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PRIMERA 

 

449/2018 

 

(**********) 

Ministerio Público, el sentenciado y su defensor particular. 

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Ordena Reponer Procedimiento  

 

          

           Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de junio del año 2019 dos mil diecinueve. 

 

VISTA en apelación de la sentencia condenatoria de fecha (**********) 

dictada por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, (actualmente Juzgado de Primera Instancia del 

Ramo Penal del citado Distrito Judicial), del testimonio del expediente número 

(**********) en dos tomos, relativo a la causa penal instruida en contra de (**********), 

por los delitos de Robo de vehículo mediante el uso de arma de fuego (pistola) 

para intimidar a la víctima (**********), perpetrado en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********) (correspondiente a la causa penal (**********) incoada 

originalmente ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal de 

Culiacán, Sinaloa)  y Robo de vehículo mediante el uso de arma de fuego 

(pistola) para intimidar a la víctima (**********) cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********), correspondiente a la causa penal número (**********); vistas 

además las constancias del presente Toca número 449/2018; y, 

R E S U L T A N D O: 

 
   1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, el citado Juez dictó sentencia 

cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

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

COAUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE, en la comisión de los delitos de ROBO DE VEHÍCULO, 
AGRAVADO CON LAS CALIFICATIVAS MEDIANTE EL USO DE ARMA DE FUEGO (PISTOLA) PARA 
INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********), cometidos en perjuicio del patrimonio económico de (**********); 

según hechos ocurridos, en lo que ve a la primera de las ofendidas, aproximadamente a (**********). 
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--- SEGUNDO.- En consecuencia al punto resolutivo anterior, se condena al hoy sentenciado 

(**********), a compurgar una pena privativa de libertad de (**********), y al pago de una multa de 

$33,145.20 (TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON 20/100 MONEDA 
NACIONAL). 
--- La pena de prisión que esta autoridad judicial determina, deberá compurgarla el sentenciado 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 Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 
del Estado de Sinaloa, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de 
las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa en Vigor, se abona a favor del reo el 
tiempo de 5 cinco años, 2 dos  meses, y 21 veintiuno  días, en que este ha estado privado de su libertad 
por lo que respecta a esta causa, toda vez que fue detenido por este proceso el (**********), como se 
acredita con el oficio (**********) de cumplimiento de orden de aprehensión visible a foja 226 de lo 
actuado. 
--- La multa la enterará en los términos previstos en los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución 
de las Consecuencias Jurídicas del Delito Vigente en el Estado de Sinaloa. 
---TERCERO.- Se absuelve al hoy sentenciado (**********), del pago de la reparación del daño, en la 
forma y términos que se señalan en el considerando V de la presente sentencia. ------  
--- CUARTO. De acuerdo a lo manifestado en el considerando VII de la presente resolución y con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 constitucional, 57 y 58 del Código Penal, se suspende al 
sentenciado (**********), de los derechos políticos y civiles de tutela, curatela, apoderado, defensor en 
causa ajena, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, 
árbitro, arbitrador o representante de ausentes, por el tiempo que dure la pena de prisión impuesta, en 
el entendido de que al ser esta suspensión de derechos políticos y civiles, de naturaleza accesoria a la 
pena de prisión, cuando esta se suspende o sustituye, la primera sigue el mismo destino, por lo tanto, 
dese cumplimiento del penúltimo párrafo del artículo 58 del Código Penal, comunicar a los Registros  
Nacional y Estatal de Electores la decretada suspensión de los derechos políticos y civiles anotados 
impuesta al reo. 
--- QUINTO. De conformidad a lo establecido por el artículo 384 del Código Procesal Penal vigente en 
el Estado, se previene 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. Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus 
datos personales en la difusión de la sentencia. 
--- SEPTIMO. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 18, 140, 141, 142, 164 y 165 de la Ley de 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, una vez que cause 
ejecutoria la presente resolución, expídase y remítase sendas copias autorizadas de la sentencia a las 
autoridades que se señalan en el considerando VI de esta sentencia. 
--- SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…” (SIC). 
 

