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Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se confirma la sentencia absolutoria. 

 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de agosto del año 2020 dos mil veinte. -----  

 

 

--- VISTAS en apelación de la SENTENCIA ABSOLUTORIA de fecha 14 catorce de 

septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez Cuarto de 

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

las constancias originales del expediente número (**********)  , relativo a la 

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

EQUIPARADA (**********), perpetrado en contra de la seguridad sexual y 

normal desarrollo de (**********); vistas además las constancias del presente 

Toca número 118/2019. --------------------------------------------------------------  

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

--- 1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, el citado Juez dictó sentencia cuyos 

puntos resolutivos enseguida se transcriben: ---------------------------------------  

--- “PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución NO ES AUTOR NI 
PENALMENTE RESPONSABLE, en la comisión del delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA (**********), cometido en 
contra de la libertad sexual y normal desarrollo de (**********). ------------------------------------------------------------- 
--- SEGUNDO.- Como consecuencia del punto resolutivo anterior, SE ABSUELVE A (**********), de la acusación 
definitiva respectiva que en su contra presentó la Institución del Ministerio Público Adscrito en esta causa, EN 
CONSECUENCIA SE ORDENA SU INMEDIATA Y ABSOLUTA LIBERTAD POR LO QUE A ESTA CAUSA Y DELITO SE 
REFIERE; debiéndose girar el oficio correspondiente al Director del Centro Penitenciario (**********) para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- TERCERO.- De conformidad a lo establecido por el artículo 384 del Código Procesal Penal vigente en el Estado 
de Sinaloa, se previene al Actuario adscrito a este Juzgado haga del conocimiento a las partes del derecho y 
término de 5 cinco días que la Ley les concede para impugnar la presente resolución en caso de no ser 
conformes con la misma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- CUARTO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 18, 140, 141, 142, 164 y 165 de la Ley de Ejecución 
de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, una vez que cause ejecutoria la presente 
resolución, expídase y remítase sendas copias autorizadas de la sentencia a las autoridades que se señalan en 
el considerando III de esta sentencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---QUINTO.- En acatamiento a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 199 del Código de 
Procedimientos Penales en Vigor, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, gírese el oficio 
correspondiente al Director del Centro Penitenciario (**********)”, a fin de que se sirva cancelar la ficha de 
identificación criminal correspondiente al hoy sentenciado. --------------------------------------------------------------------  
--- SEXTO.-  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...”. (SIC). ------------------------------------------------------------------------------------  

 

--- 2/do.- Que no conforme con la resolución aludida la Representación Social, 

interpuso en contra de la misma el recurso de apelación el cual fue admitido 

en efecto devolutivo por el Juez, quien ordenó la remisión de las constancias 

originales de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, en donde se tramitó 

la Alzada conforme a la Ley, dándose plazo a  la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa, así como al encausado y la defensa, para que en sus respectivos casos 

formularan y contestaran agravios, citándose para resolución definitiva en esta 

instancia durante la práctica de la vista correspondiente, y; ---------------------  

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

--- I.- Que la presente resolución debe ocuparse de los agravios formulados 

con el fin de decidir si se confirma, revoca, o modifica la resolución apelada. -  

--- II.- Que los motivos de inconformidad que hace valer la Agente del 

Ministerio Público son visibles de la foja 08 a la foja 23 del presente Toca. 

Siendo de indicarse además que los conceptos de agravios esgrimidos por la 

apelante, no es necesario el que se transcriban a la letra, toda vez que no existe 

precepto alguno que establezca el deber llevar a cabo tal inserción, pues lo que 

si resulta trascendente es que se emita el correspondiente pronunciamiento 

con respecto a dichos argumentos. ---------------------------------------------------  

---Al efecto, es pertinente invocar la siguiente tesis jurisprudencial:  -----------  

Materia(s): Común; Novena época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; VII, abril de 1998; Tesis: VI.2O. 

