SEXTO de la ejecutoria de amparo 

número (**********), a cuya parte relativa se ha hecho mención en esta resolución. 

III.- Así pues, al analizar el contenido integral de las constancias procesales 

remitidas para el trámite de la alzada, la Sala concluye que independientemente de 

los conceptos de inconformidad hechos valer tanto por la Agente del Ministerio Público 

adscrita al Departamento de Agravios de la Fiscalía General del Estado, como de la 

defensa del enjuiciado (**********), en el caso conforme se destaca en la 

sentencia de amparo que hoy se cumplimenta, existen violaciones al procedimiento que 

afectó la defensa del enjuiciado de mérito, por lo cual se habrá de reponer el 

procedimiento en la causa penal número (**********) que nos ocupa, por haber 

vulnerado el A quo en perjuicio del mencionado quejoso, lo dispuesto en el artículo 173, 

apartado A, fracción XIV, en relación con la fracción VII, de la Ley de Amparo, que se 

relacionan con lo establecido por el numeral 395, fracción IV, del Código de 

Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa, se le violentó el derecho de defensa 

del encausado contenido en el artículo 20, Apartado A, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

En efecto, se sostiene lo anterior, habida cuenta que de acuerdo a los 

razonamientos establecidos en el juicio de amparo directo (**********), concedido 

al sentenciado (**********), de las constancias autorizadas que conforman la causa 

penal a estudio, se constata que el procesado no manifestó su voluntad de 

desistirse de la ampliación de declaración a su cargo, ofrecida mediante 

escrito presentado el (**********) y admitida por auto de fecha (**********)  

(localizables a hoja 161 y 165 de las constancias). 

Al respecto resulta aplicable el criterio emitido en la tesis de jurisprudencia 

siguiente: 

Época: Novena Época  

Registro: 164544  
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXI, Mayo de 2010  

Materia(s): Penal  
Tesis: III.2o.P. J/25  

Página: 1843  

 
PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. PROCEDE REPONERLO SI ALGUNA DE LAS 

OFRECIDAS Y ADMITIDAS NO ES DESAHOGADA. El hecho de que el Juez de la causa no advierta la 
falta de desahogo de alguna prueba ofrecida y admitida viola lo dispuesto en la fracción V del artículo 20, 

apartado A, 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 y, en consecuencia, lo procedente es 

reponer el procedimiento para el efecto de que el Juez señale nueva fecha y hora para su desahogo con el 

fin de agotar los medios necesarios y no dejar al quejoso en estado de indefensión. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 

 

 IV.- En tales circunstancias, entrañando todo lo anterior irregularidades que se 

traducen en violaciones a las leyes del procedimiento que afectan la defensa del 

encausado (**********), la Sala procede a dejar insubsistente la sentencia 

condenatoria de fecha (**********) venida en revisión, ordenándose reponer el 

procedimiento a partir del auto de fecha (**********), mediante el cual se declaró 

cerrada la instrucción y se aperturó el periodo de juicio (visible a hoja 457 del 

expediente original), para que el Juzgador primario provea lo conducente 

respecto al motivo de reposición, siendo específicamente que el A quo prepare y 

lleve a cabo la ampliación de declaración del procesado (**********) en 

los términos solicitados por la Defensa Pública del encausado mediante escrito 

presentado en fecha (**********) y admitida por auto de fecha (**********).  

 También se precisa que el motivo de la reposición del procedimiento en la 

causa penal se constriñe únicamente al desahogo de las diligencias señaladas, esto 

es, no constituye ampliación del derecho de las partes para ofrecer otras pruebas. 

