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APELACIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI EL TRIBUNAL DE 
SEGUNDA INSTANCIA REVOCA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA DE PRIMER GRADO Y TIENE 
POR ACREDITADOS EL DELITO Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL ACUSADO, DEBE 
REASUMIR JURISDICCIÓN PARA RESOLVER SOBRE LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS 
SANCIONES, LA REPARACIÓN DEL DAÑO E INDEMNIZACIONES. De conformidad con el 
artículo 403, fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda sentencia judicial 
debe contener, entre otros requisitos, el pronunciamiento en torno a los aspectos de individualización 
de sanciones, reparación del daño e indemnizaciones correspondientes. En ese sentido, cuando el 
tribunal de apelación determine revocar la sentencia absolutoria de primer grado y tener por 
acreditados el delito y la responsabilidad penal del acusado, está facultado con plenitud de 
jurisdicción para analizar los aspectos no tocados por el a quo, al que sustituyó en todo, atento a que 
la sentencia absolutoria que se pronunció quedó revocada, y proceder al examen de todas las 
constancias de autos y a la resolución de fondo de las cuestiones que se plantearon en el juicio, 
tanto de hecho como de derecho, en los puntos específicos de la individualización de las sanciones 
y la reparación del daño e indemnizaciones, sobre los que es imprescindible que se pronuncie por 
ser consecuencia indefectible de una sentencia condenatoria, sin que proceda el reenvío al órgano 
de primera instancia para que se lleven a cabo las audiencias relativas a ambos tópicos; lo anterior, 
pues con las pruebas idóneas para la resolución de la litis en esa segunda instancia, desahogadas 
ante el Juez de juicio, el ad quem cuenta con elementos suficientes para realizar tanto el ejercicio de 
individualización de las sanciones como para analizar la procedencia de la reparación del daño y su 
cuantificación, lo que en ese caso será factible, en virtud de que reasume competencia originaria 
para la resolución integral del recurso que comprende tales pronunciamientos, cuenta habida que, 
de estimarse lo contrario, se contravendrían los principios constitucionales de acceso a la tutela 
jurisdiccional efectiva y legalidad, en sus vertientes de fundamentación y motivación, congruencia 
externa e interna, exhaustividad, continuidad y completitud, exigibles en toda sentencia judicial. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
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