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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 21 veintiuno de noviembre de 2019 dos mil diecinueve. 

 

VISTO en cumplimiento definitivo del fallo protector emitido por el Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con residencia en la ciudad 

de Mazatlán, Sinaloa, de fecha 8 ocho de noviembre (terminado de engrosar el día 12 

doce) de 2019 dos mil diecinueve, en el Juicio de Amparo Directo número 

(**********), promovido por (**********) contra actos de ésta Tercera Sala Penal, 

consistente en la resolución de fecha 8 ocho de julio de 2019 dos mil diecinueve, 

pronunciada en el toca 164/2019, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de 

la sentencia de primera instancia de fecha 7 siete de marzo del 2019 dos mil diecinueve, 

dictada en audiencia oral en la causa penal (**********), por la Jueza de Primera 

Instancia de Enjuiciamiento Penal adscrita al Juzgado con asiento en la Sede de Justicia 

Acusatoria y Oral de la Región Sur, con residencia en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, 

seguida en contra de (**********), por el delito de HOMICIDIO CULPOSO, previsto 

por el artículo 133 en relación con el artículo 14 párrafo tercero y sancionado por el 

artículo 80, con las prevenciones del 81, todos del Código Penal vigente para nuestra 

Entidad, (**********) que se dijo cometido en contra de la vida de quien llevara por 

nombre (**********) por lo cual, para el trámite de la Alzada correspondiente se formó 

el cuadernillo de substanciación número (**********), vistas además las constancias del 

presente Toca 164/2019; y  

R E S U L T A N D O 

1/o.- Que, en la causa penal ya indicada, durante los días (**********), se llevó a 

cabo el procedimiento de juicio oral, desarrollándose la audiencia de debate, concluyendo 

con la emisión de un fallo absolutorio a favor del acusado. 

 2/o.- Que con fecha 7 siete de marzo de 2019 dos mil diecinueve, el Tribunal de 

Enjuiciamiento llevó a cabo la audiencia de lectura y explicación de sentencia, en la que se 

declaró que (**********), no es autor ni penalmente responsable del delito de 

HOMICIDIO CULPOSO, que se dijo cometido en contra de la vida de quien llevara por 

nombre (**********); ilícito, previsto por el numeral artículo 133 en relación con el 

artículo 14 párrafo tercero y sancionado por el artículo 80 con las prevenciones del 81, 

todos del Código Penal vigente para nuestra Entidad, según hechos ocurridos en las 

circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión reseñados en dicha resolución. 
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            3/o.- Disconformes con la resolución aludida, en fechas (**********), la ofendida 

(**********) y la Agente de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, licenciada 

SILVIA PATRICIA GUTIÉRREZ MEDINA, interpusieron el recurso de apelación 

ante la Jueza de Enjuiciamiento Penal, quien le dio el trámite previsto por los artículos 

471, 472, 473 y 474 del Código Nacional de Procedimientos Penales; así también, en 

fecha (**********), se llevó acabo audiencia especial en la que quedó asentado que los 

agravios expuesto por la parte ofendida fueron realizados por su Asesor Jurídico y firmado 

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

 Se estima innecesaria la retranscripción de dichos documentos (incluso el de 

“contestación” a cargo del acusado por su propio derecho en actos de defensa material), 

sin que ello implique alguna violación al derecho de defensa de las partes, ya que no existe 

disposición legal que ordene dicha transcripción. 

           Que en fechas (**********), de conformidad con el artículo 471 penúltimo párrafo 

del Código Nacional, se dio vista a las partes, entre ellos al sentenciado, a efecto de que se 

pronunciaran respecto de los agravios presentados por la ofendida y por la fiscalía, siendo 

notificado el sentenciado los días (**********). 

