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T. P.  8/2020. 

--- Mazatlán, Sinaloa, a 02 dos de marzo del año 2020 dos mil 

veinte. -------------------------------------------------------------------------  

--- VISTAS en apelación de la RESOLUCION QUE DECLARA 

DESIERTO EL INCIDENTE DE CUANTIFICACION DE 

REPARACION DEL DAÑO, redactada con fecha 31 treinta y uno 

de Enero del año 2020 dos mil veinte (respecto a la Audiencia 

Incidental Oral (**********) y emitida por el Juez Cuarto de 

Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito de Mazatlán, Sinaloa; las constancias autorizadas de la 

carpeta de ejecución número (**********), relativa a la causa penal 

número (**********), instruida ante el Juzgado de Primera 

Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur del 

Estado, en contra de (**********), por los delitos de LESIONES 

Y DAÑOS CULPOSOS, perpetrado el primero contra la salud 

personal de (**********) y el segundo en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********); vistas además las constancias del 

presente toca penal número 8/2020,  y  -----------------------------------  

-------------------------- R E S U L T A N D O:  -------------------------  

--- 1o.- Que en términos del artículo 126 de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal, en la fecha y Carpeta de ejecución indicadas, el 

citado Juez de Ejecución Penal celebró Audiencia Oral, en la que 

resolvió la solicitud planteada por las víctimas (**********), a fin 

de que se CUANTIFICARA LA REPARACION DEL DAÑO a que 

fue condenado el sentenciado (**********), con motivo del 

proceso penal número (**********), instruido en el Juzgado de 

Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la 

Región Sur del Estado, por los delitos de LESIONES Y DAÑOS 

CULPOSOS, toda vez que el Tribunal en cita al condenar a la 

reparación del daño, no se pronunció respecto al monto, dejando 

para la etapa de ejecución de sentencia su cuantificación; audiencia 

cuyo audio y video fuera anexado y remitido a esta Sala, como se 

advierte a foja 378 trescientos setenta y ocho del presente Toca y su 

redacción por escrito aparece visible en autos de la foja 323 
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trescientos veintitrés a la 334 trescientos treinta y cuatro del 

presente Toca, en la que se resolviera substancialmente lo siguiente: 

“…PRIMERO.- Se DECLARA DESIERTO el INCIDENTE DE 

CUANTIFICACION DE REPARACION DEL DAÑO solicitado por 

las víctimas (**********), y la ofendida (**********) a que fue 

condenado el sentenciado (**********), con motivo del proceso 

penal número (**********), instruido en el Juzgado de Primera 

Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur del 

Estado, por los delitos de LESIONES Y DAÑOS CULPOSOS, 

cometidos, el primero en contra de la salud personal de 

(**********), y el segundo, en perjuicio del patrimonio económico 

de (**********)…”. -------------------------------------------------------  

--- 2o.- Que no conformes con la resolución aludida, el Asesor 

Jurídico de las víctimas y los Agentes del Ministerio Público 

comisionados al Juzgado de origen, interpusieron en contra de la 

misma el recurso de apelación, expresando los conceptos de agravio 

ocasionados por la determinación expuesta por el Juez de ejecución, 

a virtud de lo cual, el citado Juez tuvo por recibido el mencionado 

recurso, al que se adhirieran el imputado y su Defensor Particular, y 

al no ofrecerse pruebas, se remitieron los autos a esta Sala de 

Circuito, donde con fecha 19 diecinueve de Febrero del presente 

año, se aceptó la competencia y admitió el Recurso de Apelación 

interpuesto, formándose el toca respectivo a fin de decidir la 

cuestión planteada, lo cual se hace en base a los siguientes  ----------  

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

--- I.- Que este Órgano Jurisdiccional resulta competente, 

objetivamente en razón del territorio y la materia 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; 103, 104, 105 y 105 Bis de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; 1o. 

fracción II, 36, 37 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial; 168, 169, 170, 171 y demás relativos de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal, como ya quedó establecido en el AUTO DE 
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RADICACIÓN, (**********), que aparece agregado a foja 381 

trescientos ochenta y uno del presente Toca. ----------------------------  

--- II.- En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de este órgano 

jurisdiccional no se encuentra en ninguno de los supuestos que 

prevé el artículo 37 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

de aplicación supletoria en los términos del artículo 8 de la Ley 

Nacional de Ejecución Penal.----------------------------------------------- 

--- III.- Impuesta esta Magistratura del contenido de las constancias 

allegadas en apelación, advierte violación a la garantía de legalidad 

prevista en el primer párrafo del artículo 16 Constitucional, que 

resulta ser la de mayor trascendencia en el sistema jurídico nacional 

y que rige frente a todos los actos de autoridad. Lo que 

indudablemente da  a lugar a la reposición del procedimiento.-------- 

--- Se sostiene lo anterior, tomando en cuenta que al analizar la 

determinación de fecha (**********), que aparece visible a foja 82 

ochenta y dos del presente toca, decretada por el Juzgador  de 

origen, en la que se tuvo  por formulada la CONTROVERSIA POR 

CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACION EL DAÑO, planteada 

por la parte ofendida con fecha (**********), se observa una 

violación procesal a lo establecido en los artículos 122 y 123 de la 

Ley Nacional de Ejecución Penal, que textualmente dicen: “Artículo 

122.- La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante 

la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre 

del promovente, datos de localización, el relato de su 

inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la 

solicitud de suspensión del acto cuando considere se trata de caso 

urgente y la firma o huella digital.” “Artículo 123.- Una vez 

recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución 

registrara la causa y la turnara al juez competente. Recibida la 

causa, el Juez de Ejecución  contara con un plazo de setenta y dos 

horas para emitir un auto en cualquiera de los siguientes sentidos: 

I.- Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento.- II.- 

Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, 

o III.- Desechar por ser notoriamente improcedente.- Cuando se 
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realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y 

dos horas para que aclare o corrija la solicitud, en caso de no 

hacerlo, se desechará de plano. El auto que admita la solicitud 

deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera 

inmediata sin que pueda exceder del término de veinticuatro horas. 

