
---Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de octubre de 2019 dos mil diecinueve.----------------

--VISTO para resolver en definitiva el presente Toca número 35/2019, relativo al 

conflicto competencial suscitado entre el Juez de Primera Instancia del Ramo Pe-

nal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa y el Juez de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, para no conocer de la 

causa penal seguida en contra de (**********), por su probable responsabilidad en 

la comisión del delito de (**********), cometido en agravio de quien en vida lle-

vara por nombre (**********); vistos además los autos originales de la causa penal 

(**********), y -------------------------------------------------------------------------------

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

---I.- Que con fecha (**********), en la ciudad de (**********), se recibió llamada 

por parte del radio operador en turno de la dirección de seguridad pública y tránsito 

municipal, en el sentido informativo de que por la carretera (**********), por lo 

que se inició la averiguación previa (**********), ante la Agente Primero del Mi-

nisterio Público del Fuero Común de la ciudad de (**********).----------------------

--II.- Que con fecha (**********), el Agente Primero del Ministerio Público del 

Fuero Común de la ciudad de (**********), recibió oficio vía fax mediante el cual, 

el Procurador General de Justicia del Estado donde ordena que sea el Agente del 

Ministerio Público del Fuero Común Especializado en el Delito de (**********), 

quien continúe de manera única y exclusiva con la integración de la averiguación 

previa (**********), con motivo del (**********) cometido en agravio de 

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

---Que con esa misma fecha, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común 

Especializado en el Delito de (**********), recibió las actuaciones de la averigua-

ción previa (**********), las cuales quedaron registradas para su prosecución bajo 

la averiguación previa (**********).-------------------------------------------------------
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---III.- Que con fecha (**********), el Agente del Ministerio Público del Fuero 

Común Especializado en el Delito de (**********), recibió oficio (**********) 

por el Procurador General de Justicia del Estado donde ordena que sea el Agente 

Primero del Ministerio Público del Fuero Común de la ciudad de (**********), 

quien continúe de manera única y exclusiva con la integración de la averiguación 

previa (**********), con motivo del (**********) cometido en agravio de 

(**********) (foja 329, tomo IV).---------------------------------------------------------- 

---Que con esa misma fecha, el Agente Primero del Ministerio Público del Fuero 

Común de la ciudad de (**********), recibió las actuaciones de la averiguación 

previa (**********), las cuales quedaron registradas para su prosecución bajo la 

averiguación previa (**********) (foja 331, tomo IV).----------------------------------

--IV.- Que con fecha (**********), el Agente Primero del Ministerio Público del 

Fuero Común de la ciudad de (**********), ejercitó acción penal en contra de 

(**********), por considerarlos probables responsables en la comisión del delito 

de (**********), en agravio de (**********), turnando las diligencias al Juez de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de (**********) (ver de 

la foja 2792 a la 2869).------------------------------------------------------------------------

---V.- Que con fecha (**********), el Juez Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de (**********), recibió la causa penal descrita 

líneas arriba, las cuales quedaron registradas bajo el expediente (**********).------

---VI.- Que con fecha (**********), el Juez Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de (**********), libra orden de aprehensión en 

contra de (**********), por considerarlos probables responsables en la comisión 

del delito de (**********), en agravio de (**********) ver de la foja 2872 a la 

2966), misma que fue ejecutada el día (**********), en lo que se refiere a 

(**********)  (ver foja 2969).--------------------------------------------------------------- 
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---VII.- Que con fecha 05 cinco de noviembre de 2005 dos mil cinco, el Juez Se-

gundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

(**********), dictó el auto de formal prisión en contra de (**********), por su 

probable responsabilidad en la comisión del delito de (**********), en agravio de 

(**********) (ver de la foja 2975 a la 3048).--------------------------------------------- 

---VIII.- Que con fecha (**********), el Juez Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de (**********), dictó el siguiente proveído: 

“…Téngase por recibido el oficio de cuenta de fecha (**********), que remite el 

LICENCIADO RAMON ADOLFO ARMENTA RODRIGUEZ, en su carácter de 

Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

(**********), quien informa que en cuadernillo auxiliar deducido de la causa pe-

nal número (**********) instruida en contra de (**********), por considerarlo 

probable responsable en la comisión del delito de (**********), en agravio del 

(**********), se dictó una resolución cuyos puntos resolutivos a letra dicen: 

“…PRIMERO.- SE DECRETA LA ACUMULACIÓN de la causa penal número 

(**********), instruida en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Pe-

nal del Distrito Judicial de (**********), en contra de (**********), por su pro-

bable responsabilidad en la comisión del delito de (**********), en agravio de 

(**********); a la diversa número (**********), que igualmente se instruye en 

este Órgano Jurisdiccional en contra del acusado de referencia por el delito de 

(**********), en agravio de (**********), por advertirse que los hechos que die-

ran origen a esta última, son más antiguos que los ocurridos en la diversa causa 

penal número (**********)…”… “…SEGUNDO.- En mérito del punto resolutivo 

que antecede será éste Órgano Jurisdiccional, quien en lo sucesivo siga conociendo 

de las citadas causa penales, hasta su total terminación mediante sentencia ejecu-

toria, lo que deberá comunicarse mediante oficio que se gire para tal efecto al 
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Ciudadano JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTACIA DEL RAMO PENAL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE (**********), solicitándole además que en mé-

rito de lo ordenado en esta resolución, deberá remitir a este juzgado a la brevedad 

posible los autos originales de la causa penal número (**********)… 

 ---En atención a la resolución antes trascrita dictada por el LICENCIADO RA-

MON ADOLFO ARMENTA RODRIGUEZ, en su carácter de Juez Cuarto de Pri-

mera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de (**********), en el cuader-

nillo auxiliar deducido del expediente número (**********) que se instruye en con-

tra del procesado (**********), por su probable responsabilidad en la comisión 

del delito de (**********), en agravio de (**********), y advirtiéndose que ante 

aquel Juzgado se conocen de las diligencias más antiguas y que se instruyen en 

contra del mismo procesado (**********), con fundamento en el artículo 452 del 

Código de Procedimientos Penales en Vigor, que a la letra dice: “…Si los procesos 

se siguen en diversos Tribunales, será competente para conocer de todos los que 

deban acumularse, el Tribunal que conociere de las diligencias más antiguas; si 

éstas se comenzaron en la misma fecha, el que conociere del delito más grave; y 

si fueren iguales será competente el Juez que elija el Ministerio Público…”. ---Se 

ordena remitir a aquel Juzgado copias debidamente certificadas de todo lo actuado, 

en la causa penal número (**********) que se instruye en este Tribunal en contra 

del procesado (**********),  por su probable responsabilidad en la comisión del 

delito de (**********), en agravio de (**********), lo anterior es así en virtud de 

que este Juzgado tiene el inconveniente legal de remitir el original de la citada causa 

penal ya que existen otros inculpados en la misma, los cuales se encuentran sustraí-

dos a la acción de la Justicia; constancias procesales las cuales deberán de hacerse 

llegar al Juzgado Cuarto de Primer Instancia del Ramo Penal del Distrito 

(**********) para que siga conociendo de las citadas causas penales. -------------- 
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---Asimismo, mediante los oficios que correspondan infórmese de lo anterior 

al…también al CIUDADANO DIRECTOR DEL CENTRO DE EJECUCION DE 

LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO CON RESIDENCIA EN 

LA CIUDAD DE (**********), para su conocimiento y efectos legales correspon-

dientes, ya que esta última autoridad deberá tener conocimiento que dicho proce-

sado quedará a disposición del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Pe-

nal del Distrito Judicial de (**********), en relación a la causa penal número 

(**********), por ser en ese Centro Penitenciario en el que se encuentra recluido 

con motivo de los presentes hechos...” (ver fojas 3080 y 3081).------------- ---IX.- 

Que con fecha (**********), el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de (**********), libra orden de aprehensión en contra 

de (**********), por considerarlos probables responsables en la comisión del delito 

de (**********), en agravio de (**********) ver de la foja 2872 a la 2966), misma 

que fue ejecutada el día (**********), en lo que se refiere a (**********) (ver foja 

3089).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---X.- Que con fecha 26 veintiséis de mayo de 2007 dos mil siete, el Juez Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de (**********), 

dictó el auto de formal prisión en contra de (**********), por su probable respon-

sabilidad en la comisión del delito de (**********), en agravio de (**********) 

(**********) (ver de la foja 3169 a la 3256).---------------------------------------------

---XI.- Que con fecha (**********), el Juez Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de (**********), ordenó que se llevara a cabo a 

solicitud del ministerio público del fuero común, inspección judicial en el Centro de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de la ciudad de (**********), 

para acreditar si dicho centro cuenta con las seguridades debidas para que en el 

mismo se tengan interno indiciados, procesados y sentenciados, de alta peligrosidad, 
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o bien, procesados que en su caso hayan cometido delitos considerados como graves 

(ver foja 3266, tomo XVI).-------------------------------------------------------------------- 

---XII.- Con esa misma fecha, una vez llevaba a cabo la inspección señalada en el 

párrafo anterior, el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Dis-

trito Judicial de (**********), resolvió remitir la causa penal al Juzgado Cuarto 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de (**********), en 

los siguientes términos: “…En atención a lo solicitud del Representante Social Ads-

crito, y apareciendo que el artículo 44 del Código de Procedimientos Penales en 

vigor en el Estado, prescribe: “Los tribunales en todo lo que la Ley no prohíba o 

prevenga expresamente, podrán dictar en procesos sujetos a su conocimiento, los 

trámites y providencias necesarias para la pronta y eficaz administración de Justi-

cia”.- Que por otra parte, el artículo 17 del Ordenamiento antes aludido en su ac-

tual reforma pregona: “No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, tam-

bién será competente para conocer de un asunto, un Juez distinto al del lugar de la 

comisión del delito, si por razones de insuficiencia de seguridad en las prisiones, 

atendiendo las características del hecho imputado, a las circunstancias personales 

del indiciado, que no garanticen el desarrollo adecuado del proceso, el Ministerio 