J/129; Página: 599. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el juez federal no transcriba en su fallo los 

conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la ley de amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto 

alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva 

de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 

Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 

Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González 

Álvarez. 

Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y Otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera 

Molina. 
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Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo, Secretario de Tribunal 

autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 
--- Argumentos en vía de agravios que expone la Representante Social que 

serán valorados en su momento oportuno para ello, en la inteligencia de que 

al respecto se encuentra esta Sala legalmente impedida para tomar en cuenta 

consideraciones que no fueron hechas valer por dicha recurrente, de ahí que 

el estudio de la apelación habrá de verificarse bajo el principio de estricto 

derecho, conforme a lo dispuesto por el artículo 379 del Código de 

Procedimientos Penales (a contrario sensu), tal y como así lo afirma la siguiente 

jurisprudencia definida: -----------------------------------------------------------------  

Octava época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 66, junio de 1993; Materia(s): Penal; 

Tesis: V.2O. J/67; Página: 45. MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACION DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que estime el 

apelante le cause la resolución recurrida; asimismo, dispone que el tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, cuando el recurrente sea el procesado, 

o siéndolo el defensor, se advierte que, por torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, la apelación del ministerio público está sujeta al principio de estricto 

derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, expresamente, la institución acusadora en sus agravios. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

Amparo directo 321/90. Francisco Olguín Cázares. 21 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz 

Miranda. 

Amparo directo 98/91. Salvador Tirado Ordaz. 10 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretaria: María de los Angeles 

Peregrino Uriarte. 

Amparo directo 162/91. Rafael López Murillo. 22 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez- Mellado García. Secretaria: Ma. del Carmen 

Gabriela Herrera Martínez. 

Amparo directo 331/91. Manuel Eraclio Reyes Moreno. 13 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Rafael Aguilar 

Hernández. 

Amparo directo 164/93. Rubén Darío Lerma. 21 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: David Guerrero Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

 

---III.- En ese orden de ideas, esta Sala arriba a la conclusión de que los 

motivos de inconformidad que expone la Representante Social resultan 

inoperantes e insuficientes para revocar la resolución impugnada. -------------  

--- En principio, es necesario traer a colación las consideraciones jurídicas, en 

las cuales el Juez basó la resolución absolutoria que pronunciara bajo los 

argumentos que a continuación se indican.  ----------------------------------------  

--- De inicio, el A quo tras analizar las probanzas concluyó que no se acreditaron 

todos y cada uno de los elementos que integran la existencia del delito de 

VIOLACIÓN EQUIPARADA (**********), cometido en agravio de la libertad sexual 
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y normal desarrollo de la VÍCTIMA (**********); según hechos ocurridos los días 

(**********), aproximadamente  (**********) y por el cual fue acusado el hoy 

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

--- Señalando el A quo que el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA 

(**********), se encuentra previsto y sancionado por los artículos 179, 180 

fracciones I y II, en relación con el numeral 187 fracción I del Código Penal 

vigente en el Estado de Sinaloa, y transcribiendo los numerales en cita. ------  

--- De ahí que, menciona el Juez que el Agente del Ministerio Público acusó al 

sentenciado por el delito de referencia, según hechos ocurridos los días 

(**********), aproximadamente a las (**********), en el domicilio ubicado en 

(**********); señalando que la conducta ilícita del justiciable consistió en lo 

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

“… realizó una conducta de acción consistente en la (**********) ya que, de los medios de prueba 
señalados con antelación quedó plenamente acreditado que el hoy acusado a través de  
(**********) ende un rol dominante, esto en virtud de que el hoy acusado era (**********), las 
cuáles ante la (***********), quién aprovechaba dichas circunstancias (**********), aunado a que 
(**********), y en consecuencia a merced de la manipulación, coerción y violentación emocional, 
sobre todo si proviene (**********), quien en (**********), desde que contaba (**********) (Ver de 
la foja 18 a la foja 23 de la sentencia en revisión). ---------------------------------------- (**********) 
--- De ahí que, los elementos de prueba de cargo ofrecidos y desahogados en 

