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Culiacán Rosales, Sinaloa a 13 trece de Agosto del año 2019 dos mil diecinueve. 

 

 
 

VISTAS en apelación la sentencia condenatoria dictada en fecha 8 

ocho de junio de 2018 dos mil dieciocho, por el Juez de Primera Instacia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, las constancias 

originales del Expediente número (**********) (instruido originalmente ante el 

Juzgado Quinto de Primera Instacia del mismo Ramo y Distrito, bajo el 

número de Expediente (**********), relativo a la causa penal instruida en 

contra de (**********) por los delitos de LESIONES y DAÑOS A TÍTULO 

CULPOSO; cometido, (**********), vistas además las constancias del presente 

Toca número 104/2019;  y; 

R E S U L T A N D O: 

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

sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

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

SI ES (**********)Y PENALMENTE RESPONSABLE EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE LESIONES Y 

DAÑOS A TITULO CULPOSO, cometido (**********), según hechos ocurridos 

(**********)horas(**********), del día (**********), en el cruce(**********). 

--- SEGUNDO.- Por la comisión del delito a que se refiere el resolutivo que antecede, SE 

CONDENA A (**********), a compurgar una pena privativa de libertad de: 02 DOS AÑOS DE 

PRISIÓN, y Multa de $2,577.96  (DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 96/100 

MONEDA NACIONAL; equivalente a 42 cuarenta y dos días del salario mínimo vigente en la 

época de los hechos (**********) a razón de 61.38 sesenta y un peso con 38/100 M.N.; no siendo 

procedente imponer pena alguna (**********)para el ejercicio de profesión u oficio, en virtud de 

que de autos (**********) desprende con alguna prueba fehaciente que (**********); lo que tiene su 

fundamento legal en lo establecido por el artículo 33 del Código Penal Vigente en nuestro 

Estado de Sinaloa. 

---Pena Privativa de libertad que empezará a computársele a partir del día en que 

reingrese a prisión, toda vez, que actualmente goza del Beneficio de la Libertad Provisional Bajo 

Caución, debiéndosele abonar 05 cinco días que (**********) de su libertad con motivo de los 

hechos, por los cuales le resulta esta sentencia y deberá de compurgarla en el Centro 

Penitenciario (**********), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo Tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en el lugar que, en su caso determine 

el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

del Estado de Sinaloa, conforme en lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de 
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Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor; y la 

multa la enterara en los términos previstos en los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito Vigente en el Estado de Sinaloa. 

--- TERCERO.- SE CONDENA (**********), al pago de la Reparación del Daño que se 

reclama por los delitos a titulo culposo cometidos y la cual fue especificada en el considerando 

VIII de la presente resolución. 

--- CUARTO.- SE REVOCA (**********), el beneficio de la Libertad Provisional Bajo Caución, 

que viene disfrutando actualmente y en su oportunidad líbrese la correspondiente ORDEN DE 

REAPREHENSIÓN en su contra, con el fin de que cumpla con la sanción que le fue impuesta en 

esta sentencia; sin perjuicio de lo anterior, requiérase al Representante Legal (**********), con 

domicilio señalado en autos, para que en un término no mayor de 15 quince días, contados a 

partir del día siguiente en que cause ejecutoria esta sentencia, presenten a (**********), ante este 

tribunal para que en su caso se acoja al beneficio de suspensión condicional que se le concedió, 

en la inteligencia que de no hacerlo se harán efectiva la Póliza de Fianzas  y garantía exhibidas, 

para tal efecto, a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado de 

Sinaloa, así mismo, se dará vista al Agente del Ministerio Público adscrito para proceder 

conforme a lo previsto por el ordinal 510 de la Ley adjetiva antes mencionada. 

---QUINTO.- SE CONCEDE (**********) EL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL 

DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA, en los términos y condiciones que se señalan en el 

considerando X de la presente resolución, en virtud de que la pena de prisión impuesta no 

excede de cuatro años. 

