
Sala:   Tercera. 

Toca:   91/2019 

Expediente:  (**********) 

Juzgado: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa. 

Apelantes: El Representante Social y el defensor particular del 

Sentenciado. 

Ponente: Magistrado X Décimo Propietario.  

Efecto de la Resolución: REVOCATORIO, en su modalidad de reposición  del 

procedimiento en primera instancia. 
 

 

 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 27 veintisiete días del mes de 

Junio del año 2019 dos mil diecinueve. 

 

Vistas en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 14 

catorce de diciembre del 2018 dos mil dieciocho, dictada por el 

Juez 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 ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL 

PÚBLICO, cometido en contra del patrimonio económico de la 

negociación mercantil denominada (**********), vistas además las 

constancias del Toca 91/2019, y; 

R e s u l t a n d o : 

1/o.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, se 

dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben:  

“…PRIMERO.- (**********), de generales debidamente acreditadas en autos, ES 
AUTOR MATERIAL y PENALMENTE RESPONSABLE, en la comisión del delito de ROBO 
EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PUBLICO, cometido en perjuicio del 
patrimonio económico de la negociación mercantil denominada (**********); 
hechos ocurridos aproximadamente a (**********). 
---SEGUNDO. En consecuencia al punto resolutivo anterior se condena al 
sentenciado, a compurgar una pena privativa de libertad de (**********) y a 
pagar una multa por la cantidad de $3,571.65 (TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
UN PESOS 65/100 MONEDA NACIONAL). 
---Pena de prisión que deberá compurgar en el Centro Penitenciario (**********), 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que en su 
caso determine el Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución de las 
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Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme lo dispuesto 
en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor, computándosele a partir 
del (**********). 
---En lo relativo  a la condena de multa deberá enterarla en los términos previstos 
en los artículos 140, 141 y 142 de la mencionada Ley. 
---TERCERO. Se condena al ahora sentenciado, al pago de la reparación del 
daño ocasionado, pero por lo expuesto en el considerando VI de la presente 
resolución, este rubro se tiene por cumplido. 
---CUARTO. Se concede al hoy sentenciado el Beneficio de la Suspensión 
Condicional de la Ejecución de la Pena Impuesta, en la forma y términos 
precisados en el considerando VII de esta resolución. 
---QUINTO: De conformidad a lo establecido por el artículo 384 del Código 
Procesal Penal vigente en el Estado de Sinaloa, se ordena 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. 
---SEXTO. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia expídase y remítase 
sendas copias certificadas al sentenciado y a las autoridades que quedaron 
señaladas en el considerando VIII de esta resolución. 
---SEPTIMO.- ES PROCEDENTE SUSPENDER LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES, del 
acusado cuya suspensión durará el tiempo que dure la pena de prisión a la que 
fueron condenados, por los motivos mencionados en el considerando IX de esta 
resolución. 
---OCTAVO. Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o 
negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la presente sentencia, 
de conformidad con lo establecido en el considerando X de la misma. 
---NOVENO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE …” (SIC).  
 

2/o.- Que disconformes con la resolución aludida el 

Representante Social y el defensor particular del Sentenciado, 

interpusieron el recurso de apelación; éste fue admitido en ambos 

efectos por el Juez de origen, quien ordenó la remisión de las 

constancias originales de la causa a este Supremo Tribunal de 

Justicia, para efectos del trámite de alzada conforme a la Ley, 

dándose plazo a las partes procesales para que en sus respectivos 

casos expresaran 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 este cuerpo judicial colegiado es competente 

objetivamente, en razón de territorio, materia y grado, para conocer 

la presente causa, tal y como quedó precisado en el proveído 

dictado por esta Sala, por así establecerlo los artículos 116 fracción 

III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 94, 

103 y 105 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 79, 382 
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fracción I, y 388 del Código de Procedimientos Penales vigente para 

el Estado de Sinaloa; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás relativos de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa.  

II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva de cada uno 

de los integrantes de este órgano judicial colegiado, no nos 

encontramos en alguno de los supuestos previstos en el artículo 425 

de la ya referida Ley Orgánica.   

