
---Culiacán, Sinaloa, a 13 trece de febrero de 2020 dos mil veinte.---------------------

---VISTO para resolver en definitiva el presente Toca número 37/2019, relativo al 

conflicto competencial suscitado entre la Jueza de Primera Instancia Adscrita al 

Juzgado Mixto del Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa y el Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, para no co-

nocer de la causa penal seguida en contra de (**********), por su probable res-

ponsabilidad en la comisión del delito de LESIONES DOLOSAS, cometido en 

agravio de la salud personal de (**********); vistos además los autos originales 

de la causa penal (**********), y ----------------------------------------------------------

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

---I.- Que con fecha (**********), compareció el señor (**********), ante el 

Agente del Ministerio Público del Fuero Común de El Fuerte, Sinaloa, con la fina-

lidad de presentar formal denuncia o querella en contra de (**********) por la 

comisión del delito de lesiones dolosas, cometido en contra de la salud personal de 

(**********), manifestando: “…que el día de (**********), a las (**********) 

horas, llegue a (**********), y al llegar me di cuenta que (**********), estaba 

en compañía de (**********), estuvo un rato en (**********) y antes de 

(**********) me regrese a mi trabajo a (**********)…y al ser las (**********) 

horas llego a mi trabajo (**********), diciéndome que (**********), había gol-

peado con (**********), o sea, le pego en varias ocasiones en (**********), lo 

agredió sin ninguna razón y (**********) después de haber agredido a  

(**********) se fue corriendo para (**********), y para esto hablaron a 

(**********), auxiliando a (**********), y posteriormente lo trasladarlo (sic) al 

(**********), y actualmente (**********) está hospitalizado en (**********), 

pues hago del conocimiento de estos hechos, y solicitado que se investiguen los 
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presentes hechos, siendo todo lo que deseo manifestar, acto continuo el suscrito 

procede hacerle saber al compareciente los derechos,…” (ver de la foja 2 a la 5).-- 

---II.- Que el día (**********), el Agente del Ministerio Público del Fuero Co-

mún de El Fuerte, Sinaloa, se constituyó en el (**********), para recabar la fe 

ministerial del señor (**********), quien manifestó: “…Que el día de ayer 

(**********), como las (**********) que se ubica por…con o (sic) 

(**********), ahí y los dos estábamos (**********), desde hacia como 

(**********) horas y en ese momento sin motivo (**********), se levanto y me 

pego (**********) y en ese momento (**********) me empezó a pegar en 

(**********) hasta que yo perdi el conocimiento, y no me desperté hasta que me 

llevaban en (**********), y ahí me atendieron hasta que me trajeron hasta aquí a 

(**********) para que me hagan (**********) y no se porque a (**********) y 

de estos hechos se dieron cuenta (**********), siendo todo lo que quiero decir, 

por lo que en este mismo acto manifiesto que es mi deseo interponer formal de-

nuncia en contra de (**********) por el delito de LESIONES DOLOSAS, cometi-

do en contra de mi SALUD PERSONAL…” (ver de la foja 16 a la 18).---------------- 

---III.- Que con fecha (**********), el señor (**********), compareció ante el 

Agente del Ministerio Público del Fuero Común de El Fuerte, Sinaloa, quien mani-

festó: “...es mi deseo declarar en relaciona (sic) los presentes hechos y de los que 

se me acaba de dar lectura me encontró (sic) de acuerdo, asimismo quiero decir 

que tengo (**********), o sea, es (**********), asimismo quiero decir que le 

(sic) día (**********) fui por (**********), y después me puse a (**********), 

y serian como las (**********), y llego (**********), y con el me puse a 

(**********) fuimos a comparar mara (sic) (**********), y nos regresamos 

afuera de (**********), empezamos a (**********), y serian como las 

(**********) cuando (**********), me empezó a (**********), y me empujo, 
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por que andaba (**********), y camine a la calle o sea, frente a (**********), 

pero no recuerdo cuanto, y no recuerdo si le pegue (**********), y cuando grita-

ron (**********), que soltara a (**********), y que le estaban llamando a la 

patrulla, me retire para lado del (**********), y no me di cuenta si 

(**********), y de esto estoy consistente (sic) de lo que yo estoy diciendo, y yo 

estoy arrepentido de haber hecho eso a (**********), asimismo quiero decir que 

si se que agredir  a una persona es un delito, y quiero decir que yo estoy bien de 

mis facultades mentales, asimismo quiero decir que voy a reparar el daño causado 

a (**********), asimismo no faltarle al respecto (sic) a (**********)…” (ver 

fojas 25 y 26).----------------------------------------------------------------------------- ---

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

Común de El Fuerte, Sinaloa, ejercitó acción penal en contra de (**********), por 

considerarlo probable responsable en la comisión del delito de LESIONES DO-

LOSAS, cometido en agravio de la salud personal de (**********), turnando las 

diligencias al Juez de Primera Instancia Adscrito al Juzgado Mixto del Distrito 

Judicial de El Fuerte, Sinaloa (ver de la foja 36 a la 54).------------------------------ 

---V.- Que con fecha 2 dos de junio del año 2015 dos mil quince, la Jueza de Pri-

mera Instancia Adscrita al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de El Fuerte, 

Sinaloa, emitió el siguiente proveído: “…A sus autos el oficio número 

(**********), mediante el cual se anexa en (54) cincuenta y cuatro Fojas útiles, 

las diligencias de la preparación de la acción penal. ---Por consiguiente, téngase 

por presentado al Ciudadano Agente Primero del Ministerio Público del Fuero 

Común, Titular, con residencia en El Fuerte, Sinaloa, ejercitando acción penal 

previa de su competencia, en contra (**********), por su probable responsabili-

dad en la comisión del delito de LESIONES DOLOSAS, cometido en agravio de 

la Salud Personal de (**********); solicitando a este tribunal, ORDEN DE 
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APRHENSIÓN en contra del inculpado de mérito, con motivo del delito y pasivo 

en cuestión… ---Resuélvase sobre los pedimentos y pruebas que promuevan las 

partes dentro del plazo de Ley; así mismo sobre la procedencia ó improcedencia 

de la ORDEN DE APREHENSIÓN solicitada… ---Así lo acordó y firma, la Ciu-

dadana Licenciada ABIGAIL NORIEGA FÉLIX, Jueza del Juzgado Mixto de 

Primera de este Distrito Judicial…” (ver foja 55).--------------------------------------- 

