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SE ORDENA REPONER PROCEDIMIENTO  

           Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de agosto del año 2020 dos mil veinte. 

VISTAS nuevamente, y en cumplimiento a la resolución de fecha 28 

veintiocho de mayo 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 120/2019, 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 07 

siete de febrero del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de 

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

igual que las constancias originales del expediente número (**********), relati-

vo al proceso instruido en contra de (**********), por el delito de DAÑOS 

CULPOSOS, cometido en perjuicio del patrimonio económico 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 debidamente acreditadas en el preámbulo de 

la presente resolución, ES AUTOR MATERIAL y PENALMENTE RESPONSABLE, en la comisión del 

delito de DAÑOS CULPOSOS, cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********), 
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según hechos ocurridos el (**********), cuando serian aproximadamente las (**********), por la 

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

SEGUNDO. En consecuencia al punto resolutivo anterior se condena al ahora 

sentenciado a compurgar UNA PENA DE PRISIÓN DE 06 SEIS MESES, 21 VEINTIÚN DÍAS DE PRISIÓN 

y a pagar una multa por la cantidad de $2,192.85 (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 

85/100 MONEDA NACIONAL). 

Pena de prisión que deberá compurgar en el Centro Penitenciario de (**********), de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que en su caso determine el Juez Primero de 

Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, 

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

Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor, computándosele a 

partir del día en que reingrese a prisión, por encontrarse gozando del beneficio de la libertad 

provisional bajo caución, debiéndose abonar a su favor (**********) que estuvo privado de su 

libertad con motivo de estos hechos. 

En lo relativo  a la condena de multa deberá enterarla en los términos previstos en los 

artículos 140, 141 y 142 de la mencionada Ley. 

TERCERO. Se condena al ahora sentenciado al pago de la reparación del daño 

ocasionado, en la forma y términos precisados en el considerando VI de la presente 

resolución. 

CUARTO. Se concede al sentenciado el beneficio de la Suspensión Condicional de la 

Ejecución de la Pena Impuesta, en la forma y términos precisados en el considerando VII de 

esta sentencia. 

QUINTO. De conformidad a lo establecido por el artículo 384 del Código Procesal 

Penal vigente en el Estado de Sinaloa, se ordena al actuario adscrito a este Juzgado haga 

del conocimiento a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la Ley les concede 

para impugnar la presente resolución, en caso de no ser conformes con la misma. 

SEXTO. Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, requiérase al 

sentenciado de referencia y a su fiador para que procedan en los términos del considerando 

VIII.  

SÉPTIMO. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia expídase y remítase 

sendas copias certificadas al ahora sentenciado y a las autoridades que quedaron 

señaladas en el considerando IX de esta resolución. 

OCTAVO. ES PROCEDENTE SUSPENDER LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES, del 

sentenciado cuya suspensión durará el tiempo que dure la pena de prisión a la que fue 

condenado, por las razones asentadas en la parte final del considerando X de esta 

resolución. 

NOVENO. Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de 

incluir sus datos personales en la difusión de la presente sentencia, de conformidad con lo 

establecido en el considerando XI de la misma. 

 

 

2/o.-.- Que no conformes con la resolución aludida, el Agente del 

Ministerio Público, el sentenciado y su defensor particular interpusieron en 

contra de la misma el recurso de apelación, el cual les fue admitido en ambos 

efectos por  el primer  jurisdicente, 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 de primera instancia, mediante 
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ejecutoria pronunciada en el presente toca y cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben:  

“…PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA venida en revisión, dictada en 

fecha  (**********), por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa, en contra de (**********), por ser penalmente responsable en la comisión 

del delito de DAÑOS CULPOSOS, perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de la 

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

desprenden de lo actuado. 

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, y conforme a lo establecido en el 

considerando IV de la presente resolución, se condena al hoy sentenciado (**********), a 

compurgar una sanción privativa de libertad de (**********). Pena de prisión que deberá de 

cumplir en el Centro Penitenciario (**********), o en el lugar que, en su caso, determine el Juez 

Primero de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán, 

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. En cuanto a la sanción 

pecuniaria, esta habrá de cumplirse en los términos previstos por el título Cuarto, 

denominado de la Ejecución de las Penas no Privativas de Libertad, Capítulo I, titulado DE LA 

MULTA, en los preceptos del 140 al 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito del Estado de Sinaloa.  

