
SALA:  TERCERA. 
 

TOCA:   197/2019. 
 
EXPEDIENTE: (**********). 
 
JUZGADO: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa. 
 
APELANTES: El Ministerio Público y el sentenciado. 
 
PONENTE: Magistrado IX Propietario. 
  
RESOLUCIÓN: SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA. SE 

ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. 
 
 

 --- Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de enero del año 2020 dos mil 

veinte.- 
 
 

VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 29 

veintinueve de mayo del 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de 

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

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

contra de (**********), por el delito de DAÑOS CULPOSOS, que se dice 

cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********), así como de 

(**********); vistas además las constancias del presente toca número 

197/2019, y  

R E S U L T A N D O: 

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

sentencia condenatoria, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: 

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

resolución, ES AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión del delito de DAÑOS 

CULPOSOS, descrito y punible conforme los artículos 14, párrafo tercero, 80 en relación con el 

artículo 228, del Código Penal en vigor para el Estado de Sinaloa, en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********); según hechos ocurridos el día (**********), cuando serian 

aproximadamente a las (**********) horas, por el boulevard (**********).- 

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

(**********), a compurgar una pena de 08 OCHO MESES Y 07 SIETE DÍAS DE PRISIÓN, y el 

pago de una multa por la suma de $765.24 (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 

24/100 MONEDA NACIONAL).- 

 La sanción privativa de libertad deberá compurgarla en el lugar que designe el Juez 

Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito del Estado de Sinaloa, atento a lo dispuesto por la fracción XIX, del artículo 25 de la Ley 
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de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente en el Estado de Sinaloa. Y 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quien se puso a disposición de este 

juzgado bajo el amparo y protección de la justicia federal.- 

La multa la enterará 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.- 

No se le privan ni suspenden de manera definitiva al sentenciado (**********), sus 

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

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

 TERCERO.- En los términos y condiciones expuestas en el considerando VI sexto, se 

condena al sentenciado (**********), al pago de la reparación del daño causado a los ofendidos 

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

CUARTO.- Como quedó precisado en el considerando VII séptimo de la presente 

resolución, y en los términos que en el mismo se señala, se concede al sentenciado (**********), 

el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión impuesta.- 

QUINTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 509, del Código de Procedimientos Penales vigente, concédasele al 

sentenciado (**********) el término de 15 quince días a partir del día siguiente en que quede 

notificada para que se presente ante este juzgado para el cumplimiento de las penas impuestas, 

apercibido de que en caso de no hacerlo, se librará en su contra orden de reaprehensión, y se 

harán efectivas las garantías que le fueron aceptadas al concedérsele el referido derecho de 

libertad provisional bajo caución, atento a lo dispuesto por el numeral 506, del mismo 

ordenamiento legal.- 

SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución procédase conforme a lo 

ordenado en el considerando VIII octavo de la misma. 

 SEPTIMO.- 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.- 

OCTAVO.- Prevénganse a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de 

incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia.- 

NOVENO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo al 

sentenciado (**********), al Director del Centro Penitenciario (**********), al Director de Prevención 

y Readaptación social del Estado; así como al C. Juez Primero de Primera Instancia de 

Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, debiéndose además a este último remitir en su oportunidad copia certificada 

de las actuaciones del proceso, lo anterior para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes; con fundamento en los Artículos 18, 23 y 164 de la Ley de la Materia.- 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- 

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 

Octavo de Acuerdos, licenciad DAGOBERTO CARRASCO HERNANDEZ con que actúa y da 

Fe.-...” [Así].  
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2/o.- Que disconformes con la resolución, el Ministerio Público y el 

sentenciado interpusieron recurso de apelación; éste 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 

concedió plazo primeramente a la Fiscalía General de Justicia del Estado 

para que expresara sus agravios en contra de la sentencia recurrida, 

posteriormente al sentenciado y su Defensor Particular para que 

expresaran los suyos, y por último a cada una de las partes antes citadas 

para que 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 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 10 

diez de julio del 2019 dos mil diecinueve, con motivo del recurso de 

apelación interpuesto por el Representante Social y el sentenciado, porque 

así lo establecen los artículos 116 fracción III, de la Constitución Política de 

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

Local vigente para el 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. 

En lo que atañe a la capacidad subjetiva de cada uno de los que 

integramos la Sala, no nos encontramos en supuesto alguno de los 

previstos por el artículo 425 del Código de Procedimientos Penales vigente 

para el Estado de Sinaloa. 

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

con el fin de decidir si se revoca, modifica o confirma la resolución 

condenatoria impugnada, según se extrae de lo previsto en el artículo 378 
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del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa 

cuando los hechos, el cual dispone:  

“El recurso de apelación tiene por objeto revisar la resolución recurrida, a efecto de que se 

revoque, modifique o confirme”.  

Lo anterior, en relación con el numeral 379 del mismo ordenamiento 

procesal, que preceptúa: 

“La segunda instancia sólo se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los 

agravios que deberá expresar el apelante y contestar el apelado; pero el Tribunal de alzada, 

cuando el recurrente sea el acusado o el defensor, suplirá la deficiencia de los agravios o su 

omisión”.  