--- SEXTO.- Finalmente, como la pena de prisión produce por ministerio de ley la 

suspensión de los derechos políticos y los de tutela, curatela, apoderado, defensor en causa 

ajena, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebra, árbitro, 

arbitrador o representante de ausentes; en atención al imperativo del artículo 162, párrafos 

primero y tercero 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 al Registro Nacional y Estatal de Electores, a fin de que esté en aptitud de 

suspender los derechos políticos (**********), a partir de la emisión de la presente resolución, 

hasta la extinción de la pena de prisión impuesta. 

--- SÉPTIMO.- Este Juzgador determina prevenir a las partes con las facultades que le 

confiere el artículo 393 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, 

para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión 

de la sentencia, esto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación 

con los artículos 5 fracciones IIII, VII, XIV, 9 fracción IV, inciso B, 19, 20 fracción III, 22 y demás 

correlativos de la actual Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa.  

--- OCTAVO.- Al ser notificada la presente resolución a las partes, hágaseles saber del 

derecho y término que la ley les concede para impugnar la presente, en el entendido de que 

dicho término es de cinco días y se les empezará a computar a partir del día siguiente en que 

sean legalmente notificados con exclusión de los inhábiles. 

--- NOVENO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en los 

considerandos XIII y XIV de la presente resolución. 

--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

--- Así juzgando y sentenciando en audiencia pública lo resolvió y firma el Ciudadano 

Licenciado CRISTINO HUMBERTO CORRALES DELGADO, Juez de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, por ante la Ciudadana Licenciada JAZMIN 

HAYDE LERMA LEVA, Secretaria Segunda de Acuerdos con que actúa y da fe” (Sic). 
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22//oo..-- Que disconformes con la resolución aludida el  Representante 

Social y (**********) interpusieron recurso de apelación, el cual fue admitido 

por el Juez de Origen en ambos efectos, ordenando la remisión de las 

constancias originales de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, para 

efectos del trámite de la alzada conforme a la Ley, dándose plazo a la 

Representación Social, (**********) y a la Defensa, para que expresaran sus 

agravios y los contestaran, respectivamente; citándose para resolución 

definitiva en esta Instancia, durante la práctica de la vista correspondiente, y:  

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

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

de Sinaloa, resulta competente objetivamente, en razón de territorio, 

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

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

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

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

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

relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente para el Estado de 

Sinaloa, tal y como quedó precisado en el auto de radicación fechado el 23 

veintitrés de abril del presente año, visible a hojas 5 y 6 de lo actuado 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 Código de Procedimientos Penales para el Estado.  

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

procedente es determinar si se siguió el legal y debido proceso, verificando si 

se cumplieron o no las fases procesales relativas, respetando el marco 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de estar en 

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

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

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

por (**********); así, los integrantes de este Cuerpo Colegiado procedemos 

oficiosamente a imponernos de todas las constancias, con atención desde 

luego, a los conceptos de agravios que expresó el Defensor Público, en escrito 
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localizable a hojas de la 14 a la 20 del Toca y en su contestación a hojas 25 y 

26.  

IV.- Ahora bien, al haber efectuado oficiosamente el estudio y análisis 

de las constancias, esta Colegiada se encuentra ante el deber legal de ordenar 

la reposición del procedimiento de Primera Instancia, al existir violaciones a las 

formalidades esenciales del procedimiento, lo cual impide resolver respecto al 

fondo del asunto, ya que existen dos causales; la primera consistente en la 

omisión de practicar careos entre (**********): (**********) (hojas de la 155 a la 

160) con la víctima (**********) (hojas 37, 38 y 257), así como con los testigos 

de cargo: (**********)(hojas 24, 25 y 262) (**********)(hojas 40, 41, 259 y 260); 

lo anterior a pesar de haberse ordenado por el Juez de la causa en acuerdo de 

fecha 9 nueve de febrero de 2015 dos mil quince (hojas de la 396 a la 401), así 

como en la constancia secretarial de fecha 25 veinticinco de febrero de ese 

mismo año (hoja 414), sin que se haya pronunciado al respecto en lo 

subsecuente. 