 TERCERO.- En los términos expuestos en el considerando V del presente fallo, se 

modifica lo correspondiente a la reparación del daño impuesta en primera instancia al 

justiciable (**********) permaneciendo incólume la condena impuesta en primera instancia 

respecto al pago de la cantidad de (**********), en que fueron valuados los daños materiales 

ocasionados a la (**********) en tanto que por los motivos que se exponen se deja a salvo el 

derecho que le asiste a la (**********) para que mediante vía incidental en la ejecución de 

sentencia demuestre mediante pruebas aptas y suficientes los gastos erogados por 

concepto de utilización de grúa y pago de pensión, por los días que permaneció retenida su 

detallado vehículo automotor de la fecha en que aconteció el delito hasta el día de su 

devolución. 

 CUARTO.- Quedan firmes los puntos resolutivos CUARTO, SEXTO, OCTAVO y NOVENO, 

de la sentencia apelada, relativos a concederle al sentenciado (**********) el beneficio de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta; requerir al fiador (**********) 

para que en término legal de 15 quince días contados a partir de su notificación, presente al 

justiciable ante el juzgado que corresponda para que cumpla con la pena de prisión 

impuesta; igualmente que lo relativo a suspenderle (**********) al enjuiciado de referencia 

por el tiempo que dure la pena de prisión impuesta sus derechos políticos y los civiles que 

taxativamente señala la ley, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del 

Código Penal vigente; y prevenir a las partes para que manifiesten su autorización o 

negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia; en el entendido que el 

punto resolutivo QUINTO se declara sin materia. 

QUINTO.- Remítase 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 Culiacán, 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 (**********) por conducto 

de su defensor particular, demanda de amparo 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 06 de la precitada sentencia de 

amparo), para efectos de que esta Primera Sala dejara insubsistente la 
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sentencia reclamada y ordene la reposición de procedimiento por considerar 

actualizada una violación procesal en perjuicio del quejoso y que no fueron 

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

transgredió en perjuicio del acusado (**********), lo dispuesto en el artículo 173 

fracción III, con relación a la fracción XIV, apartado A, Sistema de Justicia Penal 

Mixto de la Ley de Amparo en vigor, similarmente que el numeral 303 del 

Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, habida cuenta que 

no obstante de existir marcadas contradicciones entre lo expuesto por el 

acusado (**********) (hojas 190 a la 192 de lo actuado), con lo dicho 

ministerialmente por los testigos presenciales  (**********) (hojas 77 y 78) 

(**********) (hojas 79 y 80), (**********) en fecha (**********); así mismo estos 

últimos con los testigos (**********) en fecha (**********) (hoja 80)  y (**********) 

(hoja 91). 

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, deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar emita otra, en la 

que revoque el fallo de primera instancia y ordene al Juez de la causa reponer 

el procedimiento, a fin de que éste realice las actuaciones procesales 

siguientes: 

1. Deje insubsistente la sentencia reclamada de veintisiete de noviembre de dos mil 

diecinueve, emitida en los autos del toca penal 120/2019 (**********) de su índice; y, 

2. En su lugar, dicte otra en la que ordene al Juez de la causa de origen la reposición 

del  procedimiento penal  a fin de que lleve a cabo el desahogo del careo procesal entre  el 

quejoso (**********) con (**********), y éstos últimos con (**********). En la inteligencia de que al 

practicarse los careos, el secretario judicial dará lectura a las declaraciones que resulten 

contradictorias, llamando la atención de los careados sobre sus 

discrepancias, a fin de que  discutan entre sí y pueda aclararse la verdad, de conformidad 

con el artículo 306 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. 

3. Hecho lo anterior, se continúe con la secuela procesal hasta la emisión de la 

resolución correspondiente. 

 

 

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, al quejoso 

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

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

toca el día 13 trece de agosto del presente año, 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 fracción III, 

en relación con la XIV, de la Ley de Amparo en vigor, al igual que lo 

establecido en el numeral 303 del Código de Procedimientos Penales vigente 

en el Estado. 

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

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

concedido al sentenciado (**********), se advierte que tal como lo destaca el 

tribunal Colegiado, de las constancias originales que conforman la causa penal 

a estudio, se constata que existen marcadas contradicciones entre lo expuesto 

por el acusado (**********), en la cual manifestó:  

“…(**********) que me encontraba conduciendo la (**********) de mi propiedad la 

cual es de la marca (**********) e iba acompañado de (**********) e iba circulando por la 

calle (**********) con dirección (**********), y al llegar a la (**********) lo que hago es hacer 

alto, pero como me pase un poquito, por lo que hice alto total y al estar en alto, pero fue en 

ese momento que sentí (**********), para luego darme cuenta de que quien me impacto con 

