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Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 16 dieciséis días del mes de 

Julio del año 2019 dos mil diecinueve. 

 

CUMPLIMIENTO DE AMPARO (**********) 
 

 

VISTAS en cumplimiento definitivo del fallo protector emitido por el 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con 

fecha 4 cuatro de julio del 2019 dos mil diecinueve, en el expediente de 

Amparo Directo (**********), nuevamente la apelación de la sentencia 

ABSOLUTORIA de fecha 28 veintiocho de octubre de 2014 dos mil catorce, 

dictada por el Juez Séptimo de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, las constancias originales de la causa (**********), 

instruida a (**********), por el delito de VIOLACIÓN AGRAVADA, 

COMETIDO POR TRES PERSONAS, que se dijo realizado en contra de la 

libertad sexual de (**********); vistas además las constancias del Toca 

161/2015;  y 

R e s u l t a n d o : 

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

sentencia con los siguientes puntos resolutivos:  

“[...] PRIMERO.- (**********), cuyas generales se indican en el proemio de la presente 
resolución, NO SON AUTORES NI PENALMENTE RESPONSABLES DEL DELITO DE 
VIOLACIÓN AGRAVADA (COMETIDA POR TRES PERSONAS), que se dijo cometido 
en contra de la libertad sexual de (**********), según hechos ocurridos (**********). 

--- SEGUNDO.- SE ABSUELVE A (**********), de la acusación que en definitiva les 
formuló el Ministerio Público, ordenándose girar atento oficio al Director del Centro de 
Ejecución de Las consecuencias Jurídicas del Delito,  para que sirva ordenar la 
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absoluta e inmediata libertad de los inculpados de referencia, única  y exclusivamente 
por lo que a la presente causa se refiere. 

--- TERCERO.- Se ordena la cancelación de las fichas de identificación 
correspondientes recabadas en este Juzgado, en términos del artículo 199 párrafo 
segundo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa.  

--- CUARTO.- De conformidad a lo dispuesto por los artículos 380 y 384 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado, se previene a la C. Actuaria adscrita a este 
Juzgado, haga del conocimiento de las partes procesales, del derecho y término de 5 
cinco días previstos por dicha Ley, para que en caso de no ser conformes con esta 
resolución, la impugnen mediante el recurso de apelación. 

--- QUINTO.- Una vez que exista ejecutoria, archívese el expediente como una causa 
completamente concluida. 

--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

--- ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMÓ EL CIUDADANO LICENCIADO RICARDO LÓPEZ 
CHÁVEZ, JUEZ SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO, POR ANTE EL 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS, CIUDADANO LICENCIADO HOMERO 
ANGULO DELGADO CON QUIEN ACTÚA Y DA FE [...]” (sic).   

2/o.- Que inconforme con la resolución aludida el representante del 

Ministerio Público, interpuso recurso de apelación; éste fue admitido en 

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

constancias originales a este Supremo Tribunal de Justicia, para efectos del 

trámite de la alzada, dándose plazo a las partes procesales para que, en 

sus respectivos casos, expresaran y contestaran agravios, citándose para 

resolución de segunda instancia durante la práctica de la vista 

correspondiente, y 

3/o.- Con fecha Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 15 quince días del 

mes de diciembre del año 2015 dos mil quince, esta Tercera Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa emitió ejecutoria en los 

autos del presente Toca, cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes:  

“…PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA ALZADA dictada a 
(**********), y SE CONFIRMA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA ALZADA dictada a 
(**********), en todos y cada uno de sus términos; fallo de fecha 28 veintiocho de octubre 
del año 2014 dos mil catorce, emitido por el Juez Séptimo de Primera Instancia del Ramo 
Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa. 

SEGUNDO.- (**********), ES AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE del delito de 
VIOLACIÓN, según hechos ocurridos en la forma, modo, tiempo, lugar y demás 
circunstancias que se precisan en lo actuado. 

TERCERO.- SE CONDENA A (**********), A UNA PENA DE 07 SIETE AÑOS, 09 
NUEVE MESES y 18 DIECIOCHO DÍAS DE PRISIÓN, que deberá cumplirse en los 
términos expuestos en esta ejecutoria. 

CUARTO: Con fundamento en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, SE LIBRA ORDEN DE REAPREHENSIÓN en contra de (**********), 
quien a la fecha de su declaración preparatoria realizada el: 02 dos de marzo del año 
2011 dos mil once, tenía las siguientes generales: (**********); por lo que para su 
cumplimiento se ordena girar oficio con los insertos necesarios al ciudadano Procurador 
General de Justicia del Estado, para que al efecto comisione a elementos de Policía 
Ministerial del Estado, con la precisión de que una vez ejecutado este mandato judicial, 
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se ponga al citado sentenciado sin demora, interno en el Centro de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito de este Municipio de Culiacán, Sinaloa. 

