
Actividades de las Salas Penales 

 

Magistrado: Samuel Ramos Torres 

 

Salas Penales, Tribunal de Alzada del 

Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral y 

Sala Unitaria en Justicia para Adolescentes. 

 

“La posibilidad de perder la batalla no debe disuadirnos nunca de apoyar una 

causa que creemos justa”. 

-Abraham Lincoln. 

 

Salas Penales.  

 

nte la situación que vive nuestro país, y como resultado de nuevas estrategias 

que provocan un efecto nacional, es preciso marchar al ritmo de las 

necesidades que fortalezcan la seguridad y la paz social, en las entidades 

federativas, seguramente en el pensamiento de muchos reinará la incredulidad 

del poder salir adelante en estas épocas tan complejas, pero en el Poder Judicial de 

Tabasco, sabemos lo que representan estos cambios políticos, económicos, sociales y 

jurídicos en México, por ello, en las actividades que nos corresponde, y con la bandera del 

sumo respeto y garantía a los derechos humanos, impartimos justicia pronta, sencilla y 

eficaz, con la plena convicción que lograremos grandes avances por el país. 

 

En este semestre, en la segunda instancia en materia penal, nuestras voluntades se 

encaminaron en dar mayor eficacia a las actividades y resoluciones inherentes al sistema 

de justicia acusatorio, con el fin de homologar criterios judiciales, para lo cual se 

desarrollaron diversos conversatorios entre magistrados, jueces y demás operadores 

jurídicos. 

 

A 



Esto permitió legitimar las resoluciones no únicamente en las instancias jurisdiccionales, 

sino también en el principal escenario, en el de la sociedad, por quien estamos y a quien 

nos debemos, pues es a esta que conforme a los principios constitucionales, nos 

instituimos para lograr la tan anhelada seguridad, bien común y paz social. 

 

Para alcanzar estos fines, en las cuatro salas penales del Tribunal Superior de Justicia, se 

iniciaron 206 tocas, de los cuales 115 fueron por recursos de apelación interpuestos 

contra autos y 91 contra sentencias, que sumados a los 23 asuntos en trámite del 

ejercicio anterior, hacen un total de 229. 

 

Para su tramitación se realizaron 181 audiencias; se desahogaron 268 diligencias; se 

emitieron 798 acuerdos; se sortearon 176 tocas y se practicaron 4 mil 678 notificaciones, 

de las cuales 3 mil 954 fueron de carácter personal y 724 por estrados, quedando 

pendientes 48. 

 

De los 229 expedientes, se concluyeron 199. De ellos, 24 fueron por otros motivos y 175 

por fallos pronunciados en 61 sesiones, de los cuales 94 corresponden a autos y 81 a 

sentencias. 104 se confirmaron; 31 se modificaron; 24 se revocaron; 10 ordenaron la 

reposición del procedimiento; y en 6 se anularon o se declararon sin materia. 

 

En el periodo que se informa, quedaron en salas penales 29 tocas por atender, de los 

cuales 28 están en las secretarías de acuerdos y 1 en ponencia pendiente de fallo. 

 

Aunado a lo anterior, se libraron 5 órdenes de aprehensión; se iniciaron 2 apelaciones 

denegadas, que fueron falladas en este periodo. Se tramitó 1 incidente de revocación; 1 

incompetencia; y 1 queja; se diligenciaron 7 exhortos; se resolvieron 2 excusas y se 

giraron 16 requisitorias. 

 

Las actividades enunciadas generaron la devolución de 198 expedientes a los juzgados 

de origen. 

 

 

Sala Unitaria Especializada en Justicia 

para Adolescentes y Oralidad para Adultos.  

 



La Sala Unitaria, coadyuva con las cuatro salas de materia penal para la sustanciación de 

recursos interpuestos en el ámbito de oralidad de adultos contra resoluciones emitidas por 

los jueces de control y jueces de ejecución de sanciones penales. Al efecto, en este 

período le correspondió conocer de un total de 63 recursos, de los cuales se fallaron 51. 

De éstos, se confirmaron 25, se modificaron 11, y se revocaron o anularon 15. 

 

Así también, 2 se declararon inadmisibles o se desecharon, en 7 causas se ordenó la 

suspensión del trámite y 1 se declinó al órgano competente. En consecuencia, quedaron 2 

asuntos pendientes de resolución. 

