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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 11 once de febrero del año  2020 dos mil veinte.- 

 

Vistas en apelación la Sentencia Condenatoria de fecha 11 once de 

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

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, la cual deriva 

de las constancias originales del expediente número (**********) instruida a 

(**********), por el delito de LESIONES CULPOSAS, en agravio de la 

integridad física y salud personal de (**********); vistas además las 

constancias del presente Toca número 254/2019; y, 

R E S U L T A N D O: 

1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, el citado Juez dictó 

sentencia cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

 “PRIMERO.- (**********), cuyos datos generales se asientan al principio de esta 

resolución, ES AUTORA Y PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión del delito de 

LESIONES CULPOSAS (HECHO DE TRÁNSITO TIPO CHOQUE), descrito y punible conforme los 

artículos 14, párrafo tercero, 80 en relación con el artículo 135, del Código Penal en Vigor para 

el Estado de Sinaloa, cometido en agravio de la salud personal de (**********); según hechos 

ocurridos aproximadamente a las (**********) horas del día (**********). 

 SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se 

condena a la hoy sentenciada (**********), a compurgar una pena de 1 UN AÑO, 1 MES, 15 

QUINCE DÍAS DE PRISIÓN, y el pago de una multa por la suma de $1,461.90 (MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 90/100 MONEDA NACIONAL). 

 La sanción corporal la deberá cumplir en el lugar que designe la Dirección de 

Prevención y Readaptación Social del Estado de Sinaloa, atento a lo dispuesto por el artículo 

58 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, y 

computarse en los términos del artículo 20, Apartado “A”, fracción X, Tercer Párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que habrá de cumplir en el (**********), 
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y empezara a computársele a partir de la fecha en que reingrese a prisión, en virtud de que se 

encuentra gozando del beneficio de la libertad provisional bajo caución, que le fue concedida 

por el Juzgado de origen, según constancia de autos; debiéndosele de abonar a su favor el día 

(**********), día que estuvo privada de su libertad en razón de éstos hechos. 

  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 Primero de Primera Instancia de la materia, 

para que proceda conforme a sus atribuciones. 

 No se le privan ni suspenden de manera definitiva a la justiciable (**********), sus 

derechos para ejercer profesión u oficio, al no acreditarse en autos, que su oficio lo era la de 

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

 TERCERO.- En los términos precisados en el considerando VI sexto, se condena 

a la justiciable (**********), al pago de la Reparación del Daño causado. 

          CUARTO.- En los términos y condiciones expuestas en el considerando VII 

séptimo de la presente resolución, se concede a la justiciable (**********), el beneficio de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión impuesta. 

           QUINTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, procédase 

conforme a lo ordenado en el considerando VIII octavo de la misma. 

 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. 

 De la misma manera, prevéngase a las partes para que manifiesten su 

autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la presente 

resolución. 

 SÉPTIMO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse las copias de ley a la 

sentenciada (**********), y a las autoridades señaladas en el considerando X décimo del mismo. 

 OCTAVO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado CLEMENTE RAFAEL ZAVALA 

COTA, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de éste Distrito Judicial, por ante el 

Secretario Tercero de Acuerdos, Licenciado GUSTAVO ANTEMIO MORENO LÓPEZ, con que 

actúa y da Fe” (Sic). 

2/o.- Que disconforme con la resolución aludida la Representación 

Social, el ofendido y la sentenciada interpusieron el recurso de apelación, 

el cual fue admitido en ambos efectos, por el Juez de Origen, quien ordenó 

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 las partes procesales para que en sus respectivos casos, 

expresaran y contestaran agravios, 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 en el 

Estado resulta competente objetivamente, en razón de territorio, materia y 
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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 vigente para el Estado de Sinaloa; 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 27 

veintisiete de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, visible a hojas 5 y 

6 de lo actuado en segunda instancia.  