QUINTO.- SE SUSPENDE A (**********) EN SUS DERECHOS POLÍTICOS y CIVILES, 
con fundamento en los artículos 38 fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 57, y 58 del Código  Penal vigente para el Estado de Sinaloa.  

SEXTO.- Se condena a (**********), al pago de la reparación del daño moral a favor de 
la ofendida, en los términos previstos en el artículo 39 del Código Penal que nos rige, en 
el monto que se determine en vía incidental. 

SÉPTIMO.- Acatando lo previsto en los artículos 18, 23, y 164 párrafo segundo, de la 
Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente en el Estado de 
Sinaloa, expídanse copias certificadas de la presente ejecutoria: al sentenciado 
condenatoriamente por conducto del Juez de Origen; al ciudadano Juez Primero de 
Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 
del Estado de Sinaloa, a quien en su momento también se le remitirán actuaciones 
certificadas del proceso, tanto de primera como de segunda instancia; igualmente, 
expídase certificación de esta ejecutoria a la Dirección de Prevención y Readaptación 
Social del Gobierno del Estado de Sinaloa, y al Director del Centro de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, para que 
procedan el sentenciado  conforme a sus derechos y las autoridades al ejercicio de sus 
atribuciones.  

OCTAVO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos originales al 

Juzgado de su procedencia y en su oportunidad, archívese el Toca…”[sic]. 
 
4/o.- Que inconforme con dicha ejecutoria, el acusado (**********), 

promovió demanda de Amparo Directo, contra la sentencia definitiva 

dictada por este Órgano Judicial Colegiado, recibido en esta Colegiada en 

fecha 13 trece de febrero del 2019 dos mil diecinueve; día en que se 

ordenó, distribuir las copias de la referida demanda; entregándose una al 

Fiscal General del Estado; otra a cada una de las autoridades señaladas 

como responsables: emplazar al tercero interesado con una copia de la 

demanda; se decreta de plano la suspensión de la ejecución  de la 

sentencia recurrida en dicho amparo, para efectos de que el quejoso quede 

a disposición del H. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo 

Segundo Circuito en turno, se rindió el informe de justificación, 

manifestando ser cierto el acto reclamado, manifestando ser cierto el acto 

reclamado, más no en la forma y términos que lo señala el quejoso en su 

demanda de Amparo. 

5/o.- Mediante auto fechado el 26 veintiséis de febrero del 2019 dos 

mil diecinueve, el Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del 

Decimosegundo Circuito admitió la demanda de Amparo Directo promovida, 

registrándose dicho procedimiento bajo la partida (**********) del Libro de 

Gobierno del citado año. 
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6/o.- Con fecha 11 once de julio del  2019 dos mil diecinueve, a las 

10:57 diez horas con cincuenta y siete minutos, se recibió en esta 

Colegiada, oficio suscrito por el ciudadano Secretario de Acuerdos del 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, 

adjuntando testimonio de la resolución pronunciada por dicho Tribunal, con 

residencia en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en los autos del Amparo 

Directo Registrado en ese Honorable Órgano Federal Judicial, con el 

número (**********) informando que en dicho Órgano Jurisdiccional, se 

había emitido resolución concediendo el Amparo y Protección de la Justicia 

Federal al aludido quejoso, expresándose, en el punto Único resolutivo y 

demás determinaciones, lo siguiente:  

“[...] La justicia de la unión ampara y protege a (**********), en contra de los actos y 
autoridades precisadas en el resultando  primero de este fallo, para los efectos 

señalados en la parte final del último considerando […]” (sic). 
 
7/o.- Fecha en la que este Órgano Judicial Colegiado, tuvo por 

recibido el citado oficio, así como también el testimonio de la citada 

resolución de garantías, y como primer acto de ejecución se declaró 

insubsistente la sentencia emitida por esta misma Sala, en fecha 15 quince 

de diciembre del 2015 dos mil quince, en el Toca 161/2015, 

determinándose que habría de dictarse otra sentencia, siguiendo los 

lineamientos de la Ejecutoria de Amparo, así como también se puso los 

autos a la vista del Ciudadano Magistrado Ponente para los efectos de 

realizar el estudio correspondiente, y en su oportunidad votarlo por esta 

Colegiada, en los términos del artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa. 

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

II..--  Que la resolución emitida por los ciudadanos Magistrados 

integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo 

Circuito, con residencia en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en los autos del 

Juicio de Amparo Directo registrado con el número (**********), de su 

contenido se advierte que en lo conducente a fojas de la 32 a la 35, en la el 
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aludido Tribunal determinó la reposición del procedimiento ante la  falta de 

ratificación de dictámenes periciales. 