el proceso, a juicio del A quo no generaron la convicción suficiente para tener 

por cierto el hecho imputado al sentenciado en el sentido de (**********) los días 

y lugar donde se indican, pues al efecto, como único elemento de prueba 

directa se cuenta con el testimonio de la sujeto pasivo, rendido ante el Agente 

del Ministerio Público el día (**********), el cual refiere el Juez que presenta 

diversas inconsistencias y que además su atesto no se encuentra corroborado 

con otros elementos de prueba, y lo cual resulta insuficiente para fundamentar 

una sentencia condenatoria en atención a los razonamientos que a 

continuación se mencionan. -----------------------------------------------------------  

--- Refiere que la (**********), en el relato de los hechos ante la Agencia Social 

el día (**********) textualmente señaló que cuando se encontraba en (**********) 

del sentenciado: --------------------------------------------------------------------------  

---  (**********)”. (Ver de la foja 23 a la 25 de autos). -------------------------------------------  
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--- De la versión anterior advirtió el A quo que la víctima refiere que tanto el 

(**********) el acusado (**********); situación que alude el Juez que por el 

(**********) debió de haber producido cuando menos un (**********), o bien 

(**********); lo que en el caso no se advierte en autos elemento de prueba alguno 

que lo acredite, y por lo contrario, cuando se le practicó a la ofendida el 

dictamen ginecológico que obra a foja 60 de lo actuado, por las doctoras 

MARICRUZ A. PALACIOS y ROSALBA PALOMARES AGUIRRE, peritos 

oficiales, al hacer su revisión genital refieren (**********)  pesar de que el 

dictamen fue efectuado el día (**********), y la (**********) antes del cual fue 

examinada). -------------------------------------------------------------------------------  

--- De igual forma, al recepcionarle su declaración ministerial a la pasivo el 

Agente Social al dar fe ministerial de la integridad física de esta, refiere que no 

presenta lesiones visibles, no se especifica si también fue auscultada 

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

--- Por otra parte, menciona el A quo que de la versión de la ofendida sobre los 

hechos refiere que en las dos ocasiones que el sentenciado le (**********); sin 

embargo, el dictamen de (**********), es decir, tres o cuatro días posteriores 

(**********), por los peritos oficiales dictaminaron que después de haber hecho 

un análisis a la muestra de (**********) (visible en foja 50). -------------------- ---- 

--- Por otra parte, también aduce (**********) en su versión rendida ante la 

Agencia Social que (**********). --------------------------------------------------------- 

--- Sin embargo, aun cuando en el caso, en el dictamen ginecológico practicado 

a la (**********) por las doctoras (**********), médicos legistas de la Procuraduría 

General de Justicia (**********), y que obra a foja 60 de autos, refieren que 

(**********) también refiere el Juez que no se encuentra en autos prueba alguna 

que determine que el tipo de lesión sea compatible única y exclusivamente de 

las producidas por introducción de un miembro viril, particularmente del 

encausado, máxime que no se encuentra en ropa o en ningún otro objeto, 

manchas (**********). ---------------------------------------------------------------------  
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--- Destacando que las lesiones (**********) dependiendo de su magnitud 

pueden ser producidas por diferentes causas, entre ellas, (**********) entre 

otros, por lo que del indicio cierto y probado de la lesión que presenta la 

ofendida menciona que no se puede deducir como hecho cierto e indubitable 

que ésta se hubiese presentado por (***********)  del hoy sentenciado, máxime 

que no se hizo ninguna prueba técnica sobre sus dimensiones. -----------------  

--- De ahí pues, asentó el A quo que la declaración de la ofendida aun cuando 

en el caso adquiere mayor relevancia probatoria frente a la negativa del 

sentenciado, esta resulta insuficiente para fundamentar una sentencia 

condenatoria cuando no se encuentra apoyada ni corroborada con algún otro 

elemento de prueba, aunado a que en el caso, del examen de salud mental que 

se le practicó a la víctima por el doctor  (**********), (ver fojas 123 a la foja 125 

de autos). ----------------------------------------------------------------------------------  