---VI.- Que con fecha (**********), la Jueza de Primera Instancia Adscrita al 

Juzgado Mixto del Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, libra orden de 

aprehensión en contra de (**********), por su probable responsabilidad en la co-

misión del delito de LESIONES DOLOSAS, cometido en agravio de la salud per-

sonal del ofendido (**********) (ver de la foja 58 a la 77), que en su parte condu-

cente dice: “…De las constancias de autos, también encontramos que la conducta 

que desplegó dicho inculpado, lo fue dolosamente, en los términos del Párrafo Se-

gundo, Primera Hipótesis del artículo 14 de Código Penal, ya que conociendo las 

circunstancias objetivas, del hecho típico que se le atribuye ya que dirigió su con-

ducta consciente a cometer o a realizar el injusto que se le atribuye, a pesar de 

tener pleno conocimiento de que inferir en el cuerpo del pasivo, un daño que le 

ocasionó un (**********), alterándole su salud, es un delito, aun así actuó, de ahí 

que existe el elemento cognoscitivo y el elemento volitivo del dolo directo, sin que 

se advierta que el inculpado hubiese actuado bajo un error respecto a los elemen-

tos esenciales de la descripción legal. Así mismo de lo actuado, encontramos que 

no se acredita a favor del inculpado de mérito, ninguna causa excluyente del deli-

to, ni de las que tiendan a contradecir la antijuricidad, que resulta ser la legítima 

defensa, la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, cumpli-

miento de un deber o en ejercicio de un derecho legal o impedimento legítimo pre-

visto por las fracciones IV, V, VI, VII y VIII respectivamente, el artículo 26 del 
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Código Penal vigente.- De igual forma dentro de las presentes constancias no 

existen pruebas que contradigan la imputabilidad, pues no se demostró que cuan-

do los hechos acaecieron, el inculpado padeciera de enajenación mental o desa-

rrollo intelectual retardado o cualquier otro estado mental que produzca los mis-

mos efectos a los cuales refiere la fracción IX del artículo 26 del Código Penal; 

por lo que consecuentemente y con fundamento en el conjunto de probanzas que 

fueron reseñadas en este capítulo y bajo el protocolo desarrollado con anteriori-

dad, concluimos que en lo actuado, se acreditada con prueba plena el cuerpo del 

delito y con prueba indiciaria la probable responsabilidad del inculpado, y aten-

diendo que el delito de LESIONES DOLOSAS, en mención, se encuentra sancio-

nado con pena privativa de libertad, tal como lo prevé el artículo 136 Fracción V 

del Código Penal; en consecuencia, es procedente librar en contra del inculpado 

de referencia, la correspondiente ORDEN DE APREHENSIÓN, por el ilícito en 

comento, al reunirse además las exigencias que refiere el artículo 183 del Código 

Procedimientos Penales (sic) vigente en nuestro Estado.--- Por lo anteriormente 

expuesto y con fundamento en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 182 Fracción III y 183, del Código de Procedimientos 

Penales en el Estado de Sinaloa, es de resolverse y se;--- RESUELVE:--- PRIME-

RO.- Se libra ORDEN DE APREHENSIÓN, a  (**********) por su probable 

responsabilidad en la comisión del delito de LESIONES DOLOSAS, previsto y 

sancionado por los artículos 135 y 136 Fracción V en relación con el 14 Párrafo 

Segundo y 18 Fracción II del Código Penal en vigor, en agravio de la Salud Per-

sonal de (**********); según hechos ocurridos aproximadamente a las 

(**********) horas del día (**********),…---- SEGUNDO.- En mérito de lo an-

terior, transcríbase la presente orden de captura a la Ciudadana Representante 

Social Adscrita, a fin de que ordene a quien corresponda lleve a cabo la ejecución 
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de la misma, debiendo poner sin demora alguna al referido inculpado a disposi-

ción de esta autoridad interno en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Ju-

rídicas del Delito más próximo a esta ciudad informando el día, hora y lugar de su 

detención en el entendido de que (**********),…siendo toda la media filia-

ción…”, misma que fue ejecutada el día (**********) y que el indiciado fue pues-

to a disposición interno en (**********) (ver foja 79).---------------------------------- 

---VII.- Que el día (**********), la Jueza de Primera Instancia Adscrita al 

Juzgado Mixto del Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, ordenó que se recep-

cionará la declaración preparatoria al indiciado en los siguientes términos: 

“…Téngase por recibido y agréguese en autos el oficio de cuenta remitido por 

parte del Agente de Policía de Investigación del Estado, de la Unidad Especializa-

da en Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con residencia 

en (**********) mediante el cual pone a disposición de este Juzgado, en calidad 

de interno en (**********), al inculpado (**********), con motivo del delito de 

lesiones dolosas, cometido contra agravio de la Salud Personal de (**********). 

En consecuencia, el inculpado aludido, queda interno en (**********) de este 

Juzgado… Así también, tómese dentro del término de Ley, su correspondiente de-

claración preparatoria, señalándose para tal efecto las (**********) horas del 

día de hoy, para cuyo fin hágasele comparecer con las medidas y seguridades de-

bidas para el efecto antes indicado al inculpado aludido, en las Instalaciones de 

ese Centro Penitenciario y resuélvase su situación jurídica dentro del término de 

Ley...” (ver foja 80).--------------------------------------------------------------------------- 

---VIII.- Que con fecha (**********), la Jueza de Primera Instancia Adscrita 

al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, recepcionó decla-

ración preparatoria al imputado (**********) (ver fojas 83 y 84).--------------------- 

---IX.- Que con  fecha (**********), la Jueza de Primera  Instancia  Adscrita 
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al Juzgado Mixto del Distrito Judicial  de El Fuerte, Sinaloa, concedió el dere-

cho a la libertad provisional bajo caución al acusado (**********), en los siguien-

tes términos: “…así las cosas, es de conceder y se concede al acusado 

(**********) el derecho a la Libertad Provisional Bajo Caución, toda vez de que 

el delito por el cual se le viene procesando, no es considerado como grave con-

forme a lo señalado por el artículo 117 del Código de Procedimientos Penales, 

siempre y cuando deposite ante este órgano jurisdiccional en cualquiera de las 

formas establecidas por la ley (numeral 498 del ordenamiento legal ya invocado), 

las cantidades de $11,949.00 (once mil novecientos cuarenta y nueve pesos 

00/100 moneda nacional) para garantizar la posible sanción pecuniaria asimismo 

$6,614.00 (seis mil seiscientos catorce pesos 00/100 moneda nacional) para ga-

rantizar la posible reparación del daño y por último la cantidad de $2,000.00 (dos 

mil pesos 00/100 moneda nacional) para caucionar el cumplimiento de las obli-

gaciones respecto a la libertad provisional bajo caución, fijada a criterio del juz-

gador tomando en cuenta las circunstancias esenciales del caso…” (ver fojas 87, 

88 y 89).----------------------------------------------------------------------------------------- 

---X.- Que con fecha 31 treinta y uno de enero de 2019 dos mil diecinueve, la Jue-

za de Primera Instancia Adscrita al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de El 

Fuerte, Sinaloa, dictó el auto de formal prisión a (**********), por su probable 

responsabilidad en la comisión del delito de LESIONES DOLOSAS, cometido 

agravio de la salud personal de (**********) (ver de la foja 95 a la 111).------------ 

---En el mismo auto, la Jueza de Primera Instancia Adscrita al Juzgado Mixto 

del Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, resolvió remitir la causa penal por 

cambio de radicación de competencia territorial por excepción, al Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en 

los siguientes términos: “…tenemos que esta juzgadora, tomando como base pri-
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mariamente lo establecido en el artículo 17 Párrafo Segundo del Código de Pro-

cedimientos Penales, en el sentido de decretar el cambio de adscripción de la cau-

sa penal en que se actúa, por razones de seguridad pública al no operar en esta 

ciudad Centro penitenciario, lo que se corrobora y adquiere relevancia con lo ex-

ternado por el Secretario del Honorable Ayuntamiento (**********), informando 

que en este municipio no existe cárcel ni centro penitenciario, donde se cumpla la 

prisión preventiva de personas que probablemente hayan cometido o participen en 

la comisión de un hecho que le ley señale como delito ni otro lugar que conforme a 

la ley, reúna las condiciones de seguridad y personal suficiente y capacitado im-

prescindibles para el cumplimiento de la prisión preventiva en hechos que ameri-

ten esa medida cautelar, y más aún, la diligencia de Fe Judicial allegada a la cau-

