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

Juzgado: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Guasave, Sinaloa. 
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Efecto de la Resolución: SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA 

APELADA Y SE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO 

DE PRIMERA INSTANCIA. 

 

 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 10 diez de septiembre de 2019 dos mil diecinueve.- 

 

VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 26 veintiséis 

de marzo de 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, las constancias 

originales del expediente número (**********) (originalmente (**********), ante el 

Juzgado Segundo del Ramo Penal), relativo a la causa penal instruida en contra 

de (**********), por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR, cometido en contra del 

orden familiar de (**********), vistas además las constancias del presente Toca 

número 122/2019. 

R E S U L T A N D O: 

1/o.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, el citado Juez dictó 

sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben:  

“PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución, ES (**********) Y 

PENALMENTE RESPONSABLE en la comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR, cometido en perjuicio del 

Orden de la Familia de (**********), según hechos ocurridos en diversas ocasiones así como el (**********), en las 

afueras del domicilio (**********). 

--- SEGUNDO.- Por la comisión del delito que refiere el resolutivo PRIMERO, se impone (**********)a cumplir una 

pena privativa de su libertad de 1 UN AÑO, 2 DOS MESES Y 12 DOCE DÍAS, asimismo se le condena a la pérdida 

del derecho de pensión alimenticia respecto de (**********); y se le prohíbe ir al domicilio en el que habitan 

(**********) o al lugar donde (**********) se encuentren por el tiempo de la pena de prisión impuesta, y como medida 

de seguridad se le impone (**********), (**********), por el tiempo que el especialista lo considere necesario, el cual 

no deberá exceder del tiempo impuesto en la pena de prisión, esto es con el fin de (**********), para de esa forma 

garantizar la integridad física y emocional de los miembros de (**********), entre ellos, de (**********), dicha medida 

de seguridad deberá hacerse efectiva, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, bajo la supervisión 

de la Dirección Prevención y Reinserción Social, conforme a la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito; para ello, se deberá hacer saber al Director de Prevención y Reinserción Social, la medida 

de seguridad impuesta (**********), con el fin de que ordene a personal a su mando elaboren los respectivos 

dictámenes de la personalidad de dicho enjuiciado y determinen el tiempo que (**********) estará en (**********), 

lo cual deberá hacer saber al Juzgado, así como la fecha en que concluya la referida medida de seguridad, ya 

que dicha autoridad es la que deberá decidir el tiempo que perdurará esta, ya sea por el tiempo impuesto en la 

pena de prisión, o bien, si puede ser por una temporalidad menor, esto atendiendo el desarrollo del (**********); 

la pena privativa de libertad anteriormente señalada, la deberá cumplir (**********)interno en el Centro 

Penitenciario (**********), o en el lugar que determine el Juez de Primera Instancia de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito en el Estado de Sinaloa, competente, de conformidad con lo dispuesto por 

la Ley de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, misma que empezará a computársele a 

partir del día que reingrese a prisión por aparecer de autos que actualmente se encuentra gozando del beneficio 

de la Libertad Provisional Bajo Caución, debiendo abonársele a su favor del (**********), fecha que estuvo 
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detenido con motivo de los presentes hechos por los cuales le resulta esta sentencia. 

--- TERCERO.- Se condena (**********)a reparar el daño ocasionado con el delito por el cometido, en los términos 

señalados en el considerando VIII de la presente resolución. 

--- CUARTO.- SE CONCEDE a (**********), el beneficio de la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE 

LA PENA DE PRISIÓN QUE SE LE IMPUSO, por las razones y en las condiciones expuestas en el considerando 

IX de la presente resolución. De lo determinado en éste resolutivo y en relación con el citado Considerando, 

deberá hacerse del conocimiento de la UNIDAD DE ASISTENCIA DE PRELIBERADOS, DE LA SUBSECRETARÍA 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, DE LA REGIÓN CENTRO NORTE, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

--- QUINTO.- SE SUSPENDE A (**********) en sus derechos políticos y civiles, consistiendo estos últimos en: 

Tutela, curatela, apoderada, defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario o interventor judicial, sindico 

o interventor en quiebras, arbitro, arbitrador o representante de ausentes, en los términos y condiciones que 

han quedado precisados en el considerando X de esta resolución. 

--- SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia condenatoria, revóquese el beneficio de la 

libertad provisional bajo caución que actualmente goza (**********),  a quien habrá de hacerse de su conocimiento 

al igual que a (**********), en su carácter (**********), que tiene un término de diez días a partir del día siguiente en 

que sea notificado, para que presente (**********)ante el Juzgado y cumpla con las penas impuestas, o bien, para 

que se acoja al Beneficio de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena de Prisión impuesta, 

apercibido que en caso de no hacerlo dentro del término señalado, se harán efectivas a favor del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia del Estado, las cantidades exhibidas con las cuales se garantizó el Beneficio 

de la Libertad Provisional Bajo Caución concedido; sin perjuicio de lo anterior, en su momento líbrese Orden 

de Reaprehensión en contra (**********), la cual una vez ejecutada, se deberá poner a éste a disposición del 

Juzgado, interno en el Centro Penitenciario (**********), para que se acoja al Beneficio de la Suspensión 

Condicional de la Ejecución de la Pena de Prisión impuesta que le es concedido, o bien, a disposición del 

Ejecutivo Estatal, para que cumpla con la pena de prisión impuesta. 

--- SÉPTIMO.- Prevéngase a las partes, para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos 

personales en la difusión de la sentencia definitiva, la cual se entiende una vez que haya causado ejecutoria. 

--- OCTAVO.- Una vez que cause ejecutoria el presente fallo, remítanse copias certificadas de la presente 

resolución y de las actuaciones del proceso, al Juez de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito en el Estado de Sinaloa, competente, en tanto que, (**********), al Director de Prevención y 

Reinserción Social del Estado, a la Secretaria de Acuerdos del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa, al Director de Servicios Coordinados de Prevención y Reinserción Social, Casillero Nacional 

de Identificación de Sentenciados, sección judicial, dependiente de la  Secretaria de Gobernación en la ciudad 

de México; al Director del Centro Penitenciario (**********), solo se les deberá remitir copias certificadas de la 

presente resolución y del auto donde causa ejecutoria, para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes. 

--- NOVENO.- Al ser notificada la presente resolución a las partes, incluyendo a (**********), hágaseles saber del 

derecho y término que la ley les concede para impugnar la presente, en la inteligencia de que dicho termino es 

de cinco días y se computan a partir del día siguiente al en que sean notificados. 

--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

--- Así lo sentenció y firmó el Licenciado FRANCISCO JAVIER ENG PÉREZ, Juez adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, con la asistencia de la Licenciada CLAUDIA 

MARGARITA CERVANTES CAMACHO, Secretaria Primero de Acuerdos con que actúa y da fe…” (Sic).  

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

y (**********), interpusieron el recurso de apelación, el cual les fue admitido en 

ambos efectos por el Juez de Primer Grado, ordenándose la remisión de las 

constancias originales de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, para 

efecto del trámite de alzada conforme a la Ley, dándose plazo a la Fiscalía General 

del Estado, para que expresara sus agravios en contra de la sentencia recurrida, 

después (**********)y a su Defensor, para que expresaran los suyos; 

posteriormente a cada una de las partes citadas, para que los contestaran, 

respectivamente, y por último, a (**********)y su representante, para que 

contestaran los agravios expuestos por (**********)y su Defensor, citándose para 

resolución definitiva en esta instancia, durante la práctica de la vista 

correspondiente, y;  
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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 

conocer y decir el Derecho 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 Código de Procedimientos Penales vigente para éste 

Estado; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial vigente para el Estado de Sinaloa, tal y como quedó precisado en el auto 

de radicación fechado el 6 seis de mayo de 2019 dos mil diecinueve, visible a 

hojas 6 y 7 de lo actuado en segunda instancia.  

II.- Que en lo que atañe a la competencia subjetiva, no nos encontramos 

en alguno de los supuestos previstos en el artículo 425 del Código de 

Procedimientos Penales antes invocado.   

III.- Que antes de resolver lo que resulta materia propia del recurso, 

procedente es determinar si (**********), se le siguió el legal y debido proceso, 

verificando si se cumplieron o no las fases procesales relativas, respetando el 

marco garantista que preconizan los artículos 14, 16, 17, 19, 20  y 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de estar 

en condiciones para intervenir en su caso en la suplencia oficiosa de la deficiencia 

de agravios, prevista por el ordinal 379 del actual Código de Procedimientos 

Penales, dado que se trata de un recurso interpuesto también por (**********); los 

integrantes de este Cuerpo Colegiado procedemos oficiosamente a imponernos de 

todas las constancias originales de la causa penal, así como las que fueron 

practicadas en esta alzada, con atención desde luego a los conceptos de agravios 

que hicieron valer las partes, advirtiéndose que los expuestos por el Ministerio 

Público —hojas de la 9 a la 19 del toca—, van dirigidos a la individualización de 

la pena y al tema de reparación del daño; mientras que los expuestos por el 

Defensor Público (**********)—hojas de la 22 a la 25 del toca— se constriñen a que 

no existen pruebas aptas y suficientes que acrediten la plena responsabilidad, en 

el hecho ilícito que se le viene imputando a su (**********), así como al 

otorgamiento de perdón realizado por (**********), a favor de su (**********). 