           Así pues, en fecha (**********), dentro del término concedido (de 3 tres días), el 

sentenciado (**********), presentó por su propio Derecho, escrito en donde se adhiere a 

la sentencia dictada a su favor y a su vez realiza contestación a los agravios expuestos por 

la Fiscalía, sin que conste que haya sido asesorado por su Defensor, debiendo en su 

momento haberse celebrado audiencia especial (artículo 52 del Código Nacional), para 

sanear dicha circunstancia, lo que conlleva a una violación procesal al principio de 

igualdad contemplado en los artículos 20 Apartado A Fracción V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 y 11 del Código Nacional. 

 No obstante, dicha violación es procesal en tanto que se ocasiona en el 

procedimiento de sustanciación del recurso; por lo que al no tratarse de omisión de 

actuación procedimental con violación de derechos humanos, supuesto en el cual sería 

nulo de pleno Derecho, en términos de lo regulado en los artículos del 97 al 102 del 

Código Nacional, luego entonces, lo que puede reponerse parcial o totalmente es el juicio, 

no el procedimiento de sustanciación del recurso.   

En ese tenor, no se trastoca el sentido de la presente resolución por los motivos y 

fundamentos que se asentaron supra y se expondrán infra.  

 Atento a lo anterior, y una vez que la Jueza de Enjuiciamiento Penal remitió las 

constancias que derivan de la impugnación planteada, así como de los audios y videos de 
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la audiencia de Juicio oral; la de emisión del fallo y la de lectura y explicación de la 

sentencia; siendo el caso que este Tribunal de Alzada en términos de los artículos 471 

último párrafo, 476, 477, 478 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no 

consideró necesario desahogar de oficio audiencia oral de aclaración de agravios, ni 

tampoco las partes lo solicitaron, siendo aplicable, por compartirse, la tesis de 

jurisprudencia siguiente: 

Época: Décima Época  
Registro: 2021027  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Materia(s): Penal  
Tesis: XXII.P.A.65 P (10a.) 

AUDIENCIA DE ALEGATOS ACLARATORIOS SOBRE LOS AGRAVIOS EN EL RECURSO DE APELACIÓN EN EL SISTEMA 

PENAL ACUSATORIO. SU CELEBRACIÓN ES DISPONIBLE PARA EL RECURRENTE Y DISCRECIONAL PARA EL TRIBUNAL 

DE ALZADA SI ESTIMA NECESARIO SU DESAHOGO, PUES LA ORALIDAD NO ES UN PRINCIPIO DE VALIDEZ DEL 

PROCESO, SINO SÓLO UNA DE SUS CARACTERÍSTICAS. 

De la interpretación literal, sistemática y funcional de los artículos 20 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 4o., 471, 476 y 477 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que si bien es 

cierto que el proceso penal acusatorio se rige por determinados principios y reglas, también lo es que la oralidad no 

es sino una característica que preponderantemente encuentra su mayor reflejo en la fase de juicio ante el tribunal 

de enjuiciamiento. Sin embargo, no es una regla inflexible, y menos en el caso de la etapa relativa al recurso de 

apelación interpuesto contra la sentencia definitiva pronunciada por aquél, pues en esta fase la posible oralidad no 

sustituye la exigencia de la forma escrita. De ahí que la celebración de la audiencia de alegatos aclaratorios sobre los 

agravios en el recurso de apelación no es forzosa, so pretexto de cumplir con la oralidad, sino disponible para el 

recurrente y discrecional para el tribunal de alzada, si lo estima necesario, pues si bien se desarrolla oralmente, ha 

de ser solicitada, de conformidad con el artículo 471, último párrafo, citado, en el escrito de apelación en que se 

contienen los agravios, o también, puede ser ordenada mediante acuerdo escrito del propio tribunal de apelación, si 

así lo estima pertinente, en términos del artículo 476, segundo párrafo, mencionado. De manera que la naturaleza 

preferentemente escrita del recurso de apelación, lejos de contravenir los fundamentos constitucionales del 

proceso penal acusatorio de corte oral, se corresponde con el diseño de una fase de revisión final que opera como 

una suerte de cubierta de cierre del proceso penal acusatorio en la que los posibles vicios derivados, no pocas 

veces, de la propia oralidad, pueden y deben ser más reposadamente identificados, reflexionados y purgados por el 

tribunal revisor. 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 429/2018. 27 de junio de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio Barajas Villa. Secretaria: 

Elsa Aguilera Araiza. 