Del análisis de las declaraciones de las personas aludidas con 

anterioridad, resulta evidente que existen contradicciones y por tanto resulta 

necesario que las mismas se confronten para que el Juzgador cuente con 

mayores y mejores elementos de juicio al momento de dictar la sentencia 

correspondiente, en virtud de que depende del resultado de esos careos el 

sentido que la misma puede tener, lo cual ineludiblemente incide en la defensa 

(**********)Por lo tanto, dichas discrepancias al no haber sido esclarecidas con 

los respectivos careos entre quienes así depusieron, con ello se ocasionó 

perjuicio a la defensa (**********) que trasciende al resultado del fallo. 

Lo anteriormente determinado es en congruencia con lo sostenido en la 

siguiente tesis:  

No. Registro: 185,435 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVI, Diciembre de 2002 
Tesis: 1a./J. 50/2002 
Página: 19 
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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. Contradicción de 
tesis 108/2001-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo 
Circuito, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y por el Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. 3 de julio de 2002. Cinco votos. Ponente: Juventino 
V. Castro y Castro. Secretario: Hilario Sánchez Cortés. Tesis de jurisprudencia 50/2002. Aprobada 
por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de tres de julio de dos mil dos, por unanimidad 
de cinco votos de los señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y 
Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. 
 

En efecto, conforme lo dispone el artículo 303 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, los careos procesales (como 

los denomina la doctrina y la jurisprudencia con el carácter de regla 

probatoria), se practicarán cuando exista contradicción sustancial en las 

declaraciones de dos personas, debiendo decretarse de oficio por el Juez, 

tanto para garantizar el derecho a la adecuada defensa (**********), que es un 

derecho fundamental irrenunciable, como para que el Juzgador, conozca la 

verdad de los hechos que es un fin esencial del proceso, para lo cual no debe 

quedar pendiente de dilucidar ninguna contradicción sustancial en el dicho de 

dos personas, incidiendo todo ello en el derecho fundamental a un debido 

proceso, que como tal no es privativo (**********), sino también del ofendido 

y/o víctima.  

Fines de los careos procesales, que constituyen una obligación legal 

del Juzgador, quien al advertir la existencia de contradicciones sustantivas 

entre lo declarado por dos personas, incluso tratándose (**********), como lo ha 

reiterado en sus precedentes jurisprudenciales la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, deberá de oficio decretar la celebración de careos, con la 



Toca # 104/2019                     Expediente #(**********)                      Tercera Sala 

 

 

6 

finalidad de aclarar los puntos contradictorios y de esta  forma la o el Juez  

tenga pruebas eficaces para resolver el asunto sometido a su potestad 

jurisdiccional; lo anterior se sustenta con la siguiente tesis de jurisprudencia: 

 
Registro: 167 563 
Época: Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: XXIX, Abril de 2009 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a. LVI/2009         
Pág. 576 
 
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. PRIMERA 
SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. [Lo subrayado es propio de este 
Ad-quem] 

 

En estas condiciones, al ser un medio de prueba para conocer la 

verdad dentro del proceso penal, deben decretarse y celebrarse obligadamente 

por el Juzgador, sin demérito de que, dándose los supuestos del diverso 

artículo 307 del Código Procesal invocado, se puedan, en su caso, practicar 

careos supletorios. 