Por otra parte, se actúa en plenitud de jurisdicción, conforme a lo 

previsto en el párrafo primero, del artículo 393 del Código Adjetivo de la 

Materia vigente para Sinaloa cuando los hechos, que preceptúa:  

“La Sala al pronunciar su sentencia tendrá las mismas facultades que el Tribunal de 

Primera Instancia...”.  

III.- Que los motivos de inconformidad que expuso la Agente del 

Ministerio Público son visibles a fojas de la 12 a la 16 del presente toca, en 

tanto que los agravios hechos valer por el Defensor particular promoviendo 

a favor del justiciable se localizan a fojas 18 a la 26, también de toca en 

que se actúa. Siendo de indicarse además que los conceptos de agravios 

esgrimidos por las partes apelantes, no es necesario el que se transcriban 

a la letra, toda vez que no existe precepto alguno que establezca el deber 

de realizar tal inserción, pues lo que si resulta trascendente es que se 

emita el correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos 

argumentos, teniendo aplicación al caso el siguiente precedente judicial: 

Novena Época 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página: 830 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA 

SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del 

título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 



Tercera Sala.- Magistratura IX.- Toca # 197/2019  Expediente # (**********) 
                                                                                      

  

5 

Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de 

violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y 

exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos 

sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, 

los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 

planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 

correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no 

existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 

realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para 

satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de 

legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer”. 

 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo 
del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 

 

IV.- Una vez analizada la sentencia alzada, así como las constancias 

de primera instancia que le sirven de antecedentes, que en originales 

fueron remitidas para el trámite de la alzada, advertimos que esta 

Colegiada se encuentra en el deber jurídico de reponer el procedimiento de 

primera instancia, para garantizar con ello a plenitud el derecho del 

justiciable al debido proceso. 

Lo anterior resulta así, en primer término, ya que el juzgador de origen 

ordenó de oficio el cierre de instrucción sin dar vista a las partes para que 

se pronunciaran al respecto; lo cual se desprende del proveído de fecha 31 

treinta y uno de agosto del 2018 dos mil dieciocho, visible a foja 559 de los 

autos originales.  

Al proceder de esta forma, el natural afectó la garantía de defensa del 

justiciable.  

Ciertamente, en la propia fecha —31 treinta y uno de agosto del 2018 

dos mil dieciocho—, la Secretaria Segunda de Acuerdos del Juzgado de 

origen dio cuenta al Juez con el escrito de valuación de daños a unidades 

motrices, presentado por (**********) Perito Tercero en discordia, recibido el 
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día (**********) (foja 559), por lo que el Primer Jurisdiscente, sin dar vista al 

imputado y a su defensor, declaró de oficio así agotado el período de 

instrucción. 

Con ello, a juicio de la Sala, el a quo trasgredió formalidades 

esenciales del procedimiento que afectaron el derecho fundamental a la 

defensa que asiste al acusado; pues al haber desahogado la probanza en 

mención, que fuera acordada de oficio por el Natural (foja 505), el Defensor 

particular del acusado, en diligencia de ampliación del dictamen de 

causalidad de hechos de tránsito terrestre, a cargo del perito tercero en 

discordia antes citado, de (**********), solicitó se le requiriera a este último 

presentara su dictamen de valorización de daños, demostrando con ello 

interés jurídico en su desahogo, acordándose por el de Origen en dicha 

diligencia, otorgarle un término de 15 quince días para que emitiera el 

citado dictamen de valorización, esto con el fin de que se despejaran las 

interrogantes de la defensa respecto de las unidades motrices participantes 

en el hecho de tránsito que nos ocupa (fojas 541 a la 544), por lo cual lo 

procedente resultaba correr traslado al acusado y a su defensor para que 

expresaran lo que a su interés procesal convenía previamente a declarar 

cerrada la instrucción —cierre que el a quo acordó inopinadamente el 

mismo día—, para así garantizar al imputado la posibilidad de contradecir 

cabalmente lo expuesto por el deponente ofreciendo de su parte elementos 

de convicción orientados a confutar tal elemento de incriminación. 

Apreciándose de igual manera, que el referido Defensor particular 

allegó a la causa escrito de fecha (**********) (foja 561), recibido por el 

Juzgado de Origen el (**********), donde solicitó ampliación del dictamen 

pericial de daños, elaborado por los peritos oficiales —para así proceder al 

interrogatorio correspondiente—, así como ampliación de declaración de 

(**********) —conductor de la unidad motriz marca (**********), tipo 

(**********), línea (**********), de color (**********), propiedad de (**********) —