III.- Del estudio integral de las constancias que integran la 

apelación, la Sala advierte la existencia de causales de reposición 

del procedimiento de primera instancia, al atender al precedente 

jurídico sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en virtud de existir un vicio formal subsanable que 

requiere ser remediado, y de esta forma restaurar la igualdad 

procesal entre las partes, lo cual impide entrar a la valoración del 

fondo del asunto. 

En principio de cuentas se tiene que, de las constancias 

procesales se obtiene que se encuentran agregados en autos los 

siguientes dictámenes signados por peritos oficiales: 

a) Toxicológico de alcohol y drogas, practicado por los 

Químicos Farmacobiólogos (**********) (fojas 41 y 42, 

respectivamente). 

b) Placas fotográficas, realizadas por (**********)de los 

objetos materia de apoderamiento y del lugar de los 

hechos (fojas 45 y 50, respectivamente). 

c) Valor intrínseco de objetos, emitido por (**********) (fojas 48 

y 49). 

Advirtiendo esta Sala que no se efectuó la correspondiente 

ratificación de los dictámenes en mención por los peritos suscriptores 
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de los mismos; condición que constituye un vicio formal susceptible 

de remedio en el proceso, en razón de lo cual, el A quo ordenará se 

cite a los peritos: Químicos Farmacobiologos (**********), para que en 

diligencia en sede judicial manifiesten si ratifican los estudios 

experticiales referidos, para que el señalado vicio formal se subsane, 

y puedan estar en condiciones de ser valorados por el Juez, lo 

anterior con apoyo a lo determinado por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis siguiente, con 

subrayado añadido: 

Décima Época  

Registro: 2010965  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h  

Materia(s): (Penal)  

Tesis: 1a. XXXIV/2016 (10a.)  

 

DICTÁMENES PERICIALES. LA NO RATIFICACIÓN DEL RENDIDO POR EL PERITO 

OFICIAL CONSTITUYE UN VICIO FORMAL SUBSANABLE, POR LO QUE EN NINGÚN 

CASO DEBE DAR LUGAR A CONSIDERAR QUE CONSTITUYE PRUEBA ILÍCITA QUE 

DEBA SER EXCLUIDA DEL ANÁLISIS PROBATORIO CORRESPONDIENTE. Esta Primera 

Sala ha establecido, en la tesis aislada 1a. LXIV/2015 (10a.), (1) la 

inconstitucionalidad del artículo 235 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, por vulnerar el derecho fundamental de igualdad procesal entre las 

partes al eximir a los peritos oficiales de ratificar los dictámenes que ofrezcan, 

pero obligando a que lo hagan los de las demás partes, lo que origina un 

desequilibrio procesal que conduce a considerar que la opinión pericial que no 

sea ratificada debe estimarse imperfecta y, en tanto no cumpla con dicha 

condición, carente de valor probatorio alguno; sin embargo, la desigualdad 

procesal advertida no da lugar a considerar que los dictámenes emitidos por 

peritos oficiales que no son ratificados constituyan prueba ilícita que deba ser 

excluida del análisis probatorio correspondiente, sino un vicio formal susceptible 

de ser subsanado mediante la ratificación correspondiente. Ello es así, en tanto 

que la formalidad en cuestión no trasciende de manera sustantiva al contenido 

de la prueba pericial en el proceso penal, es decir, a la metodología y 

conclusión del dictamen, sino que se vincula exclusivamente con la 

imposibilidad de conferirle valor probatorio, se insiste, hasta en tanto el mismo 

no sea ratificado por el perito oficial que lo haya rendido. En consecuencia, a 

fin de restaurar la igualdad procesal entre las partes, basta con que se ordene 

la ratificación del dictamen, incluso en vía de reposición del procedimiento, en 

su caso, para que el señalado vicio formal desaparezca y pueda estar en 

condiciones de ser valorado por el juez. 
 

Se ordena al Juez del conocimiento que provea lo conducente 

para que a través de los medios legales a su alcance, mencionados 
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en esta ejecutoria, realice la búsqueda y localización de los peritos 

oficiales (**********), a fin de que se les haga comparecer a 

manifestar si ratifican los dictámenes señalados, signados por ellos, a 

fin de que sean valorados adecuadamente. 