En consecuencia, lo procedente es ordenar al Juez de la causa, que de 

oficio tramite el desahogo de los careos procesales, entre el acusado con 

(**********)de lesiones y con los testigos de cargo supra señalados, en el 

entendido de que no pueden ser materia de desistimiento, por lo que, de 

darse los supuestos de Ley, deberán realizarse careos supletorios, bajo las 

circunstancias dispuestas en el contenido la siguiente tesis jurisprudencial:     

Quinta Época 
Registro: 814157 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Informe 1941 
Materia(s): Penal 
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Página: 26 
 
CAREOS SUPLETORIOS, INEFICACIA DE LOS.  
Es cierto que las leyes procesales determinan que en aquellas ocasiones en que no es posible la 
comparecencia de los testigos de cargo, es procedente la práctica de careos supletorios, mas es claro 
que dichos careos sólo son procedentes cuando no es posible la comparecencia de los testigos de 
cargo, pero no en los casos en que no comparece el reo, pues se supone que éste, por su calidad del 
procesado, está obligado en todos los casos a comparecer a las diligencias de su proceso y si no lo 
hace, el Juez tiene a su alcance medidas adecuadas para hacerle obedecer las citaciones.  

 

Ahora bien, al practicarse los referidos careos, de conformidad con el 

artículo 306 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, 

se dará lectura a las declaraciones que resultan contradictorias, llamando 

la atención de los careados sobre sus discrepancias, a fin de que discutan 

entre sí y pueda aclararse la verdad, ya que de no hacerse así, es decir, si se 

limitaran los deponentes a ratificar sus dichos, no se cumpliría con el 

desiderátum de los careos procesales, desnaturalizando el objeto de la prueba. 

Ello es así, pues del resultado de dichos careos, el Juez de la causa 

puede allegarse de elementos necesarios que den mayor eficacia a la verdad 

buscada. Además, es de significarse que lo anterior no implica obstáculo 

alguno a la celeridad del procedimiento penal, pues lo que se busca es que se 

tengan garantizados los derechos humanos de debido proceso, adecuada 

defensa y acceso a la impartición de justicia, lo que sólo se logra si se 

despejan las dudas que resultan de las declaraciones contradictorias, pues de 

lo contrario podría omitirse algún aspecto al momento de resolver la situación 

jurídica definitiva.  

            Asimismo, se advierte que existe una segunda causal que motiva la 

necesidad legal de que se reponga el procedimiento, bajo el siguiente tema. 

            Se cuenta con el dictamen de valor intrínseco de vehículo, practicado 

por los peritos oficiales CONSUELO PADILLA GUZMÁN y RODRIGO MEZA 

ANGULO, en fecha (**********) (hoja 67 de autos) en el cual concluyeron:  

“QUE EL VALOR INTRÍNSECO DE LA UNIDAD MOTRIZ MARCA 

(**********)TIPO(**********), LÍNEA(**********), MODELO(**********), 

COLOR(**********), CON NÚMERO DE SERIE(**********), (**********)PLACAS DE 

CIRCULACIÓN, ES DE $120,000.00” (Sic). 

Mismo dictamen que fuera debidamente ratificado ante el Juez en 

fecha (**********) (hojas 604 y 610 de autos).         
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 No conforme con dicho dictamen, (**********), en escrito recibido en 

fecha (**********)(ver hojas 172 a la 178 de la causa), solicitó entre otras 

probanzas, la: “PRUEBA PERICIAL EN VALUACIÓN Y DAÑOS” a cargo del 

perito particular (**********), misma que fuera admitida y acordada en 

proveído de fecha (**********) (hoja 183 reverso penúltimo párrafo), el cual se 

practicara con fecha (**********), como así se localiza a hojas 233 a 238 de 

autos -mismo que no fue ordenada su debida ratificación, sin que sea motivo 

de una nueva causal de reposición en virtud que tendrá la oportunidad de 

hacerlo por los motivos que se expondrán más adelante-, en el que el perito 

aludido respecto a la unidad marca (**********), línea(**********), 

modelo(**********), color(**********), (**********) placas de circulación, concluyó 

lo siguiente: 

“Con base en el valor promedio del mercado actual se determina el valor 

de $71,500.00 (Son setenta y un mil quinientos pesos 00/100 M.N.)…” 

(Sic). 

