
SALA:    TERCERA  
 

TOCA:   87/2019 
 

EXPEDIENTE: (**********) 
JUZGADO: de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa. 
 

APELANTE: La Representación Social. 
 

PONENTE:  Magistrado IX Propietario. 
 

RESOLUCIÓN: SE CONFIRMA LA SENTENCIA CONDENATORIA. 

 

Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de Julio del año 2019 dos 

mil diecinueve. 

 

VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 14 catorce de 

diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Primera Instancia del 

Ramo Penal de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, las constancias originales 

de la causa penal número (**********) (originalmente (**********) del Juzgado 

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

CULPOSAS, cometido en agravio de la salud personal de (**********); vistas además 

las constancias del presente Toca número 87/2019, y  

R E S U L T A N D O: 

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

sentencia condenatoria, cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…---PRIMERO: (**********), de generales debidamente acreditadas en autos, ES (**********) 

MATERIAL y PENALMENTE RESPONSABLE, en la comisión del delito de LESIONES CULPOSAS, 

cometido el primero agravio de la salud personal de (**********), hechos ocurridos el día (**********), 

aproximadamente (**********) horas, por  (**********).------------------------------------------------------------

SEGUNDO. En consecuencia al punto resolutivo anterior se condena (**********), a compurgar UNA 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE 01 UN AÑO, 06 SEIS MESES, 22 VEINTIDÓS DÍAS y al pago 

de una multa de $1,890.56 (MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 56/100 MONEDA NACIONAL).-

--Pena de prisión que deberá compurgar 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 Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme lo dispuesto en el artículo 25 

fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de 

Sinaloa en vigor, computándosele a partir del día en que reingrese a prisión, ya que actualmente se 

encuentra gozando del Beneficio de la Libertad Provisional Bajo Caución que se le concedió.------------

--En lo relativo a la condena de multa deberá enterarla en los términos previstos en los artículos 140, 

141 y 142 de la mencionada Ley.-------------------------------------------------------------------------------------------

---TERCERO. Se condena (**********) al pago de la Reparación del Daño ocasionado, en la forma y 

términos precisados en el considerando VI de la presente resolución.--------------------------------------------
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--CUARTO. Se concede (**********) el beneficio de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la 

Pena Impuesta, pero para que pueda gozar de este beneficio deberá cumplir con los requisitos a que 

se hace mención en el considerando VII de esta resolución.--------------------------------------------------------

--QUINTO. Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, requiérase (**********) de referencia 

para que proceda conforme a los términos del considerando VIII.------------------------------------------------- 

--SEXTO. De conformidad a lo establecido por el artículo 384 del Código Procesal Penal vigente en el 

Estado de Sinaloa, se ordena al actuario adscrito a este Juzgado haga del conocimiento a las partes 

del derecho y término de 5 cinco días que la Ley les concede para impugnar la presente resolución, 

en caso de no ser conformes con la misma.------------------------------------------------------------------------------

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

certificadas (**********) y a las autoridades que quedaron señaladas en el considerando IX de esta 

resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---OCTAVO. ES PROCEDENTE SUSPENDER LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES, (**********), 

tal y como se estableció en el considerando X de esta resolución.----------------------------------NOVENO. 

Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos 

personales en la difusión de la presente sentencia, de conformidad con lo establecido en el 

considerando XI, de la misma.-----------------------------------------------------------------------------------------------

---DÉCIMO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.------------------------------------------------------------------------------

---ASÍ, JUZGANDO Y SENTENCIANDO EN AUDIENCIA PÚBLICA LO RESUELVE Y FIRMA EL 

CIUDADANO LICENCIADO JESÚS RAMÓN MORENO CHÁVEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO PENAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, POR ANTE EL CIUDADANO LICENCIADO 

JESÚS LEÓN ZAVALA, SECRETARIO SEXTO, CON QUIEN ACTÚA Y DA FE.-” [Así]. 