--- Ahora, citó el Juzgador que además no resulta creíble el atesto ministerial 

de (**********), y nada menciona sobre (**********) del hoy sentenciado, sino que 

lo fue hasta en posterior comparecencia en ese mismo día, cuando ya de 

manera narrativa declara sobre los hechos que se le imputan al hoy 

sentenciado, es decir, la (**********) siendo esa nueva versión distinta a la 

primera. (Ver fojas 3, 7 y 8 de autos). ------------------------------------------------  

--- Bajo ese orden de ideas, el Juez consideró que en la causa penal en estudio 

no se encuentra debidamente demostrado que (**********) realizó una 

conducta de acción (**********), que le fue impuesta a la (**********), por lo tanto 

absolvió al justiciable del delito en estudio. -----------------------------------------  

--- Motivos jurídicos contenidos en la sentencia, que la Fiscal apelante, en este 

caso el órgano técnico de acusación en sus agravios debió combatir mediante 

raciocinios lógicos y jurídicos; sin embargo, no refutó de manera adecuada las 

consideraciones expuestas por el Juez, además de ser insuficientes sus motivos 

de inconformidad. --------------------------------------------------------------------------  
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--- Lo anterior se concluye, ya que del análisis del escrito de agravios planteado 

por la Representación Social, se advierte con meridiana claridad que sus 

consideraciones son deficientes, en virtud de que no combaten en su totalidad 

las razones precisadas por el A quo en la sentencia recurrida, siendo menester 

puntualizar que las inconformidades que se expresen deben constituir 

argumentos directamente orientados a desvirtuar los fundamentos de la 

resolución recurrida, y si en la especie no se satisfizo dicha exigencia técnica, es 

inconcuso que resulta un deber ineludible desestimar la apelación interpuesta 

para los efectos pretendidos por la recurrente. ----------------------------------------  

--- En ese orden de ideas, emerge clara la insuficiencia e inoperancia de los 

agravios enunciados por la Agencia Social, ello en virtud que las directrices de 

estos no fueron orientadas a desvirtuar los fundamentos de la sentencia venida 

en apelación, sino equívocamente se dedicó a aseverar lo siguiente: --------------  

---Sobre el particular, la Fiscal únicamente realizó una transcripción de diversos 

párrafos de la sentencia del Juez, asimismo, refiere que transgrede numerales 

de la Carta Magna, Convención sobre los Derechos del Niño, Ley para la 

Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y que se debe 

atender al (**********), transcribiendo la declaración de la ofendida, así como las 

de (**********) señalando que tienen valor sus atestos de acuerdo al Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, trayendo a colación diversos 

criterios judiciales. Asimismo, agregó el reporte psicológico rendido por la 

Procuradora de la (**********) donde alude la Agente Social que entre otras cosas 

se indicó que (**********). ------------------------------------------------------------------  

--- Asimismo, refiere que existen dictámenes ginecológico y psicológico de la 

(**********) (trascribiendo la conclusión de los mismos) y que asentó tienen valor 

conforme al Código Procesal, mencionando que a pesar de que la ofendida no 

(**********), además de que resulta conocido el tiempo de vida de un (***********), 

refiriéndose al tiempo que tarda el mismo en encontrar (**********) stima que un 

(**********) sin que necesariamente se deba identificar en el cuerpo de la 
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(**********) alguna huella y también alude la apelante que no es necesario que se 

agote físicamente el acto sexual para que se cometa el delito en cuestión, pues 

basta la (**********), por lo que no es indispensable que la pasivo presentara 

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

--- Luego, la Agente Social apelante trae a colación información de una página 

de internet, con lo cual pretende demostrar que lo presentado por la ofendida no 

se haya tratado de (**********) como lo asentó el A quo que pudiera existir, por lo 

que de nueva cuenta transcribe la conclusión el dictamen visible a fojas 166 y 

167, donde entre otras cosas se señala que la ofendida (**********). ---------------  