 

 

   2/o.- Que no conformes con la resolución aludida, el Ministerio Público, el 

sentenciado y su defensa, interpusieron en contra de la misma el recurso de 

apelación, el cual les fue admitido en ambos efectos por el Juez, quien ordenó la 

remisión de las constancias autorizadas de la causa en mención a este Supremo 

Tribunal de Justicia, en donde se tramitó la Alzada conforme a la Ley, dándose plazo 

a la Fiscalía General del Estado, al sentenciado y su defensa para que en sus 

respectivos casos formularan 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. Atento a lo previsto en el artículo 378 del Código de Procedimientos 

Penales vigente en el Estado, la presente resolución debe ocuparse de los agravios 

formulados con el fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la resolución 

apelada. 

 



PRIMERA SALA       TOCA # 449/2018  -  TEST. DEL EXP. (**********) 

 
3 

II.- Que los motivos de inconformidad que hace valer el Ministerio Público son 

visibles en fojas 30 y 31 del sumario de la Alzada; mientras que los del encausado, a 

través de su defensa, obran de la foja 33 a la foja 43 del presente Toca, que no es 

necesario que se transcriban a la letra, toda vez que no existe precepto alguno que 

establezca el deber llevar a cabo tal inserción, limitándose la obligación de este Ad-

quem a emitir el correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos 

argumentos, lo cual se apoya con la siguiente tesis jurisprudencial: 

Registro: 164618 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA 
SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del 
título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de 
violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de 
agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin 
embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio 
del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin 
demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien 
los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho 
valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo 
Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de 
abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de 
jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del doce de mayo de dos mil diez. 

 

Precisando éste Tribunal que los referidos conceptos de agravios se 

calificarán en el momento congruente para ello, en la inteligencia de que ésta Sala se 

encuentra obligada a suplir o enmendar, en su caso, los posibles agravios que 

pudiese ocasionarle al encausado la resolución recurrida, en virtud de que la 

presente Alzada fue con motivo del recurso interpuesto por éste, lo anterior con 

fundamento en lo previsto en el artículo 379 de la ley procesal penal, que a la letra 

dice: “La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, 

para resolver sobre los agravios que deberá expresar el apelante y contestar el 

apelado; pero el Tribunal de Alzada, cuando el recurrente sea el acusado o el 

defensor suplirá la deficiencia de los agravios o su omisión”. 
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Caso contrario ocurre con el recurso interpuesto por la institución acusadora, 

pues al respecto el estudio de sus motivos de inconformidad habrán de realizarse en 

estricto derecho, dado que una de las partes recurrentes es el órgano técnico 

acusatorio y opera el principio jurídico ya señalado, tal y como así lo afirman las 

siguientes jurisprudencias definidas:  

No. Registro: 216,130 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
66, Junio de 1993 
Tesis: V.2o. J/67 
Página: 45 
 
MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO 
DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, 
dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre 
los agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida; asimismo, dispone que 
el tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, cuando el recurrente 
sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierte que, por torpeza, no los hizo valer 
debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio Público está sujeta al principio 
de estricto derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere 
valer, expresamente, la institución acusadora en sus agravios. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
 
 
No. Registro: 219,026 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
54, Junio de 1992 
Tesis: III.2o.P. J/2 
Página: 40 
 
LITIS EN LA REVISIÓN, RIGE EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO, CUANDO EL 
RECURRENTE ES EL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. Cuando es el Ministerio Público 
Federal, quien se inconforma contra la resolución de fondo que pronuncia el Juez de 
Distrito en un asunto penal, rige en la alzada constitucional el principio de estricto derecho, 
habida cuenta, que de conformidad con el artículo 76 bis fracción II, de la Ley de Amparo, 
la suplencia de la deficiencia de la queja, es exclusivamente en beneficio del reo; lo que es 
justo, teniendo en consideración que el Ministerio Público es una institución 
eminentemente técnica. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
TERCER CIRCUITO. 