        Del contenido de los dictámenes periciales precedentemente transcritos, se 

advierte que no concluyen en el mismo sentido, pues mientras que el emitido 

por parte de los peritos oficiales determinó que el valor de la unidad motriz 

propiedad de (**********)era de $120,000.00 pesos, el dictamen emitido por el 

perito particular determinó la cantidad de $71,500.00 pesos. 

        Así el Juez, sin concluir debidamente el total desahogo de la prueba 

pericial, decretó el cierre de instrucción, dictando sentencia condenatoria en 

contra (**********), declarándolo penalmente responsable en la comisión de los 

delitos de LESIONES y DAÑOS A TÍTULO CULPOSO, cometido (**********); 

soslayando que en el caso concreto, se encontraba en la obligación legal de 

citar a los peritos a la respectiva junta para que discutieran sus puntos de 

diferencia, y en caso de persistir en sus diferencias, proceder a nombrar a un 

perito tercero en discordia, tal y como así lo dispone el artículo 232 del Código 

Procesal Penal para el Estado, mismo que dispone: ----------------------------------- 
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"Siempre que los peritos nombrados discordaren entre sí, el Juez los citará a una 
junta en la que se discutirán los puntos de diferencia. En el acta de la diligencia se 
asentará el resultado de la discusión.- Si los peritos no se pusieren de acuerdo, el 
juez nombrará un tercero en discordia...". 

 

En ese tenor en la audiencia admitida y que habrá de celebrarse en los 

términos ordenados en esta Ejecutoria se ratificarán o no los aludidos 

dictámenes, por lo que se prescindirá de audiencia para ese efecto.            

Así mismo, la violación procesal antes mencionada, radicó en el 

incumplimiento de la función oficiosa del juzgador, al omitir citar a los peritos 

oficiales y particular a la respectiva junta, en la que se discutirían los puntos de 

diferencia, y con ello esclarecer los hechos que motivaron el presente proceso, 

por lo que tal omisión, se traduce en una violación a las leyes del procedimiento, 

pues no debe pasar desapercibido que la ley tiende a permitir y dar facilidades 

(**********) para que pueda destruir los cargos que se  presentan en su contra, 

por tanto, debe ordenarse la reposición del procedimiento a efecto de subsanar 

la violación en que incurrió el Juzgador del primer conocimiento. Sirve de apoyo 

a lo anterior, las siguientes tesis, cuyo rubro, texto y localización es como a 

continuación se citan: 

Octava Época 
Registro: 227636 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
 IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989 
Materia(s): Penal 
Tesis: XV. 1o. J/2.         
Página:   629 
Genealogía: 
Gaceta número 19-21, Julio-Septiembre 1989, página 179. 
 
JUNTA DE PERITOS. SU OMISIÓN IMPONE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
Si no obstante la discordancia existente entre los dictámenes de los peritos nombrados, el juez no 
ordenó la junta a que se refiere el artículo 168 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja 
California, viola las leyes del procedimiento afectando las defensas del quejoso y debe concederse a éste 
la protección constitucional que solicita para el efecto de que se reponga el procedimiento y se celebre 
dicha junta. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO. 
 
Octava Época 
Registro: 210968 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
 79, Julio de 1994 
Materia(s): Penal 
Tesis: XX. J/66 
Página:    73 
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PERITOS. SI EXISTEN NOTORIAS DIFERENCIAS ENTRE LOS PERITAJES OFRECIDOS POR LA 
DEFENSA Y ACUSADO, EN RELACIÓN AL DEL REPRESENTANTE SOCIAL Y EL JUEZ DEL 
CONOCIMIENTO OMITE CITAR A LOS PERITOS PARA RESOLVER ESAS DIFERENCIAS, DEBE 
ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA SUBSANAR TAL OMISIÓN. 
Si se advierte que existen notorias diferencias entre los peritajes ofrecidos por la defensa y acusado, en 
relación al de la Representación Social y el juez natural omitió citar a los peritos para decidir sobre las 
diferencias de sus respectivos dictámenes, y de persistir las discrepancias, nombrar un perito tercero en 
discordia; tal omisión deja en estado de indefensión al acusado, en razón de que se deja de dar 
cumplimiento con lo ordenado por los artículos 173 y 181 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Chiapas, pues el espíritu de la ley tiende a permitir y dar facilidades al procesado para que 
pueda destruir los cargos que se le hacen; por tanto, debe ordenarse la reposición del procedimiento a 
efecto de subsanar la violación en que incurrió el juez del conocimiento. TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
VIGESIMO CIRCUITO. 