sa de fecha (**********) celebrada por el órgano ejecutor de este Juzgado, don-

de se fedatan las condiciones actuales del antiguo centro penitenciario de esta 

ciudad, el cual ya no existe…; De lo cual entraña sí, dada la gravedad del delito 

un impacto social y de trascendencia; por su parte las razones de inseguridad en 

el Centro penitenciario de esta ciudad, como en el subjúdice no tiene operatividad, 

por lo que se arriba a la determinación de que en este Distrito Judicial se carece 

de un Centro Penitenciario, al cual únicamente se le puede considerar un “elefan-

te blanco”, puesto que realmente no existe cárcel ni centro penitenciario, donde 

se cumpla la prisión preventiva de personas que probablemente hayan cometido o 

participen en la comisión de un hecho que le ley señale como delito...documental 

pública que merece valor probatorio pleno, por haberse emitido por funcionario 

en ejercicio de sus atribuciones conforme lo establecido por el ordinal 314 del 

Código Adjetivo de la materia; no sin dejar de mencionar lo plasmado en diligen-

cia de inspección judicial, celebrada en etapa de pre instrucción por el actuario 

adscrito a este Juzgado, de la cual se advierte claramente que el antiguo centro 
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penitenciario (**********), se encuentra abandonado y sin operatividad para el 

fin que fue creado por el estado (reclusión y custodia de reos procesados y senten-

ciados), diligencia que adquiere valor probatorio pleno conforme a lo establecido 

por el artículo 321 del ordenamiento legal ya invocado;…razones las anteriores 

con las que se colman la primera de las exigencias que establece el artículo 17 del 

Código de Procedimientos penales que los es: “…por razones de insuficiencia de 

seguridad en las prisiones…”, pues como ha quedado manifiesto con la documen-

tal e inspección, reseñadas y valoradas precedentemente, no existe en este distrito 

judicial (**********), Centro Penitenciario o bien cárcel municipal, en las que 

pudiese quedar internado un inculpado de alta o baja peligrosidad pues simple-

mente no existen instalaciones para ello, toda vez que únicamente quienes cometen 

faltas al bando de policía y buen gobierno de este municipio son internados en 

celdas preventivas de la dirección de seguridad pública…sin dejar de mencionar 

que el hoy inculpado al estar recluido en un centro penitenciario de un distrito ju-

dicial distinto y distante a este (**********) lo cual implica por si solo que con 

esas circunstancias no se puede garantizarse el desarrollo adecuado del proceso; 

ello es así puesto que en el caso de desahogo de pruebas, la presencia de los pro-

cesados en el juicio instruido en su contra es indispensable, salvo que no sea su 

deseo expreso hacerlo, dando cumplimiento al principio del debido proceso, ade-

más de ser está una garantía constitucional; y el hecho de que el principio del de-

bido proceso se encuentra preponderante establecido por la constitución política 

de los estados unidos mexicanos y ser uno de los derechos humanos más “vigila-

dos” como lo es el de contar con una justicia pronta y expedita lo que se vería 

amenazada por el hecho de que el centro penitenciario en el cual se encuentra re-

cluido el hoy inculpado se encuentre a una distancia de aproximadamente a más 

de (**********) kilómetros…y es el caso de que la instrucción de la causa impli-
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ca el desahogo de pruebas de manera cotidiana para cada uno de los asuntos pe-

nales, y por efecto el traslado del personal de este Juzgado a aquel centro de re-

clusión que además se ve afectado por no contar con instalaciones adecuadas pa-

ra el desahogo de pruebas, puesto que actualmente este Juzgado al momento de 

recepcionarle declaración preparatoria del acusado o desahogar pruebas en pe-

riodo de instrucción de los mismos tiene que desahogar en el interior del centro 

penitenciario aludido en la oficina de dactiloscopia donde se encuentra personal 

de ese centro laborando al mismo momento de celebrar diligencias por personal 

de actuaciones de este Juzgado;…ante tales circunstancias, es de considerarse 

reunidos los extremos del citado artículo 17 del Código de Procedimientos Pena-

les en Vigor, y por consecuencia, resulta procedente ordenar la radicación de 

competencia por excepción de la causa penal número (**********) instruida en 

contra del acusado (**********) con motivo del delito lesiones dolosas, previsto 

y sancionado por los artículos 135 y 136 fracción V en relación con el 14 Párrafo 

Segundo y 18 Fracción II del Código Penal en vigor, en agravio de la Salud Per-

sonal de (**********), al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Dis-

trito Judicial de Ahome, Sinaloa, con residencia en (**********)… R e s u e l v 

e… Quinto.- Por los motivos expuestos con anterioridad, se decreta procedente el 

cambio de radicación de competencia territorial por excepción, prevista en el ar-

tículo 17 párrafo Segundo del Código de Procedimientos Penales, respecto a la 

presente causa penal número (**********) instruida en contra del procesado 

(**********) por el delito y ofendido mencionados en la presente resolución; y 

por consecuencia, se ordena la remisión mediante oficio con el Expediente Origi-

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

Ahome, para que continúe dando prosecución de la misma. Sexto.- En atención al 

resolutivo que antecede, hágase entrega personalmente del Expediente Original 



 11 

directamente al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judi-

cial de Ahome. Séptimo.- Así también, gírese atento oficio al Ciudadano Director 

del Centro Penitenciario (**********) remitiéndole copia certificada de la pre-

sente resolución, haciéndole de su conocimiento que el procesado (**********) 

queda a disposición del Ciudadano Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de 

ese Distrito Judicial, que admita la competencia de la presente causa penal… ---

Noveno.- Por otro lado, gírese atento oficio al Ciudadano Juez de Primera Instan-

cia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome con residencia en 

(**********), Sinaloa, remitiéndole el expediente original que conforma la pre-

sente causa penal, para que en su caso admita competencia, radique y continúe 

conociendo hasta la culminación dicha causa penal, instruida en contra del proce-

sado ya mencionado, quien queda a su disposición interno en (**********)…” 

(ver reverso de la foja 107 a la 111).-------------------------------------------------------- 

---XI.- Por su parte, el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judi-

cial de Ahome, Sinaloa, recibió el expediente y acordó lo siguiente: “…Téngase 

por recibido el oficio a que se refiere la nota de cuenta que antecede, que remite la 

Ciudadana Licenciada SILVIA CELIA GONZÁLEZ VALDEZ, Jueza del Juzga-

do Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial del Fuerte, Sinaloa, mediante 

el cual envía los autos originales del expediente número (**********), instruido 

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

de LESIONES DOLOSAS, cometido en agravio de la salud personal de 

(**********), al acordarse el cambio de radicación a este Juzgado. ---En razón 

de lo anterior, previa revisión de las constancias procesales, se advierte que la 