II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva de cada uno de los 

integrantes de este Órgano Judicial Colegiado, no nos encontramos en 

alguno de los supuestos previstos en el artículo 425 del invocado Código de 

Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa. 

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

procedente es determinar si a la sentenciada (**********) y al ofendido 

(**********), se les siguió el legal y debido proceso, verificando si se 

cumplieron o no las fases procesales relativas, respetando el marco 

garantista que preconizan los artículos 1, 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 Código de 

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

por la sentenciada, como por el ofendido. 

En efecto, aunque el numeral procesal aludido hace referencia sólo a 

la suplencia de los agravios o su omisión (que es la más grave deficiencia) de 

la defensa y/o el acusado, dado el principio de igualdad procesal y el Derecho 

Fundamental de acceso efectivo a la justicia, dicho numeral debe entenderse, 

en términos de interpretación conforme prevista en el artículo 1 párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, como 

aplicable también a la apelación de ofendidos y/o de víctimas.  

Es aplicable la siguiente Tesis de Jurisprudencia:  

 
Época: Décima Época  
Registro: 2006785  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
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Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 7, Junio de 2014, Tomo II  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: XII.2o.1 P (10a.)  
Página: 1862  
 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. EL ARTÍCULO 379 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SINALOA, AL ESTABLECER 

QUE EN LA SEGUNDA INSTANCIA AQUÉLLA OPERA ÚNICAMENTE A FAVOR DEL 

INCULPADO O SU DEFENSOR, SIN COLOCAR EN ESE MISMO PLANO A LA VÍCTIMA U 

OFENDIDO DEL DELITO, ES INCONVENCIONAL Y DEBE INAPLICARSE POR VULNERAR EL 

PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE LAS PARTES Y EL DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY.  

El artículo 379 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, al establecer 

el deber del tribunal de alzada de suplir la deficiencia de los agravios o la omisión de éstos 

cuando el recurrente sea el inculpado o su defensor, sin colocar en ese mismo plano a la 

víctima u ofendido del delito, vulnera el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé el principio de igualdad entre las partes 

en el proceso penal y el derecho de igualdad ante la ley contenido en los artículos 1o. de la 

Carta Magna y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por cuanto a que los 

derechos fundamentales del ofendido tienen una misma categoría e importancia que los que se 

otorgan al inculpado. Por tal razón, conforme al segundo párrafo del citado artículo 1o. 

constitucional y numeral 29 de la mencionada Convención, si las normas relativas a los 

derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y con los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, favoreciendo ampliamente a las 

personas, resulta legítimo que, en ejercicio del control de convencionalidad y 

constitucionalidad difuso que autoriza el artículo 133 de la Constitución General, sea 

procedente la desaplicación del precepto que expresamente y sin posibilidad de una 

interpretación conforme en estricto sentido, restringe la procedencia de la suplencia aludida 

solamente al inculpado o su defensor, a efecto de que, dentro del marco constitucional y 

convencional referido se supla la deficiencia de los agravios en igualdad de condiciones a la 

víctima u ofendido del delito y al inculpado o su defensor. 

 

Así, los integrantes de este Cuerpo Colegiado procedemos 

oficiosamente a imponernos de todas las constancias originales de la causa 

penal, así como las que fueron practicadas en esta alzada, advirtiéndose que 

no resulta factible hacer el estudio y calificación de los agravios formulados 

por el Ministerio Público (hojas 9 a la 14 del Toca); así como los expuestos 

por la Representante del Interés Social, en representación de la parte 

ofendida —visibles a hojas de la 16 a la 21—; los de la Defensa Pública de la 

procesada, consultables a hojas de la 23 a la 26 del Toca, ni sus respectivas 

contestaciones (hojas 28, 30, 32 y 34 del Toca), dado el sentido de la 

presente resolución—, puesto que después de haberse efectuado el estudio y 

análisis de las constancias primarias, concluimos que procede revocar el fallo 

impugnado para efectos de ordenar la reposición del procedimiento de 

Primera Instancia, en virtud de que existen violaciones a las formalidades 

esenciales del debido proceso, específicamente con daño procesal a la 

defensa del acusado, que eventualmente trascenderían el resultado del fallo, 
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lo cual impide legalmente resolver respecto a eventuales violaciones de fondo 

que pudieran haberse cometido en la sentencia alzada, como se deriva de las 

razones que se expondrán. 