 

Por lo que procederá a emitir la sentencia que en Derecho corresponda, conforme 

lo que dispone el artículo 479 primer párrafo de la Ley Adjetiva Nacional en la materia. 

Con fecha 08 ocho de julio de 2019 dos mil diecinueve esta Tercera Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia en el Estado emitió sentencia con respecto al recurso de 

apelación interpuesto contra la sentencia de primer grado, cuyos puntos resolutivos 

citamos a continuación:  

“PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA QUE MOTIVÓ LA ALZADA; cuyos puntos 

resolutivos deberán ser cumplidos en todos sus términos al elevarse a ejecutoria. 
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SEGUNDO.- En términos de los artículos 67 y 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales se hace 

constar por escrito la presente resolución.  

NOTIFÍQUESE, despáchese Ejecutoria 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 Propietario, Licenciado 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 

firman en ese orden al calce, bajo la presidencia del tercero y ponencia del primero de los aludidos 

Magistrados” (Sic). 

4/o.- Que inconforme con lo resuelto por esta Colegiada, la ofendida (**********), 

el día (**********), solicitó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión; 

remitiéndose al Tribunal Colegiado del Decimosegundo Circuito dicha demanda de 

amparo, así como los autos originales de esta Instancia en los que obra el acto reclamado, 

autos y audiovisuales de Primera Instancia. 

5/o.- El conocimiento de la demanda de Amparo Directo fue registrado con el 

número de Amparo Directo (**********).  

6/o.- En dicho Juicio se emitió resolución de fecha 8 ocho de noviembre de 2019 

dos mil diecinueve, terminada de engrosar hasta el día 12 doce del mes y año en que se 

actúa, la cual fue remitida a esta Sala (donde se recibió el día 15 quince), cuyos puntos 

resolutivos y determinaciones son los siguientes: 

“Por lo anterior, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa 

(**********), en contra del acto que reclamó de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, a fin que realice lo siguiente: 

1. Deje insubsistente la resolución reclamada de ocho de julio de dos mil diecinueve, dictada en el 

toca penal 164/2019, de su índice. 

2. Emita una nueva sentencia en la que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, tenga en cuenta 

la existencia de los acuerdos probatorios celebrados por el Ministerio Público, la defensa y el acusado, 

mismos que fueron aprobados por el juez de control en el auto de apertura a juicio de tres de octubre de 

dos mil dieciocho dentro de la causa penal en juicio oral (**********), y resuelva lo que en derecho 

corresponda sobre los recursos de apelación interpuestos en contra del fallo absolutorio de primer 

grado. 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a (**********), en contra del acto y autoridad 

precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, y para los efectos puntualizados en la última parte 

del considerando sexto de la misma. 

Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de gobierno correspondiente, con testimonio de esta resolución 

vuelvan los autos al lugar de origen y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de 

Amparo, prevéngase a la autoridad responsable para que informe sobre el cumplimiento que dé al presente 

fallo; en su oportunidad archívese este expediente. 
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Así por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Decimosegundo Circuito, Eucebio Ávila López y Alfredo López Cruz, así como el licenciado 

Juan Martín Ramírez Ibarra, Secretario de Tribunal en funciones de Magistrado, en términos de los 

artículos 26, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de 

abril de dos mil diecinueve, ello de conformidad con el oficio CCJ/ST/1360/2019, firmado por el Secretario 

Técnico de dicha Comisión;  siendo presidente el primero de los nombrados y ponente el segundo, quienes 

firman en unión del Secretario de Acuerdos licenciado Alfonso Cuéllar Núñez, que autoriza y da fe, en 

términos de los artículos 184 y 188, primer párrafo de la Ley de Amparo; hoy doce de noviembre de dos mil 

diecinueve, en que se terminó de engrosar” (Sic). 