, por lo cual el Natural por acuerdo de fecha 4 cuatro de octubre de ese 

mismo año, negó su admisión, argumentando para ello que ya se 
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encontraba cerrado el período de instrucción (foja 584);  el defensor 

particular, por escrito de fecha (**********) —recibido en esa misma fecha en 

el juzgado de Origen—, nuevamente solicitó se acordara la admisión de 

dichas pruebas, así como copias simples de lo actuado, por lo cual de 

nueva cuenta el Primer Jurisdiscente negó su admisión, argumentando que 

se estuviera a lo establecido por auto de fecha 4 cuatro de ese mismo mes 

y año (foja 588), hecho lo cual continuó el trámite procesal, hasta dictar 

sentencia (fojas 622 a la 665), advirtiéndose pues, como ya se precisó 

líneas precedentes, que el Juzgador afectó la garantía de defensa del 

justiciable, porque en los términos del artículo 355 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa cuando los 

hechos, en la misma audiencia de vista se pueden ofrecer pruebas, las 

cuales, si no se pueden desahogar en dicha diligencia, a juicio del Juez se 

suspenderá por un plazo no mayor de cinco días para su recepción, para 

después continuar con la misma en los términos señalados por dicho 

numeral. 

La omisión antes precisada, implica por parte del Juez Natural que 

éste incurrió en la violación procesal establecida en la fracción VII, apartado 

A, del artículo 173 de la Ley de Amparo vigente, que establece: “Artículo 173. 

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 Penal Mixto 

…VII. No se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con 

arreglo a derecho;…” (sic).  

 Lo anterior, ya que es garantía prevista en el artículo 20 apartado A, 

fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, —que 

corresponde a la fracción IV, del apartado B, del artículo 20 Constitucional, 

reformado mediante Decreto de fecha 28 veintiocho de mayo del 2008 dos 

mil ocho publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 dieciocho 

de junio del 2008 dos mil ocho—, que preconiza: 

“En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima y el ofendido tendrán las 

siguientes garantías: 

A.- Del inculpado:….V.- Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca;…”. 
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Por tanto, es inconcuso que se actualizó lo establecido en la fracción 

IV, del numeral 395 del Código de Procedimientos Penales vigente para el 

Estado de Sinaloa cuando los hechos, que preceptúa: 

“Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las causas siguientes: …IV.- 

Por no practicarse las diligencias pedidas por alguna de las partes”. 

En ese orden de ideas, es evidente la violación al procedimiento con 

trascendencia tal que eventualmente puede incidir en el resultado del fallo, 

pues trae la consecuente violación a la garantía de adecuada defensa 

contenida en el artículo 20 apartado A, fracción V, 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 dieciocho de junio de 

dos mil ocho, ante la falta de desahogo de pruebas ofrecidas. 

Se considera pertinente señalar que aun cuando no existe petición de 

parte sobre la reposición del procedimiento, esta Sala colegiada procede a 

ordenarla de oficio, en virtud de la preeminencia del derecho fundamental al 

debido proceso preconizado por los artículos 14 y 20 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre cualquier otra disposición 

que lo contraríe, como se establece en la tesis jurisprudencial, cuyo rubro, 

texto y localización se transcribe: 

Octava Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA  
PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: VII, Enero de 1991 
Página:   363 
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. 

Ante tal omisión, esta Sala se encuentra en el deber jurídico de 

revocar la sentencia apelada, y ordenar la reposición del procedimiento de 
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primera instancia a partir del auto de fecha 31 treinta y uno de agosto del 

2018 dos mil dieciocho, en el cual el de Origen declaró cerrado el período 

de instrucción, abrió el período de juicio, y puso los autos a la vista de las 

partes para que formularan sus respectivas conclusiones (foja 559), a fin de 

que el Juez de la causa ordene admitir las pruebas ofrecidas por el 

defensor particular del justiciable, consistentes en ampliación del dictamen 

pericial de daños folio (**********), elaborado por JULIO CÉSAR BENITEZ 

ACOSTA y FELIPE AGUILAR ALVARADO, peritos oficiales adscritos a la 

Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales, así como 

ampliación de declaración de (**********), hecho que sea, salvo su legal 

desistimiento con la asesoría adecuada, en su momento procesal 

concederle o no valor probatorio para el efecto pretendido; luego de lo cual 

el Juez A quo deberá nuevamente dictar cerrado el período de instrucción, y 

abrir 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 culminará con el dictado de 

la nueva resolución de fondo que conforme a Derecho proceda. 

Precisándose, que el motivo de la reposición del procedimiento en la 

causa penal que nos ocupa, se constriñe únicamente al desahogo de las 

diligencias señaladas, sin que implique ampliación del derecho de las 

partes para ofrecer otras pruebas. 

Por lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por los 

artículos 14, 16, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103 y 105 de la Constitución Política Local; 378, 379, 392, 393, 

395 fracción IV y 396 del Código de Procedimientos Penales Vigente para 

el Estado de Sinaloa, se resuelve: 

PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE 

MOTIVÓ LA ALZADA y se ordena REPONER EL PROCEDIMIENTO de 

Primera Instancia, para los efectos precisados en esta ejecutoria. 
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SEGUNDO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales al juzgado de su procedencia, y en su oportunidad hágase 

el archivo correspondiente. 

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, 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.--------------------- 

 

 

 

 

“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.” 

 

 