Público considera necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro Juez.- 

Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que, por las mismas razones, 

la autoridad de oficio o a petición de parte, estime necesario trasladar a un proce-

sado a algún centro de readaptación social distinto al del lugar de la comisión del 

delito, en los que será competente el Tribunal del lugar en que se ubique dicho Cen-

tro, lo anterior no requerirá de substanciación alguna, debiendo indicar la autori-

dad judicial el Distrito en que ha de proseguir el proceso de que se trate”. II.- Que 

es un hecho notorio como se advierte de la diligencia de Inspección Judicial, reali-

zada el día de hoy…en la cual indica que el Centro de Ejecución de las 
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Consecuencias Jurídicas del Delito de (**********), o tiene el rango de “Centro 

de Readaptación Social”, sino que posee el del “Cárcel Pública Municipal”, con-

secuentemente resulta de insuficiente seguridad para cierto tipo de delincuentes, 

como son aquellos que delinquen en forma organizada. Sumado a ello, las razones 

expuestas por el Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito, de este Tribunal, manifiesta que el Centro a su cargo o cuenta con las 

condiciones físicas favorables, lo cual se considera un riesgo latente para la segu-

ridad de toda la comunidad interna restante, y además porque los procesados, son 

personas de un alto índice de peligrosidad, sus integridades físicas corren peligro, 

es por ello que solicita el traslado necesario de los antes mencionados. Que también 

es un hecho notorio que la sede de este Órgano Jurisdiccional de primer grado no 

se encuentra anexa a las instalaciones de dicho Centro Penitenciario, sino en lugar 

diverso, lo cual implica que las diligencias en que deben intervenir los ahora pro-

cesados, se realizan previa excarcelación de los mismos, y remisión a las instala-

ciones de este órgano Jurisdiccional, con los riesgos inherentes a dicha circunstan-

cia… Por otra parte, atendiendo las características del hecho imputado el cual es 

calificado como grave por el legislador, tal y como se encuentra establecido en el 

artículo 117 del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado, encon-

trándose que el delito de por considerarlo probable responsable del delito de 

(**********) previsto por los artículos 133 y 139 fracción I del Código Penal, se 

hallan dentro de esta premisa. Que tomando en cuenta la edad del procesado; su 

grado de ilustración; las circunstancias personales de éste, y la forma organizada 

en que delinquió; el uso de armas utilizada en la perpetración del evento, la magni-

tud de la lesión al bien jurídico tutelado y los motivos que los impulsaron a delin-

quir, este Órgano Jurisdiccional considera jurídicamente procedente, legalmente 

necesario y socialmente saludable, y a solicitud del Ministerio Público al considerar 
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necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro Juez y con fundamento en 

los preceptos y motivaciones antes aludidos, se ordena trasladar al ahora procesado 

al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito que territorial-

mente resulte más próximo a éste Distrito Judicial, como lo es el de la Ciudad de 

(**********), que por sus instalaciones y Seguridades tiene el carácter antes alu-

dido.- A este efecto deberá girarse atento oficio al Comandante de Policía Ministe-

rial del Estado con destacamento en esta ciudad, para que bajo su más estricta res-

ponsabilidad, ordenen lo conducente a quien corresponda, para que con las seguri-

dades debidas se traslade al prenombrado procesado, de esta cárcel pública muni-

cipal al aludido Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, 

lugar en el que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal de aquel 

lugar, al momento de recepcionar con el carácter de interno al procesado antes 

aludido, será el Juez Competente para conocer y resolver conforme a derecho lo 

que el mismo proceda, lo anterior en virtud de que en ese Juzgado se está venti-

lando el proceso penal en relación con los presentes hechos al diverso acusado 

(**********) ya que a este Tribunal mediante oficio número (**********) el 

CIUDADANO RAMON ADOLFO ARMENTA RODRIGUEZ en su carácter de 

Juez de aquel Juzgado, solicito los autos originales, referentes al proceso 

(**********) que se instruye en contra del acusado de apodo (**********), y fue 

mediante oficio (**********) en que este Tribunal remitió copias certificadas a 

aquel Juzgado para que siguiera conociendo en el mismo el proceso relativo a 

(**********); lo anterior así se ordena, para los efectos de evitar el dictado de 

resoluciones contradictorias, al momento de resolverse en definitiva el presente pro-

cesos.- SEGUNDO.- Que para los efectos precisados en el punto inmediato ante-

rior, deberá girarse atento oficio con los insertos necesarios, al Director del Centro 

De Ejecución De Las Consecuencias Jurídicas del Delito de esta Ciudad, para que 
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bajo su más estricta responsabilidad y previa identificación de los elementos comi-

sionados por el Comandante de Policía Ministerial de esta ciudad y permita la ex-

carcelación de (**********), a fin de que sea remitido de inmediato con las segu-

ridades debidas y respetándole en todo momento sus derechos humanos, al Centro 

de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de (**********), a cuyo 

Director también deberá remitirse atento oficio, con el inserto necesario a fin de 

que admita con el carácter de interno al procesado antes indicado, quien quedará 

a disposición del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal, ya que esta 

autoridad judicial está conociendo de este mismo proceso instruido en contra del 

también acusado (**********) y para los efectos de que no le toque a un diverso 

Juez y así evitar el dictado de resoluciones contradictorias, al momento de resol-

verse en definitiva el presente proceso.- TERCERO.-…De igual manera deberá 

girarse atento oficio con el inserto necesario al Comandante de Policía Ministerial 

de esta ciudad para que bajo su estricta responsabilidad, comisione a elementos 

bajo su mando en el número que estimen necesario, se constituyan al Centro de 

Ejecución de Las Consecuencias Jurídicas del Delito de esta ciudad y trasladen al 

multicitado procesado, al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito de (**********), internándolo con el carácter de procesado a disposición 

del Ciudadano Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal de ese Distrito 

Judicial. CUARTO.- Remítase el testimonio debidamente certificado de la presente 

causa, al Ciudadano Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de (**********), con la atenta súplica de que una vez que obre en su poder 

dicha causa, ordene el registro del mismo en el libro de gobierno respectivo, provea 

la prosecución, tramitando en todas y cada una de sus restantes etapas procedimen-

tales en la misma, hasta dictar la sentencia que ponga fin a la instancia, conforme 

a derecho corresponda,…” (ver fojas 3276, 3277 y 3278).----------------------------- 
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---XIII.- Que con fecha (**********), el Juez Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de (**********), libra orden de aprehensión en 

contra de (**********), por considerarlos probables responsables en la comisión 

del delito de (**********), en agravio de (**********) (ver de la foja 2872 a la 

2966), misma que fue ejecutada el día (**********), en lo que se refiere a 

(**********) (ver foja 8347).----------------------------------------------------------------

--XIV.- Que con fecha 20 veinte de junio de 2013 dos mil trece, el Juez Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de (**********), 

dictó el auto de formal prisión en contra de (**********), por su probable respon-

sabilidad en la comisión del delito de (**********), en agravio de (**********) 

(ver de la foja 8425 a la 8533).--------------------------------------------------------------- 

---XV.- Que con fecha 27 veintisiete de diciembre de 2013 dos mil trece, el Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

(**********), dictó el siguiente proveído: “… Téngase por recibido el oficio a que 

se refiere la nota de cuenta, remitido y firmado por la licenciada (**********), en 

su carácter de Agente del Ministerio Público Adscrito; mediante el cual informa que 

el procesado (**********), por razones de seguridad fue trasladado al Centro de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Distrito Judicial del Distrito Judicial 

(sic) de (**********), ubicado en (**********);… Por otra parte notifíquesele al 

procesado (**********), a la defensa y al Ministerio Público Adscrito, tramitación 

del procedimiento de la presente causa continuara en este Juzgado… Por último 

advirtiéndose de autos que el procesado (**********), se encuentra interno en el 

Centro de ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de (**********), 

ubicado en (**********), en consecuencia…gírese atento exhorto con los insertos 

necesarios al Ciudadano Juez de Primera Instancia del Ramo Penal en Turno de 

(**********), para en auxilio y comisión de las labores de este Juzgado ordene al 
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Actuario de ese Juzgado notifique personalmente al procesado (**********), la 

presente resolución…así mismo mediante atento oficio comunique al Director del 

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del delito de (**********), 

ubicado en (**********), que el procesado (**********), queda a disposición de 

este Juzgado…” (ver fojas 8694 y 8695, tomo XVII).------------------------------------ 

---XVI.- Que con fecha 11 once de septiembre del año 2013 dos mil trece, el Juez 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

(**********), dictó sentencia condenatoria en contra de (**********), por los de-

litos de (**********), cometido en agravio de (**********), en el siguiente sen-

tido: “…PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo 

de esta resolución, SÍ ES COAUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE EN LA 

COMISIÓN DE LOS DELITOS DE (**********),  perpretados en contra de 

(**********); según hechos ocurridos el día (**********), aproximadamente a 

(**********) horas, por la carretera (**********)… ---SEGUNDO.- 

(**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución, 

(**********),  perpretados en contra de (**********); según hechos ocurridos el 

día (**********), aproximadamente a (**********) horas, por la carretera 

(**********)… ---TERCERO.- Por la comisión de los delitos a que se refiere el 

resolutivo primero, se condena a (**********), a compurgar una pena privativa de 

libertad de (**********);  pena que empezará a computársele a partir del día 

(**********); por aparecer de autos que desde esa fecha se encuentra detenido, 

con motivo de los hechos por los cuales le resulta esta sentencia. ---CUARTO.- Por 

la comisión de los delitos a que se refiere el resolutivo segundo, se condena a 

(**********), a compurgar una pena privativa de libertad de (**********); pena 

que empezará a computársele a partir del día (**********); por aparecer de autos 

que desde esa fecha se encuentra detenido, con motivo de los hechos por los cuales 
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le resulta esta sentencia. ---Dichas penas corporales las deberán compurgar los 

sentenciados (**********), en los lugares que actualmente se encuentren internos, 

o bien, en el lugar que designe la Dirección de Prevención y Readaptación Social 

del Estado de Sinaloa… ---QUINTO.-...También SE CONDENA al sentenciado 

(**********), para que solidariamente con el sentenciado (**********).  