Juez en mención, ordenó el cambio de radicación en resolución de fecha 31 treinta 

y uno de Enero del 2019 dos mil diecinueve, de la causa penal señalada con ante-

lación, por razones de seguridad, y que en ese Distrito Judicial se carece de un 
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Centro Penitenciario, al razonar entre otras cosas: “…esta juzgadora, tomando 

como base primariamente lo establecido en el artículo 17 Párrafo Segundo del 

Código de Procedimientos Penales, en el sentido de decretar el cambio de ads-

cripción de la causa penal en que se actúa, por razones de seguridad pública al no 

operar en esta ciudad Centro penitenciario, lo que se corrobora y adquiere rele-

vancia con lo externado por el Secretario del Honorable Ayuntamiento de este 

municipio de El Fuerte, Sinaloa, informando que en este municipio no existe cár-

cel ni centro penitenciario, donde se cumpla la prisión preventiva de personas que 

probablemente hayan cometido o participen en la comisión de un hecho que le ley 

señale como delito ni otro lugar que conforme a la ley, reúna las condiciones de 

seguridad y personal suficiente y capacitado imprescindibles para el cumplimiento 

de la prisión preventiva en hechos que ameriten esa medida cautelar, y más aún, 

la diligencia de Fe Judicial allegada a la causa de fecha 29 veintinueve de enero 

de 2019 dos mil diecinueve celebrada por el órgano ejecutor de este Juzgado, 

donde se fedatan las condiciones actuales del antiguo centro penitenciario 

(**********), el cual ya no existe;… en cuanto al segundo de los supuestos del 

aludido artículo 17 de la Ley procesal invocada queda debidamente demostrado y 

jurídicamente fundamentadas las circunstancias personales del inculpado, pese a 

que se ven subsumidos por las consideraciones esgrimidas con anterioridad, en el 

sentido de no existir en este distrito judicial centro penitenciario en ese tenor, cua-

lesquier detenido por haber infringido la ley penal al no existir donde recluirlo 

resulta por si sola esa circunstancia un riesgo social… es de considerarse reuni-

dos los extremos del citado artículo 17 del Código de Procedimientos Penales en 

vigor, y por consecuencia resulta procedente ordenar la radicación de competen-

cia por excepción de la causa penal número (**********) instruida en contra del 

acusado (**********), con motivo del delito de lesiones dolosas, previsto y san-
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cionado por los artículos 135 y 136 Fracción V, en relación con el 14 párrafo Se-

gundo y 18 Fracción II del Código Penal en Vigor en agravio de la salud personal 

de (**********), al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Jud8icial (sic) de Ahome, Sinaloa, con residencia en (**********)…”. ---Y toda 

vez que de las constancias que obran en la presente causa penal, se aprecia que 

los hechos que dieron origen a la presente causa penal, ocurrieron aproximada-

mente a las (**********) horas del día (**********)…en (**********), hechos 

de los que conoció en averiguación previa el Agente Primero del Ministerio Públi-

co del Fuero Común de El Fuerte, Sinaloa. ---Bajo ese contexto cabe decir, que de 

acuerdo a los artículos 11, 12, 13, 14, 16 y 17 del Código de Procedimientos Pe-

nales, que acogen el principio de territorialidad para establecer cual Juez debe 

conocer de la comisión de un hecho ilícito y aplicar las sanciones conducentes, 

tomando como referencia el lugar donde se cometió el delito precisamente por ser 

la regla de competencia, al igual que aquellas que operan por razón de fuero o 

materia, los que forman parte de las garantías de legalidad y seguridad jurídica 

tuteladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos. ---Así pues, al constituir la competencia de autoridad, parte inte-

grante de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, que debe observar todo 

proceso, cabe decir, que éste Tribunal donde se instruye la causa penal, no residen 

en el lugar donde aconteciera el ilícito, de ahí que sea necesaria efectuar el análi-

sis de la llamada “Competencia Territorial por excepción”, prevista en el artículo 

17 de la Ley procesal penal, que opera siempre y cuando se actualicen los siguien-

tes requisitos: a).- Razones de seguridad en los Centros de Ejecución de las Con-

secuencias Jurídicas del Delito; b).- Características del hecho imputado; c).- Cir-

cunstancias personales del indiciado; y d) Otras igualmente justificables que nos 

garanticen el desarrollo adecuado del proceso. Tales exigencias deben satisfacer-
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se objetivamente y a plenitud; esto es, se deben acreditar en el proceso, debiéndo-

se fundar y motivar su determinación en cumplimiento a lo establecido en el ar-

tículo 16, primer párrafo de la Constitución Política que nos rige, sin que baste y 

sea suficiente para determinar la competencia, que se trate de un delito calificado 

como grave por la ley, para llevar su consignación ante un Juez diverso al del lu-

gar de los hechos, ya que al tratarse de una hipótesis de competencia excepcional 

deben exponerse los motivos y razonamientos jurídicos que acrediten los supuestos 

exigidos por dicho numeral, debiéndose señalar las pruebas que lo justifiquen, en 

virtud de que la actualización de éste tipo de competencias no puede derivar de 

una potestad indiscriminada, arbitraria, o meramente subjetiva por parte de quien 

la determina operante, ya sea de oficio o bien a petición de parte; pues con ello 

abandonaría el principio de legalidad, previsto en el precepto constitucional antes 

señalado. ---Si bien es cierto, que en el Distrito Judicial del Fuerte, Sinaloa, no 

existe centro penitenciario, en sustento a tales determinaciones, cabe decir que el 

debido proceso legal, como derecho subjetivo público tutelado por el artículo 14 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige el cumplimien-

to de ciertos presupuestos, entre ellos la competencia de los Tribunales, que a su 

vez es una garantía de legalidad derivada del primer párrafo, del artículo 16 de la 

propia Ley fundamental, sin la cual todo lo actuado carece de validez… --- Luego 

entonces, a fin de no conculcar, a fin de  conculcar los derechos humanos del pro-

cesado, éste Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, SE DECLARA INCOMPETENTE, por razón de territorio, para 

conocer de la causa penal número (**********), por lo cual, con fundamento en 

el artículo 16 Constitucional, 11, 12, y 16 del Código de Procedimientos Penales 

en Vigor para el Estado de Sinaloa, y se ordena remitir la misma al Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial del Fuerte, Sinaloa, a 
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quien le corresponde conocer por ejercer jurisdicción en (**********), quien en 

plenitud de jurisdicción en caso de asumir la competencia, habrá de pronunciarse 

sobre la misma, con el ineludible fin de dar legitimidad a los subsecuentes actos 

procesales. ---Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se:…---

R E S U E L V E… ---PRIMERO.- Este Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, SE DECLARA INCOMPETENTE 

POR RAZÓN DE TERRITORIO, para conocer de la causa penal número 

(**********), instruida en contra de (**********), como probable responsable 

en la comisión del delito de LESIONES DOLOSAS, cometido en agravio de la 

salud personal de (**********), toda vez que los hechos acaecieron en 

(**********). ---SEGUNDO.- A consecuencia del punto que antecede, se ordena 

regresar la causa penal número (**********), al Ciudadano Juez Mixto de Pri-

mera Instancia del Distrito Judicial del Fuerte, Sinaloa; en la inteligencia de que 

el procesado (**********), queda a su disposición interno en (**********). ---

TERCERO.- Gírese oficio al C. Director del Centro Penitenciario 

“(**********), para su conocimiento y efectos legales correspondientes…” (ver 

de la foja 122 a la 125).---------------------------------------------------------------------

XII.- Que el día 15 quince de febrero del año 2019 dos mil diecinueve, la Jueza del 

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de El 

Fuerte, Sinaloa, dictó el siguiente proveído: “…Téngase por recibido el oficio y 

expediente original (**********), constando de 126 ciento veintiséis hojas útiles, 

a que se refiere la nota de cuenta anterior, mismo que remite el Ciudadano Juez de 