(**********) lo era una (**********) de la cual al parecer venía circulando con (**********), 

incluso momentos antes escuche un fuerte ruido como que este conductor por la velocidad 

con la que iba se pasó (**********) a una velocidad alta, así mismo (**********) este conductor 

se (**********), pero esto no lo vi directamente porque yo estaba observando hacia el frente, 

sino que después del impacto entre los dos ya me bajo de mi (**********) y me doy cuenta 

que esta impactado en este objeto, por lo que le comento al conductor de la otra 

(**********) que llegáramos a un arreglo en el sentido de negociar de su aseguradora pagara 

todo el desorden pero que a mi también me arreglaran mi (**********), pero pues no se pudo 

esto, yo con el ánimo de que esto no se fuera demasiado lejos…pero pues considero que no 
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tengo culpa de este choque porque yo voy por una calle que lleva preferencia con una 

dirección correcta de iba a encontrarme con el callejón para (**********), pero pues como 

me pase (**********) cuando hago alto es cuando (**********), por lo que considero que es 

culpa del otro conductor por venir circulando a gran velocidad…” (sic) (hojas 75 y 76 del 

expediente). 

 

En declaración preparatoria adujo: 

“…que yo considero que yo estaba parado, y el acelero para brinca la vía, pero 

como ahí había gravilla, (**********), y me golpeó con (**********) en ese lado hizo un viraje, 

con la velocidad que el traía y golpeó el poste, yo intuyo si como ellos dicen, que yo venía 

(**********), el impacto hubiera sido más esa fricción, ahí mismo (**********), precisamente 

(**********), y yo pienso que si pegó como ellos dice, no hubiera sido el efecto de ese golpe, y 

él fue el que me pego, yo (**********), en el sentido que venía de (**********), yo estaba más o 

menos a la mitad (**********)…(sic) (hoja192). 

 

Con lo dicho por los testigos presenciales (**********) (hojas 77 y 78) 

(**********) (hojas 79 y 80), (**********) en fecha (**********), el primero dijo: 

“…que me encontraba conduciendo la (**********) de la marca (**********), e iba solo  

ya   que (**********) y recurso circulaba con dirección (**********) ya que así (**********), y 

recuerdo que al llegar al (**********) hice alto arriba de las vías ya que por los carriles que 

corren con dirección al oriente de esta calle venían (**********) circulando incluso veo que 

viene la (**********) de este choque que era una (**********) y detrás de él venía otra 

(**********) y una vez que terminaron de pasar estas dos (**********) yo inicie de nuevo mi 

marcha a una velocidad de (**********), pero cuando llego para (**********), de pronto me 

doy cuenta que se viene (**********) en sentido contrario y muy rápido el conductor que 

acababa de pasar de la línea (**********), pero pues no pude evitar nada ya que fue muy 

rápido esto y de  ahí este señor (**********) de su (**********) de la que yo conducía (**********), 

siendo por esto este impacto que me proyecto hacia el lado derecho e impacte el costado 

derecho de la (**********) con un poste de concreto, quedándome ubicado en este lugar, 

por lo que me bajo y me puse a platicar con el otro conductor el cual me comento que no 

me vio, que lo disculpara que él tenía la culpa…no hubo arreglo a pesar de que el señor de 

esta (**********) dijo que tenía la culpa porque el ajustador hizo un presupuesto y se le hizo 

mucho…pero no me considero culpable porque el otro conductor el cual era de la 

(**********) venía en sentido contrario y mi (**********), y nunca pensé que este conductor de 

la línea (**********) fuera a dar reversa y sin fijarse de que yo iba cruzando” (sic) (foja 77 y 78 

de la causa penal). 

 

A preguntas que le fueran formuladas, entre otras, contestó: “…que el 

señor (**********) le propuso arreglo en el lugar de los hechos, el cual fue que se echara la 

culpa y después a la aseguradora le ofreció (**********) que la aseguradora se hiciera cargo 

de los daños de las dos (**********), ya que desde que llegó el ajustador este señor le dijo que 

él tenía la culpa y que le echara la mano; que el (**********), pueden corroborar como 

testigo lo antes manifestado, así como el ajustador de seguros…”. 
 

En tanto que el segundo mencionó: 

 
“…me encuentro en esta agencia para declarar únicamente lo que me consta  

respecto al choque que tuvo (**********) y lo cual es que ese día en que ocurrió en el mes de 

(**********) sin recordar la fecha exactamente que acudi al lugar ya que me informo vía 

telefónica (**********) que había tenido un choque, el cual fue en la Calle (**********) a la 

altura de un (**********), y como soy el responsable de los equipos y vehículos,….por lo que 

tomo la póliza, le hablo al seguro, llego a este lugar y me doy cuenta que la otra (**********) 

participante a parte de la (**********) para luego platicar con (**********) y con el otro señor 

diciéndome textualmente el conductor de la (**********) que él había tenido la culpa ya que 

pues cuando él iba circulando por esta calle (**********) siendo en ese momento que va 

cruzando la (**********), dándose el impacto entre los dos, así mismo que él dio de reversa 

porque se había pasado el (**********), así mismo que le echaramos la mano y que lo 

apoyáramos o de qué manera lo podíamos ayudar porque se sentía responsable por no 

haber visto que venía en circulación (**********) y que pues cuando dio de reversa no checo 

que viniera en circulación otra (**********)...” (sic) (hoja 79 de autos). 