7/o.- En ejecución parcial de la sentencia federal citada supra, esta Sala, por 

acuerdo de fecha 15 quince de noviembre de 2019 dos mil diecinueve dejó 

insubsistente la resolución citada, y se puso a la vista del Magistrado Ponente la 

sentencia de Amparo para los efectos de su estudio correspondiente y para que a la 

brevedad posible formulara ponencia y lo sometiera a la votación de los demás integrantes 

de esta Colegiada, en términos del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado. 

 

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

I.- Este Tribunal de Alzada resulta competente, objetivamente, en razón de 

territorio, grado y materia para conocer y pronunciarse en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 21, 23, 116 fracción III, de la Constitución 

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

Estado de Sinaloa; 3 fracciones X y XVI, 20, 133 fracción III, 468 fracción II y 479 

párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales; 1°. Fracción I, 23, 27, 

28, 29 y demás relativos de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial para este Estado.  

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 que rige para el Estado Sinaloa. 

III.- Así, se trae a colación los argumentos planteados por el Tribunal Federal con 

los cuales otorgó el amparo y protección de la justicia federal a la ofendida (**********): 
 

“…CONSIDERANDO… SEXTO… 

Sin embargo, a juicio de este Tribunal Colegiado no se comparten dichas consideraciones dado 

que el artículo 345 del código adjetivo penal en comento, señala lo siguiente: 

“Artículo 345. Acuerdos probatorios 

Los acuerdos probatorios son aquellos celebrados entre el Ministerio Público y el 

acusado, sin oposición fundada de la víctima u ofendido, para aceptar como probados 

alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias. 
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Si la víctima u ofendido se opusieren, el Juez de control determinará si es 

fundada y motivada la oposición, de lo contrario el Ministerio Público podrá realizar el 

acuerdo probatorio. 

El Juez de control autorizará el acuerdo probatorio, siempre que lo considere 

justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite el hecho. 

En estos casos, el Juez de control indicará en el auto de apertura del juicio los 

hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del 

juicio oral”. 

En efecto, de una interpretación sistemática del numeral transcrito, se advierten las siguientes 

premisas: 

a) Los acuerdos probatorios pueden ser celebrados, de forma exclusiva, entre el Ministerio 

Público y el acusado para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias. 

b) La celebración de los mencionados acuerdos, no exista oposición fundada de la víctima u 

ofendido; en ese sentido, de manifestarse oposición, el juez de control determinará si es fundada o no. 

Así, la figura de los acuerdos probatorios permite a las partes (Ministerio Público, defensa y acusado) 

convenir en los hechos o circunstancias que deban tenerse por ciertos en la etapa de juicio oral, por lo 

que no existirá necesidad de producir medio de convicción al respecto, de esa forma, la figura en 

mención surge en el marco de simplificación del proceso, en aras de la celeridad y economía procesal. 

Así las cosas, si desde el auto de apertura a juicio el Juez de Control aprobó el acuerdo probatorio 

al que llegaron las partes respecto de la acreditación del delito de homicidio culposo y 

responsabilidad penal del enjuiciado (**********), ya no había tema de discusión sobre esos 

tópicos, dado que el acuerdo probatorio, una vez autorizado por el Juez, implica que tales 

extremos quedaron justificados con base en los antecedentes existentes en la etapa de la 

investigación, a lo cual debía estarse en el juicio oral por disposición expresa del último párrafo, 

del artículo 345 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y en todo caso, de haber 

oposición, debió ser sometido a debate ante el Juez de Control en la propia audiencia intermedia 

del juicio natural, o bien, indicarlo como un hecho controvertido para debatir ante el tribunal de 

enjuiciamiento en la audiencia del juicio oral. 