Que en fecha 9 nueve de octubre de 2015 dos mil quince, el agente 

del Ministerio Público ejercitó acción penal en contra de (**********) por el 

delito de LESIONES CULPOSAS, en agravio de la integridad física y salud 

personal de (**********), encuadrando dicha conducta delictiva en lo 

dispuesto por los artículos 14 párrafo tercero, 80, 135 y 136 fracciones V y VI 

del Código Penal para nuestra Entidad, solicitando se libre la 

correspondiente Orden de Aprehensión en contra de dicha indiciada (hojas 

de la 46 a la 59). 

Siguiendo con la secuela procesal, en fecha 13 trece de octubre de 

2015 dos mil quince, se libró Orden de Aprehensión en contra de dicha 

activo, por el delito aludido (hojas de la 64 a la 81), misma que fue ejecutada 

en fecha 23 veintitrés de ese mismo mes y año —hoja 84—. 

Que el día 23 veintitrés de octubre de 2015 dos mil quince, se 

recepcionó declaración preparatoria a (**********), quien una vez enterada de 

los hechos imputados y de las pruebas que obran en el sumario, ejerció su 

derecho de reservarse a declarar, así como a contestar cualquier pregunta 

que le formulara la Representación Social; asimismo, en acuerdo de esa 

misma fecha se le concedió la Libertad Provisional bajo Caución (hojas 89 y 

90), y acogiéndose a dicha figura el mismo día (hojas 91 a la 95), obteniendo 

su libertad (hoja 96).   

Que en fecha 26 veintiséis de octubre de 2015 dos mil quince, se dictó 

Auto de Formal Prisión en contra de (**********), por su probable intervención 

en la comisión del delito de LESIONES CULPOSAS, en agravio de la 

integridad física y salud personal de (**********), según hechos ocurridos 

aproximadamente a las (**********) horas del día (**********), por la calle 

(**********), al no ceder el paso a vehículo que circulaba por rúa preferencial, 

causando con ello el evento culposo en estudio. 

Dicho actuar se tuvo por encuadrado en el tipo penal de LESIONES 

CULPOSAS, conforme lo dispuesto en los artículos 14 párrafo tercero, 135 y 

136 fracciones V y VI del Código Penal para nuestro Estado, tomando como 

base el dictamen pericial médico de lesiones visible a hoja 32, signado por los 
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peritos oficiales Doctores JORGE AARÓN BARRAZA LÓPEZ y MARICRUZ 

A. PALACIOS MARTÍNEZ, ratificado ante el Juez en fecha 16 dieciséis de 

mayo de 2016 dos mil dieciséis, por el primero de los aludidos (hoja 521); 

mientras que la segunda lo ratificó en fecha 29 veintinueve de enero de 2019 

dos mil diecinueve en sede judicial (hoja 691), en el que se concluye: 

“1.- Las lesiones que presenta (**********), SI ponen en peligro la vida, tardan MAS de 
quince días en sanar ya que afectó (**********) y este tarda más de cinco semanas en 
recuperarse, dejando una incapacidad mayor de un mes y menor de un año para 
realizar su oficio referido y sus consecuencias serán relativas a evolución y 
tratamiento. 2.- Deja como alteración lo plasmado en apartado de lesiones” (Sic). 
 

Asimismo, en escrito registrado con el número 5928 (hojas 575 y 

576), presentado ante el Juez en fecha 16 dieciséis de noviembre de 2016 dos 

mil dieciséis, la Representación del Interés Social, solicitó como prueba a 

favor del pasivo, Dictamen Pericial Médico Definitivo de Lesiones, mismo que 

fuera acordado en proveído de fecha 18 dieciocho de dicho mes y anualidad 

(hojas 577 y 578). 