Ahora bien, aun cuando no existe petición de parte sobre la 

reposición del procedimiento, procede ordenarse de oficio, en virtud 

de que se trata de respetar y de hacer respetar derechos 

fundamentales e irrenunciables preconizados por los artículos 14, 16, 

19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

como se establece en la siguiente tesis jurisprudencial: 

Octava Época 
Registro: 910316 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal 
Materia(s): Penal 
Tesis: 5375 
Página: 2767 
Genealogía: 
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, enero de 1991, 
página 363, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.2o.P.213 P. 
 
PROCEDIMIENTO PENAL. SU REPOSICIÓN. CASO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 
DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.- Al ser el procedimiento penal una cuestión 
de orden público conforme al artículo 14 de la Ley Fundamental de la 
República, aun existiendo en la ley secundaria adjetiva disposición que exija la 
previa petición de parte para la reposición de aquél, la autoridad judicial de 
instancia, sobre tal norma, de acuerdo al artículo 133 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, ajustará sus actos a lo previsto en esta última, 
ejerciendo así, no obstante que no sea autoridad de amparo, lo que 
doctrinariamente se conoce como control constitucional difuso, a virtud del 
cual la autoridad que juzga, motu proprio, debe ceñir su actuar al 
mandamiento de la Carta Magna, con objeto de no conculcar los derechos 
públicos subjetivos del procesado contemplados en el predicho dispositivo 14 
constitucional. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 

Consecuentemente, esta Colegiada revoca el fallo 

impugnado, a fin de ordenar la reposición del procedimiento de 

primera instancia, a partir del auto que cierra el periodo de 

instrucción a fin de que se lleve a cabo las diligencias de ratificación 

de los dictámenes; luego de lo cual el Juez a quo deberá 

nuevamente cerrar la instrucción y abrir el de juicio, poniendo las 
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actuaciones a disposición de las partes para la formulación, en su 

caso, de las correspondientes conclusiones, siguiendo su secuela 

procedimental correspondiente, que culminará con el dictado de la 

nueva resolución de fondo que conforme a Derecho proceda.  

Para la oportuna e inmediata diligenciación de lo determinado 

en esta Ejecutoria, el Juez de Primera Instancia deberá tomar todas 

las providencias y medidas necesarias para que sea con la 

celeridad debida, so pena de incurrir en responsabilidad 

administrativa.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en 

los artículos 14, 16, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 93, 103 y 105 de la Constitución Política Local; 1 e 

ítem del Código Penal y 393 e ítem del Código de Procedimientos 

Penales; 1, fracción I; 14; 23; 27; 29 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, todos los ordenamientos vigentes para 

el Estado de Sinaloa, la Sala resuelve: 

PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA 

APELADA, y se ordena REPONER EL PROCEDIMIENTO DE PRIMERA 

INSTANCIA para los efectos precisados en esta ejecutoria. 

SEGUNDO.- Para la oportuna e inmediata diligenciación de lo 

determinado en esta Ejecutoria, la Juez de Primera Instancia deberá 

tomar todas las providencias y medidas necesarias para que sea 

con la celeridad debida, so pena de incurrir en responsabilidad 

administrativa. 

TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales al Juzgado de su procedencia, y en su oportunidad 

archívese el Toca. 
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ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman los 

Magistrados; VIII Octavo Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ 

CHÁVEZ, Magistrado IX Noveno Propietario, CANUTO ALFONSO LÓPEZ 

LÓPEZ y X Décimo Propietario, Doctor en Derecho, JOSÉ ANTONIO 

GARCÍA BECERRA, integrantes de la Tercera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, quienes firman en este 

orden al calce, ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado MARTÍN 

ISRAEL RANGEL, con quien actúan y da fe, bajo la Presidencia y 

ponencia del tercero de los aludidos Magistrados. Doy fe.----------------- 

JAGB/IAMM/FMMM 

 

“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 General de Protección de Datos 

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

 

 

 

 

 

 

 