II.- 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 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; y en lo que atañe a la capacidad subjetiva, los 

integrantes de esta Sala colegiada manifestamos no encontrarnos en 

supuesto alguno de los previstos por el artículo 425 del Código de 

Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa.  

III.- En cumplimiento definitivo al fallo protector, en el cual se 

determinó que se aplicó en perjuicio del acusado un precepto que se estima 

inconstitucional, como lo es el artículo 239 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, al conferirle valor probatorio a los 

dictámenes de ginecología y psicología, rendidos por peritos oficiales, a 

pesar de que no fueron ratificados por sus suscriptores. 

Sustentando lo anterior, en lo expuesto por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 

2/2004-PS, en la que se estableció que sin distinción alguna respecto a 

peritos oficiales o particulares, existe la obligación que sus emitentes lo 

ratifiquen, ya sea ante el Agente del Ministerio Público en la etapa de 

averiguación previa, o ante la autoridad judicial, tanto los emitidos en 

aquella fase como en las de preinstrucción e instrucción; pues  destacó que 



 Amparo (**********)                 Toca 161/2015                    (**********)                          Tercera Sala  

 
6 

dicha obligación tiene por objeto establecer la autenticidad de la prueba 

mediante el perfeccionamiento formal que exige la ley, al tratarse de una 

prueba constituida fuera de la intención directa del juzgador, es 

indispensable que quien la elabore la confirme personal y expresamente 

para hacer indubitable su valor; la ratificación de los dictámenes para hacer 

indubitable su valor. 

Que, en consecuencia, la opinión pericial que no sea ratificada es una 

prueba imperfecta, en virtud de que para otorgarle certeza y seguridad 

jurídica al acto contenido en el mismo, es indispensable que sea ratificado 

por el perito que la formuló, pues sin la ratificación no es dable otorgar a los 

dictámenes emitidos, tanto por los peritos oficiales como por el propuesto 

por las partes, valor alguno. 

En efecto, de las constancias procesales se obtiene que se 

encuentran agregados en autos los siguientes dictámenes signados por 

peritos oficiales: 

Médico  ginecológico practicado por los Licenciados en Medicina M. 

LEONOR C. RODRÍGUEZ LÓPEZ y ROSALBA PALOMARES AGUIRRE,  

a la ofendida (fojas 74 y 75). 

Psicológico realizado por DOLORES REYES CARRASCO y 

EDUARDO RÍOS CÁRDENAS a la víctima (fojas 77 y 78). 

Estudios experticiales de los que no se efectuó la correspondiente 

ratificación por los peritos subscriptores de los mismos, determinándose en 

la resolución de amparo que se acata, que la opinión pericial que no sea 

ratificada es una prueba imperfecta, en virtud de que para otorgarle certeza 

y seguridad jurídica al acto contenido en el mismo, es indispensable que 

sea ratificada por el perito que la formuló, pues sin la ratificación no es 

dable otorgar a los dictámenes emitidos, tanto por los peritos oficiales como 
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por el propuesto por las partes, valor alguno; sin que la designación de los 

peritos oficiales por el Ministerio Público sea condición suficiente para 

exentarlos de la ratificación respectiva, pues dicha designación por sí 

misma no supone necesariamente que el dictamen presentado no haya 

sido modificado o simplemente emitido por alguien distinto al que fue 

nombrado por la representación social. Aspectos todos que 

indefectiblemente ameritan la ratificación correspondiente para investirlos 

de certeza jurídica y evitar un desequilibrio procesal entre el resto de las 

partes del juicio penal, a cuyos peritos sí les es exigible la ratificación del 

dictamen que hubieren emitido. 

En esas condiciones, al constituir un vicio formal susceptible de 

reparación en el proceso, y en cumplimiento definitivo al fallo que se 

cumple, se ordena al A quo cite a los mencionados peritos, para que los 

aludidos estudios sean perfeccionados mediante su ratificación y puedan 

estar en condiciones de ser valorados por el Juez de origen. 

Sirve de apoyo a lo anterior, lo determinado por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial que se 

transcribe, con subrayado propio: 

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 
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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. 

 

Consecuentemente, en estricto apego al fallo de derechos 

fundamentales, se revoca la resolución impugnada, decretándose la 

reposición del procedimiento de primera instancia incoado a (**********), a 

partir del auto de fecha 6 seis de agosto del 2014 dos mil catorce, visible a 

hoja 355 de los autos, para efectos de: 

Que el Juez de Origen cite a los peritos médicos M. LEONOR C. 

RODRÍGUEZ LÓPEZ y ROSALBA PALOMARES AGUIRRE; y a los 

peritos Psicológos DOLORES REYES CARRASCO y EDUARDO RÍOS 

CÁRDENAS, para que los aludidos dictámenes periciales sean 

perfeccionados mediante su ratificación y puedan estar en condiciones de 

ser valorados por el A quo. 