 
 

III.- Ahora bien, en cuanto al contenido probatorio que obra en autos, debe 

tenerse por inserto a fin de evitar innecesarias transcripciones, lo cual se soporta con 

lo dispuesto en la fracción III del artículo 80 del Código de Procedimientos Penales 

del Estado, habida cuenta que en dicho precepto se precisa que las sentencias entre 

otros requisitos contendrán “un extracto breve de los hechos, exclusivamente 

conducentes a los puntos resolutivos de la sentencia”, de tal manera, que no existe 

exigencia procesal para que ésta Alzada proceda a su literal transcripción, máxime 

que en tal cumplimiento se acata el principio de legalidad que rige el desempeño de 



PRIMERA SALA       TOCA # 449/2018  -  TEST. DEL EXP. (**********) 

 
5 

toda autoridad jurisdiccional al dictar sus resoluciones, lo cual tiene sustento en el 

siguiente criterio obligatorio:  

No. Registro: 174,992 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Mayo de 2006 
Tesis: XXI.1o.P.A. J/13 
Página: 1637 
  
RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LOS JUZGADORES AL DICTARLAS DEBEN, POR 
REGLA GENERAL, ABSTENERSE DE TRANSCRIBIR INNECESARIAMENTE CONSTANCIAS 
PROCESALES EN ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE RIGE SU DESEMPEÑO, SIN 
QUE ELLO IMPLIQUE RESTRINGIR SU LIBERTAD NARRATIVA (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE GUERRERO). Acorde con el artículo 50 del Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Guerrero, el legislador procuró que las resoluciones judiciales sean 
menos voluminosas y evitar confusiones que las hagan complejas e, incluso, onerosas; sin 
embargo, entre las reglas sobre redacción de sentencias que deben observarse, no se 
desprende que el juzgador tenga el deber de reproducir en cada uno de los considerandos 
de la sentencia el contenido de las pruebas y diligencias que forman parte de la causa 
penal. Por tanto, existe una clara política legislativa que intenta desterrar de la práctica 
judicial la arraigada costumbre de transcribir innecesariamente constancias procesales; 
de ahí que los juzgadores que dicten resoluciones en materia penal deben, por regla 
general, procurar abstenerse de dicho hábito, en acato al principio de legalidad que rige el 
desempeño de toda autoridad, especialmente las jurisdiccionales, pues no puede 
desconocerse que se está ante una potestad popular y soberana como la del legislador, 
que inexcusablemente debe ser respetada. Lo anterior no significa que se restrinja la 
libertad narrativa del autor de las resoluciones, quien en ocasiones requiere ilustrar, a 
través de una cita textual el sentido de sus razonamientos, pero no debe olvidarse que ello 
puede lograrse, y además de mejor manera, prefiriendo extractos de constancias -como lo 
manda la norma-, mediante la utilización de signos de puntuación idóneos, tales como las 
comillas, los paréntesis, los corchetes, los puntos suspensivos y otros análogos. PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER 
CIRCUITO. 

 

       IV. En ese contexto, e independientemente de los agravios que pudieran 

hacerse valer, este órgano colegiado procede a analizar íntegramente los autos 

remitidos en apelación, con fundamento en el supra transcrito artículo 379 del Código 

de Procedimientos Penales, ello en suplencia del agravio deficiente, de ahí que se 

proceda a revisar el contenido de las constancias de la causa penal que fuera remi-

tida para el presente trámite, advirtiéndose que existe una manifiesta violación al 

artículo 14, segundo párrafo constitucional, que prevé las formalidades esenciales 

del procedimiento, que afectan los derechos fundamentales en agravio del 

encausado, razón por la que habrá de quedar sin efecto legal la sentencia motivo de 

revisión, lo que trae como consecuencia jurídica reponer el procedimiento en la 

causa penal número (**********), para los efectos que más adelante se precisan. 