No se inadvierte el contenido del artículo 358 del Código Nacional de Procedimientos Penales10, que 

dispone que las pruebas que servirán como base en la sentencia deben de desahogarse en audiencia 

oral, ya que los acuerdos probatorios no son pruebas sino hechos tenidos como ciertos por las 

partes, que previamente fueron acreditados ante el juez de control. 

 

10 Artículo 358. Oportunidad para la recepción de la prueba  

La prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá desahogarse durante la audiencia de debate de juicio, salvo las 

excepciones expresamente previstas en este Código. 

De tal manera que no deben soslayarse los hechos que quedaron establecidos en los acuerdos 

probatorios, sobre todo los números 3, 4, 10 y 11 –transcritos con antelación–, de los cuales emerge 

que se aceptó que el acusado (**********) condujo la unidad motriz marca (**********), tipo 

(**********) línea (**********), modelo (**********), color (**********), serie número 

(**********) y placas de circulación (**********), el día (**********), aproximadamente a las 

(**********) y que lo hizo sobre el (**********) de la colonia (**********), violando lo 

establecido en el artículo 17, fracción I, inciso A, del Reglamento de Tránsito en Carreteras y 

Puentes de Jurisdicción Federal y que al llegar a (**********) de la colonia (**********), no 

respetó la luz roja del semáforo en función, siguiendo de frente y a consecuencia de ello fue que se 

impactó con (**********) del vehículo marca (**********), tipo (**********) conducido por la 

víctima (**********), resultando con lesiones (**********) que le causaron la muerte. 
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Los acuerdos probatorios tienen el alcance que les prevé el artículo 345 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, al evidenciarse que se trata de una aceptación entre el Ministerio Público 

y el acusado y, desde luego, su defensa, para tener como probados alguno o algunos de los hechos o 

sus circunstancias y, por tanto, al ser autorizados por el juez de control en la audiencia intermedia, 

surten sus efectos legales para tener por demostrado lo consensado por las partes y aprobado por 

el órgano jurisdiccional; por ello, conducen a crear certidumbre real y objetiva, de que 

efectivamente existen las circunstancias relatadas en ellos. 

Lo anterior, se considera de esa forma, porque el análisis del acto reclamado en el juicio de 

amparo directo, debe efectuarse a partir de las constancias relativas a la etapa de juicio, que inicia 

con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento, 

precisamente por la independencia que rige el procedimiento; de ahí que si las partes procesales 

arribaron al acuerdo probatorio sobre la existencia del delito de homicidio culposo, previsto en los 

artículos 14 párrafo tercero, 80 y 133 del Código Penal del Estado, cometido en perjuicio de la vida 

de (**********), así como la responsabilidad penal de (**********), en la comisión de dicho 

delito, es inconcuso que al tenerse por acreditados tales extremos sin oposición alguna, a ello debía 

estarse en el juicio oral por disposición expresa del último párrafo, del artículo 345 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, antes transcrito. 

En consecuencia, al no haberlo considerado en ese sentido la autoridad responsable, no obstante el 

consenso entre las partes procesales respecto de la existencia del acuerdo probatorio de mérito, al 

resolver dicha Sala sobre el recurso de apelación hecho valer por la ofendida contra el aspecto 

absolutorio del fallo apelado debía tener en cuenta tal acuerdo probatorio y no lo hizo, 

incumpliendo así en perjuicio de la quejosa los derechos fundamentales consagrados en los 

artículos 17 y 20, apartado C, constitucionales” (Sic). 

 

IV.- Habiéndose concedido a la ofendida (**********), el Amparo y Protección de 

la Justicia Federal, en los términos referidos con anterioridad, esta Sala, partiendo de lo 

resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con 

residencia en Mazatlán, Sinaloa, y basándose en las consideraciones y fundamentos 

legales expuestos para el efecto, SE PROCEDE EN DEFINITIVA A CUMPLIR CON 

EL FALLO PROTECTOR. 