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

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

respetar y de hacer respetar derechos fundamentales e irrenunciables 

preconizados por los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, como se establece en la siguiente tesis 

jurisprudencial: 

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

Así, en plenitud de jurisdicción, oficiosamente se determina la 

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

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

verdad que se busca, pues de no corregirse la disfunción procesal resaltada, 

dicha omisión eventualmente puede incidir en la resolución que se dicte. 

Consecuentemente, esta Colegiada revoca la sentencia apelada, a fin 

de ordenar la reposición del procedimiento de Primera Instancia, a partir 

del auto de fecha 20 veinte de marzo de 2018 dos mil dieciocho, visible a hoja 

642, a efecto de que se desahoguen las siguientes pruebas:  
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CAREOS PROCESALES entre: 

1(**********) (**********)con la víctima (**********)2(**********) 

(**********) con el testigo de cargo (**********). 

3.- (**********) con el testigo de cargo (**********). 

4.- Junta de Peritos a celebrarse entre los peritos oficiales CONSUELO 

PADILLA GUZMÁN y RODRIGO MEZA ANGULO, con el perito particular 

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

Respecto a los Careos sobre los que la Ley determina su celebración 

DE OFICIO, por lo que no procede su desistimiento, debiendo decretarse, 

en su caso, la celebración de CAREOS SUPLETORIOS, en términos del 

numeral 307 de la misma Ley procesal; así como tampoco es procedente el 

desistimiento de la junta de peritos aludida, ya que el Juzgador tenía el 

deber legal de celebrarla al existir discrepancias en los respectivos dictámenes 

como lo refiere el artículo 232 de la Ley Adjetiva Penal. 

Para la oportuna e inmediata diligenciación de lo determinado en 

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

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

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

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

ser apelable, deberá notificarse a todas las partes procesales, ya que se 

advierte que el mismo, no fue notificado (**********) ni a (**********)—; poniendo 

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

las correspondientes conclusiones, siguiendo su secuela procedimental 

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

fondo que conforme a Derecho proceda, con plenitud de jurisdicción, la que, 

de ser nuevamente de condena, no deberá imponer una pena que supere la 

determinada en la sentencia combatida, en atención al principio: “non 

reformatio in peius”.  

Haciéndose la precisión 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.  
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Sin que pase desapercibido por este Tribunal que en esta causa se ha 

dictado una Ejecutoria previa, revocando la sentencia dictada en primer 

término y ordenado a reponer el procedimiento; sin embargo, al integrarse con 

diverso Magistrado en nueva revisión, esta Colegiada al existir violaciones 

fundamentales al proceso, procede de nuevo a ordenar la Reposición del 

Procedimiento de Primera Instancia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Sala resuelve:  

ÚNICO.- SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA APELADA y 

se ordena REPONER EL PROCEDIMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA, para 

los efectos determinados en esta Ejecutoria. 

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 resuelven, mandan y firman el 

Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ, Magistrado VIII Octavo Propietario; 

así como los Magistrados IX Noveno Propietario, CANUTO ALFONSO LÓPEZ 

LÓPEZ y X Décimo Propietario Doctor en Derecho, JOSÉ ANTONIO GARCÍA 

BECERRA, integrantes de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Sinaloa, quienes en su orden firman al calce, ante el Secretario 

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

bajo la Presidencia del tercero de los nombrados y Ponencia del primero de los 

aludidos Magistrados. Doy fe. 

RLCH 

HAD 

Dimm 

 

 

 

 

“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.” 
 