2/o.- Que disconforme con la resolución, la Representación Social interpuso 

recurso de apelación; 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 del Estado, para efectos del trámite de la alzada conforme a la Ley; se 

dio plazo primero a la Fiscalía General del Estado, para que expresara sus agravios en 

contra de la sentencia recurrida, y después (**********) y su Defensor, para que los 

contestaran; 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 este Cuerpo Judicial Colegiado es competente objetivamente, en 

razón de territorio, materia y grado, para conocer la presente causa, tal y como quedó 

precisado en el proveído dictado por esta Sala, con fecha 1 uno de abril del año 

2019 dos mil diecinueve, con motivo del recurso de apelación interpuesto por la 

Representación Social; por establecerlo así los artículos 116 fracción III, de la 

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

Constitución Política Local, 79, 382 fracción I, y 388 del Código de Procedimientos 
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Penales vigente para el Estado de Sinaloa; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29, y demás relativos 

de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Sinaloa. 

II.- En lo que atañe a la capacidad subjetiva de los integrantes de esta Sala 

Colegiada, no nos encontramos en supuesto alguno de los previstos por el artículo 425 

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

III.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados, con el 

fin de decidir si se modifica o confirma la resolución apelada. 

IV.- La sentencia condenatoria apelada que contiene el material probatorio 

allegado a la causa, las razones y consideraciones jurídicas que tomó en cuenta 

el Juez Natural para emitirla, obra agregada de la foja 298 a la 319 del expediente, a 

cuyo contenido nos remitimos como si se insertase en este espacio, en obvio de 

repeticiones innecesarias. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 

que se transcribe: 

Novena Época 
Registro: 180262 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Octubre de 2004 
Materia(s): Penal 
Tesis: XXI.3o. J/9 
Página: 2260 

 
RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE 

CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN 
ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. La evolución legislativa del artículo 95, fracción IV, 
del Código Federal de Procedimientos Penales permite advertir que el legislador ha querido suprimir de la 
práctica judicial la arraigada costumbre de transcribir innecesariamente constancias procesales. En efecto, 
la redacción original de tal dispositivo consignaba que toda sentencia debía contener: "Un extracto breve 
de los hechos conducentes a la resolución."; sin embargo, esa estipulación luego fue adicionada, por 
reforma de ocho de enero de mil novecientos noventa y uno, para que a partir de entonces la síntesis sólo 
se refiriese al material probatorio, pues el precepto en cita quedó redactado en los siguientes términos: "Un 
extracto breve de los hechos conducentes a la resolución, mencionando únicamente las pruebas del 
sumario."; y finalmente, el texto en vigor revela una posición más contundente del autor de la norma, 
cuando en la modificación de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro estableció que el texto 
quedara de la siguiente manera: "Un extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los 
puntos resolutivos del auto o de la sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de 
constancias.". Por tanto, si como puede verse, ha sido preocupación constante del legislador procurar que 
las sentencias sean más breves, lo que de suyo tiene como finalidad que sean más comprensibles y 
menos onerosas en recursos humanos y materiales, sin género de dudas que esto sólo se logra cuando el 
cuerpo de la resolución, en términos de espacio, lo conforman los razonamientos y no las transcripciones, 
puesto que el término "extracto breve", por sí mismo forma idea de una tarea sintetizadora propia del 
juzgador, que excluye generalmente al uso de la transcripción, sólo permitida cuando, dentro de la línea 
argumentativa, sea indispensable ilustrar el razonamiento con alguna cita textual que verdaderamente sea 
de utilidad para la resolución del asunto; principio que es aplicable no sólo a las sentencias, sino también a 
los autos, pues no hay que perder de vista que la redacción actual del precepto en cita equipara ambas 
clases de resoluciones. En conclusión, siendo la transcripción innecesaria de constancias una práctica que 
el legislador ha querido proscribir, entonces, los tribunales están obligados a abstenerse de ella, en estricto 
acato al principio de legalidad. 