--- Por otra parte transcribió la declaración ministerial del acusado, así como su 

inquisitiva de ley, mencionando que niega los hechos que se le imputan y que 

no se puede tener como válida su declaración unilateral y que además obra fe 

ministerial de la casa del encausado, donde se constató que (**********) se 

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

--- De ahí que, refiere la agravista que las declaraciones a (**********) únicamente 

tratan de dar credibilidad a la negativa del sujeto activo. ----------------------------  

--- De ahí que, los argumentos que alude la recurrente resultan ser insuficientes, 

ya que se advierte que no refuta lo resuelto por el Juez y que fue precisado con 

antelación, ya que la Agente Social sólo se dedicó a mencionar que existen los 

atestos a cargo de (**********) los cuales transcribió así como el reporte 

psicológico rendido por la (**********), sin embargo, con ello no es posible 

condenar al justiciable por el delito en estudio, ya que incluso no alude a que 

indicios arroja cada declaración y así tener integrada la prueba circunstancial 

de cargo conforme al numeral 324 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa, menos el hecho de que traiga a colación información vía 

internet respecto a detalles del himen anular de cualquier persona, pues en el 

presente asunto se trata de una (**********), y que además no es posible analizar 

de forma general como alude, por lo que si bien, existen dictámenes realizados a 

la pasivo, no menos es cierto que no cita qué detalles se deben analizar de cada 
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uno, y que ellos estén entrelazados y así esta Alzada logre fincar una condena 

en contra del justiciable. ------------------------------------------------------------------  

--- Por otro lado, aun y cuando mencione la Agente Social apelante la 

transcripción de las declaraciones del activo y de testigos de descargo que 

anuncia, tampoco es una razón para tener por acreditado el ilícito en estudio, 

habida cuenta que el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA (**********), se 

encuentra previsto y sancionado por los artículos 179, 180 fracciones I y II, en 

relación con el artículo 187 fracción I del Código Penal vigente en el Estado de 

Sinaloa, y ni por asomo la apelante refiere como se acreditan los elementos del 

tipo penal y que a su vez citó el juzgador. --------------------------------------------  

--- De ahí que, la Fiscal apelante no menciona como se encuentra demostrada 

la intervención del encausado en el delito que se le atribuye, sin controvertir, 

menos desvirtuar los argumentos del A quo. ------------------------------------------  

--- De inicio, no resulta suficiente que la Fiscal afirme que las probanzas 

aportadas son aptas y bastantes para demostrar la plena responsabilidad de 

(**********) en el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA (**********), 

sin hacer una relación de las probanzas con las que acredita el mismo, y no 

únicamente transcribiendo atestos y citar que ello tiene validez conforme al 

Código Procesal Penal. ---------------------------------------------------------------------  

---En consecuencia, no es suficiente que estime la recurrente que la acción 

desplegada por el justiciable encuentra adecuación con la conducta típica de 

VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA POR (**********), puesto que incluso 

en sus agravios alude a una dinámica de hechos diversa a la de este asunto 

(ver fojas 20 reverso, y 21 ambos lados del presente Toca):- 

 

--- “…(**********)…"(SIC). (El subrayado es para mayor ilustración). ---------------  

 

--- De lo anterior se advierte que la Agente Social apelante alude a un asunto 

completamente distinto al que se estudia, aunado a que, no desvirtúa de 
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manera fehaciente los argumentos traídos a colación por el juzgador, y sin que 

puntualice con que indicios se acredita su afirmación. ---------------------------  

--- Desprendiéndose además que la apelante no demeritó todas las 

consideraciones del A quo para absolver al encausado, tales como, las 

inconsistencias que se precisaron supra respecto a lo declarado por la ofendida, 

tampoco nada dijo respecto a lo manifestado por (**********) y que el juzgador 

desestimo su dicho, y el señalar dictámenes periciales respecto a lo que presentó 

la ofendida así como hechos distintos al que actualmente se analiza, ello no es 

suficiente para combatir lo expuesto por el Juzgador. -------------------------------  