IV.- Ahora bien, no puede resolverse el fondo del caso en estudio, por lo 

tanto, no se hará el análisis de los conceptos de agravios exhibidos por el Defensor 

Público (**********)y el Ministerio Público, pues al haberse efectuado oficiosamente 

el estudio y revisión de las constancias originales de la causa, concluimos que 
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esta Colegiada se encuentra ante el deber legal de ordenar la reposición del 

procedimiento de Primera Instancia, al existir violaciones a las formalidades 

esenciales del procedimiento, lo cual impide legalmente resolver respecto al fondo 

del asunto. 

En efecto, esta Sala advierte un vicio formal que requiere ser remediado 

para de esta forma, restaurar la igualdad procesal entre las partes, lo cual impide 

entrar a la valoración del fondo del asunto, ya que de las constancias procesales 

se obtiene que en fecha (**********), mediante Ejecutoria emitida en el toca 

(**********), se revocó la sentencia alzada, fechada el 26 veintiséis de abril de ese 

año y se ordenó la reposición del procedimiento bajo los siguientes argumentos: 

“…obra en autos el desahogo de la diligencia de ratificación de los siguientes 
DICTÁMENES PSICOLÓGICOS, practicados a (**********), en fecha (**********), visible a hoja 
23, (**********), estos localizables a hojas 24 y 25, con números de oficios 5797, 5798 y 
5799, respectivamente, elaborados por las Peritos Oficiales, Licenciadas YANIRA 
CAROLINA CARBAJAL SANDOVAL y ROSA PATRICIA APODACA QUINTERO, obrando 
las ratificaciones en diligencias localizables a hojas 224 y 225, las cuales no fueron 
signadas por la Secretaria Primera de Acuerdos, Licenciada LORENA RIVERA ALVARADO, 
adscrita al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, 
Sinaloa; a pesar de que al inicio de las correspondientes diligencias, se asentó la presencia 
de las partes procesales, y al finalizarlas, se plasmó que se había intervenido ante la Jueza 
de la causa y la citada Secretaria de Acuerdos, con quien se actuaba y se daba fe; por lo 
que, de ninguna forma se subsanan tales irregularidades, habida cuenta que se debió precisar 
el motivo por el cual fue omisa en firmar al calce de las respectivas actas,  ya que al no haber 
ocurrido así, dicha actuación carece de validez, por no obrar la respectiva firma de la 
funcionaria judicial precisada, lo que amerita la reposición de procedimiento; ya que con ello se 
contravienen las formalidades esenciales del procedimiento, al violentar lo dispuesto en el 
numeral 173, Apartado A, fracciones IV y XIV, de la Ley de Amparo…” (Sic). 

Para dar cumplimiento a lo anterior, en fecha 5 cinco de noviembre de 

2018 dos mil dieciocho, el Juez dictó el acuerdo correspondiente, ordenándose el 

desahogo de las audiencias aludidas en el párrafo anterior, señalándose hora y 

fecha para tal efecto; asimismo, en fecha (**********), se notificó a las partes para 

conocimiento del auto referido y aunque se ordenó citar a las peritos de referencia, 

no se les notificó pero compareció (**********). 

Así también, en fecha (**********) (hojas 326 y 327), compareció 

(**********), ante el Juez a efecto de ratificar los dictámenes periciales 

mencionados con antelación, estando presentes además de dicha perito, el Juez, 

el Secretario de Acuerdos, el Agente Social y el Defensor Particular, quienes 

firmaron para constancia; no estando presente (**********)a pesar de haber sido 

debidamente notificado, lo cual no causa violación procesal ya que es su derecho 

asistir o no el desahogo de la misma, pues como ya se mencionó, estaba 

debidamente enterado de la fecha y hora de audiencia; sin que sea exigencia 

procesal su presencia en virtud de que el Ministerio Público es el único obligado 

a estar presente en todas las audiencias de conformidad con el párrafo segundo 

-primer supuesto- del artículo 67 del Código de Procedimientos Penales para 
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nuestra Entidad, misma diligencia que fue desahogada con las formalidades 

procedimentales.  

En esa misma fecha -(**********)- se levantó constancia secretarial ante la 

inasistencia de la diversa perito (**********), en la cual se programó nueva fecha 

para el desahogo de la audiencia de ratificación de dictamen pericial (hoja 328), 

la cual fue firmada por el Juez, la Secretaria de Acuerdos, la Representación 

Social y el Defensor Particular (por lo que éstas dos últimas partes procesales se 

dieron por notificadas de la nueva citación); ordenándose notificar (**********)a 

efecto de hacerle saber que tiene derecho a estar presente en el desahogo de la 

diligencia señalada. 