En fecha 16 dieciséis de junio de 2017 dos mil diecisiete, se presentó 

ante el Juez el Dictamen Médico Definitivo, practicado por los peritos 

oficiales Doctores JORGE AARÓN BARRAZA LÓPEZ y LORENA MONTOYA 

VALDEZ (hoja 612), en el que se concluyó: 

“Las lesiones que presentó (**********), descritas en el dictamen previo 
(**********), fechado el día (**********), dejan como consecuencia una disminución de 
normal función de (**********) y una incapacidad total para desempeñar el oficio que 
realizaba previo al hecho. Así mismo produce una deformidad de frontal (por ausencia 
del mismo)” (Sic). 
 

Dictamen anterior que fuera debidamente ratificado por sus emitentes 

ante el Juez en fecha 7 siete de septiembre de 2017 dos mil diecisiete (hojas 

622 y 624). 

Así pues, una vez desahogadas las probanzas ofrecidas por las partes, 

mediante auto de fecha 20 veinte de febrero de 2019 dos mil diecinueve, se 

decretó el cierre de instrucción y se abrió el periodo de juicio, en términos del 

artículo 1 fracciones III y IV del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa, dándose un plazo de 27 veintisiete días para que las 

partes formularan sus respectivas conclusiones (hoja 701). 

En fecha 9 nueve de abril de 2019 dos mil diecinueve, la ciudadana 

Agente del Ministerio Público de adscripción presentó ante el Juzgado las 

conclusiones acusatorias definitivas en contra de (**********), por el delito de 
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LESIONES CULPOSAS, en agravio de (**********), realizando una variación 

en cuanto a la clasificación legal, ya que, al tomar en cuenta el dictamen 

pericial médico definitivo presentado ante el Juez, su acusación la sustentó 

en el artículo 136, fracciones VI, VII y VIII (es decir excluyendo la V) del 

Código Penal, siendo que, como ya hizo alusión, el Auto de Formal Prisión 

quedó sustentado en las fracciones V y VI del dicho numeral. 

Tomando en consideración lo anterior, el artículo 343 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa establece: 

“El Ministerio Público al formular las conclusiones acusatorias, lo hará por los mismos 

hechos delictuosos precisados en el auto de formal prisión de acuerdo con los 

artículos 202 de este Código y 19 de la Constitución General de la República, pudiendo 

variar la clasificación legal que de ellos se hubiere hecho en dicho auto. 

En este caso, se acompañarán por el Ministerio Público, tantas copias como 

procesados sean, con las que se les dará vista para oírlos en sentencia” (Sic). 

 

Ahora bien, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en redacción aplicable (la vigente antes de la reforma de 

18 dieciocho de junio de 2008), en el párrafo tercero disponía:  

“Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de 

formal prisión o de sujeción a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha 

cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de averiguación separada, 

sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente”. 

Por su parte, el 202 del Código de Procedimiento Penales para el 

Estado de Sinaloa, prescribe: 

“El auto de formal prisión y el de ejecución a proceso, producen los efectos jurídicos 
de precisar cuáles son los hechos por los que se seguirá el procedimiento judicial, cualquiera 
que sea la denominación o denominaciones que el delito tenga en las leyes respectivas. En 
dichas resoluciones se podrán variar las que el Ministerio Público hubiera adoptado al 
consignar”.     