---SEXTO.- SE CONDENA al sentenciado (**********), para que solidariamente 

con el sentenciado (**********), paguen la reparación del daño, por 

(**********), a (**********). ---SÉPTIMO.- SE CONDENA al sentenciado 

(**********), para que solidariamente con el sentenciado (**********), paguen 

la reparación del daño, por (**********). ---OCTAVA.- SE CONDENA al sen-

tenciado (**********), para que solidariamente con el sentenciado (**********), 

paguen la reparación del daño, por (**********)… ---DOCEAVO.- Se ordena en-

viar Exhorto al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal en Turno del Distrito 

Judicial de (**********), para que en auxilio y por comisión de esta autoridad 

judicial, se notifique al sentenciado (**********), quien se encuentra interno en 

dicho lugar a disposición del suscrito, la presente resolución definitiva y el derecho 

y término que tiene para interponer el Recurso de Apelación en contra de la 

misma…” (ver de la foja 9109 a la 9279).-------------------------------------------------- 

---XVII.- Que con fecha 02 dos de septiembre del año 2015 dos mil quince, la en-

cargada del despacho por ministerio de ley adscrita al Juzgado de Primera Instan-

cia del Ramo Penal del Distrito Judicial de (**********), emitió el siguiente pro-

veído: “…Téngase por recibido el expediente original en el que se actúa, lo anterior 

en virtud de que el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal de este 

Distrito Judicial, culminó sus funciones, circunstancia que fue informada mediante 

circular (**********), remitida por la Licenciada Apolonia Galindo Peña, en su 

carácter de Secretaria de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
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quien hizo del conocimiento que en cesión (sic) ordinaria de fecha 16 dieciséis de 

julio del año en curso, el Pleno del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de 

conformidad con lo preceptuado en los artículos 104 fracciones VII y X, de la Cons-

titución Política del Estado; 19 fracciones III, X, XXV y XXIX, 51 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado acordó la terminación de funciones del Juzgado Se-

gundo de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial de 

(**********), acuerdo que entra en vigor a partir del día de hoy 03 tres de agosto 

actual, y que fue publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, en fecha 

17 diecisiete de julio del presente año, como consecuencia de ello este Juzgado ha-

brá de conocer de la presente causa hasta su legal y definitiva resolución, corres-

pondiéndole el número (**********)… ---En consecuencia de lo anterior, mediante 

oficio hágasele saber al Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito de (**********), que el procesado (**********), queda in-

terno en esa Institución que dirige, a disposición de este Juzgado de Primera Ins-

tancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial de (**********), bajo la causa 

penal número (**********), por considerarlo probable responsable de la comisión 

del delito de (**********), en agravio de (**********); proceso penal que ante-

riormente conocía el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal de este 

Distrito Judicial, con número de expediente (**********). ---En virtud de lo ante-

rior, se ordena a la actuario adscrita, notifique el presente proveído a las partes, en 

cuanto al procesado (**********), deberá constituirse en el Centro de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito de (**********), a quien se faculta para 

trasladarse al referido distrito judicial, lo anterior con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 47 del Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad, que 

a la letra dice: “Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y los Jueces, 

siempre que lo juzguen necesario para la pronta administración de justicia, 
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podrán trasladarse o autorizar para hacerlo por resolución escrita al Secretario, 

Actuario o Funcionario Público de su oficina en su caso, a cualquier lugar del 

Estado, para practicar las diligencias y librar las citaciones que sean pertinentes, 

sin necesidad de exhorto...” (ver foja 9443, tomo XVIII).------------------------------- 

---XVIII.- La defensa del acusado (**********) solicitó cambio de radicación (foja 

9710, tomo XIX) al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judi-

cial de (**********), de la causa penal instruida en su contra en virtud de que éste 

se encuentra interno en el Centro Penitenciario (**********), por razones de segu-

ridad, entre otras, por su parte, con fecha 09 nueve de junio de 2017 dos mil dieci-

siete, el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

(**********), dictó el siguiente acuerdo: “…Téngase por presentado con su escrito 

de cuenta, al C. Licenciado (**********) en su carácter de defensor particular del 

acusado (**********), mediante el cual viene solicitando se declare el cambio de 

radicación de la presente causa, al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de (**********), por ser el lugar donde se encuentra recluido 

dicho inculpado, ello con la finalidad de que se le respete al citado inculpado su 

derecho a una defensa adecuada, y tanto este como su defensa comparezcan en to-

dos los actos y desahogo de diligencias en dicho proceso, garantías que tiene el 

mismo consagradas en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. ---En cuanto a lo solicitado por la defensa del acusado 

(**********), en su escrito de cuenta, mediante el cual solicita se dicte auto en el 

que se declare procedente el CAMBIO DE RADICACIÓN DE COMPETENCIA 

TERRITORIAL POR EXCEPCIÓN, al Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de (**********), por las razones que expone; por lo que 

al encontrarse dicho inculpado interno en el Centro Penitenciario (**********) de 

aquella ciudad de (**********), asimismo por ser su deseo estar presente en todas 
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y cada una de las audiencias que se programen dentro de este proceso penal en su 

contra, y se respete el derecho a una defensa adecuada. ---En consecuencia, visto 

lo solicitado por la defensa del acusado de mérito y tomando en consideración que 

ciertamente en este Distrito Judicial no existe Centro Penitenciario, y en base a ello 

los reclusos puesto a disposición de este Tribunal se encuentran internos en el Cen-

tro Penitenciario (**********) de dicha ciudad de (**********), tal y como acon-

tece con el acusado (**********), lo que dificulta el desarrollo adecuado del pro-

ceso, por lo que:… ---CONSIDERANDO---…---I.- Que con fecha 20 veinte de junio 

del año 2013 dos mil trece, el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal 

de este Distrito Judicial, dictó AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra de 

(**********), por considerarlo probable responsable en la comisión del delito de 

(**********), en contra de (**********)… ---II.- Fue en fecha (**********), que 

fue radicada la presente causa remitida por el Ciudadano Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial, declinada en favor de este Juz-

gado, del proceso penal número (**********), habiéndose radicado bajo el nú-

mero (**********), instruida en contra de (**********), por considerarlo proba-

ble responsable en la comisión del delito de (**********), en contra de 

(**********). ---III.- Asimismo la defensa del acusado (**********), mediante 

escrito recibido en este Juzgado, solicita el cambio de radicación por encontrarse 

interno en el Centro Penitenciario (**********) de aquella ciudad, pidiendo que 

se respete su derecho a una adecuada defensa, por lo que de conformidad con lo 

previsto en el artículo 17 del Código Adjetivo Penal vigente en la Entidad, que reza: 

Artículo 17.- “No obstante los dispuesto en los Artículos anteriores, también será 

competente para conocer de un asunto, un juez distinto al del lugar de la comisión 

del delito, si por razones de seguridad en los Centros de Ejecución de las Conse-

cuencias Jurídicas del Delito, atendiendo las características del hecho imputado, y 
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a otras igualmente justificables que no garanticen el desarrollo adecuado del pro-

ceso, el Ministerio Público considera necesario llevar el ejercicio de la acción penal 

antes otro juez. Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que, por las 

mismas razones, la autoridad judicial de oficio o a petición de parte, estime nece-

sario trasladar a un procesado a algún Centro de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito, distinto al del lugar de la comisión del delito en los que será 

competente el tribunal del lugar en el que se ubique dicho centro, lo anterior no 

requerirá de substanciación alguna, debiendo indicar la autoridad judicial el dis-

trito en que se ha de proseguir el proceso de que se trate”. ---En virtud de lo ante-

rior, y toda vez que ha quedado precisado, el hecho de que el acusado 

(**********), se encuentra interno en el Centro Penitenciario (**********), al no 

existir Centro de reclusión en este Distrito Judicial, mismo que fue cerrado a finales 

del mes de diciembre del año 2013 dos mil trece y trasladados los acusados al centro 

de Ejecución ubicado en (**********), por lo que a fin de garantizar el desarrollo 

adecuado del proceso y por razones de no violentar las garantías de seguridad ju-

rídica del acusado, este Tribunal se declara incompetente para seguir conociendo 

de la presente causa penal, y como consecuencia de ello, se decreta el cambio de 

radicación de la causa penal (**********), instruida en contra de (**********), 

por considerarlo probable responsable del delito de (**********), en contra de 

(**********), al no existir Centro Penitenciario en este Distrito Judicial, y en base 

a ello los reclusos puestos a disposición de este Tribunal se encuentran internos en 

el Centro Penitenciario (**********) de la ciudad de (**********), perteneciente 

al municipio de (**********), tal y como acontece con el acusado (**********), 

lo que dificulta el desarrollo adecuado del proceso, en base a ello y previa solicitud 

de la defensa del acusado de mérito, se consideró, la factibilidad de declinar la 

competencia territorial por excepción, y que el Juez de Primera Instancia del Ramo 
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Penal de ese Distrito Judicial de Ahome, con residencia en (**********), fuera el 

competente para conocer del presente proceso, de ahí que sin substanciación alguna  

se decreta el cambio de radicación por competencia territorial por excepción, del 

presente proceso, ante el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de (**********), para que sea dicho tribunal quien continúe conociendo 

con todas sus etapas del proceso correspondiente hasta su total terminación, por 

encontrarse el acusado recluido en el Centro Penitenciario (**********) de aquél 

lugar, en el que habrá de ser competente el Juez de Primera Instancia del Ramo 

Penal de ese Distrito Judicial, lugar en el que se ubica dicho centro. ---Mediante 

atento oficio remítase la presente causa penal al C. Juez de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de (**********), con residencia en la ciudad de 