Por lo que una vez subsanadas las irregularidades antes apuntadas, proceda 

el A quo en su oportunidad a dictar nuevo auto que declare cerrado el periodo de 

instrucción, continuando el procedimiento en sus legales términos para que en su 

caso emita la sentencia que conforme a derecho proceda, con la única limitante que 

de dictar nuevamente sentencia de condena, respecto del delito que nos ocupa, no 

deberá imponerse una pena que supere la determinada en la sentencia 

combatida, en atención al principio “non reformatio in peius”.  
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Resulta aplicable a mayor abundamiento, el criterio emitido por la Primera Sala 

del Máximo Órgano de Justicia Federal en contradicción de tesis, que a la letra dice: 

 Época: Novena Época  

Registro: 166026  
Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXX, Noviembre de 2009  

Materia(s): Penal  
Tesis: 1a./J. 71/2009  

Página: 86  
 

AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. CUANDO SE CONCEDE PARA EFECTOS, POR 

ACTUALIZARSE VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, EL JUEZ DE ORIGEN NO PUEDE, CON BASE 
EN EL MISMO MATERIAL PROBATORIO, DICTAR NUEVO FALLO EN EL QUE AGRAVE LAS PENAS 

INICIALMENTE DECRETADAS. Si se consintiera que por virtud de la reposición del juicio motivada por la 
concesión de un amparo directo, el Juez natural pudiera dictar sentencia en la que la pena impuesta fuera 

mayor a la originalmente decretada, cuando no se ha modificado el material probatorio, se contrariaría 
gravemente el espíritu protector que anima al juicio de garantías, pues quienes hicieran valer éste correrían 

el peligro de encontrar lo contrario de la ayuda esperada, lo cual originaría que los sentenciados se 
autolimitaran en el ejercicio de la acción de amparo, conformándose con resoluciones posiblemente injustas. 

Consecuentemente, en casos como el descrito, el Juez de origen no puede dictar nuevo fallo en el que 

agrave las penas inicialmente decretadas, por efecto mismo de la concesión del amparo; máxime que en los 
indicados supuestos la reposición del procedimiento no tiene la finalidad de que el Juez natural corrija sus 

deficiencias en la individualización de la pena, sino la de obligarlo a que respete el principio de debido 
proceso. Así, si la reposición del procedimiento se ordena en beneficio y respeto de los derechos procesales 

del quejoso, ello no puede servir de base para que el juzgador de origen dicte un nuevo acto que suponga 
perjuicios mayores que los primigenios. 

 

Contradicción de tesis 50/2009. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 3 de junio 

de 2009. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Bonilla López. 
 

 

 Por último con relación a los agravios hechos valer tanto por la Representación 

Social, como por la defensa del acusado, cabe reiterar que dado lo expuesto con 

anterioridad, resulta innecesario avocarse al estudio de los mismos. 

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

20 fracción V del apartado “A” y 133 Constitucionales; 103 y 105 de la Constitución 

Política Local; 173, apartado A, fracción VII, de la Ley de Amparo; 378, 379, 394 y 

395 fracción IV del Código de Procedimientos Penales, ordenamientos todos estos 

vigentes en la Entidad, se resuelve: 

 PRIMERO.- SE DEJA SIN EFECTOS la sentencia condenatoria de fecha 25 

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

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en contra 

de (**********), por el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA, AGRAVADA 

(**********), perpetrado en agravio de la seguridad sexual y normal desarrollo 

de (**********). Ilícito respecto del cual el acusado mantiene su calidad de 

probable responsable, por lo que deberá de continuar sujeto a prisión preventiva en 
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el Centro Penitenciario (**********), habida cuenta que la presente reposición es a 

fin de que se cumplan con las formalidades esenciales del proceso. 

 SEGUNDO.- REPÓNGASE  EL PROCEDIMIENTO en la causa penal 

(**********), instruida en contra de (**********), en los términos y para los 

efectos precisados en la presente resolución. 

 TERCERO.- Remítase testimonio autorizado de la presente resolución al 

sentenciado (**********), al Honorable Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Decimosegundo Circuito, con residencia en la ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa, para que en su oportunidad se pronuncie sobre el cumplimiento que en esta 

ejecutoria se da a su resolución de amparo, y en su oportunidad despáchese 

ejecutoria, devolviendo los autos originales al Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa. 

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 Magistrado JOSÉ ANTONIO GARCÍA 

BECERRA, Décimo Propietario, quien sustituye a la Magistrada MARÍA GABRIELA 

SÁNCHEZ GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente el último mencionado, 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 de Protección de Datos 

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

 

 

 