En caso de que no se notifique, se entenderá que fue admitida la 

solicitud.- Las solicitudes que tengan un mismo objeto, total o 

parcialmente, serán acumulados en el auto admisorio para ser 

resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la 

substanciación por separado de la parte que no se hubiese 

acumulado. El auto que admite o niega la acumulación podrá ser 

reclamado mediante revocación.” (el subrayado es para resaltar su 

contenido).--------------------------------------------------------------------- 

--- En efecto, la violación procesal se manifiesta porque al recibir el  

escrito de formulación de la controversia, el Juez de Ejecución   

debió pronunciarse en el sentido de considerar que la misma no 

cumplía con los requisitos estipulados en el artículo 122 

anteriormente señalado, el cual, entre otros exige que el promovente  

PRECISE LOS MEDIOS DE PRUEBA en que sustenta su petición, 

en el caso el QUÁNTUM DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO; 

hecho que no fue así, pues basta remitirnos a los escritos de que se 

trata para percatarnos que en los mismos no se precisan los medios 

de prueba que avalan el pedimento, los cuales deben desahogarse en 

la Audiencia con absoluto respeto a las garantías procesales de 

publicidad, oralidad, inmediación y contradicción, en los términos 

del artículo 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.--------------- 

--- Luego de lo cual, al proceder como lo hizo el de origen erigió 

una clara violación procesal que al trascender en el sentido del fallo,  

es susceptible de tutela oficiosa por las autoridades jurisdiccionales 

y por ello, lo procedente es REVOCAR LA RESOLUCION 

APELADA, dictada por EL JUEZ CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE EJECUCION DE LAS CONSECUENCIAS 

JURIDICAS DEL DELITO, con residencia en esta Ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa, para efecto de REPONER EL 
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PROCEDIMIENTO a partir del auto de fecha 

(**********)(incluyendo dicho auto), con el propósito de que en 

uso de la facultad que le otorga el artículo 123 fracción III de la Ley 

Nacional de Ejecución Penal, el Juez de origen prevenga a la parte 

ofendida para que corrija la solicitud, ajustándola a los parámetros 

establecidos en el artículo 122 de la Ley citada, específicamente en 

lo relativo al ofrecimiento de los medios de prueba con que pretende 

valerse para fundamentar su petición. ------------------------------------  

--- Finalmente, no pasa desapercibido para esta Magistratura lo 

manifestado en vía de escrito por el sentenciado y su Defensor 

Particular, a través del cual se adhirieran a la apelación interpuesta y 

donde entre otros argumentos solicita se tenga a la parte ofendida  

apelante por presentados en forma extemporánea sus escritos de 

apelación y por consentida la resolución emitida de manera oral el 

día 02 dos de Enero del presente año, por lo cual debía tenerse el 

asunto como cosa juzgada; sin embargo, al respecto, debe atenderse 

lo dispuesto en los artículos 126, 127 y 131 de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal, en los que se esclarece que el Juez tiene un término 

de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de 

la resolución final, resolución que podrá impugnarse a través del 

recurso de apelación, dentro de los tres días siguientes a la 

notificación de la misma; de ahí que si de los autos emana que la 

Audiencia Incidental Oral fue desarrollada por el Juez de Ejecución 

el (**********) (foja 378 trescientos setenta y ocho del presente 

Toca); redactada el (**********), esto es, dentro de los cinco días 

fijados (foja 323 trescientos veintitrés); notificada a la parte 

ofendida el (**********) (foja 334 trescientos treinta y cuatro 

reverso) e impugnada por los mismo el día (**********) (foja 355 

trescientos cincuenta y cinco), se deduce que el Recurso de 

Apelación planteado fue interpuesto en tiempo y forma, de ahí lo 

correcto de su admisión y conocimiento por esta Sala de Circuito. --  

--- Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo previsto por 

los artículos 14 y 19 Constitucionales; 1,  2, 25 Fracción IV, 103 al 

135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; 37 y 461 del Código 
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Nacional de Procedimientos Penales; 1° fracción II, 15, 16, 36 y 37 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, es de 

resolverse como a continuación se  ---------------------------------------  

--------------------------- R  E  S  U  E  L  V  E:  ------------------------  

--- PRIMERO.- SE REVOCA  LA RESOLUCION APELADA, 

para efecto de REPONER EL PROCEDIMIENTO a partir del 

auto de (**********) (incluyendo dicho auto), con el propósito de 

que en uso de la facultad que le otorga el artículo 123 fracción III de 

la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Juez de origen prevenga a la 

parte ofendida para que corrija la solicitud, ajustándola a los 

parámetros establecidos en el artículo 122 de la Ley citada, 

específicamente en lo relativo al ofrecimiento de los medios de 

prueba con que pretende valerse para fundamentar su petición. ------  

--- SEGUNDO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria y en su 

oportunidad, archívese el toca. -------------------------------------------- 

--- Así lo resolvió y firmó el Licenciado JACOBO AHUMADA 

ANGULO, Magistrado de la Sala de Circuito, Zona Sur, del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, con la asistencia del Licenciado 

JOSE MANUEL BELTRAN BELTRAN, Secretario de Acuerdos 

que da fe.- 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.” 

 