 

Así mismo se advierten contradicciones entre lo manifestado por los 

últimos dos declarantes con lo dicho por los testigos de descargo (**********) 
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(**********) (hoja 80) y (**********) en fecha (**********) (hoja 91), en sus 

respectivas declaraciones ministeriales, donde el primero dijo:   

“…me encuentro en esta agencia para declarar con relación a un choque que me 

toco presenciar ya que iba en una de las (**********) de la marca (**********), de color 

(**********), con placas del (**********), el cual lo traía el señor (**********), quien es (**********) y 

no recuerdo la fecha exacta, pero si que fue en el (**********), que los dos íbamos a recoger 

(**********), por eso es que él se encontraba circulando por una calle de la cual no se su 

nombre, pero es en donde están (**********), y su frente apuntaba con dirección hacia 

donde están (**********) considerando que él iba a una velocidad baja, sin poder decir a 

cuanto, cargando al (**********), dándose el choque entre él y otra (**********) en donde esta 

(**********) a la mitad de este lugar y de repente cuando hizo alto sentí un impacto en 

(**********), y dicho impacto nos lo dio una (**********), para luego el (**********) en este lugar, 

mientras que nosotros nos quedamos en el lugar donde (**********), pero pues no platiqué 

nada con nadie, sino que mas bien, yo baje d la (**********) y le dije a (**********), que me iba 

ir a pie por el choque, así mismo regresé al lugar pero ya que paso todo, porque los agentes 

de tránsito ya estaban en el lugar, así como las gruas que levanto los (**********), pero a 

como fue el choque yo creo que el culpable es el otro porque pego porque considero que 

se descuido y se alcanzo a parar cuando nosotros pasamos, que a (**********), que el 

impacto entre (**********) hizo alto, lo cual me cayo de sorpresa porque no me lo 

esperaba…” (sic) (foja 80 de la causa penal). 

 

En tanto que el segundo mencionó: 

   
         “…fue a mediados del (**********), cuando eran aproximadamente (**********) que me 

encontraba en el (**********), de color (**********), e íbamos a recoger un (**********) para el 

lado (**********) por eso es (**********), por la orillita y donde están las (**********) de las 

(**********), pero cuando se paró de repente sentimos el impacto en la (**********), y por el 

golpe nos hizo que nos fueramos a (**********), así mismo me bajo y ya me doy cuenta que 

quien nos chocó lo era un (**********), con su frente, pero como (**********) me fui de ahí a  

recostar para que se me pasara lo del susto, pero pues yo no me acerqué mucho porque 

pues no me sentía bien, lo que si me consta es que llegaron al lugar los agentes de tránsito y 

ya ellos hicieron lo de su peritaje, pero es todo lo que se de este choque, ya que para mi 

quien tiene la culpa lo fue el otro (**********), ya que no nos vio lo mas seguro y nos (**********) 

y tan recio que nos hizo que chocaramos (**********), además de que (**********), estaba en 

alto al momento en que fue el choque, ya que si es cierto que su intención (**********), pero 

pues solamente hizo alto no pensamos que fuera a pasar lo de este choque, que el 

(**********) ya para cruzar la calle…” (sic) (foja 91 de la causa penal). 

 

 

          Así mismo, en ampliación de declaración (**********), ante el juez de la 

causa penal, dijeron:  

      “…ratifico mi firma y huella que aparece al calce y margen de mi declaración que tengo 

rendida en autos, por ser las mismas que utilizo en los actos formales de mi vida, así mismo 

ratifico dicha declaración, la cual me fuera leída en voz alta y de forma audible, y en vía de 

ampliación quiero manifestar, que no tengo nada que ampliar…” 

 

        A preguntas formuladas por la defensa, contestó que en el lugar de los 

hechos además de él y la otra persona que acompañaba a (**********) 

(**********), iba una persona de apellido (**********), del cual no sabe su 

nombre. Y, a preguntas que le hiciera el representante social, dijo que 

después de aproximadamente dos años de su declaración ministerial viene 

manifestando que fue testigo de hechos la persona de apellido (**********), 

porque si le hubieran preguntado en la agencia investigadora hubiera dicho 

lo mismo, que (**********) iba en la parte (**********) (foja 226). 
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(**********)     “…ratifico mi firma y huella que aparece al calce y margen de mi 

declaración que tengo rendida en autos, por ser las mismas que utilizo en los actos formales 

de mi vida, así mismo ratifico dicha declaración, la cual me fuera leída en voz alta y de 

forma audible, y en vía de ampliación quiero manifestar, que no tengo nada que ampliar…” 