(**********), haciendo del conocimiento del C. Director del Centro Penitenciario 

(**********) de dicha ciudad, del cambio de radicación, así como del superior, 

mediante oficios que para el efecto se giren… ---RESULVE… ---PRIMERO.- Hoy 

(**********), sin substanciación alguna, se ordena el CAMBIO DE RADICA-

CIÓN POR COMPETENCIA TERRITORIAL POR EXCEPCIÓN, en el presente 

proceso instruido en contra de (**********), por el delito de (**********), en 

contra de quienes en vida llevaran por nombre (**********), por las razones, mo-

tivos y fundamentos legales ya expuestos. ---SEGUNDO.- Que al no existir impedi-

mento para ordenar sea remitido el original de la presente causa, anexo a atento 

oficio que se gire para ello, al referido Juez de Primera Instancia del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de (**********), con residencia en la ciudad de Los Mochis, 

Sinaloa, quien deberá seguir conociendo de la presente causa penal, al declararse 

este Tribunal incompetente para seguir conociendo de la misma, por las razones 

que han quedado precisadas líneas supra, continuando dicha autoridad con el pro-

ceso en todas sus etapas formales...” (ver fojas 9712, 9713 y 9714, tomo XIX).----- 
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---XIX.- Por su parte, el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Ju-

dicial de (**********), aceptó la competencia declinada a su favor descrita en el 

punto anterior, emitiendo el siguiente acuerdo: “…Téngase  por recibido el oficio 

de cuenta que nos remite la Ciudadana Licenciada (**********), Juez de Primera 

Instancia del Ramo penal del Distrito Judicial de (**********), adjunto al cual 

remite expediente número (**********), instruido en contra de (**********), por 

el delito de (**********), cometido en (**********); por considerar que se actua-

lizan los supuestos del artículo 17 del Código de Procedimientos Penales, toda vez 

que en el distrito judicial de (**********), no existe centro de reclusión, y el acu-

sado se encuentra interno en este Centro Penitenciario (**********), además con-

siderando que el delito que se le imputa al inculpado es (sic) considera como grave 

de conformidad con lo previsto en el artículo 117 del Código de Procedimientos 

Penales en Vigor, además que tanto el acusado de referencia y su abogado defensor 

hicieron la petición ante el juez de aquel distrito judicial para efectos de una defensa 

adecuada, se acepta la competencia por parte de este Tribunal por proseguir con el 

proceso instaurado en contra de (**********), lo cual se ordena comunicar me-

diante oficio al Juez declinante… ---Gírese oficio al Director del Centro Peniten-

ciario (**********) de esta Municipalidad, para que informe si ya se encuentra en 

ese lugar el indiciado (**********), en la inteligencia de que de resultar positivo, 

hágasele saber que quedan a disposición de este Juzgado de Primera Instancia del 

Ramo Penal de este Distrito Judicial (**********), para la prosecución del pro-

ceso respectivo, que se le instruye como presunto responsable del delito de 

(**********), cometido en agravio de (**********). --- Constitúyase de igual 

forma el actuario adscrito al juzgado en el Centro Penitenciario, a fin de que si el 

citado indiciado ya se encuentra en ese lugar, le notifique el presente proveído, 

igualmente se le requiera para que confirme o nombre defensor, en la inteligencia 
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de que de no ser así, se le nombrará a los defensores de oficio adscrito a este juzgado 

y como representante común al adscrito a este juzgado…” (ver foja 9725, tomo 

XIX).---------------------------------------------------------------------------------------------

---XX.- Que con fecha 06 seis de febrero de 2019 dos mil diecinueve, el Juez de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de (**********), de-

clinó la competencia a favor del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de (**********), en razón de lo siguiente: “…Al imponernos 

de las constancias que integran la presente causa penal, principalmente aquellas 

que conforman la averiguación previa, se advierte que este Tribunal encuentra un 

impedimento para seguir conociendo de la causa penal instruida en contra de 

(**********), por el delito de (**********), cometido en agravio de (**********) 

(**********). ---Lo anterior se afirma, por considerar que no se actualiza el pre-

supuesto procesal fundamental para que válidamente este juzgador pueda conocer 

y resolver el conflicto, con plenitud de jurisdicción, como lo es la competencia por 

razón de territorio, cuenta habida que puede inferirse con meridiana claridad que 

los hechos materia de conocimiento en el particular, no sucedieron en esta circuns-

cripción territorial –municipio de (**********)- en donde ejerce jurisdicción este 

tribunal, sino que se verificaron aproximadamente a  (**********), por la carre-

tera estatal (**********), en el tramo ubicado entre (**********). ---Razón que 

obliga a declinar la competencia en esta oportunidad procesal en favor del jurisdi-

cente de aquél municipio –(**********)-, respetando con ello las garantías más 

elementales de todo acusado en cuanto a que debe ser juzgado y sentenciado en el 

lugar de comisión del delito. Tal es el sentido bajo el cual se orienta el siguiente 

marco normativo: ---Artículo 11.-“En materia penal no cabe prórroga ni renuncia 

de competencia”. Artículo 12.- “Es juez competente para juzgar de los hechos de-

lictuosos y para aplicar la sanción procedente: el del lugar donde se hubiera 
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cometido el delito, salvo lo establecido en este Código, en el Código Penal y en la 

Ley Orgánica del Poder Judicial.” Artículo 13.- Cuando haya varios jueces de la 

misma categoría o se dude en qué lugar se cometió el delito, es competente para 

conocer el que haya prevenido.” Artículo 14.- “Si se cometieren dos o más delitos 

en dos o más Distritos dentro del Estado, será competente para conocer de ellos el 

Juez que conociere del primero, procediéndose en este caso conforme a las reglas 

de acumulación de procesos.” Artículo 16.- “El Juez o Tribunal, que se estime in-

competente para conocer de una causa, una vez practicadas las diligencias más 

urgentes y de haber dictado, si procediere el auto de formal prisión o de sujeción a 

proceso, de oficio remitirá las actuaciones de la autoridad que juzgue competente. 

Si la autoridad a quien remita el proceso, a su vez estimare incompetente, lo elevará 

al superior que debe de dirimir la competencia para que, con arreglo al Artículo 

413 se dicte la resolución que corresponda.” Artículo 17.- “No obstante lo dispuesto 

en los artículos anteriores, también será competente para conocer de un asunto un 

juez distinto al del lugar de la comisión del delito, si por razones de seguridad en 

los Centros de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, atendiendo a 

las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del indi-

ciado y a otras igualmente justificables que no garanticen el desarrollo adecuado 

del proceso, el Ministerio Público considera necesario llevar el ejercicio de la ac-

ción penal ante otro juez. Lo anteriormente expuesto es igualmente aplicable para 

los casos en que, por las mismas razones, la autoridad judicial de oficio o a petición 

de parte, estime necesario para trasladar a un procesado a algún Centro de Ejecu-

ción de las Consecuencias Jurídicas del Delito, distinto al del lugar de la comisión 

del delito, en los que será competente el tribunal del lugar en que se ubique dicho 

centro. Lo anterior no requerirá substanciación alguna, debiendo indicar la autori-

dad judicial el distrito en que se ha de proseguir el proceso de que se trate.” ---Por 



 21 

consiguiente, estimándose que los hechos por el cual se le sigue el proceso a 

(**********), según se dijo en el auto de formal prisión dictado por el ciudadano 

Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

(**********), en fecha (**********), es por lo que es ante el juez de aquella de-

marcación territorial –(**********)- donde debe ser juzgado, y en el momento pro-

cesal adecuado, sentenciado el aludido acusado, y a quien se deben enviar las cons-

tancias originales correspondientes, en aras de salvaguardar derechos humanos y 

garantías más elementales de legalidad y seguridad jurídica de todo acusado, con-

tenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para que en términos de ley proceda a conocer del proceso y en su mo-

mento resuelva la cuestión de fondo, más aun que los testigos habitan en aquella 

municipalidad, lo que impide darle celeridad al proceso ya que retrasa el desahogo 

de las audiencias en perjuicio del referido acusado; por lo que resulta inoperante 

el supuesto de “competencia por excepción”, planteado por la ciudadana Juez de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de (**********), al momento de declinar la 

competencia en fecha 09 nueve de Junio del año 2017 dos mil diecisiete, en la que 

declina competencia por razón de seguridad pública y ordena el cambio de radica-

ción del proceso en que se actúa a un Tribunal del orden penal del fuero común de 

este Distrito Judicial de (**********), para que este Tribunal conociera de la 

causa penal número (**********), la cual quedó registrada ante este tribunal. ---

