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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 16 dieciséis de julio de 2020 dos mil veinte. 

 

 

VISTAS en apelación de la sentencia CONDENATORIA de fecha 28 

veintiocho de junio de 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de 

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

(**********) las constancias originales de la causa penal número (**********), 

instruida en contra de (**********), por el delito de LESIONES CULPOSAS, 

que se dice cometido en contra de la salud personal de (**********), así como 

de las constancias del presente toca número 271/2019; y 

R E S U L T A N D O: 

1/o.- Que en la fecha y en la causa penal indicadas, se dictó sentencia 

con los siguientes puntos resolutivos:  

“…PRIMERO.- (**********), cuyos datos generales se asientan al principio de esta 
resolución, ES AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión del delito 
de LESIONES CULPOSAS, en agravio de la salud personal de (**********); según 
hechos ocurridos aproximadamente a las (**********) horas, del día (**********), por 
(**********). 
 
SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se impone 
al sentenciado (**********), una pena de 02 DOS AÑOS, 05 CINCO MESES, 07 
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SIETE DÍAS DE PRISIÓN y el pago de una multa por la suma de $3,072.16 (TRES 
MIL SETENTA Y DOS PESOS 16/100 MONEDA NACIONAL). 
 
La sanción corporal la deberá cumplir 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, designe 
la Juez Segunda de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, atento a lo dispuesto por 
el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 
del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor; y computarse en los términos del 
artículo 20, Apartado “A”, fracción X, Tercer Párrafo, de nuestra Carta Magna; en 
la inteligencia de que el acusado en comento fue privado de su libertad personal 
con motivo de los presentes hechos, el día (**********), acogiéndose al Beneficio de 
la Libertad Provisional Bajo Caución el día (**********), carácter con el que continúa. 
 
La sanción pecuniaria se impone en los términos previstos en el Título Cuarto, 
denominado DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS NO PRIVATIVAS DE 
LIBERTAD, Capítulo I, intitulado DE LA MULTA, de la Ley de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa; lo que deberá hacerse 
del conocimiento del Juez Segundo de Primera Instancia de la materia, para que 
proceda conforme a sus atribuciones. 
 
TERCERO.- Por las razones expuestas en el considerando VIII octavo de la 
presente resolución, se condena al sentenciado (**********), a pagar la reparación 
del daño a favor del ofendido (**********). 
 
CUARTO.- Por las razones expuestas en la presente resolución, se concede al 
sentenciado (**********), el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución 
de la pena de prisión impuesta, previo pago de la reparación del daño. 
 
Al advertirse que el justiciable en comento, se encuentra gozando del beneficio de 
libertad provisional bajo caución, 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 ciudadana (**********), el término 
de 15 quince días para que presente ante este juzgado a su fiado el ahora 
sentenciado a cumplir con las penas impuestas, o en su caso, acogerse al beneficio 
concedido, apercibida de que en caso de no hacerlo, se librará en contra del 
acusado en comento orden de reaprehensión y se hará efectiva la caución, que 
exhibió al momento de concedérsele el referido derecho de libertad provisional bajo 
caución, atento a lo dispuesto por el numeral 506, del mismo ordenamiento legal. 
 
QUINTO.- Como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión de 
los derechos políticos y los de tutela, cúratela, apoderado, defensor en causa ajena, 
albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, 
árbitro, arbitrador o representante de ausentes, en atención al imperativo del 
artículo 162, párrafos I y III del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 del mismo ordenamiento 
Electoral, así como al artículo 38 fracciones II, III y IV de la Constitución Federal, y 
58 del Código Penal vigente, envíese copia certificada de esta resolución, a la 
Vocalía del Registro Nacional y Estatal de Electores, con sede en la ciudad de 
(**********), a fin de que esté en aptitud de suspender los derechos políticos del 
sentenciado (**********), a partir de la emisión de la presente resolución, hasta la 
extinción de la pena de prisión impuesta. 
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SEXTO.-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. 
 
SEPTIMO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del 
mismo al sentenciado (**********), al Secretario de Acuerdos del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sinaloa; al Director de Prevención y Readaptación social 
del Estado; al Director del Centro Penitenciario (**********); así como a la C. Juez 
Segundo de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito del Distrito Judicial de éste Distrito Judicial, lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de la Materia, para que 
procedan conforme a sus derechos y atribuciones. 
 