 

        A preguntas formuladas por la defensa, contestó que no puede 

confirmar cuanto tiempo transcurrió desde que ocurrió el accidente hasta 

que llegaron los agentes de tránsito al lugar de los hechos, pero calcula que 

unos veinte minutos, porque tardaron rato para llegar e incluso llegaron 

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

 

        Y, a preguntas realizadas por el Agente del Ministerio Público, manifestó 

que el señor (**********) realizó la parada de la (**********) por el (**********); 

desconoce si el (**********) al momento de detener la (**********) para dar 

(**********) hubiere activado la direccional o intermitente para indicar a las 

(**********) que se encontraba detrás de él, porque iba en la parte (**********); 

no sabe porque el señor (**********), detuvo la parada de la (**********), si sólo 

iba a dar vuelta, ya que no lee los pensamiento del (**********); No sabe a 

qué distancia quedaba el lugar al cual se dirigían antes del impacto, pero 

está en esa zona (foja 227). 

 

(**********).        
         “…ratifico mi firma y huella que aparece al calce y margen de mi declaración que 

tengo rendida en autos, por ser las mismas que utilizo en los actos formales de mi vida, así 

mismo ratifico dicha declaración, la cual me fuera leída en voz alta y de forma audible, y en 

vía de ampliación quiero manifestar, que no tengo nada que ampliar…” 

 

        A preguntas formuladas por la defensa, contestó que hizo alto total en la 

rúa por la cual circulaba, ya que estaba obligado a hacerlo; la calle por la 

que circulaba el (**********) tuvo su preferencia primero y luego el ateste, y la 

preferencia la tenía el testigo, porque el otro ya había pasado; tiene 

conocimiento que para pasar una calle, tiene que observar hacia (**********), 

por eso fue que la tomó; que el señor (**********) venía (**********) en sentido 

contrario y así fue como me pego (**********), en el (**********), impactándose 

al lado (**********) (foja 235). 

 

(**********).       
         “…ratifico mi firma y huella que aparece al calce y margen de mi declaración que 

tengo rendida en autos, por ser las mismas que utilizo en los actos formales de mi vida, así 
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mismo ratifico dicha declaración, la cual me fuera leída en voz alta y de forma audible, y en 

vía de ampliación quiero manifestar, que no tengo nada que ampliar…” 

 

          A preguntas formuladas por la defensa, contestó que habían 

transcurrido como (**********) después de haber ocurrió el accidente al 

momento en que llegó al lugar de los hechos, porque la (**********) del lugar de 

los hechos, esta como a (**********) (foja 236). 

 

Así, las circunstancias descritas, como bien lo afirma el Órgano Federal, 

evidencian la existencia de contradicciones sustanciales sobre las 

circunstancias del modo en que ocurrieron los hechos que son materia de 

estudio, y que son importantes para conocer la verdad material de los 

hechos que se juzgan. 

Como se puede advertir, existe contradicción entre las declaraciones 

de (**********), con el dicho del sentenciado (**********); así como, con lo 

manifestado por (**********), ya que mientras (**********) afirma, por un lado, 

que el quejoso fue quien  (**********); que él tenía preferencia porque el 

(**********) ya había pasado; y, el solicitante del amparo (**********), no 

admite esa situación, ya que niega haber ido de reversa, sino que al estar en 

alto total fue cuando se le impacta (**********); además de que él no tuvo la 

responsabilidad del impacto porque insiste que estaba en alto. 

Por su parte los atestes indican, (**********) que cuando estaba 

platicando con (**********) y el señor (**********), éste último le dijo que había 

tenido la culpa, porque cuando circulaba por la calle (**********) dio de 

(**********), y fue en ese momento que va cruzando la (**********), dándose el 

impacto; además de que le refirió, llegaran a un arreglo; (**********), que 

(**********) iba a una velocidad baja por el carril lado derecho, siendo que se 

paró a la mitad de callejoncito que esta por esa calle y de repente cuando 

hizo alto sintió un impacto en la (**********) en la cual iba a bordo y dicho 

impacto se lo dio la (**********), color (**********), la cual salió de donde están las 

(**********), luego revoto y se pegó en un (**********), cuando (**********) 

circulaba de (***********) por la orilla y donde están (**********), él se paró 
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para dar vuelta al lado (**********), dándose cuenta que quien les dio el 

golpe era una (**********) 