Primera Instancia del ramo penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa; me-

diante el cual comunica que se declara incompetente en razón de territorio para 

conocer de la causa penal número (**********), instaurada con detenido en con-

tra de (**********) por su probable responsabilidad en la comisión del delito de 
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lesiones dolosas previsto y sancionado por los artículos 135 y 136 Fracción V en 

relación con el 14 Párrafo Segundo y 18 Fracción II del Código Penal en vigor, en 

agravio de la Salud Personal de (**********); aduciendo el Juez declinante en el 

cuerpo de su resolución, que los hechos que (**********) y por tal razón se inhi-

be de conocer la presente causa penal que se encuentra en periodo de instrucción 

y declina competencia a favor de este Juzgado. En ese tenor, a fin de resolver lo 

conducente respecto a la inhibitoria en mención, es menester precisar que ini-

cialmente este órgano jurisdiccional en resolución de término constitucional de 

fecha 31 treinta y uno de enero del presente año (hojas 95 a la 111) bajo las ar-

gumentaciones referidas en él mismo, ya que el acusado (**********), tuvo a 

bien decretar cambio de radicación de competencia territorial por excepción en 

atención al artículo 17 Párrafo Segundo del Código de Procedimientos Penales en 

el Estado, puesto que entre otras circunstancias referidas en dicho numeral, en 

este distrito judicial no existe cárcel ni centro penitenciario, lo cual resulta un 

hecho notorio, fortalecido por informe municipal y diligencia actuarial en vía de fe 

judicial, donde se desprende que la infraestructura que anteriormente funcionaba 

como Centro Penitenciario, actualmente se encuentra fungiendo como 

(**********); habiendo remitido el expediente original (**********), directa-

mente ante el Juzgado de Primera Instancia del ramo penal del Distrito Judicial 

de Ahome; sin embargo, la autoridad antes mencionada, mediante auto de fecha 

08 ocho de los corrientes (hojas 122 a 125) determinó por las razones asentadas 

en líneas señaladas precedentemente, inhibirse de conocer la presente causa pe-

nal, y por ende declinó competencia en razón de territorio, devolviendo los autos 

originales de la presente causa penal a este órgano jurisdiccional; ante tales cir-

cunstancias y a fin de dirimir la controversia de competencia entre éste órgano 

jurisdiccional y el Juzgado de Primera Instancia del ramo penal del Distrito Judi-
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cial de Ahome y con fundamento en los artículos 413, 414, 415 y demás relativos 

del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, en relación 

con los dispuesto por el ordinal 19 Fracción VII de la Ley Organica del Poder Ju-

dicial del Estado de Sinaloa (sic), se ordena la remisión de los autos originales al 

Honorable Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, con residencia en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, debiendo para ello girarse el oficio correspondiente; de igual 

manera notifíquese al Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ahome, al 

Director del Centro Penitenciario (**********) para conocimiento y efectos lega-

les correspondientes…” (ver fojas 128 y 129).-------------------------------------------- 

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

de Justicia en el Estado) se tramitó lo correspondiente a la incompetencia plantea-

da, 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 reso-

luciones de los órganos judiciales contendientes, la Jueza de Primera Instancia 

Adscrita al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa y el Juez 

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

—cuya competencia para conocer del asunto ambos rechazan—, así como del ex-

pediente número (**********) en su conjunto; se tiene lo siguiente: ----------------- 

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

SIONES DOLOSAS, cometido en agravio de la salud personal de (**********), 

presuntamente cometido por (**********); así pues, según datos que arroja la ave-

riguación previa, se tiene que primigeniamente el Licenciado Juan Pedro Cota Ar-

menta, Agente Primero del Ministerio Público del Fuero Común, encargado del 

despacho por ministerio de ley de la Agencia Primera del Ministerio Público en El 

Fuerte (en fecha (**********), ejerció la acción penal (ver de la foja 36 a la 54) de 
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su competencia en contra de (**********), turnando las diligencias al Juez Mixto 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa (ver reverso de 

la foja 53).---------------------------------------------------------------------------------------

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

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

(**********) (visible de la foja 36 a la 54) y como medio de prueba, entre otros, 

se tienen los siguientes: “…a).- Se cuenta comparecencia de fecha (**********), 

a cargo de (**********), quien dijo… ---b).- Se cuenta con comparecencia de fe-

cha (**********), a cargo de (**********), quien MANIFIESTA:… ---C).-Se 

cuenta con la comparecencia de fecha (**********),a cargo de (**********)… -

--C) (sic) Se cuenta con la diligencia de fecha (**********), desarrollada en 

(**********), precisamente en (**********), lugar donde se da fe, inspección y 

descripción ministerial de tener a la vista sobre (**********)… ---D).- Se cuenta 

con el oficio numero (**********), de fecha (**********), que remite a esta 

agencia social el C. ANTONIO ALVAREZ ESPINOZA, Comandante de Policía 

Ministerial del Estado,… ---E).- Se cuenta con la comparecencia de fecha 

(**********), a cargo de (**********), asistido por el defensor público... ---F).- 

Se cuenta con la comparecencia de fecha  (**********), quien dijo…---G).- Se 

cuenta con el oficio numero (**********), expediente numero (**********), de 

fecha (**********), signado María Genoveva Hernández Félix, médico legista, 

adscrito al Departamento de Investigación Criminalística y servicios periciales de 

la zona, norte, mediante el cual remite dictamen médico de lesiones de 

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

---En su momento el asunto fue turnado a la Jueza de Primera Instancia Adscri-

ta al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, quien con fecha 

31 treinta y uno de enero del año 2019 dos mil diecinueve, emitió proveído en el 
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que declinó su competencia a favor del Juez de Primera Instancia del Ramo Pe-

nal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, argumentando: “…tenemos que esta 

juzgadora, tomando como base primariamente lo establecido en el artículo 17 Pá-

rrafo Segundo del Código de Procedimientos Penales, en el sentido de decretar el 

cambio de adscripción de la causa penal en que se actúa, por razones de seguri-

dad pública al no operar en esta ciudad Centro penitenciario, lo que se corrobora 

y adquiere relevancia con lo externado por el Secretario del Honorable Ayunta-

miento de este municipio de El Fuerte, Sinaloa, informando que en este municipio 

no existe cárcel ni centro penitenciario, donde se cumpla la prisión preventiva de 

personas que probablemente hayan cometido o participen en la comisión de un 

hecho que le ley señale como delito ni otro lugar que conforme a la ley, reúna las 

condiciones de seguridad y personal suficiente y capacitado imprescindibles para 

el cumplimiento de la prisión preventiva en hechos que ameriten esa medida cau-

telar, y más aún, la diligencia de Fe Judicial allegada a la causa de fecha 29 vein-

tinueve de enero de 2019 dos mil diecinueve celebrada por el órgano ejecutor de 

este Juzgado, donde se fedatan las condiciones actuales del antiguo centro peni-

tenciario (**********), el cual ya no existe…; De lo cual entraña sí, dada la gra-

vedad del delito un impacto social y de trascendencia; por su parte las razones de 

inseguridad en el Centro penitenciario (**********), como en el subjúdice no tie-

ne operatividad, por lo que se arriba a la determinación de que en este Distrito 

Judicial se carece de un Centro Penitenciario, al cual únicamente se le puede 

considerar un “elefante blanco”, puesto que realmente no existe cárcel ni centro 

penitenciario, donde se cumpla la prisión preventiva de personas que probable-

mente hayan cometido o participen en la comisión de un hecho que le ley señale 

como delito...documental pública que merece valor probatorio pleno, por haberse 

emitido por funcionario en ejercicio de sus atribuciones conforme lo establecido 
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por el ordinal 314 del Código Adjetivo de la materia; no sin dejar de mencionar lo 

plasmado en diligencia de inspección judicial, celebrada en etapa de pre instruc-

ción por el actuario adscrito a este Juzgado, de la cual se advierte claramente que 

el antiguo centro penitenciario (**********), se encuentra abandonado y sin ope-

ratividad para el fin que fue creado por el estado (reclusión y custodia de reos 

procesados y sentenciados), diligencia que adquiere valor probatorio pleno con-

forme a lo establecido por el artículo 321 del ordenamiento legal ya invoca-

do;…razones las anteriores con las que se colman la primera de las exigencias 

que establece el artículo 17 del Código de Procedimientos penales que los es: 