  

Así también, el artículo 173, apartado A, fracción XIII de la Ley de 

Amparo, preceptúa: 

“En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento 
con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: 
Apartado A. Sistema de Justicia Mixto. 
(…) 
XIII. Seguido el proceso por el delito determinado en el auto de formal prisión, el 
quejoso fuere sentenciado por diverso delito; 
No se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese en la sentencia 
difiera en grado del que haya sido materia del proceso, ni cuando se refiera a los 
mismos hechos materiales que fueron objeto de la averiguación siempre que, en este 
último caso el Ministerio Público haya formulado conclusiones acusatorias cambiando 
la clasificación del delito hecha en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, y 
que el quejoso hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación, durante el 
juicio propiamente tal…” (Sic).   
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De los numerales anteriormente transcritos, se desprende que el 

Agente del Ministerio Público deberá formular sus conclusiones acusatorias 

definitivas por los mismos hechos delictuosos precisados en el Auto de 

Formal Prisión, teniendo la facultad de variar la clasificación legal que se 

hubiere hecho en dicho auto, lo que en la presente causa acontece, ya que al 

analizarse el pliego acusatorio, se desprende que efectivamente, la 

Representación Social acusó exactamente por los hechos acaecidos el día 

(**********), en el domicilio ubicado en calle (**********), al no ceder la acusada 

el paso a un vehículo que circulaba por vía preferencial (ya que la calle 

(**********) —por la cual circulaba el pasivo— es la rúa principal de dicha 

(**********), imputándole a la justiciable que no hizo alto), los cuales sirvieron 

como base para el dictado del Auto de Formal Prisión; sin embargo, varió su 

clasificación legal al acusar en definitiva por el delito de LESIONES 

CULPOSAS contempladas en el artículo 136 fracciones VI, VII y VIII, del 

Código Penal, tomando como base el Dictamen Médico Definitivo que fuera 

presentado durante la etapa de instrucción.  

En efecto, en un apartado del pliego de conclusiones (hoja 24 que 

corresponde al reverso de la hoja 717 de las actuaciones), se lee: 

“…Por otra parte se debe tomar en cuenta la gravedad de las lesiones inferidas al proceso 

ya que están no son las mismas por las que se ejercitara acción penal, variando las mismas en 

dictamen definitivo que se le practicara y en consecuencia la acusación final del mismo delito de 

LESIONES varia en cuanto a las fracciones por el que se dictara el auto de formal prisión, que lo fue 

por el artículo 136 fracciones V y VI, debido al contenido del dictamen médico legal definitivo de 

lesiones que se le practicara al ofendido (**********), se concluyó que dichas lesiones que presentó y 

descritas en dictamen previo le dejaron como consecuencia (**********); encuadrando dichas 

lesiones en las fracciones VII y VIII, además de la VI que en su momento le pusieron en peligro 

la vida al pasivo, debiéndose tomar en cuenta esto al momento de imponerle la pena y se le corra 

traslado a la acusada de la presente acusación en su contra y se entere de la variación de la 

misma…”   (sic).   

 

No obstante a lo anterior, a pesar de que la variación de la 

clasificación legal al momento de formular conclusiones acusatorias 

definitivas está contemplada por la ley, también es cierto que para cumplir 

con el debido proceso legal, el Agente Social debió presentar ante el Juez 

copias del escrito de acusación, a efecto de darle vista a la procesada para 
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oírla en defensa, sin embargo no lo realizó, incumpliendo con ello con lo 

establecido en el segundo párrafo del artículo 343 de la Ley Adjetiva Penal 

Estadual, y el Juez fue omiso en hacer el requerimiento correspondiente 

(véase auto receptor de la acusación definitiva y que da término a la defensa 

—se entiende que también a la acusada—, para sus conclusiones, a hoja 

720), sin que a su vez se advierta en las correspondientes notificaciones (hoja 

721); sin que por otra parte, de la imposición de las conclusiones de la 

defensa (hojas 722 a la 731), se haya manifestado conocedor de esa variación 

en la clasificación jurídica, máxime que las ratificó en la Audiencia de Vista 

(hojas 732), aunado a que en la sentencia alzada, se consideró la 

reclasificación aludida, materializándose la violación procesal resaltada 

(véase capítulo V en seguimiento de hojas 35 a la 47 de dicha resolución que 

corresponde a las hojas de la 750 a la 756 de autos), impidiendo con esto que 

la acusada realice una adecuada defensa del proceso penal instruido en su 

contra, existiendo con ello violaciones al procedimiento, lo que conlleva 

ineludiblemente a revocar la presente causa y reponer el procedimiento a 

efecto de que el Juez tenga por recibida la acusación final y advierta la 

falta de remisión de la copia correspondiente y en consecuencia, 

requiera a la Fiscalía para que presente copias de dicho escrito de 

acusación y le sean entregadas a la acusada y a sus defensores para que 

sea oída en defensa, debiendo existir constancia de ello. 