 

En el anterior contexto, en cumplimiento a los lineamientos de la sentencia del 

Juicio de amparo (**********), esta Colegiada se encuentra ante el deber jurídico de 

REVOCAR la sentencia de absolución emitida a favor de (**********), y de 

conformidad con el artículo 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se 

decreta la reposición parcial de la etapa de juicio oral, a partir de la emisión del fallo, en el 

cual el Tribunal de Enjuiciamiento, al emitir nuevo fallo, deberá ocuparse de la valoración 

de los acuerdos probatorios que fueron aprobados ante el Juez de Control en audiencia 

intermedia, en los términos precisados en los lineamientos del Tribunal de Amparo 

insertos en esta resolución. 
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En efecto, habiendo revocado la sentencia apelada y en razón al principio de 

inmediación que rige el proceso penal acusatorio, adversarial este Tribunal de 

Alzada no puede dictar sentencia condenatoria de reemplazo, ya que implicaría entrar 

a la valoración de las pruebas, lo cual conforme al principio general contemplado en el 

artículo 20 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dicha valoración le corresponde al Tribunal donde se desahogan las 

probanzas, por lo tanto lo procedente constitucional y legalmente es determinar la 

reposición parcial de la Audiencia de Juicio, a partir de la emisión de fallo, por lo cual 

nuevamente el mismo Tribunal de Enjuiciamiento habrá de emitir el fallo que 

corresponda, pero tomando en cuenta los acuerdos probatorios; ello, con fundamento en 

los artículos 468 fracción II, y 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al 

haberse infringido derechos procesales de las partes, específicamente de debido 

procedimiento y de valoración probatoria al no tomarse en cuenta los acuerdos probatorios 

aprobados en audiencia intermedia.  

Del mismo modo, la Jueza de Enjuiciamiento deberá tomar las medidas necesarias 

para notificar a las partes procesales a que se refiere el artículo 105 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales. 

Expídanse copias certificadas de la presente sentencia a quien corresponda.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se resuelve: 

PRIMERO.- SE REVOCA la SENTENCIA ABSOLUTORIA dictada a favor 

de (**********), a quien se le acusó y absolvió por el delito de HOMICIDIO 

CULPOSO, que se dijo en agravio de quien en vida llevara por nombre (**********); y 

se ordena la reposición parcial de la Audiencia de Juicio, en específico a partir de la 

emisión de fallo, debiendo realizarse nuevamente ante el mismo Tribunal de 

Enjuiciamiento. 

SEGUNDO.- Se ordena a la Administración de la Sede Regional Centro de 

Justicia Penal Acusatoria y Oral del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en la 

ciudad de Mazatlán, Sinaloa, asigne de nueva cuenta la causa penal (**********)al 

mismo Juez de Enjuiciamiento, para nueva celebración de la emisión de fallo y se 

continúe con el procedimiento correspondiente 

TERCERO.- En términos de los artículos 67 y 476 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales se hace constar por escrito esta resolución.  
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CUARTO.- Expídanse copias certificadas de la presente sentencia a quien 

corresponda. 

QUINTO.- Expídanse y remítanse copias certificadas de la ejecutoria al Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito con residencia en la ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa, para que de no existir inconveniente de orden alguno, ordene a quien 

corresponda su engrose al procedimiento de Amparo Directo número (**********), para 

que se ponga la presente ejecutoria a la vista de las partes, a fin de que se pronuncien 

sobre la forma y términos que se ha procedido a dar cumplimiento a su fallo. Transcurrido 

ese término e independientemente de que las partes se pronuncien o no, atentamente 

solicitamos a ese Tribunal, resuelva sobre el cumplimiento que se ha dado a su ejecutoria 

de Amparo y lo comuniquen a esta Tercera Sala para los efectos a que haya lugar. 

Notifíquese y despáchese ejecutoria. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman el Magistrado VIII 

Octavo Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ; así como los 

Magistrados IX Noveno Propietario, Licenciado 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, bajo la ponencia del primero y Presidencia 

del último de los aludidos Magistrados. 

 

 

“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.” 
 