De ahí, que esta autoridad judicial decida declinar la competencia por razón de 

territorio, por lo cual deberá remitirse los autos originales de la presente causa 

penal al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de (**********), para 

efectos de que conozca del presente proceso hasta su total culminación; toda vez 

que la competencia de los órganos judiciales para conocer en materia penal, es una 

garantía de todo acusado en el procedimiento, razón por la cual, la autoridad 
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judicial está obligada a su debida observancia, en virtud que el artículo 1 Constitu-

cional, establece que se debe promover, respetar, proteger y garantizar los Dere-

chos Humanos, en el presente caso el debido proceso del inculpado, previsto en el 

numeral  14 de nuestra Carta Magna. ---Solicitándole al juez declinante, que una 

vez que admita la competencia planteada, se sirva ordenar a quien corresponda la 

notificación de dicho proveído al procesado (**********), quien como se dijo lí-

neas arriba, se encuentra interno en el Centro Penitenciario (**********), para 

efectos de hacer de su conocimiento que es ante aquel juzgado donde se le seguirá 

la presente causa penal. ---Asimismo, lo aquí resuelto deberá hacerse del conoci-

miento del ciudadano Director del aludido Centro Penitenciario, para su conoci-

miento y efectos legales correspondientes, y deberán hacerse las anotaciones en el 

libro de gobierno de este Juzgado, dejándose en el archivo, copia debidamente au-

torizada del presente proveído para los efectos legales correspondientes…” (ver 

fojas 9972 y 9973).-----------------------------------------------------------------------------

--XXI.- Por su parte, el día 08 ocho de febrero de 2019 dos mil diecinueve, el Juez 

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

dictó el siguiente proveído: “…Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante 

el cual el Juez de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, 

se declara incompetente por razón de territorio para seguir conociendo de la causa 

penal (**********), instruida en contra de (**********), por considerarlo proba-

ble responsable del delito de (**********), en contra de (**********), conside-

rando para ello que los hechos ocurrieron en el Distrito Judicial de (**********); 

como consecuencia de lo anterior, declina competencia por razón de territorio a 

favor del Juzgado de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de 

(**********), e indica que en plenitud de jurisdicción en caso de asumir la com-

petencia, habrá de pronunciarse sobre la misma para darle legitimidad a los 
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subsecuentes actos procesales; aclara que el citado procesado queda a disposición 

de ésta autoridad judicial interno en el Centro Penitenciario (**********). ---En 

atención a lo anterior, ésta autoridad judicial tomando en cuenta lo preceptuado en 

los numerales 11, 12, 16 párrafo segundo, 17 párrafos primero y segundo del Có-

digo de Procedimientos Penales de Sinaloa, se considera incompetente legalmente 

para conocer de la citada causa penal (**********), la cual en el juzgado a mi 

cargo quedó registrada como la causa penal (**********); ante dicha determina-

ción y con sustento en el numeral 16 párrafo segundo aludido, esta autoridad judi-

cial, elevará el proceso penal al Superior que deba dirimir la competencia, para 

que con arreglo al artículo 413 del citado Código Adjetivo dicte la resolución que 

corresponda. Para lo anteriormente aseverado, se hacen las siguientes ponderacio-

nes: Ésta autoridad judicial considera en base a lo dispuesto en el artículo 11 del 

Código Adjetivo de la Materia, que en materia penal no cabe prorroga ni renuncia 

de competencia, esto tiene que ver con el Juez del Distrito Judicial de Ahome, que 

viene renunciando a su competencia, la cual se encuentra sustentada en lo dispuesto 

en el numeral 17 párrafos primero y segundo del citado Código Adjetivo, en cuanto 

a que inicialmente en auto de fecha 07 siete de julio del año -2017-, él tuvo la 

competencia por excepción aludida en el citado numeral, esto en relación a que 

por razones de seguridad en los Centros Penitenciarios del Estado de Sinaloa, los 

cuales en el 2013 dos mil trece, se redujeron a los ubicados en los Distritos Judi-

ciales de Ahome, Angostura, Culiacán y Mazatlán, Sinaloa, dejando de funcionar 

las demás cárceles entre ellas la del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en base 

a ello, es que el inculpado (**********), fue puesto interno en el Centro Peniten-

ciario (**********), a disposición del Juez del Distrito Judicial del Ahome;  lo que 

le resulta ahora inoperante el supuesto de “competencia por excepción”, plan-

teado este Órgano Jurisdiccional; para ello también se toma en cuenta las 
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características del hecho imputado, siendo éste el delito de (**********), ilícito 

que por el efecto que produce en las víctimas directas e indirectas entre ellas los 

familiares, se considera altamente lesivo y grave; también se consideran las cir-

cunstancias personales del inculpado, entre ellas, las de atreverse a cometer hechos 

ilícitos de tal magnitud, por lo que se supone que muestra desprecio a las reglas de 

convivencia social y esencialmente al respeto a la Dignidad Humana; también se 

toman en cuenta las diversas circunstancias que a criterio de esta autoridad judicial 

se consideran justificables y que no garantizan el desarrollo adecuado del proceso, 

como lo son que al estar el inculpado interno en el Centro Penitenciario de 

(**********), se dificultaría al personal jurídico del juzgado, el estarse trasla-

dando al desahogo de audiencias penales, resultando más factible e idóneo que el 

Juez de Primera Instancia de (**********), continuara conociendo del proceso pe-

nal instruido en contra de (**********), en base a la competencia por excepción 

prevista en el numeral 17 del Código Adjetivo de la Materia. Por todo ello, se reitera 

que ésta autoridad judicial, se estima incompetente y por lo tanto procederá a elevar 

el proceso penal al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, 

enviándole la citada causa penal original, debiéndosele comunicar al Juez de Pri-

mera Instancia del Distrito Judicial de (**********), de lo aquí determinado, para 

su conocimiento y efectos legales correspondientes…” (ver fojas 9985 y 9986, tomo 

XIX).--------------------------------------------------------------------------------------------- 

---XXII.- Que con la vista al Fiscal General del Estado (antes Procurador General 

de Justicia en el Estado) se tramitó lo correspondiente a la incompetencia planteada, 

quedando citado el presente negocio para resolución, y --------------------------------- 

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

---ÚNICO.- Del análisis de los razonamientos que contienen las respectivas resolu-

ciones de los órganos judiciales contendientes, entre el Juez de Primera Instancia 
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del Ramo Penal del Distrito Judicial de (**********) y el Juez de Primera Ins-

tancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de (**********), —cuya competen-

cia para conocer del asunto ambos rechazan—, así como del expediente número 

(**********) en su conjunto, se tiene lo siguiente: -------------------------------------- 

---En principio, es menester precisar que el sub judice versa sobre el delito de 

(**********), cometido en agravio de (**********), presuntamente cometido por 

(**********); así pues, según datos que arroja la averiguación previa, se tiene que 

primigeniamente (**********) el Agente Primero del Ministerio Público del Fuero 

Común de la ciudad de (**********), ejercitó acción penal en contra de 

(**********), por considerarlos probables responsables en la comisión del delito 

de (**********), en agravio de (**********), turnando las diligencias al Juez de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de (**********) (ver de 

la foja 2792 a la 2869, tomo XVI).----------------------------------------------------------- 

---Apuntado lo anterior, y para efectos de determinar la competencia en la causa que 

nos ocupa, se tienen los siguientes datos contenidos en la averiguación previa 

(**********) (ver de la foja 332, tomo IV a la 2869, tomo XVI) y se allegaron como 

medio de prueba, entre otros, los siguientes: “…(**********), ya que en dicha di-

ligencia quedó asentado lo siguiente…”.---------------------------------------------------

---En su momento el asunto fue turnado al Juez Segundo de Primera Instancia  del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de (**********), quien con fecha 

(**********), radicó las constancias de la causa penal bajo el expediente 

(**********) (ver foja 2870, tomo XVI).-------------------------------------------------- 

---Asimismo, con fecha 27 veintisiete de diciembre de 2013 dos mil trece, Juez Se-

gundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

(**********), dictó el siguiente proveído: “… Téngase por recibido el oficio a que 

se refiere la nota de cuenta, remitido y firmado por la licenciada SANDRA LUZ 
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GARCIA CASTRO, en su carácter de Agente del Ministerio Público Adscrito; me-

diante el cual informa que el procesado (**********), por razones de seguridad 

fue trasladado al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Distrito 

Judicial (**********), ubicado en (**********);… Por otra parte notifíquesele al 

procesado (**********), a la defensa y al Ministerio Público Adscrito, tramitación 

del procedimiento de la presente causa continuara en este Juzgado… Por último 

advirtiéndose de autos que el procesado (**********), se encuentra interno en el 

Centro de ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de (**********), en 

consecuencia…gírese atento exhorto con los insertos necesarios al Ciudadano Juez 

de Primera Instancia del Ramo Penal en Turno de Los Mochis, Sinaloa, para en 

auxilio y comisión de las labores de este Juzgado ordene al Actuario de ese Juzgado 

notifique personalmente al procesado (**********), la presente resolución…así 

mismo mediante atento oficio comunique al Director del Centro de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del delito de (**********), que el procesado 

(**********), queda a disposición de este Juzgado (esto es, el Juzgado Segundo 

del Ramo Penal de (**********)…” (ver fojas 8694 y 8695, tomo XVII).----------- 

---Que con fecha 02 dos de septiembre del año 2015 dos mil quince, la encargada 

del despacho por ministerio de ley adscrita al Juzgado de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de (**********), emitió proveído en el que in-

forma la terminación de funciones del Juzgado Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de (**********), y que la causa penal venida a 

estudio habría de conocer el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de (**********), en base a lo siguiente: “…Téngase por recibido 

el expediente original en el que se actúa, lo anterior en virtud de que el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial, culminó sus 

funciones, circunstancia que fue informada mediante circular (**********), 
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remitida por la Licenciada Apolonia Galindo Peña, en su carácter de Secretaria de 

Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien hizo del conocimiento 

que en cesión (sic) ordinaria de fecha 16 dieciséis de julio del año en curso, el Pleno 

del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de conformidad con lo preceptuado 

en los artículos 104 fracciones VII y X, de la Constitución Política del Estado; 19 

fracciones III, X, XXV y XXIX, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

acordó la terminación de funciones del Juzgado Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Penal de este Distrito Judicial de (**********), acuerdo que entra en vigor 

a partir del día de hoy 03 tres de agosto actual, y que fue publicado en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa”, en fecha 17 diecisiete de julio del presente año, 

como consecuencia de ello este Juzgado habrá de conocer de la presente causa 

hasta su legal y definitiva resolución, correspondiéndole el número (**********)… 