Hecho lo cual, deberá nuevamente dictarse diverso auto que cierre el 

período de instrucción, y abra el de juicio, ordenándose que se pongan las 

actuaciones a disposición de las partes para la formulación, en su caso, de 

las correspondientes conclusiones, siguiendo la secuela procedimental 

correspondiente, que culminará con el dictado de la nueva resolución de 

fondo que conforme a Derecho proceda. 

Ahora bien, es el caso que si bien el fallo que se revisó en apelación 

hubo sido emitido por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, deberá enviarse copia de la 

presente ejecutoria al ahora sustituto Juzgado de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, atendiendo el 

Acuerdo de Terminación de funciones publicado en el Periódico del Estado 

de Sinaloa, en fecha 13 trece de febrero de 2017 dos mil diecisiete, se 
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acordó que los asuntos que actualmente se encontraban radicados serán 

conocidos hasta su legal y definitiva resolución por el ahora Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Penal, según corresponda; al haber entrado 

en vigor el referido acuerdo el día 13 trece de febrero de 2017 dos mil 

diecisiete. 

Ahora bien, deberán expedirse y remitirse copias certificadas al 

Honorable Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo 

Circuito con residencia en la ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa, con la 

solicitud que de no existir inconveniente, determine el engrosamiento de 

esta resolución al procedimiento de Amparo Directo registrado en su índice 

con el número (**********), a fin de que se ordene poner la presente 

ejecutoria a la vista de las partes por el término que ese Tribunal Federal lo 

considere, a efecto de que se pronuncie sobre la forma y términos que se 

ha procedido a dar cumplimiento definitivo al fallo protector. Transcurrido 

ese término e independientemente de lo que eventualmente digan las 

partes, solicitamos a ese Tribunal resuelva sobre el cumplimiento que se ha 

dado a su ejecutoria de Amparo y lo comunique a esta Tercera Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia en el Estado para los efectos a que haya 

lugar, acatando así lo previsto en el artículo 192 de la Ley reglamentaria de 

los artículos 103, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. A este respecto, resulta ilustrativa la siguiente tesis de 

jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 192174 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XI, Marzo de 2000 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 26/2000  
Página: 243 

 

INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE 
CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE 
LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO 
DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ 
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LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 
85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 
en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal 
Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que 
manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres 
días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, 
se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el 
apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que 
debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no 
puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista 
o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo 
jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias 
de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de 
ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e 
inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el 
Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de 
que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de 
la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados 
por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en 
consecuencia. 

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.- EN CUMPLIMIENTO DEFINITIVO DEL FALLO 

PROTECTOR QUE NOS OCUPA, SE DETERMINA LA REPOSICIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA, para los efectos precisados 

en esta ejecutoria. 

SEGUNDO.- Ahora bien, es el caso que si bien el fallo que se revisó 

en apelación hubo sido emitido por el Juzgado Séptimo de Primera 

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

enviarse copia de la presente ejecutoria al ahora sustituto Juzgado de 

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

atendiendo el Acuerdo de Terminación de funciones publicado en el 

Periódico del Estado de Sinaloa, en fecha 13 trece de febrero de 2017 dos 

mil diecisiete, se acordó que los asuntos que actualmente se encontraban 

radicados serán conocidos hasta su legal y definitiva resolución por el ahora 
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Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal, según corresponda; al 

haber entrado en vigor el referido acuerdo el día 13 trece de febrero de 

2017 dos mil diecisiete. 

TERCERO.- Por las razones expresadas en el apartado idóneo de 

esta ejecutoria, se ordena expedir y remitir copias certificadas al Honorable 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito con 

residencia en la ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa, con la solicitud que 

de no existir inconveniente, determine el engrosamiento de esta resolución 

al procedimiento de Amparo Directo registrado en su índice con el número 

(**********) fin de que se ordene poner la presente ejecutoria a la vista de 

las partes por el término que ese Tribunal Federal lo considere, a efecto de 

que se pronuncie sobre la forma y términos que se ha procedido a dar 

cumplimiento definitivo al fallo protector. Transcurrido ese término e 

independientemente de lo que eventualmente digan las partes, solicitamos 

a ese Tribunal resuelva sobre el cumplimiento que se ha dado a su 

ejecutoria de Amparo y lo comunique a esta Tercera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia en el Estado para los efectos a que haya lugar, 

acatando así lo previsto en el artículo 192 de la Ley reglamentaria de los 

artículos 103, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

CUARTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales al Juzgado correspondiente, y en su oportunidad, 

archívese el Toca. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman los 

Magistrados; VIII Octavo Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ 

CHÁVEZ, Magistrado IX Noveno Propietario, Licenciado 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 
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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 de Protección de Datos 

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

 

 