“…por razones de insuficiencia de seguridad en las prisiones…”, pues como ha 

quedado manifiesto con la documental e inspección, reseñadas y valoradas prece-

dentemente, no existe en este distrito judicial de El Fuerte Sinaloa, Centro Peni-

tenciario o bien cárcel municipal, en las que pudiese quedar internado un inculpa-

do de alta o baja peligrosidad pues simplemente no existen instalaciones para ello, 

toda vez que únicamente quienes cometen faltas al bando de policía y buen go-

bierno de este municipio son internados en celdas preventivas de la dirección de 

seguridad pública…sin dejar de mencionar que el hoy inculpado al estar recluido 

en un centro penitenciario de un distrito judicial distinto y distante a este 

(**********) lo cual implica por si solo que con esas circunstancias no se puede 

garantizarse el desarrollo adecuado del proceso; ello es así puesto que en el caso 

de desahogo de pruebas, la presencia de los procesados en el juicio instruido en su 

contra es indispensable, salvo que no sea su deseo expreso hacerlo, dando cum-

plimiento al principio del debido proceso, además de ser está una garantía consti-

tucional; y el hecho de que el principio del debido proceso se encuentra preponde-

rante establecido por la constitución política de los estados unidos mexicanos y 

ser uno de los derechos humanos más “vigilados” como lo es el de contar con una 
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justicia pronta y expedita lo que se vería amenazada por el hecho de que el centro 

penitenciario en el cual se encuentra recluido el hoy inculpado se encuentre a una 

distancia de aproximadamente a más de (**********) kilómetros…y es el caso de 

que la instrucción de la causa implica el desahogo de pruebas de manera cotidia-

na para cada uno de los asuntos penales, y por efecto el traslado del personal de 

este Juzgado a aquel centro de reclusión que además se ve afectado por no contar 

con instalaciones adecuadas para el desahogo de pruebas, puesto que actualmente 

este Juzgado al momento de recepcionarle declaración preparatoria del acusado o 

desahogar pruebas en periodo de instrucción de los mismos tiene que desahogar 

en el interior del centro penitenciario aludido en la oficina de dactiloscopia donde 

se encuentra personal de ese centro laborando al mismo momento de celebrar di-

ligencias por personal de actuaciones de este Juzgado;…ante tales circunstancias, 

es de considerarse reunidos los extremos del citado artículo 17 del Código de Pro-

cedimientos Penales en Vigor, y por consecuencia, resulta procedente ordenar la 

radicación de competencia por excepción de la causa penal número (**********) 

instruida en contra del acusado (**********) con motivo del delito lesiones dolo-

sas, previsto y sancionado por los artículos 135 y 136 fracción V en relación con 

el 14 Párrafo Segundo y 18 Fracción II del Código Penal en vigor, en agravio de 

la Salud Personal de (**********), al Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con residencia en (**********)… 

R e s u e l v e… Quinto.- Por los motivos expuestos con anterioridad, se decreta 

procedente el cambio de radicación de competencia territorial por excepción, 

prevista en el artículo 17 párrafo Segundo del Código de Procedimientos Penales, 

respecto a la presente causa penal número (**********) instruida en contra del 

procesado (**********) por el delito y ofendido mencionados en la presente reso-

lución; y por consecuencia, se ordena la remisión mediante oficio con el Expedien-
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te Original, al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Ahome, para que continúe dando prosecución de la misma. Sexto.- En atención 

al resolutivo que antecede, hágase entrega personalmente del Expediente Original 

directamente al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judi-

cial de Ahome. Séptimo.- Así también, gírese atento oficio al Ciudadano Director 

del Centro Penitenciario (**********) remitiéndole copia certificada de la pre-

sente resolución, haciéndole de su conocimiento que el procesado (**********) 

queda a disposición del Ciudadano Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de 

ese Distrito Judicial, que admita la competencia de la presente causa penal… ---

Noveno.- Por otro lado, gírese atento oficio al Ciudadano Juez de Primera Instan-

cia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome con residencia en 

(**********), remitiéndole el expediente original que conforma la presente causa 

penal, para que en su caso admita competencia, radique y continúe conociendo 

hasta la culminación dicha causa penal, instruida en contra del procesado ya 

mencionado, quien queda a su disposición (**********)” (ver reverso de la foja 

107 a la 111).----------------------------------------------------------------------------- ---

Consecuencia de lo anterior —como ya se indicó—, en su momento la Jueza de 

Primera Instancia Adscrita al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de El Fuer-

te, Sinaloa, declinó la competencia a favor del Juez de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, quien a su vez, con fecha 

(**********), resolvió no admitir y declararse incompetente para conocer de la 

causa penal instruida en contra de (**********), como probable responsable en la 

comisión del delito de (**********), cometido en agravio de la salud personal del 

ofendido (**********), en los términos que se transcriben a continuación: 

“…Téngase por recibido el oficio a que se refiere la nota de cuenta que antecede, 

que remite la Ciudadana Licenciada SILVIA CELIA GONZÁLEZ VALDEZ, 
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Jueza del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial del Fuerte, Si-

naloa, mediante el cual envía los autos originales del expediente número 

(**********), instruido en contra de (**********), como probable responsable 

en la comisión del delito de LESIONES DOLOSAS, cometido en agravio de la 

salud personal de (**********), al acordarse el cambio de radicación a este Juz-

gado. ---En razón de lo anterior, previa revisión de las constancias procesales, se 

advierte que la Juez en mención, ordenó el cambio de radicación en resolución de 

fecha 31 treinta y uno de Enero del 2019 dos mil diecinueve, de la causa penal se-

ñalada con antelación, por razones de seguridad, y que en ese Distrito Judicial se 

carece de un Centro Penitenciario, al razonar entre otras cosas: “…esta juzgado-

ra, tomando como base primariamente lo establecido en el artículo 17 Párrafo 

Segundo del Código de Procedimientos Penales, en el sentido de decretar el cam-

bio de adscripción de la causa penal en que se actúa, por razones de seguridad 

pública al no operar en esta ciudad Centro penitenciario, lo que se corrobora y 

adquiere relevancia con lo externado por el Secretario del Honorable 

(**********), informando que en este municipio no existe cárcel ni centro peni-

tenciario, donde se cumpla la prisión preventiva de personas que probablemente 

hayan cometido o participen en la comisión de un hecho que le ley señale como 

delito ni otro lugar que conforme a la ley, reúna las condiciones de seguridad y 

personal suficiente y capacitado imprescindibles para el cumplimiento de la pri-

sión preventiva en hechos que ameriten esa medida cautelar, y más aún, la dili-

gencia de Fe Judicial allegada a la causa de fecha (**********) celebrada por el 

órgano ejecutor de este Juzgado, donde se fedatan las condiciones actuales del 

antiguo centro penitenciario (**********), el cual ya no existe;… en cuanto al 

segundo de los supuestos del aludido artículo 17 de la Ley procesal invocada que-

da debidamente demostrado y jurídicamente fundamentadas las circunstancias 
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personales del inculpado, pese a que se ven subsumidos por las consideraciones 

esgrimidas con anterioridad, en el sentido de no existir en este distrito judicial 

centro penitenciario en ese tenor, cualesquier detenido por haber infringido la ley 

penal al no existir donde recluirlo resulta por si sola esa circunstancia un riesgo 

social… es de considerarse reunidos los extremos del citado artículo 17 del Códi-

go de Procedimientos Penales en vigor, y por consecuencia resulta procedente or-

denar la radicación de competencia por excepción de la causa penal número 

(**********) instruida en contra del acusado (**********), con motivo del deli-

to de lesiones dolosas, previsto y sancionado por los artículos 135 y 136 Fracción 