---En consecuencia de lo anterior, mediante oficio hágasele saber al Director del 

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de (**********), 

que el procesado (**********), queda interno en esa Institución que dirige, a dis-

posición de este Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Ju-

dicial de (**********), bajo la causa penal número (**********), por conside-

rarlo probable responsable de la comisión del delito de (**********), en agravio 

de (**********); proceso penal que anteriormente conocía el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial, con número de expe-

diente (**********). ---En virtud de lo anterior, se ordena a la actuario adscrita, 

notifique el presente proveído a las partes, en cuanto al procesado (**********), 

deberá constituirse en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito de (**********), a quien se faculta para trasladarse al referido distrito ju-

dicial, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en la entidad, que a la letra dice: “Los Magistrados 
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del Supremo Tribunal de Justicia y los Jueces, siempre que lo juzguen necesario 

para la pronta administración de justicia, podrán trasladarse o autorizar para ha-

cerlo por resolución escrita al Secretario, Actuario o Funcionario Público de su 

oficina en su caso, a cualquier lugar del Estado, para practicar las diligencias y 

librar las citaciones que sean pertinentes, sin necesidad de exhorto...” (ver foja 

9443, tomo XVIII).----------------------------------------------------------------------------- 

---Con fecha 09 nueve de junio de 2017 dos mil diecisiete, el Juez de Primera Ins-

tancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de (**********), ordenó el cambio 

de radicación (ver de la foja 9712 a la 9714, tomo XIX) de la causa penal instruida 

en contra de (**********), en favor del Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de (**********), tomando en cuenta lo siguiente: 

“…Téngase por presentado con su escrito de cuenta. Al C. Licenciado 

(**********) en su carácter de defensor particular del acusado (**********), me-

diante el cual viene solicitando se declare el cambio de radicación de la presente 

causa, al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

(**********), por ser el lugar donde se encuentra recluido dicho inculpado, ello 

con la finalidad de que se le respete al citado inculpado su derecho a una defensa 

adecuada, y tanto este como su defensa comparezcan en todos los actos y desahogo 

de diligencias en dicho proceso… ---En cuanto a lo solicitado por la defensa del 

acusado (**********), en su escrito de cuenta, mediante el cual solicita se dicte 

auto en el que se declare procedente el CAMBIO DE RADICACIÓN DE COMPE-

TENCIA TERRITORIAL POR EXCEPCIÓN, al Juzgado de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de (**********), por las razones que expone; 

por lo que al encontrarse dicho inculpado interno en el Centro Penitenciario 

(**********), asimismo por ser su deseo estar presente en todas y cada una de las 

audiencias que se programen dentro de este proceso penal en su contra, y se respete 
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el derecho a una defensa adecuada. ---En consecuencia, visto lo solicitado por la 

defensa del acusado de mérito y tomando en consideración que ciertamente en este 

Distrito Judicial no existe Centro Penitenciario, y en base a ello los reclusos puesto 

a disposición de este Tribunal se encuentran internos en el Centro Penitenciario 

(**********), tal y como acontece con el acusado (**********), lo que dificulta 

el desarrollo adecuado del proceso, por lo que:… ---CONSIDERANDO---…---I.- 

Que con fecha 20 veinte de junio del año 2013 dos mil trece, el Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial, dictó AUTO DE FOR-

MAL PRISIÓN en contra de (**********), por considerarlo probable responsable 

en la comisión del delito de (**********), en contra de (**********)… ---II.- Fue 

en fecha (**********), que fue radicada la presente causa remitida por el Ciuda-

dano Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial, 

declinada en favor de este Juzgado, del proceso penal número (**********), ha-

biéndose radicado bajo el número (**********), instruida en contra de 

(**********), por considerarlo probable responsable en la comisión del delito de 

(**********), en contra de (**********). ---III.- Asimismo la defensa del acusado 

(**********), mediante escrito recibido en este Juzgado, solicita el cambio de ra-

dicación por encontrarse interno en el Centro Penitenciario (**********), pi-

diendo que se respete su derecho a una adecuada defensa, por lo que de conformi-

dad con lo previsto en el artículo 17 del Código Adjetivo Penal vigente en la Enti-

dad, que reza: Artículo 17.- “No obstante los dispuesto en los Artículos anteriores, 

también será competente para conocer de un asunto, un juez distinto al del lugar de 

la comisión del delito, si por razones de seguridad en los Centros de Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas del Delito, atendiendo las características del hecho 

imputado, y a otras igualmente justificables que no garanticen el desarrollo ade-

cuado del proceso, el Ministerio Público considera necesario llevar el ejercicio de 
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la acción penal antes otro juez. Lo anterior es igualmente aplicable para los casos 

en que, por las mismas razones, la autoridad judicial de oficio o a petición de parte, 

estime necesario trasladar a un procesado a algún Centro de Ejecución de las Con-

secuencias Jurídicas del Delito, distinto al del lugar de la comisión del delito en los 

que será competente el tribunal del lugar en el que se ubique dicho centro, lo ante-

rior no requerirá de substanciación alguna, debiendo indicar la autoridad judicial 

el distrito en que se ha de proseguir el proceso de que se trate”. ---En virtud de lo 

anterior, y toda vez que ha quedado precisado, el hecho de que el acusado 

(**********), se encuentra interno en el Centro Penitenciario (**********), al no 

existir Centro de reclusión en este Distrito Judicial, mismo que fue cerrado a finales 

del mes de diciembre del año 2013 dos mil trece y trasladados los acusados al centro 

de Ejecución ubicado en (**********), por lo que a fin de garantizar el desarrollo 

adecuado del proceso y por razones de no violentar las garantías de seguridad ju-

rídica del acusado, este Tribunal se declara incompetente para seguir conociendo 

de la presente causa penal, y como consecuencia de ello, se decreta el cambio de 

radicación de la causa penal (**********), instruida en contra de (**********), 

por considerarlo probable responsable del delito de (**********), en contra de 

(**********), al no existir Centro Penitenciario en este Distrito Judicial, y en base 

a ello los reclusos puestos a disposición de este Tribunal se encuentran internos en 

el Centro Penitenciario (**********), perteneciente al municipio de (**********), 

tal y como acontece con el acusado (**********), lo que dificulta el desarrollo 

adecuado del proceso, en base a ello y previa solicitud de la defensa del acusado de 

mérito, se consideró, la factibilidad de declinar la competencia territorial por ex-

cepción, y que el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de ese Distrito Judicial 

de Ahome, con residencia en (**********), fuera el competente para conocer del 

presente proceso, de ahí que sin substanciación alguna  se decreta el cambio de 
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radicación por competencia territorial por excepción, del presente proceso, ante el 

Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de (**********), 

para que sea dicho tribunal quien continúe conociendo con todas sus etapas del 

proceso correspondiente hasta su total terminación, por encontrarse el acusado re-

cluido en el Centro Penitenciario (**********) de aquél lugar, en el que habrá de 

ser competente el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de ese Distrito Judi-

cial, lugar en el que se ubica dicho centro. ---Mediante atento oficio remítase la 

presente causa penal al C. Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de (**********), con residencia en la ciudad de (**********), haciendo 

del conocimiento del C. Director del Centro Penitenciario (**********) de dicha 

ciudad, del cambio de radicación, así como del superior, mediante oficios que para 

el efecto se giren… ---RESULVE… ---PRIMERO.- Hoy 09 nueve de Junio del año 

2017 dos mil diecisiete, sin substanciación alguna, se ordena el CAMBIO DE RA-

DICACIÓN POR COMPETENCIA TERRITORIAL POR EXCEPCIÓN, en el 

presente proceso instruido en contra de (**********), por el delito de 

(**********), en contra de (**********), por las razones, motivos y fundamentos 

legales ya expuestos. ---SEGUNDO.- Que al no existir impedimento para ordenar 

sea remitido el original de la presente causa, anexo a atento oficio que se gire para 

ello, al referido Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Ahome, con residencia en la ciudad de (**********), quien deberá seguir cono-

ciendo de la presente causa penal, al declararse este Tribunal incompetente para 

seguir conociendo de la misma, por las razones que han quedado precisadas líneas 

supra, continuando dicha autoridad con el proceso en todas sus etapas formales...” 