OCTAVO.-Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, prevéngase a las 
partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos 
personales en la difusión de la sentencia. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado MANUEL ISIDRO RUBIO GIÓN, 
Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial, por ante el 
Secretario Tercero de Acuerdos Licenciado JULIO CESAR ACOSTA 

VALENZUELA, con que actúa y da fe…”(sic).  

2/o.- Inconformes con la sentencia, el Ministerio Público, el ofendido, el 

asesor jurídico y el sentenciado, interpusieron el recurso de apelación; éste 

fue admitido en ambos efectos por el Juez de la causa, quien ordenó la 

remisión de las constancias originales a este Supremo Tribunal de Justicia, 

para efectos del trámite de la alzada, dándose plazo a las partes procesales 

para que en sus respectivos casos, expresaran y contestaran agravios, 

citándose para resolución de segunda instancia durante la práctica de la vista 

correspondiente, y 

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

I.- Que esta Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado 

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

para dictar fallo 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 actual Código de Procedimientos Penales para 

el Estado de Sinaloa; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás relativos de la 
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vigente Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Sinaloa, tal y como 

quedó precisado en el auto de radicación fechado en segunda instancia.  

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

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

artículo 425 del actual Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa.  

III.- En el recurso interpuesto por el Representante Social, no es dable 

suplir la omisión o deficiencia de agravios; al respecto, resulta aplicable la 

tesis de jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito 

publicada con el rubro y texto siguiente: 

Octava Época 
Registro: 216130 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 66, Junio de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: V.2o. J/67 
Página: 45 

MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE 
ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima, 
para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida; 
asimismo, dispone que el tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, 
cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierte que, por 
torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio 
Público está sujeta al principio de estricto derecho, por lo que no podrán invocarse otros 
argumentos que los que hiciere valer, expresamente, la institución acusadora en sus 
agravios. 

En tanto que en lo concerniente al recurso tramitado del ofendida, al 

tener carácter de parte en el proceso y, en mérito del principio de igualdad, 

es titular de idénticos derechos a los previstos para el imputado, de donde 

deriva el deber de suplir la deficiencia de su expresión de agravios en la 

alzada, lo que se sustenta con la tesis de jurisprudencia emanada de la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con contenido 

siguiente:  
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Época: Décima Época  
Registro: 2004998  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional, Común  
Tesis: 1a./J. 29/2013 (10a.)  
Página: 508  

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN 
FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO 
CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS 
ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO 
OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA 
PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO. La posibilidad de suplir la queja deficiente en 
favor de la víctima u ofendido por el delito representa un cambio trascendental a la cultura 
jurídica preservada en nuestro país desde que se instauró este principio en el juicio de 
amparo; sin embargo, la práctica jurisdiccional demuestra que en varios asuntos se violan 
derechos fundamentales en perjuicio de esos sujetos, por lo que es necesario que acudan 
al amparo solicitando la justicia que no han podido encontrar en las instancias naturales 
del procedimiento penal. Ahora bien, la labor jurisdiccional cotidiana y las diversas 
reformas constitucionales y legales enseñan que el derecho es un instrumento evolutivo 
que no puede permanecer estático ante los cambios de la sociedad, de manera que el 
significado de justicia, en su acepción elemental de dar a cada quien lo que le pertenece, 
debe ser moldeado de tal forma que permita aplicar el derecho, no en sentido estricto, 
sino con un enfoque integral e incluyente acorde con los tiempos que se viven, razón por 
la cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la Novena Época del 
Semanario Judicial de la Federación, ha evolucionado significativamente respecto a la 
visión protectora del ofendido; muestra de ello son los diversos y variados criterios 
relevantes con marcada mejora en el rubro de acceso pleno a la justicia, esto es, la 
jurisprudencia se erige como el medio conductor que actualiza las disposiciones de la ley 
reglamentaria y evita que el derecho positivo caiga en desuso. Así, el modelo de juicio de 
amparo legalista y rígido, que impone el principio de estricto derecho, ha perdido vigencia 
para el afectado, en virtud de que actualmente el artículo 20, apartados A y B, de la 
Constitución Federal, coloca en un mismo plano los derechos del acusado y los de la 
víctima u ofendido; además, porque el segundo párrafo del numeral 1o. constitucional 
exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad 
con la propia Carta Magna y con los tratados internacionales de los que México es parte, 
de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación 
de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro persona. 
Bajo esa línea argumentativa, se concluye que el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de 
Amparo, que autoriza la suplencia de la queja deficiente sólo en favor del reo, no 
corresponde a la realidad constitucional y social de nuestra Nación, pues quedó rebasado 
por la transformación de los derechos humanos; por lo que debe afirmarse que el espíritu 
del poder reformador que dio vida a dicho precepto y fracción, ha perdido su asidero 
constitucional y, por ende, esta Primera Sala determina que tal institución se extiende en 
pro de la víctima u ofendido por el delito, lo que representa un paso más hacia el fin 
primordial para el que fue instituido el juicio de control constitucional, esto es, la búsqueda 
de la justicia. 