V, en relación con el 14 párrafo Segundo y 18 Fracción II del Código Penal en 

Vigor en agravio de la salud personal de (**********), al Juzgado de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Jud8icial (sic) de Ahome, Sinaloa, con resi-

dencia en (**********)”. ---Y toda vez que de las constancias que obran en la 

presente causa penal, se aprecia que los hechos que dieron origen a la presente 

causa penal, ocurrieron aproximadamente a (**********), hechos de los que co-

noció en averiguación previa el Agente Primero del Ministerio Público del Fuero 

Común de El Fuerte, Sinaloa. ---Bajo ese contexto cabe decir, que de acuerdo a 

los artículos 11, 12, 13, 14, 16 y 17 del Código de Procedimientos Penales, que 

acogen el principio de territorialidad para establecer cual Juez debe conocer de la 

comisión de un hecho ilícito y aplicar las sanciones conducentes, tomando como 

referencia el lugar donde se cometió el delito precisamente por ser la regla de 

competencia, al igual que aquellas que operan por razón de fuero o materia, los 

que forman parte de las garantías de legalidad y seguridad jurídica tuteladas en 

los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

---Así pues, al constituir la competencia de autoridad, parte integrante de las ga-

rantías de legalidad y seguridad jurídica, que debe observar todo proceso, cabe 
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decir, que éste Tribunal donde se instruye la causa penal, no residen en el lugar 

donde aconteciera el ilícito, de ahí que sea necesaria efectuar el análisis de la 

llamada “Competencia Territorial por excepción”, prevista en el artículo 17 de la 

Ley procesal penal, que opera siempre y cuando se actualicen los siguientes requi-

sitos: a).- Razones de seguridad en los Centros de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito; b).- Características del hecho imputado; c).- Circunstancias 

personales del indiciado; y d) Otras igualmente justificables que nos garanticen el 

desarrollo adecuado del proceso. Tales exigencias deben satisfacerse objetivamen-

te y a plenitud; esto es, se deben acreditar en el proceso, debiéndose fundar y mo-

tivar su determinación en cumplimiento a lo establecido en el artículo 16, primer 

párrafo de la Constitución Política que nos rige, sin que baste y sea suficiente pa-

ra determinar la competencia, que se trate de un delito calificado como grave por 

la ley, para llevar su consignación ante un Juez diverso al del lugar de los hechos, 

ya que al tratarse de una hipótesis de competencia excepcional deben exponerse 

los motivos y razonamientos jurídicos que acrediten los supuestos exigidos por 

dicho numeral, debiéndose señalar las pruebas que lo justifiquen, en virtud de que 

la actualización de éste tipo de competencias no puede derivar de una potestad 

indiscriminada, arbitraria, o meramente subjetiva por parte de quien la determina 

operante, ya sea de oficio o bien a petición de parte; pues con ello abandonaría el 

principio de legalidad, previsto en el precepto constitucional antes señalado. ---Si 

bien es cierto, que en el Distrito Judicial del Fuerte, Sinaloa, no existe centro peni-

tenciario, en sustento a tales determinaciones, cabe decir que el debido proceso 

legal, como derecho subjetivo público tutelado por el artículo 14 de la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige el cumplimiento de ciertos 

presupuestos, entre ellos la competencia de los Tribunales, que a su vez es una ga-

rantía de legalidad derivada del primer párrafo, del artículo 16 de la propia Ley 
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fundamental, sin la cual todo lo actuado carece de validez… --- Luego entonces, a 

fin de no conculcar, a fin de  conculcar los derechos humanos del procesado, éste 

Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Si-

naloa, SE DECLARA INCOMPETENTE, por razón de territorio, para conocer de 

la causa penal número (**********), por lo cual, con fundamento en el artículo 

16 Constitucional, 11, 12, y 16 del Código de Procedimientos Penales en Vigor 

para el Estado de Sinaloa, y se ordena remitir la misma al Juzgado de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial del Fuerte, Sinaloa, a quien le co-

rresponde conocer por ejercer jurisdicción en el lugar donde acontecieron los he-

chos, quien en plenitud de jurisdicción en caso de asumir la competencia, habrá de 

pronunciarse sobre la misma, con el ineludible fin de dar legitimidad a los subse-

cuentes actos procesales. ---Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resol-

verse y se:…---R E S U E L V E… ---PRIMERO.- Este Juzgado de Primera Ins-

tancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, SE DECLARA 

INCOMPETENTE POR RAZÓN DE TERRITORIO, para conocer de la causa 

penal número (**********), instruida en contra de (**********), como probable 

responsable en la comisión del delito de LESIONES DOLOSAS, cometido en 

agravio de la salud personal de (**********), toda vez que los hechos acaecieron 

en (**********). ---SEGUNDO.- A consecuencia del punto que antecede, se or-

dena regresar la causa penal número (**********), al Ciudadano Juez Mixto de 

Primera Instancia del Distrito Judicial del Fuerte, Sinaloa; en la inteligencia de 

que el procesado (**********), queda a su disposición interno en el Centro Peni-

tenciario (**********). ---TERCERO.- Gírese oficio al C. Director del Centro 

Penitenciario (**********), para su conocimiento y efectos legales correspon-

dientes…” (ver de la foja 122 a la 125).----------------------------------------------------

---Por su parte, con fecha 15 quince de febrero de 2019 dos mil diecinueve, el Juz-
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gado Mixto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de El 

Fuerte, Sinaloa, dictó el siguiente proveído: “…Téngase por recibido el oficio y 

expediente original (**********), constando de 126 ciento veintiséis hojas útiles, 

a que se refiere la nota de cuenta anterior, mismo que remite el Ciudadano Juez de 

Primera Instancia del ramo penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa; me-

diante el cual comunica que se declara incompetente en razón de territorio para 

conocer de la causa penal número (**********), instaurada con detenido en con-

tra de (**********) por su probable responsabilidad en la comisión del delito de 

lesiones dolosas previsto y sancionado por los artículos 135 y 136 Fracción V en 

relación con el 14 Párrafo Segundo y 18 Fracción II del Código Penal en vigor, en 

agravio de la Salud Personal de (**********); aduciendo el Juez declinante en el 

cuerpo de su resolución, que los hechos que motivaron la presente causa penal, se 

suscitaron en calle (**********) y por tal razón se inhibe de conocer la presente 

causa penal que se encuentra en periodo de instrucción y declina competencia a 

favor de este Juzgado. En ese tenor, a fin de resolver lo conducente respecto a la 

inhibitoria en mención, es menester precisar que inicialmente este órgano juris-

diccional en resolución de término constitucional de fecha 31 treinta y uno de 

enero del presente año (hojas 95 a la 111) bajo las argumentaciones referidas en 

él mismo, ya que el acusado aludido se encuentra detenido interno en 

(**********), tuvo a bien decretar cambio de radicación de competencia territo-

rial por excepción en atención al artículo 17 Párrafo Segundo del Código de Pro-

cedimientos Penales en el Estado, puesto que entre otras circunstancias referidas 