Previo a exponer las consideraciones que sustentan tal determinación, cabe 

decir que en el proceso penal (**********) al encausado se le atribuye que el día 

(**********). 
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Mientras que en el diverso proceso penal (**********) al justiciable se le acusa, 

que el día (**********), aproximadamente a las (**********) 

    En esa tesitura, e impuesta la Sala del contenido íntegro de las constancias 

procesales remitidas para el presente trámite, y tal como así lo resolviera el A quo, se 

constata la existencia de los delitos de Robo de Vehículo, mediante el uso de 

arma de fuego (pistola) para intimidar a la víctima, por dos personas, cometidos 

en perjuicio del patrimonio económico de (**********). 

 

En tal tesitura, tras el análisis y estudio de las constancias autorizadas, con 

motivo de la apelación interpuesta y visto que el encausado tiene el carácter de 

apelante, es por lo que en suplencia de la queja y con fundamento en el artículo 379 

del Código de Procedimientos Penales, este órgano judicial colegiado advierte una 

violación al procedimiento, y que a la postre viene a perjudicar la debida defensa del 

sentenciado (**********). 

 

Lo anterior resulta así, pues se advierte con claridad que se prevé como causa 

de reposición el que las actuaciones judiciales se practiquen en forma distinta a lo 

preceptuado por la ley, y que en el presente caso, tiene aplicación la Ley Procesal 

Penal vigente en el Estado de Sinaloa. 

 

Efectivamente, es propio enunciar en principio lo que establece el artículo 19 y 

último párrafo del numeral 21 del Código de Procedimientos Penales, bajo el tenor 

siguiente: 

 “Artículo 19.- El Juez y el Ministerio Público, en su caso estarán 
asistidos en las diligencias que practiquen de sus respectivos 
secretarios, si los tuvieren o de sus testigos de asistencia que se 
encargarán de dar fe de todo lo actuado [...]”. 

 

“ARTÍCULO 21.- […] El Secretario o testigos de asistencia ante 
quienes se practique la diligencia, cuidarán de que los que 
intervengan en ella la firmen o estampen sus huellas digitales.” 
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En esa tesitura, deviene insoslayable que en la práctica de cualquier diligencia 

deberán estar presentes el Juez o el Ministerio Público en su caso, mismos que 

deberán estar asistidos en tratándose del primero por sus respectivos Secretarios de 

Acuerdos y en el caso del Agente Social por testigos de asistencia; y sobre todo, que 

los funcionarios que actúen dando fe de la actuación del Juez, deberán cerciorarse que 

el acta sea firmada por los que en ella intervinieron. 

 

De las constancias en revisión se desprende, precisamente de la foja 1354 a la 

foja 1427, consta la sentencia condenatoria pronunciada en contra de (**********), de 

fecha (**********), observándose que al final de dicha resolución dice: “…Así, Juzgando 

y sentenciando en audiencia pública, lo resolvió y firmó el ciudadano Licenciado  

(**********), Juez de Primera Instancia en el Estado de Sinaloa, adscrito al Juzgado 

Cuarto del Ramo Penal de éste Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por y ante el 

ciudadano Licenciado (**********), Secretario con que se actúa y da fe…”, 

apreciándose que si bien obra el nombre del Juez que lo resolvió y del Secretario de 

Acuerdos, de su análisis se advierte que solamente consta la firma del Juez, sin que 

aparezca la firma del (**********), no cumpliendo por ende la formalidad que exigen los 

referidos preceptos procesales; puesto que, no está firmada por el Secretario de 

Acuerdos con que se actuó. (Ver foja 1427 reverso). 