             Por otra parte, la garantía constitucional de defensa ha sido 

considerada de mayor trascendencia que la relativa al plazo en que un 

encausado debe ser sentenciado, como se desprende de la siguiente tesis de 

jurisprudencia:  

Novena Época 
Registro: 186964 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XV, Mayo de 2002 
Materia(s): Penal 
Tesis: VII.2o.P. J/5        
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DEFENSA, GARANTÍA DE. ES DE MAYOR RANGO AXIOLÓGICO QUE LA DE 
OBTENCIÓN DE UNA SENTENCIA EN BREVE LAPSO. 
Es violatoria de derechos subjetivos públicos la circunstancia de que en la instrucción no se 
hubiesen desahogado las pruebas ofrecidas por el quejoso, aun cuando estuviese excedido 
el término que señala el artículo 20, apartado A, fracción VIII, constitucional, pues aunque 
esta última es una garantía establecida en beneficio del procesado, no debe perderse de 
vista que si éste ofrece pruebas para su mejor defensa, la instrucción no puede darse por 
concluida sin haberse desahogado las probanzas admitidas, por el solo hecho de que se 
haya rebasado el citado término, ya que entonces se violaría su garantía de defensa 
establecida en la fracción V del invocado precepto y apartado de la Ley Fundamental, que 
en la escala de valores de la jerarquía normativa constitucional, es de mayor rango por 
proteger directamente al gobernado de la acusación formulada en su contra, que aquella que 
sólo tiende a la obtención de una sentencia en breve plazo. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 

 

Como corolario de todo lo anterior, se tiene también lo dispuesto en el 

artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el cual a la letra dice:  

“Artículo 1.- … Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. 

Por lo tanto, esta Colegiada está ante el deber de respetar los 

derechos humanos estatuidos en nuestra Carta Magna, específicamente al 

debido proceso, a que se refieren por lo menos, los artículos 14, párrafo 

segundo y 17, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y con base a esto, reparar las violaciones que se han 

resaltado supra.  

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 1, 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 
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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 las disfunciones procesales 

resaltadas, dicha omisión eventualmente puede incidir en el fallo que se 

dicte. 

Consecuentemente, esta Colegiada revoca el fallo impugnado, a fin de 

ordenar la reposición del procedimiento de Primera Instancia, a partir 

del auto de fecha 10 diez de abril  de 2019 dos mil diecinueve, visible a hoja 

720 del expediente, a efecto de que el A quo requiera a la Fiscalía para que 

presente las copias del escrito de acusación y le sean entregadas a la 

acusada y a sus defensores para que sea oída en defensa. 

Luego de lo cual el A quo deberá dictar auto debiendo ordenar al 

Ciudadano Actuario comisionado que en el acto de la notificación, haga 

entrega de las copias aludidas, debiendo dejar constancia de dicho acto 

procesal, siguiendo su secuela procedimental correspondiente, que 

culminará con el dictado de la nueva resolución de fondo que conforme a 

Derecho proceda. 
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Haciéndose la precisión que el motivo de la reposición del 

procedimiento en la causa penal, se constriñe únicamente para lo 

planteado en la presente Ejecutoria.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

ÚNICO.- SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA APELADA, y 

se ordena REPONER EL PROCEDIMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA, para 

los efectos precisados en esta Ejecutoria. 

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 el 

Magistrado, 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.” 

 

 