(ver fojas 9712, 9713 y 9714, tomo XIX).-------------------------------------------------- 

---Consecuencia de lo anterior —como ya se indicó—, en su momento el Juez de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de (**********), declinó 
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la competencia a favor del Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de (**********), quien a su vez, el día 07 siete de julio de 2017 dos mil 

diecisiete, aceptó la competencia declinada de la causa penal instruida en contra 

(**********), como probable responsable en la comisión del delito de 

(**********), cometido en agravio de quien llevo por nombre (**********), en los 

términos que se transcriben a continuación: “…por considerar que se actualizan los 

supuestos del artículo 17 del Código de Procedimientos Penales, toda vez que en el 

distrito judicial de (**********), no existe centro de reclusión, y el acusado se en-

cuentra interno en este Centro Penitenciario (**********), además considerando 

que el delito que se le imputa al inculpado es (sic) considera como grave de confor-

midad con lo previsto por el artículo 117 del Código de Procedimientos Penales en 

Vigor, además que tanto el acusado de referencia y su abogado defensor hicieron 

la petición ante el juez de aquel distrito judicial para efectos de una  defensa ade-

cuada, se acepta la competencia por parte de este Tribunal para proseguir con el 

proceso instaurado en contra de (**********), lo cual se ordena comunicar me-

diante oficio al Juez declinante…” (ver foja 9725, tomo XIX, lo subrayado es pro-

pio).----------------------------------------------------------------------------------------------

---Sin embargo, el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judi-

cial de (**********), con fecha 06 seis de febrero del año en curso, emitió proveído 

donde declinó nuevamente la competencia a favor del Juez de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de (**********), en base a las consideracio-

nes siguientes: “…Al imponernos de las constancias que integran la presente causa 

penal, principalmente aquellas que conforman la averiguación previa, se advierte 

que este Tribunal encuentra un impedimento para seguir conociendo de la causa 

penal instruida en contra de (**********), por el delito de (**********), cometido 

en agravio de (**********). ---Lo anterior se afirma, por considerar que no se 
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actualiza el presupuesto procesal fundamental para que válidamente este juzgador 

pueda conocer y resolver el conflicto, con plenitud de jurisdicción, como lo es la 

competencia por razón de territorio, cuenta habida que puede inferirse con meri-

diana claridad que los hechos materia de conocimiento en el particular, no sucedie-

ron en esta circunscripción territorial –municipio de Ahome, Sinaloa- en donde 

ejerce jurisdicción este tribunal, sino que se verificaron aproximadamente a las 

(**********). ---Razón que obliga a declinar la competencia en esta oportunidad 

procesal en favor del jurisdicente de aquél municipio –(**********)-, respetando 

con ello las garantías más elementales de todo acusado en cuanto a que debe ser 

juzgado y sentenciado en el lugar de comisión del delito. Tal es el sentido bajo el 

cual se orienta el siguiente marco normativo: ---Artículo 11.-“En materia penal no 

cabe prórroga ni renuncia de competencia”. Artículo 12.- “Es juez competente para 

juzgar de los hechos delictuosos y para aplicar la sanción procedente: el del lugar 

donde se hubiera cometido el delito, salvo lo establecido en este Código, en el Có-

digo Penal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.” Artículo 13.- Cuando haya 

varios jueces de la misma categoría o se dude en qué lugar se cometió el delito, es 

competente para conocer el que haya prevenido.” Artículo 14.- “Si se cometieren 

dos o más delitos en dos o más Distritos dentro del Estado, será competente para 

conocer de ellos el Juez que conociere del primero, procediéndose en este caso con-

forme a las reglas de acumulación de procesos.” Artículo 16.- “El Juez o Tribunal, 

que se estime incompetente para conocer de una causa, una vez practicadas las 

diligencias más urgentes y de haber dictado, si procediere el auto de formal prisión 

o de sujeción a proceso, de oficio remitirá las actuaciones de la autoridad que juz-

gue competente. Si la autoridad a quien remita el proceso, a su vez estimare incom-

petente, lo elevará al superior que debe de dirimir la competencia para que, con 

arreglo al Artículo 413 se dicte la resolución que corresponda.” Artículo 17.- “No 



 34 

obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, también será competente para co-

nocer de un asunto un juez distinto al del lugar de la comisión del delito, si por 

razones de seguridad en los Centros de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias 

personales del indiciado y a otras igualmente justificables que no garanticen el 

desarrollo adecuado del proceso, el Ministerio Público considera necesario llevar 

el ejercicio de la acción penal ante otro juez. Lo anteriormente expuesto es igual-

mente aplicable para los casos en que, por las mismas razones, la autoridad judicial 

de oficio o a petición de parte, estime necesario para trasladar a un procesado a 

algún Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, distinto al del 

lugar de la comisión del delito, en los que será competente el tribunal del lugar en 

que se ubique dicho centro. Lo anterior no requerirá substanciación alguna, de-

biendo indicar la autoridad judicial el distrito en que se ha de proseguir el proceso 

de que se trate.” ---Por consiguiente, estimándose que los hechos por el cual se le 

sigue el proceso a (**********), según se dijo en el auto de formal prisión dictado 

por el ciudadano Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de (**********), en fecha (**********), es por lo que es ante el juez de 

aquella demarcación territorial –(**********)- donde debe ser juzgado, y en el 

momento procesal adecuado, sentenciado el aludido acusado, y a quien se deben 

enviar las constancias originales correspondientes, en aras de salvaguardar dere-

chos humanos y garantías más elementales de legalidad y seguridad jurídica de todo 

acusado, contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Es-

tados Unidos Mexicanos, para que en términos de ley proceda a conocer del proceso 

y en su momento resuelva la cuestión de fondo, más aun que los testigos habitan en 

aquella municipalidad, lo que impide darle celeridad al proceso ya que retrasa el 

desahogo de las audiencias en perjuicio del referido acusado; por lo que resulta 
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inoperante el supuesto de “competencia por excepción”, planteado por la ciuda-

dana Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de (**********), al momento 

de declinar la competencia en fecha 09 nueve de Junio del año 2017 dos mil dieci-

siete, en la que declina competencia por razón de seguridad pública y ordena el 

cambio de radicación del proceso en que se actúa a un Tribunal del orden penal del 

fuero común de este Distrito Judicial de (**********), para que este Tribunal co-

nociera de la causa penal número (**********), la cual quedó registrada ante este 

tribunal. ---De ahí, que esta autoridad judicial decida declinar la competencia por 

razón de territorio, por lo cual deberá remitirse los autos originales de la presente 

causa penal al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de (**********), 

para efectos de que conozca del presente proceso hasta su total culminación; toda 

vez que la competencia de los órganos judiciales para conocer en materia penal, es 

una garantía de todo acusado en el procedimiento, razón por la cual, la autoridad 

judicial está obligada a su debida observancia, en virtud que el artículo 1 Constitu-

cional, establece que se debe promover, respetar, proteger y garantizar los Dere-

chos Humanos, en el presente caso el debido proceso del inculpado, previsto en el 

numeral  14 de nuestra Carta Magna. ---Solicitándole al juez declinante, que una 

vez que admita la competencia planteada, se sirva ordenar a quien corresponda la 

notificación de dicho proveído al procesado (**********), quien como se dijo lí-

neas arriba, se encuentra interno en el Centro Penitenciario (**********), de este 

municipio de (**********), para efectos de hacer de su conocimiento que es ante 

aquel juzgado donde se le seguirá la presente causa penal. ---Asimismo, lo aquí 

resuelto deberá hacerse del conocimiento del ciudadano Director del aludido Cen-

tro Penitenciario, para su conocimiento y efectos legales correspondientes, y debe-

rán hacerse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado, dejándose en 

el archivo, copia debidamente autorizada del presente proveído para los efectos 
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legales correspondientes…” (ver fojas 9972 y 9973, tomo XIX).---------------------- 

---Por su parte, con fecha 8 ocho de febrero del año en curso, el Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de (**********), dictó el si-

guiente proveído: “…“…Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual 

el Juez de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de (**********), se declara 

incompetente por razón de territorio para seguir conociendo de la causa penal 

(**********), instruida en contra de (**********), por considerarlo probable res-

ponsable del delito de (**********), en contra de (**********), considerando 

para ello que los hechos ocurrieron en el Distrito Judicial de (**********); como 

consecuencia de lo anterior, declina competencia por razón de territorio a favor del 

Juzgado de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de (**********), e indica 

que en plenitud de jurisdicción en caso de asumir la competencia, habrá de pro-

nunciarse sobre la misma para darle legitimidad a los subsecuentes actos procesa-

les; aclara que el citado procesado queda a disposición de ésta autoridad judicial 

interno en el Centro Penitenciario (**********). ---En atención a lo anterior, ésta 

autoridad judicial tomando en cuenta lo preceptuado en los numerales 11, 12, 16 

párrafo segundo, 17 párrafos primero y segundo del Código de Procedimientos Pe-

nales de Sinaloa, se considera incompetente legalmente para conocer de la citada 

causa penal (**********), la cual en el juzgado a mi cargo quedó registrada como 

la causa penal (**********); ante dicha determinación y con sustento en el nume-

ral 16 párrafo segundo aludido, esta autoridad judicial, elevará el proceso penal al 

Superior que deba dirimir la competencia, para que con arreglo al artículo 413 del 

citado Código Adjetivo dicte la resolución que corresponda. Para lo anteriormente 

aseverado, se hacen las siguientes ponderaciones: Ésta autoridad judicial considera 

en base a lo dispuesto en el artículo 11 del Código Adjetivo de la Materia, que en 

materia penal no cabe prorroga ni renuncia de competencia, esto tiene que ver con 
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el Juez del Distrito Judicial de (**********), que viene renunciando a su compe-

tencia, la cual se encuentra sustentada en lo dispuesto en el numeral 17 párrafos 

primero y segundo del citado Código Adjetivo, en cuanto a que inicialmente en 

auto de fecha 07 siete de julio del año -2017-, él tuvo la competencia por excepción 

aludida en el citado numeral, esto en relación a que por razones de seguridad en 

los Centros Penitenciarios del Estado de Sinaloa, los cuales en el 2013 dos mil 

trece, se redujeron a los ubicados en los Distritos Judiciales de Ahome, Angostura, 

Culiacán y Mazatlán, Sinaloa, dejando de funcionar las demás cárceles entre ellas 

la del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en base a ello, es que el inculpado 