 

Sistema de Justicia para Adolescentes. 

 

En este rubro, como órgano unitario conoció de 3 inconformidades, de ellos 1 contra auto 

pronunciado por el Juez de Control Especializado, 1 contra sentencia del Tribunal de 

Enjuiciamiento y 1 contra la determinación del Juez de Ejecución de Medidas Legales 

Especializado en Justicia para Adolescentes. Recursos que fueron resueltos, confirmando 

la decisión del resolutor. 

 

La tramitación de dichos medios de impugnación ameritó el desahogo de 1 audiencia, la 

emisión de 7 acuerdos; la práctica de 42 notificaciones: 38 personales y 4 por estrados. 

 

 

Sistema Procesal Penal Acusatorio 

y Oral en Segunda Instancia. 

 

Las cuatro salas de materia penal que integran esta instancia substanciaron 349 recursos 

contra determinaciones de los Jueces de Control, Tribunales de Juicio Oral y Jueces de 

Ejecución, de los cuales se concluyeron 288. De esas resoluciones se confirmaron 178, se 

modificaron 28, se revocaron o anularon 28.  

 

Asimismo, se declararon inadmisibles, improcedentes o desechados 16 recursos, en 33 

asuntos se ordenó la reposición del procedimiento o fueron declarados sin materia y en 5 

hubo desistimiento o se concluyeron por otros motivos. 

 



Quedaron 61 asuntos en las salas, de los cuales 28 están pendientes de fallo y 33 en 

trámite.  

 

Con las actividades desarrolladas por las Salas Penales y la Especializada, como parte 

del Poder Judicial, se fortalece el eslabón que le corresponde dentro de la sociedad, en 

favor de la paz y la seguridad, pues atendemos los lineamientos establecidos en los 

instrumentos nacionales e internacionales, con los cuales se acrisola las sanciones para 

adultos y las medidas socioeducativas, que guían a los sentenciados al encausamiento de 

sus conductas en sociedad. 

 

Nuestro país y el estado se encuentran en una época de grandes retos, por un lado, en 

franco combate a la delincuencia y a la corrupción, y por otro, el restablecimiento de la 

supremacía del Estado de Derecho, el cual debe descansar en instituciones confiables, 

que por supuesto debe traducirse, en eficacia en la impartición de justicia.  

La sociedad desea un sistema de justicia transparente, eficaz, sencillo, y confiable, donde 

la ley se aplique de manera correcta, por esto en el Tribunal Superior de Justicia 

trabajamos en este camino con un espíritu comprometido, gracias al empeño y dedicación 

de todos los que forman parte de esta institución, y por ello, gracias a las y los 

magistrados, secretarios de estudio y cuenta, auxiliares, secretarios de sala, secretarios 

ejecutivos, notificadores y demás servidores judiciales que hacen posible nuestra labor 

jurisdiccional. 

 

En el anhelo social, y el objetivo del Estado, está mantener la ley y el orden, así como 

promover la prosperidad y el bienestar de sus ciudadanos y residentes a cuyo servicio nos 

encontramos. Estamos llamados para que con nuestro actuar, seamos promotores de los 

derechos, de la justicia y de la participación, para lo cual la sociedad civil nos atribuye 

poder, autoridad y autonomía suficientes para alcanzar el logro de la plena dignidad 

humana. Sin embargo, estos atributos que se nos otorgan, deben estar sujetos a la 

rendición de cuentas, por eso la importancia de venir ante ustedes e informar los 

resultados, solo así, puede surgir una democracia que verdaderamente esté orientada a la 

participación, entendida como un proceso permanente de acceso del pueblo organizado a 

la toma de las decisiones y a la participación en las ejecuciones y la supervisión de las 

mismas. 

 

Como servidores judiciales deseamos que nuestro país, alcance un verdadero estado 

social y democrático de derecho, sujeto a la ley, legítimamente establecido, que promueva 



y garantice todos y cada uno de los derechos de las personas, y para esto, nuestra 

institución realiza la parte que le corresponde, con esmero, profesionalismo y 

compromiso, pues es nuestro deseo servir de manera útil y eficaz a Tabasco y a las y los 

tabasqueños. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 


