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Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 treinta y uno de enero de 2020 dos 
mil veinte 

 

VISTAS en apelación la sentencia CONDENATORIA de fecha 8 ocho 

de agosto de 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Primera 

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

constancias originales de la causa penal número (**********), instruida en 

contra de (**********), por el delito de CORRUPCIÓN (**********), cometido en 

contra de la MORAL PÚBLICA1, así como las constancias del presente toca 

número 250/2019;  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.- (**********), es AUTOR y PENALMENTE RESPONSABLE, de la 
comisión del delito de Corrupción (**********), en agravio (**********).; según hechos 
ocurridos el día (**********). 
SEGUNDO.- Por los expresados delitos se condena al sentenciado (**********), a 
cumplir una pena de 5 cinco años y 9 nueve meses de prisión, y el pago de una 
multa por la suma de $37,153.00 (treinta y siete mil ciento cincuenta y tres pesos 
00/100 moneda nacional). 

La sanción privativa de libertad la deberá compurgar el sentenciado en el Centro 
Penitenciario (**********), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo 

 
1 Atendiendo el Título Cuarto de la Sección Tercera del Código Penal para el Estado de Sinaloa, donde se 

encuentra previsto el delito en cuestión; por tanto así se enunciará en lo subsecuente. 
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tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar 
que, en su caso, determine el Juez Primero de Primera Instancia de Vigilancia de 
la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del estado de Sinaloa, 
conforme lo  dispuesto en el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución di las 
Consecuencias Jurídicas del Delito para el estado de Sinaloa en vigor, y empezará 
a computársele a partir del día (**********), fecha en que aparece fue privado de su 
libertad con motivo de los presentes hechos, al ejecutarse la orden de aprehensión 
librada en su contra (foja 211). 

La sanción pecuniaria se impone en la forma y términos previstos por el título cuarto 
denominado DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS NO PRIVATIVAS DE 
LIBERTAD, Capítulo Uno, intitulado DE LA MULTA, que se integra con los artículos 
140 a 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del delito, 
solicitándole al Ciudadano Director de Prevención y Readaptación Social del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, que al momento del realizar dicho cobro tome en 
consideración lo previsto en el artículo 35, del Código Penal vigente. 

TERCERO.- Por las razones expuestas en el considerando VI sexto de la presente 
resolución, se absuelve al sentenciado; (**********), del pago de la reparación del 
daño. 

CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, procédase 
conforme a lo ordenado en el considerando VII séptimo de la misma. 

QUINTO.- Hágase saber a las partes, del derecho y término de 5 cinco días que la 
ley les concede para apelar de la presente resolución, si no son conformes con la 
misma. 

SEXTO.- Prevéngase a las partes para manifiesten su autorización o negativa de 
incluir sus datos personales en la difusión de la presente resolución. 

SÉPTIMO.- Comuníquese la presente resolución al Ciudadano Director del Centro 
Penitenciario (**********), para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

OCTAVO.- Una vez que se cause ejecutoria la presente resolución expídanse y 
remítanse sendas copias debidamente autorizadas de la misma, así como del auto 
que la declaró ejecutoriada al sentenciado, así como al Juez Primero del Primera 
Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 
del Estado de Sinaloa, y a la Dirección de Prevención y Readaptación Social, para 
que procedan conforme a sus derechos y atribuciones. 

NOVENO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Así lo resolvió firmó el Ciudadano Licenciado RAFAEL ZAVALA COTA, Juez de 
Primera Instancia del Ramo Penal de éste Distrito Judicial, por ante el Secretario 
Séptimo de acuerdos Licenciado HÉCTOR OLGUÍN GUERRA, con quien actúa y 

da fe…”(sic).  

2/o.- Que inconformes con la resolución aludida el Ministerio Público, 

el sentenciado y su Defensor Particular interpusieron el recurso de apelación, 

el cual 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 la alzada conforme a la Ley, dándose 

plazo a las partes procesales para que en sus respectivos casos, expresaran 
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y contestaran agravios; enseguida se citó 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 esta Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado 

resulta competente objetivamente, en razón de territorio, materia y grado, 

para dictar fallo en la presente causa, de conformidad a lo previsto en 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 actual Código de Procedimientos Penales para 

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

vigente Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Sinaloa, tal y como 

quedó precisado en el auto de radicación fechado en segunda instancia.  