Evidenciándose de este modo, la franca contradicción que existe entre 

lo aseverado por el justiciable (**********) y lo dicho por los testigos presenciales 

(**********); así como lo dicho por éstos últimos con los testigos de descargo 

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

 Así pues, de acuerdo a lo establecido por el Tribunal Colegiado, en la 

resolución federal que aquí se cumplimenta, respecto a las contradicciones 

sustanciales que se hacen notar, mismas que al no haber sido esclarecidas 

dichas discrepancias con los respectivos careos entre quienes así depusieron, 

actualizaron la hipótesis normativa contenida en el artículo 303 del Código 

de Procedimiento Penales del Estado de Sinaloa,  que obligaba al Juez de la 

causa a ordenar de oficio la práctica de los careos condignos, y que al no 

hacerlo así, se le ocasionó un perjuicio a la defensa del justiciable, al 

trascender dichas omisiones al resultado del fallo, toda vez que la sentencia 

condenatoria dictada en contra del justiciable (**********), se fincó, entre 

otros datos, en lo expuesto por los testigos (**********) en sus respectivas 

declaraciones ministeriales de fecha (**********), (visibles a hojas 77, 78 y 79 

del subjudice), al estimar dichos medios de convicción como indicios 

incriminatorio en contra del sentenciado. 

De este modo, acorde con el artículo 173, fracción III, de la Ley de 

Amparo vigente, aplicada en forma análoga, merced a la violación en el 

procedimiento de la causa penal, se impone la obligación de ordenar la 

reposición del procedimiento, con la finalidad que el Juez de origen ordene 

de oficio la celebración del careo que resulta entre lo que expusiera el 

justiciable (**********) en (**********)(hojas 75 y 76), así como en fecha 

(**********) (hojas 190 a la 192), con lo dicho por los testigos presenciales 

(**********) (hojas 77, 78 y 235) y (**********) (hojas 79, 80 y 236); así mismo estos 

últimos con los testigos (**********) (hojas 80 y 226)  y (**********), (hojas 91 y 

227). 
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En la inteligencia de que al practicarse los respectivos careos, el 

Secretario judicial dará lectura a las declaraciones que resulten 

contradictorias, llamando la atención de los careados sobre sus 

discrepancias, a fin de que discutan entre sí y pueda aclararse la verdad, de 

conformidad con el artículo 306 del Código de Procedimientos Penales para 

el Estado de Sinaloa. 

 Con la anterior conclusión, no se están imponiendo obstáculos a la 

celeridad del procedimiento penal, sino que se busca que el quejoso 

(**********), tenga garantizada la mayor posibilidad de defensa a fin de que 

no quede pendiente de dilucidar contradicciones sustanciales en el dicho de 

dos personas que pudiera beneficiarle al dictarse la sentencia definitiva, la 

cual, por descuido, negligencia o alguna otra razón puede pasar inadvertida 

por el procesado o su defensor, incluso, por el juzgador. 

 En consecuencia, ante la falta del desahogo de los reseñados careos 

entre las mencionadas personas, aún reunidos los requisitos contenidos en el 

artículo 302 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, 

es claro que como atingentemente lo destaca el tribunal colegiado, se 

incurre en violación al procedimiento, de modo que si trascendió al resultado 

del fallo como en el caso a estudio aconteció, se actualiza, por analogía, la 

hipótesis prevista en la fracción III, con relación a la XIV, Apartado A, Sistema 

de Justicia Penal Mixto, del artículo 173 de la Ley de Amparo vigente. 

Precepto y fracciones que expresamente disponen: 

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

procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: III.- Habiéndolo solicitado 

no se le caree, en presencia del juez, en los supuestos y términos que establezca la ley; [...] XIV.  En 

los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores, a juicio del órgano jurisdiccional de 

amparo. 

 

 De dicho texto se desprende que en los juicios del orden penal se 

considerarán violadas las leyes del procedimiento, entre otros casos, cuando 

a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales 

Colegiados, surja un caso análogo a los previstos en las XIII fracciones 

contenidas en el artículo 173 transcrito; entre ellas, la fracción III, que prevé el 
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caso en que el quejoso no haya sido careado con los testigos que deponen 

en su contra si éstos rindieron su declaración en el mismo lugar del juicio y 

estando también el quejoso en él. 

 Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, en lo conducente, la tesis 

y las jurisprudencias de rubros y textos siguientes: 

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

CONTRADICCIONES SUSTANTIVAS ENTRE EL DICHO DE DOS PERSONAS, INCLUSO TRATÁNDOSE DEL INCULPADO. El 

artículo 20, apartado A, fracción IV, 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) regula la figura del careo como 

garantía del inculpado, esto es, como un derecho de defensa consagrado a su favor que sólo puede decretarse a 

petición de parte, con la limitante establecida en la fracción V del apartado B de dicho precepto constitucional, en 

el sentido de que las víctimas u ofendidos menores de edad no están obligados a carearse con el inculpado 

tratándose de los delitos de violación o secuestro. Por su parte, el artículo 265 del Código Federal de Procedimientos 

Penales se ubica en el capítulo que específicamente regula al careo como medio de prueba. Así, se advierte que 

ambos tipos de careos tienen diferentes objetos, pues mientras el constitucional es una garantía de defensa del 

acusado para que vea y conozca a quienes declaran en su contra, a fin de permitir que les formule las preguntas 

que estime pertinentes y evitar que en su perjuicio se formen testimonios artificiosamente, el objeto del careo 

procesal consiste en que el juzgador conozca la verdad de los hechos, es decir, se trata de una regla probatoria 

aplicable a los casos en que, dentro del proceso, cualquier persona emita declaraciones contradictorias con las 

vertidas por otra, y el Juez estime necesario determinar la verdad al respecto. En ese tenor, resulta evidente que el 

juzgador debe ordenar de oficio el desahogo del careo procesal cuando advierta contradicciones sustantivas entre 

el dicho de dos personas, incluso tratándose del inculpado, pues si la finalidad de tal desahogo es que aquél cuente 

con pruebas eficaces para resolver la cuestión sujeta a su potestad, no hay razón para considerar que el aludido 

precepto constitucional impide la celebración de careos procesales entre el acusado y los testigos de cargo o los 

agentes que intervinieron en su aprehensión.” Registro número 167,563. Tesis aislada. Materia: Penal. Novena Época. 

Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Abril de 2009, página 576). 

 

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

EXISTENCIA DE CONTRADICCIONES SUSTANCIALES EN EL DICHO DE DOS PERSONAS, POR LO QUE LA OMISIÓN DE 

DESAHOGARLOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, EN CASO DE 

TRASCENDER AL RESULTADO DEL FALLO. El artículo 265 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que 

con excepción de los careos constitucionales a que se refiere el artículo 20, apartado A, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya práctica es a petición de parte, el Juez de la causa, 

ante la existencia de contradicciones sustanciales en el dicho de dos personas, debe ordenar el desahogo de 

careos procesales e incluso, puede ordenar su repetición cuando lo estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos 

de contradicción. Ahora bien, del análisis gramatical y sistemático del referido artículo 265, en relación con el 

dispositivo 150 del código mencionado, se concluye que el desahogo de los careos procesales debe ordenarse de 

oficio y no a petición de parte, siempre que el juzgador advierta la discrepancia sustancial en el dicho de dos 

personas, cuyo esclarecimiento conduzca a encontrar la verdad real, lo cual es en beneficio del reo, pues no 

tendría objeto ordenar su práctica, si no constituye aportación alguna al proceso. Con la anterior conclusión no se 

imponen obstáculos a la celeridad del procedimiento penal federal, pues ello iría en contra de los motivos que 

llevaron al legislador a reformar la fracción IV del apartado A del indicado artículo constitucional, sino que se busca 

que los procesados tengan garantizada la mayor posibilidad de defensa, a fin de que no quede pendiente de 

dilucidar alguna contradicción sustancial en el dicho de dos personas que pudiera beneficiarles al dictarse la 

sentencia definitiva, la cual, por descuido, negligencia o alguna otra razón, puede pasar desapercibida por el 

propio procesado o su defensor, incluso, por el juzgador de primera y segunda instancias, lo que implica que 

quedaría al Tribunal Colegiado de Circuito, como órgano terminal de legalidad, la facultad de apreciar las 

declaraciones y, en su caso, conceder el amparo, ordenando el desahogo de esos careos, lo cual no sería posible si 

se considerara la necesidad de haberlos ofrecido como prueba, con la consecuente indefensión del reo. En 

conclusión, si el desahogo de los careos procesales no se lleva a cabo en los términos precisados, ello constituye una 

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

en forma análoga, en la fracción III del artículo 160 de la Ley de Amparo.” No. Registro: 185,435. Jurisprudencia. 

Materia(s): Penal. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XVI, Diciembre de 2002. Tesis: 1a./J. 50/2002. Página: 19. 