En fecha (**********), previa citación por oficio (hoja 329), compareció la 

perito (**********), al desahogo de la audiencia respectiva (hoja 330), estando 

presentes el Juez, la Secretaria de Acuerdos, la Fiscalía y la Defensa; 

posteriormente a ello, en auto de esa misma fecha, se decretó el cierre de 

instrucción y se dio vista a las partes para que formularan sus respectivas 

conclusiones (hoja 331 anverso). 

Sin embargo, como ya se advirtió en la previa, existe una violación 

procesal respecto al desahogo de la audiencia señalada en el párrafo inmediato 

anterior que amerita la reposición del procedimiento, toda vez que no existen 

constancias de que (**********)haya sido notificado de la fecha y hora para el 

desahogo de dicha diligencia, a pesar de haberse ordenado en la constancia de 

fecha (**********)(hoja 328) en los siguientes términos: “…por otra parte, 

hágasele saber (**********), que tiene derecho a estar presente al desahogo de 

la diligencia aquí señalada, si ese es su deseo lo que puede hacer toda vez 

que se encuentra gozando de la libertad provisional bajo caución 

concedida…” (Sic), y sin que se acredite la circunstancia establecida en el 

artículo 98 de la Ley Adjetiva Penal estadual al no mostrarse sabedor de dicha 

providencia, materializándose la violación procesal ya que no asistió 

(**********)ante el personal actuante del Juzgado para su desahogo, ni tampoco 

expresó el deseo de ejercer su derecho a no asistir, tampoco se mostró sabedor 

de la citación; ni por último, autorizó al defensor para recibir notificaciones, aún 

las de carácter personal, en términos del artículo 89 segunda parte del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa; es por ello que, como ya se 

dijo, amerita la reposición de procedimiento al ser una violación procesal en 

contra (**********), violentándose le debido proceso en su contra, consistente en 

un Derecho Fundamental que en términos del artículo 1 Constitucional es un 



    Toca # 122/2019      Expediente #  (**********)    Tercera Sala  

 

6 

imperativo su observancia y reparación.  

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, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, como se establece en la siguiente tesis jurisprudencial: 

No. Registro: 910,316 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal  
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, P.R. TCC 
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. 

 

Así, en plenitud de jurisdicción, oficiosamente se determina la reposición 

procesal con el objetivo de llegar al debido esclarecimiento de los hechos, lo que 

permitirá el fin del proceso penal, consistente en conocer la verdad que se busca, 

pues de no corregirse la disfunción procesal resaltada, dicha omisión 

eventualmente puede incidir en el fallo que se dicte. 

Consecuentemente, esta Colegiada revoca el fallo impugnado, a fin de 

ordenar la reposición del procedimiento de Primera Instancia, a partir del 

auto de fecha 30 treinta de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, visible a hoja 

331 anverso del expediente, a efecto de que el A quo cite nuevamente a la Perito 

Oficial (**********), así como a las partes procesales (Representación Social, 

Defensor Particular, (**********) y (**********)), para que se lleve a cabo diligencia 

de ratificación de DICTÁMENES PSICOLÓGICOS que se encuentran visibles a 

hojas 23, 24 y 25, conforme a los requisitos establecidos en la Ley de la materia, 

ordenando y vigilando que se cumpla con las formalidades señaladas en los 

ordenamientos legales, al momento de su desahogo, y que han sido resaltadas en 

esta Ejecutoria, en el entendido que la defensa, (**********)y (**********)tienen el 

derecho de asistir o no a su desahogo, siempre y cuando estén debidamente 

notificados. 
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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.  

Luego de lo cual, deberá nuevamente dictar auto que cierre el período de 

instrucción y abra el de juicio —en el entendido que dicho auto, al ser apelable, 

deberá notificarse personalmente a todas las partes procesales (artículos 88, 

párrafo primero y 382 fracción II del aludido Código Procesal), ya que se advierte 

que el mismo, no fue notificado a (**********)(hojas 331 reverso y 332 anverso)—; 

poniendo las 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, con plenitud de jurisdicción.  

Haciéndose la precisión que el motivo de la reposición del 

procedimiento en la causa penal, se constriñe únicamente al desahogo de la 

diligencia señalada, esto es, no constituye ampliación del derecho de las 

partes para ofrecer otras pruebas.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Sala resuelve:  

ÚNICO.- SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA APELADA y se 

ordena REPONER EL PROCEDIMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA, para los 

efectos determinados en esta Ejecutoria. 

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 el Licenciado 

RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ Magistrado VIII Octavo Propietario; así como los 

Magistrados 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 en su orden firman al calce, ante el Secretario de Acuerdos, 

Licenciado MARTÍN ISRAEL RANGEL, con quien actúan y da fe, bajo la 

Presidencia del tercero de los nombrados y Ponencia del primero de los aludidos 

Magistrados. Doy fe. 

RLCH 
HAD 

DIMM 
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“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.” 

 

 