II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva, los integrantes de 

la Sala manifestamos no hallarnos en supuesto alguno de los previstos en 

el artículo 425 del actual Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Sinaloa.  

III.- En cuanto al recurso de apelación interpuesto por el sentenciado y 

su Defensor Particular, del estudio y análisis oficioso de las constancias de 

la causa penal que se le instruyó al acusado por el delito de CORRUPCIÓN 

(**********), cometido en contra de la MORAL PÚBLICA, esta Sala determina 

que no se le siguió el legal y debido proceso al sentenciado, respetando el 

marco garantista que preconizan los artículos 14, 16, 19, 20 y 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encontrándonos ante 

el deber jurídico de revocar el fallo impugnado, para efectos de ordenar la 

reposición del procedimiento de primera instancia, por violación a las 

formalidades esenciales del procedimiento que trascienden al resultado de 

aquél, lo cual impide legalmente resolver respecto al fondo del asunto, en 

razón de lo que sigue: 
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Se advierte la existencia de contradicciones sustanciales entre lo 

declarado por: 

(**********) (hojas 323 y 324) con lo expuesto por (**********) (hojas 19, 

20, 46, 231, 232, 424 y 425), (**********) (hojas 279 y 280), (**********) (hojas 

122, 329, 330), (**********)  (hojas 58, 227, 228, 300, 418 y 419) y el acusado 

(hoja de la 33 a la 36 de la 314 a la 316). 

Pues aun cuando declararon sobre el mismo hecho, difirieron sobre las 

circunstancias de modo y forma en que sucedieron. 

Al respecto (**********), declaró que el día señalado, después de 

(**********) se fue con el acusado en su (**********) a hacer las compras para 

(**********), siendo cuando le ofreció que (**********) le podían dar dinero si 

tenía relaciones con ellos que “de todas maneras ya no era virgen”(sic), 

después fueron a (**********) que estaba sola y a la que entró, siendo donde 

el activo la hizo ir hasta (**********), le enseñó dinero, ofreciéndoselo para 

comprar el (**********) que quería, para dárselo le dijo que (**********) lo que 

hizo, después (**********) (sic), después (**********) diciéndole que no le dijera 

a nadie, se fueron del lugar yendo por (**********) del acusado, a quien 

dejaron en (**********) de (**********), después ella y el activo hicieron las 

compras, de ahí la llevó a comprar el (**********) y finalmente la trasladó a su 

domicilio ya (**********). 

En tanto que (**********), quien refirió (**********) del inculpado y que el 

día señalado, antes de la (**********), cuando llegaron a (**********) el acusado 

y la afectada en (**********), quedándose en la calle (**********) en tanto que 

el activo entró (**********) del domicilio a dejar unas cosas, de lo que se dio 

cuenta (**********), en tanto que en (**********) estaba (**********).  

(**********), la que dijo era (**********) del inculpado, precisando que el 

día señalado por (**********), entre (**********), observó cuando el inculpado y 
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(**********) llegaron a dejar un mandado a la casa del activo, siendo él quien 

entró a donde (**********) y dejó las cosas, en tanto que la afectada se quedó 

afuera, se retiraron, regresando cuando habían transcurrido entre (**********) 

e hicieron lo mismo. 

Por su parte, (**********) manifestó que el día de los hechos observó al 

acusado alrededor de la (**********), precisando que (**********) y realizó unos 

mandados que le pidió, sin saber quién lo acompañó, sin ubicar en ningún 

momento a la pasivo con él. 

(**********) expuso que el día (**********) señalado (**********) anduvo en 

(**********) con el acusado haciendo mandados. 

(**********) manifestó que el día tantas veces referido, por la tarde, el 

acusado y (**********) haciendo mandados yendo en dos ocasiones a su 

domicilio a dejar las cosas. 

Igual el acusado dijo que de referencia, por la tarde, acompañado de la 

pasivo, fue hacer unas compras para el negocio, yendo dos veces a su 

domicilio a dejar el mandado, cuando ello sucedió (**********) se encontraba 

en el domicilio.  

Luego entonces, al advertirse las referidas contradicciones 

sustanciales que pueden incidir en el resultado del fallo, procedía que el 

Juez primario decretara de oficio la celebración de careos procesales 

entre: 

A) (**********).   

B) (**********). 

