
SALA:   TERCERA. 
 

TOCA:   245/2019. 
 
EXPEDIENTE: (**********). 
 
JUZGADO: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa. 
 
APELANTE: La Representación Social y la Defensora Pública del 

sentenciado (**********). 
 
PONENTE: Magistrado IX Propietario.  

 
RESOLUCIÓN: SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA Y 

SE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. 
 

 
 
Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de Enero del año 2020 dos 

mil veinte. 

 
VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 12 doce de 

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

del Ramo Penal de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, las constancias 

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

por el delito de ABUSO SEXUAL (**********), que se dice cometido en agravio del 

(**********); vistas además las constancias del presente toca número 245/2019, y  

R E S U L T A N D O: 

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

sentencia condenatoria; cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben:  

“…PRIMERO.- (**********), cuyos datos generales se asienta al principio de esta resolución, ES 

AUTOR MATERIAL Y PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión del delito de Abuso Sexual 

(**********) cometido en agravio del (**********), hechos ocurridos cuando (**********), en el interior de un 

cuarto que compone el domicilio de (**********), ubicado en calle (**********).- 

SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se condena al 

sentenciado (**********), a compurgar una pena privativa de libertad 3 TRES AÑOS, 8 OCHO MESES, 24 

VEINTICUATRO DIAS DE PRISION.- 

Además de la pena prevista al ahora enjuiciado se le priva del (**********).- 

Pena Privativa de libertad que el ahora enjuiciado 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 la 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 de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor, a partir del día que ingrese a prisión, en virtud de 

que se presentó a declarar ante el juez de origen, bajo el amparo y protección de la Justicia Federal, con 

motivo de estos hechos.- 

TERCERO.- En los términos y condiciones expuestas en el considerando sexto, se condena al 

sentenciado (**********), al pago de la reparación del daño.- 
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CUARTO.- Como quedó precisado en el considerando VII séptimo de la presente resolución, se 

concede al justiciable de referencia el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de 

prisión impuesta.- 

QUINTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, concédasele al acusado el 

término de 15 quince días para que se presente ante este juzgado para el cumplimiento de las penas 

impuestas- 

SEXTO.- 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.- 

SEPTIMO.- Prevénganse a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir 

sus datos personales en la difusión de la sentencia.- 

OCTAVO.- Se suspenden los derechos políticos y civiles del sentenciado, por las razones que se 

precisan en el considerando IX Noveno, de la presente resolución.- 

NOVENO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo al 

sentenciado, y demás que quedaron precisado en el considerando X de esta resolución.- 

DECIMO.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado 

CLEMENTE RAFAEL ZAVALA COTA, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de éste Distrito Judicial, 

por ante el Secretario Octavo de Acuerdos Licenciado DAGOBERTO CARRASCO HERNÁNDEZ, con que 

actúa y da Fe.-…” [Así]. 

2/o.- Que disconformes con la resolución, la Representación Social, así 

como la Defensora Pública del sentenciado (**********), interpusieron recurso de 

apelación; 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 del Estado, para efectos del trámite de la alzada conforme a la Ley; se 

dio plazo primero a la Fiscalía General del Estado, para que expresara sus 

agravios en contra de la sentencia recurrida; después al sentenciado y sus 

Defensores, para que expresaran los suyos; posteriormente, a cada una de las 

partes, para que los contestaran respectivamente, y por último, a la parte 

ofendida y su Representante, para que contestaran los agravios expuestos por el 

sentenciado y su Defensor; 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, con fecha 20 veinte de 

septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por la Representante Social, así como por la Defensora Pública del 
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sentenciado (**********), por establecerlo así los artículos 116 fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 94, 103, y 105 de la 

Constitución Política Local; 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 vigente Ley Orgánica del Poder Judicial para el 

Estado de Sinaloa.  

II.- En lo que atañe a la capacidad subjetiva de los integrantes de esta 

Sala Colegiada, no nos encontramos en supuesto alguno de los previstos por el 

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

Sinaloa. 

III.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados, con 

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

IV.- Que la sentencia condenatoria apelada obra agregada de la foja 425 a 

la 445 del expediente, a cuyo contenido nos remitimos como si se insertase en 

este espacio, en obvio de repeticiones innecesarias. Sirve de apoyo a lo anterior, 

la tesis de jurisprudencia que se transcribe: 

Novena Época 
Registro: 180262 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Octubre de 2004 
Materia(s): Penal 
Tesis: XXI.3o. J/9 
Página: 2260 
 
RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE 

CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN 
ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. La evolución legislativa del artículo 95, fracción IV, 
del Código Federal de Procedimientos Penales permite advertir que el legislador ha querido suprimir de la 
práctica judicial la arraigada costumbre de transcribir innecesariamente constancias procesales. En efecto, 
la redacción original de tal dispositivo consignaba que toda sentencia debía contener: "Un extracto breve 
de los hechos conducentes a la resolución."; sin embargo, esa estipulación luego fue adicionada, por 
reforma de ocho de enero de mil novecientos noventa y uno, para que a partir de entonces la síntesis sólo 
se refiriese al material probatorio, pues el precepto en cita quedó redactado en los siguientes términos: 
"Un extracto breve de los hechos conducentes a la resolución, mencionando únicamente las pruebas del 
sumario."; y finalmente, el texto en vigor revela una posición más contundente del autor de la norma, 
cuando en la modificación de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro estableció que el texto 
quedara de la siguiente manera: "Un extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los 
puntos resolutivos del auto o de la sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de 
constancias.". Por tanto, si como puede verse, ha sido preocupación constante del legislador procurar que 
las sentencias sean más breves, lo que de suyo tiene como finalidad que sean más comprensibles y 
menos onerosas en recursos humanos y materiales, sin género de dudas que esto sólo se logra cuando el 
cuerpo de la resolución, en términos de espacio, lo conforman los razonamientos y no las transcripciones, 
puesto que el término "extracto breve", por sí mismo forma idea de una tarea sintetizadora propia del 
juzgador, que excluye generalmente al uso de la transcripción, sólo permitida cuando, dentro de la línea 
argumentativa, sea indispensable ilustrar el razonamiento con alguna cita textual que verdaderamente sea 
de utilidad para la resolución del asunto; principio que es aplicable no sólo a las sentencias, sino también 
a los autos, pues no hay que perder de vista que la redacción actual del precepto en cita equipara ambas 
clases de resoluciones. En conclusión, siendo la transcripción innecesaria de constancias una práctica 
que el legislador ha querido proscribir, entonces, los tribunales están obligados a abstenerse de ella, en 
estricto acato al principio de legalidad. 
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V.- Los agravios expresados tanto por la Defensora Pública del 

sentenciado (**********), como por la representante del Interés Social —respecto 

al aumento de las penas— no serán objeto de transcripción, dado a que no se 

analizarán al existir una causa de reposición del procedimiento. 

VI.- Del estudio de las constancias que integran la apelación, la Sala 

advierte la existencia de una causal de reposición del procedimiento de Primera 

Instancia, atendiendo 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 efecto, de las constancias procesales se obtiene que se encuentran 

agregados en autos los dictámenes signados por peritos oficiales: 

a) Dictamen PSICOLÓGICO, elaborado por los peritos (**********) (foja 

25);  

b) Dictamen MÉDICO (**********), elaborado por los peritos (**********) 

(foja 30); 

c) Dictamen PSICOLÓGICO, elaborado por los peritos (**********) (foja 

32); y 

d) Dictamen TOXICOLÓGICO, elaborado por los peritos Químicos 

Farmacobiólogos (**********) (foja 34). 

Advirtiendo esta Sala que no se efectuó la correspondiente ratificación de 

los dictámenes en mención por los peritos suscriptores de los mismos, condición 

que constituye un vicio formal susceptible de subsanarse en el proceso; razón por 

lo cual el A quo ordenará se cite a los mencionados peritos para que en diligencia 

en sede judicial ratifiquen los estudios experticiales referidos, para que el 

señalado vicio formal se remedie y puedan estar en condiciones de ser valorados 

por el Juez Natural, lo anterior con apoyo a lo determinado por la Primera Sala de 

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

Época: 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 
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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. 
 

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 tesis jurisprudencial, con número de registro 

910316: 

Octava Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: VII, Enero de 1991 
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. 

 
Consecuentemente, esta Colegiada revoca el fallo impugnado a fin de 

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

de fecha 13 trece de diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, visible a fojas 388 

y 389 del expediente, para efectos de que el Juez ordene la citación para efectos 

de ratificación de los dictámenes: PSICOLÓGICO, elaborado por los peritos 

(**********); MÉDICO (**********), elaborado por los peritos (**********); 

PSICOLÓGICO, elaborado por los peritos (**********), y TOXICOLÓGICO, 

elaborado por los peritos Químicos Farmacobiólogos (**********), para que sean 

convalidados los aludidos dictámenes periciales y puedan estar en condiciones 

de ser valorados en su oportunidad. 

A su vez, se precisa que el motivo de la reposición del procedimiento en la 

causa penal que nos ocupa, se constriñe únicamente al desahogo de las 



Tercera Sala.- Magistrado IX- Toca No. 245/2019–Expediente No. (**********) 
   

 

6 

diligencias señaladas, por lo que no constituye ampliación del derecho de las 

partes para ofrecer pruebas. 

En las apuntadas condiciones, los integrantes de esta Sala nos 

encontramos en el deber jurídico de reponer el proceso instaurado en Primera 

Instancia, en la forma y términos antes señalados, para los efectos también 

precisados, y una vez realizado lo anterior, el A quo deberá nuevamente dictar 

auto que cierre el periodo de instrucción y abra el de juicio; poniendo las 

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

correspondientes conclusiones, siguiendo su secuela procedimental, que 

culminará con una nueva resolución de fondo conforme a derecho. 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los numerales 378, 379, 

392, 393, y 396 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de 

Sinaloa, se resuelve: 

PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE 

MOTIVÓ LA ALZADA y SE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO, para los 

efectos precisados en esta ejecutoria. 

SEGUNDO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

al Juzgado de su procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman el Magistrado 

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 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 segundo de los aludidos Magistrados.- Doy fe.----------- 

CH/*X 

 

 

“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.” 

 