IV.- Determinado lo anterior, atendiendo el recurso de apelación 

interpuesto por el ofendido, del estudio oficioso e integral  de las constancias 

procesales de la presente causa, esta Sala advierte la existencia de causal 
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de reposición del procedimiento de primera instancia, en atención al principio 

de suplencia de la queja que opera en su favor, para cuya resolución se 

realizan las siguientes consideraciones: 

 De una interpretación teleológica y sistemática de los artículos 1 y 20 

Apartado C, fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 7 y 8 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, artículo 17 del Pacto Internacional de 

los Derechos Civiles y Políticos, del artículo 25 Convención Americana sobre 

Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” y artículo II de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y artículos 

1, 2 fracción III, 5, 7 fracción VII, 10, 12 fracción III, 14, 18 y 74 fracción II, de 

la Ley General de Víctimas, es de orden público e interés general la 

efectividad de los derechos constitucionales y convencionales de las víctimas 

en el proceso penal, por lo cual las autoridades de todos los ámbitos de 

gobierno y sus poderes tienen la obligación de velar por la protección de las 

víctimas, aplicando siempre la norma que más favorezca a la persona. 

En consonancia con ese marco normativo, es obligación ineludible de 

autoridades y poderes públicos garantizar, con la debida diligencia y 

removiendo obstáculos, un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la 

verdad, justicia y reparación integral, con estricto cumplimiento de las reglas 

del debido proceso, en un plano de igualdad, sin que sea afectado el núcleo 

esencial de sus derechos. 

En el proceso penal, las víctimas tienen derecho a que se les garantice 

el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida 

diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito; a que los 

autores de los delitos sean enjuiciados y sancionados; y, a obtener una 

reparación integral por los daños sufridos.  

Para ello, tendrán facultades de intervenir en el proceso penal como 

partes plenas, debiendo ser reconocidas como sujetos procesales en el 
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mismo, ejerciendo durante el mismo sus derechos, los cuales en ningún caso 

podrán ser menores a los del imputado. En el entendido de que si no se 

apersonaran en el mismo, serán representadas, en su caso, por el Ministerio 

Público. 

Sin dejar de considerar que conforme a la mejor doctrina, todos estos 

derechos y garantías de las víctimas, procuran asegurar que ninguna 

persona pueda ser privada de defender su derecho vulnerado por el delito y 

reclamar su reparación integral ante los tribunales de justicia. Reconociendo 

que en el proceso penal de la actualidad, los derechos humanos se 

manifiestan en un plano de bilateralidad, tanto en favor del imputado como 

de la víctima, siendo común a ambos los derechos y garantías del debido 

proceso, tales como las de acceso a la justicia, de igualdad ante los 

tribunales, a la justicia y defensa en juicio y a la imparcialidad de los jueces.  

En ese contexto, en atención tanto al principio de igualdad de las partes 

y de contradicción, en aras de protección y garantía de los derechos de la 

víctima con respeto al debido proceso, con la debida diligencia y removiendo 

obstáculos franqueables, esta Sala advierte la existencia de una causal de 

reposición del procedimiento de primera instancia, derivado de violación a 

las formalidades esenciales del procedimiento que trascienden al resultado 

de aquél, conforme al marco jurídico que preconizan los artículos artículos 

14, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo 

cual impide legalmente resolver respecto al fondo del asunto. Por tanto, 

habrá de revocarse el fallo impugnado, para efectos de ordenar la reposición 

del procedimiento de primera instancia, por las siguientes razones: 

En efecto, de las constancias emerge que mediante escrito visible a 

hoja 346 el ofendido por su propio derecho ofertó prueba pericial psicológica 

a su persona a cargo de las especialistas (**********), la cual fue debidamente 

admitida y preparada en acuerdo visible a hoja 347; por ello las referidas 

especialistas se presentaron en el Juzgado de Origen protestando y 
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aceptando el cargo conferido como se advierte en el acta que obra agregada 

a hoja 356, comprometiéndose a emitir el correspondiente dictamen a la 

brevedad posible. 