Por tanto, lo que procede es la reposición del procedimiento, al 

actualizarse lo establecido en la fracción III, del numeral 395 del Código de 

Procedimientos Penales que rige para el Estado de Sinaloa, que preceptúa: 
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“Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las causas 
siguientes: ...  

III.- Por no haber permitido al acusado nombrar su defensor en los términos que 
establece la Ley, o por no haberse cumplido con lo dispuesto en los artículos 178 
fracción III, 303 y 354 ”. 

Con relación a ello, los artículos 302 y 303 del actual  Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, disponen: 

“Artículo 302.- Los careos se practicarán cuando exista contradicción en las 
declaraciones de dos personas”. 

“Artículo 303.- Con excepción de los mencionados en la fracción IV del artículo 20 
de la Constitución, que sólo se celebrarán si el procesado o su defensor lo solicita 
y en presencia del juez, los careos se practicarán cuando exista contradicción 
sustancial en las declaraciones de dos personas pudiendo repetirse cuando el 
Tribunal lo estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos de contradicción”.   

De suerte tal, que al existir contradicciones sustanciales entre lo 

declarado por dos personas —incluso cuando una de ellas es el inculpado— 

sobre aspectos que pueden trascender al resultado del fallo, el Juzgador de 

oficio debe ordenar la celebración de careos procesales para poder dilucidar 

los hechos.  

Lo determinado, en congruencia con las siguientes tesis de 

Jurisprudencia con datos y contenido siguientes:  

Novena Época 
Registro: 185435 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVI, Diciembre de 2002 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 50/2002       
Página: 19 

CAREOS PROCESALES. EL JUZGADOR DEBE ORDENAR SU DESAHOGO 
DE OFICIO, CUANDO ADVIERTA LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIONES 
SUSTANCIALES EN EL DICHO DE DOS PERSONAS, POR LO QUE LA OMISIÓN DE 
DESAHOGARLOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE 
AMERITA SU REPOSICIÓN, EN CASO DE TRASCENDER AL RESULTADO DEL 
FALLO.- El artículo 265 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que 
con excepción de los careos constitucionales a que se refiere el artículo 20, apartado A, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya práctica 
es a petición de parte, el Juez de la causa, ante la existencia de contradicciones 
sustanciales en el dicho de dos personas, debe ordenar el desahogo de careos 
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procesales e incluso, puede ordenar su repetición cuando lo estime oportuno o cuando 
surjan nuevos puntos de contradicción. Ahora bien, del análisis gramatical y sistemático 
del referido artículo 265, en relación con el dispositivo 150 del código mencionado, se 
concluye que el desahogo de los careos procesales debe ordenarse de oficio y no a 
petición de parte, siempre que el juzgador advierta la discrepancia sustancial en el dicho 
de dos personas, cuyo esclarecimiento conduzca a encontrar la verdad real, lo cual es 
en beneficio del reo, pues no tendría objeto ordenar su práctica, si no constituye 
aportación alguna al proceso. Con la anterior conclusión no se imponen obstáculos a la 
celeridad del procedimiento penal federal, pues ello iría en contra de los motivos que 
llevaron al legislador a reformar la fracción IV del apartado A del indicado artículo 
constitucional, sino que se busca que los procesados tengan garantizada la mayor 
posibilidad de defensa, a fin de que no quede pendiente de dilucidar alguna contradicción 
sustancial en el dicho de dos personas que pudiera beneficiarles al dictarse la sentencia 
definitiva, la cual, por descuido, negligencia o alguna otra razón, puede pasar 
desapercibida por el propio procesado o su defensor, incluso, por el Juzgador de primera 
y segunda instancias, lo que implica que quedaría al Tribunal Colegiado de Circuito, 
como órgano terminal de legalidad, la facultad de apreciar las declaraciones y, en su 
caso, conceder el amparo, ordenando el desahogo de esos careos, lo cual no sería 
posible si se considerara la necesidad de haberlos ofrecido como prueba, con la 
consecuente indefensión del reo. En conclusión, si el desahogo de los careos procesales 
no se lleva a cabo en los términos precisados, ello constituye una violación al 
procedimiento, que amerita su reposición en caso de trascender al resultado del fallo, la 
cual se ubica, en forma análoga, en la fracción III del artículo 160 de la Ley de Amparo. 