(**********), fue puesto interno en el Centro Penitenciario (**********), a dis-

posición del Juez del Distrito Judicial del (**********);  lo que le resulta ahora 

inoperante el supuesto de “competencia por excepción”, planteado este Órgano 

Jurisdiccional; para ello también se toma en cuenta las características del hecho 

imputado, siendo éste el delito de (**********), ilícito que por el efecto que pro-

duce en las víctimas directas e indirectas entre ellas los familiares, se considera 

altamente lesivo y grave; también se consideran las circunstancias personales del 

inculpado, entre ellas, las de atreverse a cometer hechos ilícitos de tal magnitud, 

por lo que se supone que muestra desprecio a las reglas de convivencia social y 

esencialmente al respeto a la Dignidad Humana; también se toman en cuenta las 

diversas circunstancias que a criterio de esta autoridad judicial se consideran jus-

tificables y que no garantizan el desarrollo adecuado del proceso, como lo son que 

al estar el inculpado interno en el Centro Penitenciario de (**********), se difi-

cultaría al personal jurídico del juzgado, el estarse trasladando al desahogo de au-

diencias penales, resultando más factible e idóneo que el Juez de Primera Instancia 

de (**********), continuara conociendo del proceso penal instruido en contra de 

(**********), en base a la competencia por excepción prevista en el numeral 17 
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del Código Adjetivo de la Materia. Por todo ello, se reitera que ésta autoridad judi-

cial, se estima incompetente y por lo tanto procederá a elevar el proceso penal al 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, enviándole la citada 

causa penal original, debiéndosele comunicar al Juez de Primera Instancia del Dis-

trito Judicial de (**********), de lo aquí determinado, para su conocimiento y 

efectos legales correspondientes…” (ver fojas 9985 y 9986, tomo XIX).------------- 

---En consecuencia, es evidente que ambas posturas revelan que existe conflicto 

competencial, porque los citados órganos jurisdiccionales consideran que no pueden 

conocer de la causa penal en contra de (**********), por su probable responsabili-

dad en la comisión del delito de (**********), cometido en agravio de 

(**********), previsto y sancionado por los artículos 133 y 139, fracción I, del Có-

digo Penal  Para el Estado de Sinaloa, que respectivamente establecen:--------------- 

---“…Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro.”.-----------------

---“…El homicidio se sancionará con prisión de veintidós a cincuenta años, 

cuando: I.- Se cometa con premeditación, ventaja o traición…”.---------------------

---También resulta importante transcribir los artículos 12 y 17 del Código de Proce-

dimientos Penales para el Estado de Sinaloa, que respectivamente enuncian: “…Es 

juez competente para juzgar de los hechos delictuosos y para aplicar la sanción 

procedente: el del lugar donde se hubiera cometido el delito, salvo lo establecido 

en este Código, en el Código Penal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial” y, 

“…No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, también será competente 

para conocer de un asunto un juez distinto al del lugar de la comisión del delito, 

si por razones de seguridad en los Centros de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito, atendiendo a las características del hecho imputado, a las 

circunstancias personales del indiciado y a otras igualmente justificables que no 

garanticen el desarrollo adecuado del proceso, el Ministerio Público considera 



 39 

necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro juez. Lo anterior es igual-

mente aplicable para los casos en que, por las mismas razones, la autoridad judi-

cial de oficio o a petición de parte, estime necesario trasladar a un procesado a 

algún Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, distinto al 

del lugar de la comisión del delito, en los que será competente el tribunal del lugar 

en que se ubique dicho centro. Lo anterior no requerirá de substanciación alguna, 

debiendo indicar la autoridad judicial el distrito en que se ha de proseguir el pro-

ceso de que se trate.”; y, por su parte, el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa que dispone: “Artículo 53. Los Juzgados de Primera 

Instancia del Ramo Penal, conocerán: I. De los delitos del orden común, cuando 

su conocimiento no esté reservado a otra autoridad judicial, y los establecidos en 

la legislación federal en los casos que ésta prevea la competencia para las entida-

des Federativas, cometidos dentro del territorio del Estado, así como de los inci-

dentes de responsabilidad civil que de tales delitos se deriven; y, (Ref. Por Decreto 

322, de fecha 29 de julio de 2011, publicada en el Periódico Oficial No.103 de 

fecha 29 de Agosto de 2011). II. De los demás asuntos que les encomienden las 

Leyes.”.------------------------------------------------------------------------------------------ 

---Puntualizado lo anterior, se considera que la competencia legal para conocer del 

asunto materia del presente conflicto competencial corresponde al Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, por lo si-

guiente: --------------------------------------------------------------------------------------- 

---EL Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, 

Sinaloa, resolvió que el juzgador de Ahome es legalmente competente para resolver 

sobre la situación jurídica de los justiciables y para darle legitimidad a los subse-

cuentes actos procesales, específicamente bajo los siguientes razonamientos:----- 
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---1.- El procesado se encuentra interno en el Centro Penitenciario (**********) 

(ver foja 8694, tomo XVII), por razones de seguridad y de infraestructura (según 

oficio de el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, ver foja 8693, tomo 

XVII), para que cumpla la prisión preventiva de personas que probablemente hayan 

cometido o participen en la comisión de un hecho que la ley señale como delito.---- 

---2.- Insiste en que la causa penal que nos ocupa, se surten las condiciones para 

decretar la competencia territorial por excepción, que se planeó inicialmente to-

mando en cuenta lo señalado por el artículo 17, primer y segundo párrafo del Código 

de Procedimientos Penales en cuanto a que: “inicialmente en auto de fecha en auto 

de fecha 07 siete de julio del año -2017-, él tuvo la competencia por excepción 

aludida en el citado numeral, esto en relación a que por razones de seguridad en 

los Centros Penitenciarios del Estado de Sinaloa, los cuales en el 2013 dos mil 

trece, se redujeron a los ubicados en los Distritos Judiciales de Ahome, Angostura, 

Culiacán y Mazatlán, Sinaloa, dejando de funcionar las demás cárceles entre ellas 

la del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en base a ello, es que el inculpado 

(**********), fue puesto interno en el Centro Penitenciario (**********), a dis-

posición del Juez del Distrito Judicial de (**********); lo que le resulta ahora 

inoperante el supuesto de “competencia por excepción”, planteado por este Ór-

gano Jurisdiccional…”.---------------------------------------------------------------------- 

---3.- Considera que en base a lo dispuesto por el artículo 11 del Código de Procedi-

mientos Penales del Estado de Sinaloa, en materia penal no cabe prórroga ni renun-

cia de competencia, ya que inicialmente, el Juez de Primera Instancia del Ramo Pe-

nal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, aceptó —ver fojas 9725, tomo XIX— 

el cambio de radicación, por asistirle la competencia para conocer y resolver de la 

causa penal de origen atendiendo las características de los hechos imputados, esto 

es, (**********), delito que se considera altamente lesivo y grave; también 
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considerando las circunstancias personales del inculpado y de diversas circunstan-

cias que a criterio de esa autoridad (Juez del Ramo Penal de Guasave); máxime que 

inicialmente el Juez del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, ya 

había aceptado la competencia por excepción que se había planteado con anteriori-

dad; en base a ello, es que el inculpado (**********), se encuentra detenido e in-

terno en el Centro Penitenciario (**********), a disposición del Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa.--------------------- 

---Luego entonces, atendiendo las características del delito, en este caso, 

(**********), (delito considerado como grave que amerita prisión preventiva, se-

gún lo dispuesto por el artículo 117, sexto párrafo, del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa) y en virtud de que no existe físicamente un centro 

penitenciario en la ciudad de (**********), destinado para el ingreso de un dete-

nido, procesado o sentenciado, quienes de conformidad con lo dispuesto por el ar-

tículo 60 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado 

de Sinaloa deben estar debidamente clasificados y separados: “…En tanto no se 

resuelva su situación jurídica mediante el dictado de auto de formal prisión, los 

internos detenidos deberán permanecer en un espacio distinto al destinado para 

internos procesados y sentenciados…”, por tal motivo, ante la imposibilidad física 

y material del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Guasave, Sinaloa, de llevar a cabo el procedimiento penal que nos ocupa y de que 

—como ya se indicó— inicialmente el Juez del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, aceptó la competencia por excepción que se había planteado con 

anterioridad y en aras de no retardar el procedimiento judicial y con la finalidad de 

cumplir con la disposición contenida en el segundo y tercer párrafo del artículo 17 

Constitucional acerca de que la justicia debe ser pronta, completa e imparcial y, 

siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros 
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derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades 

deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, 

y con la finalidad de no vulnerar en perjuicio del inculpado las garantías de legalidad 

y seguridad jurídica que tutelan los artículos 14 y 16, primer párrafo, de la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Juez de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, es competente para conocer 

de la causa penal de origen, ya que en ese municipio se encuentra el Centro de Eje-

cución de la Pena de Prisión, distinto al del lugar de la comisión del delito 

(**********), por tanto es competente el juzgador del lugar en que se ubique dicho 

centro.------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Por lo anterior y con fundamento en los artículos 5, 14 párrafo primero, 18 frac-

ción II, 133 y 139, fracción I del Código Penal; 12, 17, 117 sexto párrafo, 414 y 415 

del Código de Procedimientos Penales del Estado; 16, 19 fracción VII, 21 fracción 

XVII y 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se resuelve: - 

---PRIMERO.- El Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judi-

cial de Ahome, Sinaloa, es competente para seguir conociendo de la causa penal 

seguida en contra de causa penal seguida en contra de (**********), por su probable 

responsabilidad en la comisión del delito de (**********), cometido en agravio de 

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

SEGUNDO.- Con testimonio de la presente resolución, envíense los autos origina-

les del expediente (**********) al juzgador supra citado, a efecto de que prosiga en 

el conocimiento del presente asunto.----------------------------------------------- ---

TERCERO.- Igualmente envíese testimonio del presente proveído al Juez de Pri-

mera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, para 

su conocimiento y efectos legales correspondientes.-------------------------------- 
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---CUARTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria y en su oportunidad archívese el 

presente Toca.---------------------------------------------------------------------------------- 

---Así, por unanimidad de votos lo acuerdan, mandan y firman, los magistrados y 

magistradas presentes integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa, con la ausencia por permiso de la Magistrada IV Propietaria Erika 

Socorro Valdez Quintero, asistidos por la Secretaria de Acuerdos, que actúa y da fe.-

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Las firmas que anteceden corresponden a resolución del diez de octubre de dos mil diecinueve, dictada 
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“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.” 

 

 