en dicho numeral, en este distrito judicial no existe cárcel ni centro penitenciario, 

lo cual resulta un hecho notorio, fortalecido por informe municipal y diligencia 

actuarial en vía de fe judicial, donde se desprende que la infraestructura que ante-

riormente funcionaba como Centro Penitenciario, actualmente se encuentra fun-
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giendo como (**********); habiendo remitido el expediente original (**********), 

directamente ante el Juzgado de Primera Instancia del ramo penal del Distrito Ju-

dicial de Ahome; sin embargo, la autoridad antes mencionada, mediante auto de 

fecha 08 ocho de los corrientes (hojas 122 a 125) determinó por las razones asen-

tadas en líneas señaladas precedentemente, inhibirse de conocer la presente causa 

penal, y por ende declinó competencia en razón de territorio, devolviendo los au-

tos originales de la presente causa penal a este órgano jurisdiccional; ante tales 

circunstancias y a fin de dirimir la controversia de competencia entre éste órgano 

jurisdiccional y el Juzgado de Primera Instancia del ramo penal del Distrito Judi-

cial de Ahome y con fundamento en los artículos 413, 414, 415 y demás relativos 

del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, en relación 

con los dispuesto por el ordinal 19 Fracción VII de la Ley Organica del Poder Ju-

dicial del Estado de Sinaloa (sic), se ordena la remisión de los autos originales al 

Honorable Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, con residencia en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, debiendo para ello girarse el oficio correspondiente; de igual 

manera notifíquese al Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ahome, al 

Director del (**********) (por encontrarse el procesado interno con motivo de la 

presente causa) para conocimiento y efectos legales correspondientes…” (ver fo-

jas 128 y 129).---------------------------------------------------------------------------------- 

---En consecuencia, es evidente que ambas posturas revelan que existe conflicto 

competencial, porque los citados órganos jurisdiccionales consideran que no pue-

den conocer de la causa penal en contra de (**********), por su probable respon-

sabilidad en la comisión del delito de LESIONES DOLOSAS, cometido en agra-

vio de la salud personal de (**********), previstos y sancionados por los artículos 

135 y 136 fracción V, del Código Penal en vigor, que respectivamente establecen:- 

---“…Comete el delito de lesiones el que infiera a otro un daño que deje en su 
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cuerpo un vestigio o altere su salud física o mental…”.--------------------------------

---“…Al responsable del delito de lesiones se le impondrá:…V. De tres a seis 

años de prisión y de ciento cincuenta a doscientos días multa, si ponen en peli-

gro la vida…”; en relación con los artículos 14 Párrafo Segundo y 18 Fracción II 

vigente para el Estado de Sinaloa que enuncian: “…Obra dolosamente el que co-

nociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, quiere realizarlo o acepte 

la aparición del resultado previsto por la descripción legal…” y, “…Los que lo 

realicen por sí…”.-----------------------------------------------------------------------------

---Asimismo, resulta importante transcribir los artículos 12 y 17 del Código de 

Procedimientos 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 es-

tablecido en este Código, en el Código Penal y en la Ley Orgánica del Poder Ju-

dicial” 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 comi-

sión 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 jus-

tificables 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 razo-

nes, la autoridad judicial de oficio o a petición de parte, estime necesario trasla-

dar 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 compe-

tente el tribunal del lugar en que se ubique dicho centro. Lo anterior no requeri-

rá de substanciación alguna, debiendo indicar la autoridad judicial el distrito en 
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que se ha de proseguir el proceso 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 auto-

ridad judicial, y los establecidos en la legislación federal en los casos que ésta 

prevea la competencia para las entidades Federativas, cometidos dentro del terri-

torio del Estado, así como de los incidentes de responsabilidad civil que de tales 

delitos se deriven; y, (Ref. Por Decreto 322, de fecha 29 de julio de 2011, publi-

cada 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 Prime-

ra Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, por lo 

siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------- 

---La Jueza de Primera Instancia Adscrita al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de 

El Fuerte, 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 subsecuentes actos procesales, específicamente bajo los siguientes razona-

mientos:----------------------------------------------------------------------------------------- 

---1.- El procesado se encuentra interno en (**********), en virtud de que por ra-

zones de insuficiencia de seguridad y de infraestructura, ya que no existe cárcel ni 

centro penitenciario en ese distrito judicial (**********), según informe munici-

pal y diligencia actuarial en vía de fe judicial, donde se desprende que la infraes-

tructura que anteriormente funcionaba como Centro Penitenciario, se encuentra 

fungiendo como (**********), ver fojas 93 y 94) donde se cumpla la prisión pre-

ventiva de personas que probablemente hayan cometido o participen en la comi-
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sión 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 Có-

digo de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa que a la letra dice: -------

---“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 he-

cho 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 anterior es igualmente aplicable para los casos en que, por las mismas razo-

nes, la autoridad judicial de oficio o a petición de parte, estime necesario trasla-

dar 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 compe-

tente el tribunal del lugar en que se ubique dicho centro. Lo anterior no requeri-

rá de substanciación alguna, debiendo indicar la autoridad judicial el distrito en 

que se ha de proseguir el proceso de que se trate…”.-----------------------------------

---3.- Aunado a lo anterior, el hecho de que por razones de seguridad pública en la 

ciudad de (**********), no existe cárcel ni centro penitenciario, donde se pueda 

cumplir la prisión preventiva de personas que probablemente hayan cometido o 

participen en la comisión de algún hecho que la ley señale como delito, en base a 

ello, es que el inculpado (**********), se encuentra detenido e interno en 

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

---Luego entonces, en virtud de que no existe físicamente un centro penitenciario 
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en la ciudad de El Fuerte, Sinaloa, destinado para el ingreso de un detenido, proce-

sado o sentenciado, quienes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de 

la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sina-

loa 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 mate-

rial del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de El 

Fuerte, Sinaloa, de llevar a cabo el procedimiento penal que nos ocupa y en aras de 

no retardar el procedimiento judicial y con la finalidad de cumplir con la disposi-

ción 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 derechos en los juicios o pro-

cedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la so-

lución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, y con la finalidad de 

no vulnerar en perjuicio del inculpado las garantías de legalidad y seguridad jurídi-

ca que tutelan los artículos 14 y 16, primer párrafo, de la Constitución 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 Ejecución 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.------------- 

---No pasa desapercibido para este cuerpo colegiado lo manifestado por el Juez de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en el 

sentido de que: “…y el Ciudadano Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de El Fuerte, le concedió el Beneficio de la Libertar (sic) provisional 



 33 

Bajo Caución…”; sin embargo, no existe constancia alguna de que el procesado 

(**********) haya realizado deposito alguno en cualquiera de las formas estable-

cidas por la ley para el debido cumplimiento de las obligaciones respecto a la liber-

tad provisional bajo caución.-----------------------------------------------------------------

---Por lo anterior y con fundamento en los artículos 12, 17, 414 y 415 del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa; y, 19 fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, se:-----------------------------------

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

---PRIMERO.- El Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Ju-

dicial de Ahome, Sinaloa, es competente para seguir conociendo de la causa penal 

seguida en contra de (**********), por su probable responsabilidad en la comi-

sión del delito de LESIONES DOLOSAS, cometido en agravio de la salud perso-

nal 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 a la Jueza de 

Primera Instancia Adscrita al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de El Fuer-

te, Sinaloa, para su conocimiento y efectos legales correspondientes.----------- 

---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, asistidos por la Secretaria de Acuerdos, que actúa y da fe.-------- 
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