--- En tales condiciones, se indica con notoria claridad que la expositora de los 

agravios no combate todas las razones del A quo y por otro lado, no refutó de 

manera correcta lo ya expuesto por el Juez y que fue analizado con anterioridad, 

es decir, la agravista no trajo a colación argumentos adicionales que puedan 

apoyar el por qué las pruebas aportadas son suficientes para que en su conjunto 

formen la circunstancial y estar en aptitud este Ad quem de condenar al 

justiciable por el delito en estudio.  ------------------------------------------------------  

--- Por lo anterior, se desprende que la Fiscalía no controvierte menos demerita 

en su totalidad las consideraciones y fundamentos establecidos por el A quo en 

la sentencia venida en Alzada, y por ende, resulta patente además de la 

inoperancia de sus agravios, también la insuficiencia de los mismos, y en ese 

sentido se procede a confirmar en todos sus términos la sentencia recurrida. ---  

--- IV.- Es menester precisarse por este Ad quem que si bien la sentencia 

absolutoria venida en revisión se confirmó por este tribunal de Alzada, debido 

a la insuficiencia de los agravios esgrimidos por la Representación Social, es 

pertinente aclarar, que se advierte que en el caso el Juez en una forma por 

demás contradictoria efectúa en algunas partes la valoración del cuadro 

probatorio que obra agregado en autos, sin embargo, es evidente que aun 

cuando no se comparten algunos de los lineamientos y ponderaciones vertidas 

por el A quo, el hecho cierto es que al no ser debidamente combatida la 
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sentencia por la Agente Social, es por lo que se procede a confirmar la 

resolución absolutoria venida en Alzada dadas las razones expuestas en la 

presente ejecutoria. ----------------------------------------------------------------------  

---V.- Por otra parte, es menester acotar que por acuerdo del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 29 veintinueve de octubre del año 

2018 dos mil dieciocho, se decretó el cierre de los Juzgados Cuarto, Tercero y 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, por lo que los asuntos radicados en ellos serán del 

conocimiento del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, el cual cambió de denominación a partir de la 

misma fecha, conservando la misma Jurisdicción territorial, así como 

categoría y resulta competente para conocer de los asuntos en materia penal 

que con anterioridad conocían los Juzgados cuyo cierre se decretó, en 

consecuencia de lo anterior la presente ejecutoria deberá ser remitida al 

Órgano Jurisdiccional correspondiente. ----------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 21 Constitucional; 392, 

393 y 396 del Código de Procedimientos Penales; SE RESUELVE: ------------------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA. En consecuencia, SE ABSUELVE a 

(**********) de la acusación definitiva presentada en su contra por la 

Representación Social por el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA 

(**********) que se dijo perpetrado por éste, en contra de la seguridad sexual y 

normal desarrollo de (**********), y en consecuencia, habrá de continuar en 

ABSOLUTA LIBERTAD, girándose el oficio correspondiente al Director del Centro 

Penitenciario “(**********), para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes. Por lo anterior, se ordena la cancelación de la ficha de 

identificación del sentenciado de referencia,  así  como la restitución de sus 
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derechos civiles y políticos, única y exclusivamente en lo que atañe a la presente 

causa penal. ---------------------------------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- En consecuencia, adquieren firmeza legal los puntos resolutivos 

comprendidos de la sentencia apelada, en la inteligencia de que se deja sin 

efectos el punto TERCERO por carecer de materia.  ------------------------------------  

---TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos originales 

al Juzgado correspondiente y en su oportunidad archívese el Toca. ---------------  

---ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas MARÍA 

BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA 

ZAZUETA TIRADO, Segunda Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ 

GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la primera mencionada, por ante la 

Secretaria de Acuerdos de esta Sala, Licenciada TERESITA DE JESÚS 

COVARRUBIAS FÉLIX, con quien se actúa y da fe. ------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar 

en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 
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