Novena Época 
Registro: 186998 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XV, Mayo de 2002 
Materia(s): Penal 
Tesis: V.2o. J/57           
Página: 918 

CAREOS PROCESALES. EL TRIBUNAL DE APELACIÓN INCURRE EN 
VIOLACIÓN DE GARANTÍAS CUANDO OMITE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO PARA SU PRÁCTICA, NO OBSTANTE ADVERTIR 
CONTRADICCIONES SUSTANCIALES ENTRE TESTIGOS. Si conforme a la 
legislación procesal penal el Juez de primera instancia debe ordenar la práctica de 
careos cuando exista contradicción sustancial en las declaraciones de dos personas, 
omitiendo hacerlo, y el tribunal de alzada advierta que existe tal contradicción entre las 
declaraciones rendidas por los testigos de cargo y de descargo, debe ordenar la 
reposición del procedimiento de primera instancia para el efecto de que se practiquen 
los careos procesales indebidamente omitidos, pues de no hacerlo así se violenta la 
garantía de defensa del impetrante. 

En consecuencia, se ordena la celebración de los careos entre: 

A) (**********).   

B) (**********) y el acusado. 

Careos que atendiendo el marco normativo que rige la materia y al ser 
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determinado oficiosamente, no puede ser materia de desistimiento, en virtud 

de lo cual, en su caso, de darse los supuestos del artículo 307 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, deberán realizarse 

careos supletorios, por ello, y agotar todos los medios señalados en la ley 

para localizar a los careados. 

Sin que resulte obstáculo que no exista petición de parte sobre la 

reposición del procedimiento, pues no es aplicable lo dispuesto por el artículo 

394 del Código Procesal Penal para este Estado, por lo que procede 

ordenarse de oficio, en virtud de que se trata de respetar y de hacer respetar 

los derechos irrenunciables al debido proceso preconizados por los artículos 

14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, como se establece en la siguiente tesis que se transcribe: 

Octava Época 
Registro: 224051 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo VII, Enero de 1991 
Materia(s): Penal 
Página: 363 
 
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. 

Por lo expuesto, se REVOCA la SENTENCIA ALZADA y se ordena la 

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

por el delito de CORRUPCIÓN (**********), a partir de la diligencia previa al 

auto de fecha (**********), visible a hoja 427 del expediente. 

Una vez realizado lo anterior, el A quo deberá dictar el correspondiente 

auto, siguiendo la secuela procedimental hasta culminar con el dictado de 



Toca #250/2019                    Exp. #(**********)                Tercera Sala 
 

9 

una nueva resolución de fondo que conforme a Derecho proceda.  

Cabe precisar que quedarán vigentes las subsecuentes diligencias y 

pruebas decretadas oficiosamente por el Juez antes de la emisión de la 

sentencia apelada.  

Se precisa que el motivo de la reposición del procedimiento en la 

causa penal se constriñe únicamente al desahogo de las diligencias 

señaladas, esto es, no constituye ampliación del derecho de las partes 

para ofrecer otras pruebas. 

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.  

Expídanse copias certificadas de la presente ejecutoria a quien 

corresponda.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento 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 et alter del Código Penal y 

393 et alter del Código de Procedimientos Penales; 1 fracción I, 14, 23, 27, 

29 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estos últimos tres 

ordenamientos vigentes para este Estado, la Sala resuelve: 

PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA 

APELADA y se ordena REPONER EL PROCEDIMIENTO DE PRIMERA 

INSTANCIA, para los efectos determinados en esta ejecutoria. 

SEGUNDO.- Para la oportuna e inmediata diligenciación de lo 

determinado en esta Ejecutoria, el Juez de Primera Instancia deberá 
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tomar todas las providencias y medidas necesarias para que sea con la 

celeridad debida.  

TERCERO.- Expídanse copias certificadas de la presente ejecutoria a 

quien corresponda, conforme a lo previsto en los artículos 18, 23 y 164, 

párrafo segundo, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas de 

Delito vigente en el Estado. 

CUARTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria; devuélvanse los autos 

originales al Juzgado de su procedencia, 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,  

IX 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 ese orden al calce, ante el Secretario de 

Acuerdos, Licenciado MARTÍN ISRAEL RANGEL, con quien actúan y da fe 

bajo la Presidencia y ponencia del último de los aludidos Magistrados.- Doy 

fe.- 

JAGB/Dmc/Mdlc 

 

 

“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.” 

 