Pese a lo anterior, del resto de las constancias procesales primarias, 

no se advierte el desahogo de dicha prueba, así como tampoco desistimiento 

de la misma por parte el oferente; por tanto, indebidamente se decretó el 

cierre de la instrucción y se abrió el período de juicio.  

Consecuentemente, la decisión judicial en mención se contrapone a la 

garantía ―que por obligación debe observarse― prevista en el artículo 20 

apartado C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Por tanto, se actualiza lo que establece la fracción IV, del numeral 395 

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

que preceptúa: 

“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...”. 

Por ello, se determina se requiera nuevamente al ofendido si insiste 

o desiste en el desahogo de la pericial psicológica a su persona a cargo de 

las especialistas (**********). 

Consecuentemente, una vez requerido el pasivo, en caso de no existir 

desistimiento deberá el Juez requerir a los peritos en cuestión para que 

emitan el dictamen correspondiente y engrosándose a los autos, se realice 

la ratificación correspondiente, con las formalidades de Ley.   

Por lo expuesto, en suplencia a favor del ofendido, se REVOCA la 

SENTENCIA ALZADA y se ordena la reposición del procedimiento de 

primera instancia instruido a (**********), por el delito de LESIONES 
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CULPOSAS, a partir de la diligencia previa al auto de fecha 28 veintiocho de 

febrero de 2019 dos mil diecinueve, visible a hoja 702 del expediente, a fin 

de que el A quo:  

Requiera nuevamente al ofendido si insiste o desiste en el 

desahogo de la pericial psicológica a su persona a cargo de las 

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

Consecuentemente, una vez requerido el pasivo, en caso de no existir 

desistimiento deberá el Juez requerir a la peritos en cuestión para que emitan 

el dictamen correspondiente y engrosándose a los autos, y se realice la 

ratificación correspondiente, con las formalidades de Ley.   

Una vez realizado lo anterior, el A quo deberá dictar el correspondiente 

auto, siguiendo la secuela procedimental hasta culminar con el dictado de 

una nueva resolución de fondo que conforme a Derecho proceda.  

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. 

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, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa.  

En atención a lo previsto en los artículos 18, 23 y 164, párrafo segundo, 

de la ya invocada Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas de Delito, 

expídanse copias certificadas de la presente ejecutoria a quien corresponda.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento 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 
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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, estos últimos tres 

ordenamientos vigentes para el Estado de Sinaloa, la Sala resuelve: 

PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA 

APELADA y se ordena REPONER EL PROCEDIMIENTO DE PRIMERA 

INSTANCIA, para los efectos determinados en esta ejecutoria. 

SEGUNDO.- 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, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa.  

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. 

TERCERO.- En atención a lo previsto en los artículos 18, 23 y 164, 

párrafo segundo, de la ya invocada Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas de Delito, expídanse copias certificadas de la presente ejecutoria a 

quien corresponda.  

CUARTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria; devuélvanse los autos 

originales al Juzgado que corresponda, y en su oportunidad, archívese el 

toca. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman los 

Magistrados; VIII Octavo Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ 

CHÁVEZ; el Magistrado Suplente, Licenciado GUSTAVO QUINTERO 

ESPINOZA, en funciones del Magistrado IX Noveno Propietario y X Décimo 

Propietario, Doctor en Derecho, JOSÉ ANTONIO GARCÍA BECERRA, 

integrantes de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
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de Sinaloa, quienes firman en este orden al calce, ante el Secretario de 

Acuerdos, Licenciado MARTÍN ISRAEL RANGEL, con quien actúan y da fe, 

bajo la Presidencia y ponencia del tercero de los aludidos Magistrados. Doy 

fe.- 

JAGB/Dmc/Mdlc. 

 

 

 

“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.” 

 

 