 

 “CAREOS PROCESALES. EL TRIBUNAL DE APELACIÓN INCURRE EN VIOLACIÓN DE GARANTÍAS CUANDO OMITE 

ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA SU PRÁCTICA, NO OBSTANTE ADVERTIR CONTRADICCIONES 

SUSTANCIALES ENTRE TESTIGOS. Si conforme a la legislación procesal penal el Juez de primera instancia debe ordenar 

la práctica de careos cuando exista contradicción sustancial en las declaraciones de dos personas, omitiendo 

hacerlo, y el tribunal de alzada advierta que existe tal contradicción entre las declaraciones rendidas por los testigos 

de cargo y de descargo, debe ordenar la reposición del procedimiento de primera instancia para el efecto de que 

se practiquen los careos procesales indebidamente omitidos, pues de no hacerlo así se violenta la garantía de 

defensa del impetrante.” Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Mayo de 2002. Tesis: V.2o. J/57. Página: 918). 

  

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

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

defensa del acusado (**********), la Sala en acatamiento a la resolución 

federal dictada dentro del amparo directo (**********), procede a dejar 
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insubsistente la sentencia de primera instancia dictada en fecha 07 siete de 

febrero del año 2019 dos mil diecinueve venida en revisión, ordenándose la 

reposición del procedimiento a partir del auto de fecha 03 tres de octubre 

del año 2018 dos mil dieciocho, mediante el cual el Juez apertura el periodo 

de juicio del procesado que nos ocupa (localizable a hoja 325 del 

expediente original), ordenando poner los autos a la vista de las partes para 

la formulación de las conclusiones de su competencia. 

Lo anterior con el fin de que el primer jurisdicente proceda de oficio a 

ordenar el desahogo del careo procesal que resulta entre el justiciable 

(**********), con los testigos presenciales (**********), así mismo estos últimos 

con (**********), previa notificación personal a las partes. 

En el entendido que una vez subsanadas las irregularidades antes 

apuntadas, proceda el resolutor primario en su oportunidad a dictar nuevo 

auto que declare cerrado el periodo de instrucción, continuando el 

procedimiento en sus legales términos y en su oportunidad emita la sentencia 

que conforme a derecho proceda, con la única limitante que de ser 

condenatoria, no se agrave la situación jurídica del enjuiciado ahora 

quejoso, esto en atención al principio “non reformatio in peius”. 

Resulta aplicable a mayor abundamiento, la siguiente tesis: 

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

LEYES DEL PROCEDIMIENTO,  TENDRA  POR  EFECTO  QUE  ESTE  SE REPONGA A PARTIR DEL PUNTO EN QUE 

SE INFRINGIERON ESAS LEYES”. PRECEDENTES: QUINTA EPOCA: TOMO XXII, PAG. 32 TORRES SAGACETA 

LUZ. TOMO XXII, PAG. 980  HOMS WILLIAM LEONARDO. TOMO XXIII, PAG. 549 AGUIRRE EPIFANIO. TOMO 

XXVI, PAG. 630  MOLINA HERRERA DIONISIO. TOMO XXVI, PAG. 937  LAMAR LUCIUS M. 

 

Por lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por los 

artículos 14, 20 fracción IV del apartado  A y 133 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 103 y 105 de la Constitución del Estado de 

Sinaloa; 173 fracciones III, VI y XXII de la Ley de Amparo vigente; 1° fracción I, 

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

Estado de Sinaloa, la Sala resuelve: 

PRIMERO.- En cumplimiento a la resolución federal emitida el día 28 

veintiocho de mayo del año 2020 dos mil veinte, dentro del juicio de amparo 

directo número (**********), por el Honorable Tribunal Colegiado en Materia 
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Penal del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, SE DEJA 

SIN EFECTOS la sentencia condenatoria venida en alzada de fecha 07 siete 

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

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

de (**********), por el delito de DAÑOS CULPOSOS, cometido en perjuicio del 

patrimonio económico de la (**********). 

SEGUNDO.- REPÓNGASE  EL PROCEDIMIENTO en la causa penal que 

bajo el número (**********), se instruyó en primera instancia a (**********), en 

los términos y para los efectos precisados en los considerandos III y IV de esta 

ejecutoria. 

TERCERO.- Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución 

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

del Decimosegundo Circuito, con residencia en (**********), para que en su 

oportunidad se pronuncie sobre el cumplimiento que en esta ejecutoria se da 

a su resolución de amparo, así como a las autoridades correspondientes para 

su conocimiento y efectos legales. 

CUARTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales al juzgado de su procedencia y en su oportunidad, archívese el 

toca. 

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

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas 

Licenciadas MARÍA  BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA Primera Propietaria, 

GLORIA MARÍA ZAZUETA TIRADO Segunda Propietaria y MARÍA GABRIELA 

SÁNCHEZ GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la última mencionada, 

por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala, Licenciada TERESITA DE JESÚS 

COVARRUBIAS FÉLIX.  

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar 

en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos 

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

 

Se Ordena 

Reponer 

Procedimiento 