 

V.- Los agravios expresados por la representante de la Fiscalía General del 

Estado, con el propósito de que se modifique la sentencia apelada, se encuentran 



Tercera Sala.-Magistrado IX-Toca No. 87/2019–Expediente No. (**********) 

   

 

4 

visibles a fojas de la 10 a la 12 del toca, sin que exista la obligación por esta Sala 

de transcribirlos. 

VI.- Al imponernos de los agravios expresados por la representante del Interés 

Social, así como de las constancias de Primera Instancia que en original fueron 

remitidas para el trámite de la alzada, encontramos que aquellos resultan inconducentes, 

por lo tanto inoperantes para modificar la sentencia alzada. 

Lo anterior, toda vez que consta en autos que por los hechos materia de 

esta causa penal, anteriormente (**********) por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia 

del Ramo Penal de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, con fecha 18 

dieciocho de junio del año 2015 dos mil quince, como se aprecia de la resolución 

que obra de la foja 201 a la 220 del sumario. 

Contra esta sentencia condenatoria, la Representación Social no interpuso 

recurso de apelación. 

Que el disconforme con tal resolución, lo fue (**********), quien por su propio 

derecho interpuso recurso de apelación, con fecha 05 cinco de abril del año 2016 

dos mil dieciséis, a la referida sentencia condenatoria; en esa ocasión fue revocada por 

esta Sala, ordenándose la reposición al procedimiento en el que se precisó: “…En 

las apuntadas condiciones, los integrantes de esta Sala nos encontramos en el deber jurídico de reponer el 

proceso instaurado en Primera Instancia, en la forma y términos antes señalados y para los efectos 

precisados y una vez realizado lo anterior, el A quo deberá nuevamente dictar auto que cierre el periodo de 

instrucción y abra el de juicio; poniendo las actuaciones a disposición de las partes para la formulación, en 

su caso, de las correspondientes conclusiones, siguiendo su secuela procedimental correspondiente, que 

culminara con una nueva resolución de fondo conforme a derecho corresponda, que de ser condenatoria 

no podrá establecer situaciones más graves para el sentenciado que las que se fijaron en la sentencia que 

motivó la alzada.…” (sic). 

Luego entonces, si aquella sentencia de 18 dieciocho de junio del año 2015 

dos mil quince, fue tácitamente consentida por la Representación Social, y esta Sala ya 

resolvió que en la nueva sentencia de fondo que se dictara, de ser condenatoria 

no podrían imponerse penas mayores a las determinadas en la sentencia referida, 

mismos que son los motivos por los que los agravios que ahora formula —respecto al 

aumento de las penas—, resultan infundados, por lo tanto inoperantes para modificar el 

fallo apelado, puesto que por un lado la inconforme no se encuentra ante una situación 

superveniente, sino en una situación conocida y consentida de su parte; y por 

otro, lo relacionado con la individualización de la pena, y por ende con las sanciones 

impuestas, constituye cosa juzgada, al haberse resuelto por esta Sala en la fecha 

05 cinco de abril del año 2016 dos mil dieciséis, donde se estableció lo siguiente: 

“…que culminara con una nueva resolución de fondo conforme a derecho corresponda, que de ser 
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condenatoria no podrá establecer situaciones más graves para el sentenciado que las que se fijaron en la 

sentencia que motivó la alzada.…” (sic). 

Lo anterior por ser vinculante la citada resolución de este Tribunal de 

Alzada —la de la fecha 05 cinco de abril del año 2016 dos mil dieciséis —, en 

términos del artículo 407 fracción III del Código de Procedimientos Penales para 

el Estado de Sinaloa, que dispone: “ARTÍCULO 407. Son irrevocables y por lo tanto causan 

ejecutoria: […] III. Las sentencias de segunda instancia.” (Sic). 

Por lo tanto resulta improcedente aumentar las penas (**********) como lo 

pretende ahora la agravista. 

En virtud del expediente que se analiza, se desprende que está es una sentencia 

emitida en cumplimiento a una resolución que ordenó la reposición del procedimiento 

en un recurso de apelación, el cual solamente fue promovido por (**********), lo 

anterior tomando en consideración además que el artículo 393 párrafo primero, 

del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa, establece: que 

si solamente hubiera apelado (**********) o su Defensor, no podrá aumentarse la 

sanción impuesta en la sentencia apelada, por lo que de atender los agravios 

ministeriales en el referido aspecto, sería violatorio del principio de non reformatio 

in peius, por lo que quedó extinguida la facultad o potestad procesal de la 

Representación Social de inconformarse por no haberla ejercido en el dictado del 

primer fallo condenatorio, lo anterior, mutatis mutandis, en base a la tesis 

siguiente: 

Época: Décima Época 
Registro: 2000370 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Penal 
Tesis: XXI.1o.P.A.1 P (10a.) 
Página: 1172 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. EL MINISTERIO PÚBLICO NO PUEDE IMPUGNAR LA 

ESTABLECIDA EN LA SENTENCIA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A UNA RESOLUCIÓN QUE ORDENÓ 
LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN UN RECURSO DE APELACIÓN QUE CONFIRMÓ LA 
IMPUESTA EN LA DE PRIMERA INSTANCIA SI SÓLO APELÓ EL INCULPADO. El artículo 385, párrafo 
primero, del Código Federal de Procedimientos Penales, establece que si solamente hubiere apelado el 
procesado o su defensor, no podrá aumentarse la sanción impuesta en la sentencia recurrida, disposición 
que es congruente con los principios de non reformatio in peius y de preclusión del derecho del Ministerio 
Público para inconformarse contra la individualización de las penas que pudiera haber decretado el 
juzgador de primer grado. Por otro lado, de la intelección de los numerales 386 y 387 del citado código, se 
prevé que cualquier reposición del procedimiento debe ser a instancia de parte, y cuando el ad quem 
encuentre que hubo violación manifiesta del procedimiento que haya dejado sin defensa al procesado la 
decretará oficiosamente. En tal virtud, en una sentencia condenatoria emitida al cumplirse la reposición del 
procedimiento decretada en un recurso de apelación, el representante social ya no puede impugnar la 
individualización de la pena establecida en una primera sentencia si sólo apeló el inculpado, pues tanto el 
Juez de primer grado, como el tribunal de alzada, quedan constreñidos a respetar la condena que 
consintió dicha representación social en un primer momento (que, en todo caso, le correspondía haberse 
inconformado). 
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Quedan intocados los demás aspectos de la sentencia alzada, por no ser 

materia de apelación. 

Luego entonces lo procedente es confirmar la sentencia apelada. 

Se previene a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de 

incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo 

mandado en el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 fracciones III, 

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 para el Estado de Sinaloa. 

Acatando lo dispuesto por los artículos 18, 23, y 164 segundo párrafo, de la 

Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente para el Estado de 

Sinaloa, expídanse y remítanse sendas copias certificadas de la presente ejecutoria a 

quien corresponda. 

Por lo expuesto y fundado con apoyo además en los numerales 14, 16, 21, 

y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 93, 103, y 105 

de la Constitución Política Local; 1 fracción I, 14, 23, 27, y 29 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa, se resuelve: 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE 

MOTIVÓ LA ALZADA; cuyos puntos resolutivos quedaron transcritos en el resultando 

1/o. de esta resolución, los que deberán ser cumplidos en todos sus términos al 

elevarse a ejecutoria. 

SEGUNDO.- Acatando lo dispuesto por los artículos 18, 23, y 164 segundo 

párrafo, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente 

para el Estado de Sinaloa, expídanse y remítanse sendas copias certificadas de la 

presente ejecutoria a quien corresponda. 

TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos al 

Juzgado de su procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 

AASSÍÍ,,((********************))por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman el 

Magistrado VIII Octavo Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ; 

Magistrado 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 segundo de los aludidos Magistrados.- 

Doy fe.----------- 
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CCHH//**XX  

  

“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.” 

 

  