Respecto a lo anterior, se observa de manera tangible las restantes actuaciones 

en las que sí obran las firmas correspondientes, empero esta Sala se percata de que no 

consta en una resolución fundamental, como lo es la sentencia en la que no se aprecia  

la firma del Secretario de Acuerdos con quien se actuó y dio fe, y por tanto, no queda 

duda, que tal actuación no reunió los requisitos de ley, tal y como así lo previene y 

exige la Ley Procesal Penal, reiterando que, tal omisión constituye una transgresión 

legal, en particular a lo dispuesto por el artículo 81 del Código de Procedimientos 

Penales que a letra indica: 

“ARTÍCULO 81. Las resoluciones se pronunciarán por los respectivos 
Jueces o Magistrados, firmándolas en unión del Secretario o de quien 
haga las veces de éste último”. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis judicial:  
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Novena Época; Registro: 187889; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta;  XV, Enero de 002; 

Materia(s): Penal; Tesis: VI.1o.P.181 P; Página: 1386. VIOLACIÓN FORMAL. LA 

FALTA DE FIRMA DE LOS JUECES, MAGISTRADOS O SECRETARIOS DE ACUERDOS EN LAS 

RESOLUCIONES, LA CONSTITUYEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si en las 

resoluciones emitidas por el órgano jurisdiccional no aparece la firma del 

Juez o Magistrado que la emita o, en su caso, del secretario de Acuerdos que 

autoriza y da fe, es evidente que no se cumple con la formalidad prevista en 

el artículo 41 del código adjetivo penal del Estado. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Amparo directo 623/99. 12 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Manuel Vélez Barajas. Secretario: José Manuel González Jiménez. 

 

Amparo directo 582/99. 18 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Manuel Vélez Barajas. Secretario: José Manuel González Jiménez. 

 

Amparo directo 357/2001. 13 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretario: Jorge Patlán Origel. 

 

De igual forma, es propio invocar la siguiente tesis de jurisprudencia definida: 

Novena Época; Registro: 188058; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta;  XIV, 

Diciembre de 2001, Materia(s): Penal; Tesis: VI.1o.P. J/14; Página: 1639. VIOLACIÓN AL 

PROCEDIMIENTO QUE DEJA SIN DEFENSA AL ACUSADO. LO ES LA FALTA DE FIRMA DEL JUEZ O 

MAGISTRADO, SECRETARIO DE ACUERDOS Y MINISTERIO PÚBLICO, EN EL ACTA ELABORADA CON 

MOTIVO DE LA AUDIENCIA DE LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).De conformidad con lo 

dispuesto por en el artículo 286, fracción IX, del código adjetivo penal del Estado, se 

considerarán violaciones al procedimiento, que dejan sin defensa al acusado, haber 

celebrado el juicio sin asistencia del funcionario que deba fallar, de su secretario y 

del Ministerio Público; por tanto, si la responsable llevó a cabo dicha audiencia sin 

que el acta respectiva se encuentre firmada por el Juez de la causa, Magistrado o por 

el secretario, viola en perjuicio del quejoso las formalidades esenciales del 

procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 160, fracción X, de la Ley 

de Amparo, además de lo previsto en el diverso artículo 41 del código adjetivo penal, 

que determina que las resoluciones serán dictadas por los Magistrados o Jueces y serán 

firmadas por ellos y por el secretario. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 623/99. 12 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel 

Vélez Barajas. Secretario: José Manuel González Jiménez. 

Amparo directo 582/99. 18 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel 

Vélez Barajas. Secretario: José Manuel González Jiménez. 

Amparo directo 223/2000. 1o. de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Manuel Vélez Barajas. Secretario: Víctor Vicente Martínez Sánchez. 

Amparo directo 287/2001. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel 

Vélez Barajas. Secretario: Juan Carlos Ramírez Benítez. 

Amparo directo 290/2001. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael 

Remes Ojeda. Secretario: Óscar Espinosa Durán. 

 

V.- En el anterior orden de ideas, lo procedente es, a fin de salvaguardar la 

amplitud de defensa del encausado (**********), se reponga el procedimiento, a partir de 

la audiencia de vista, y se lleve a cabo nuevamente, a fin de que la causa penal 

solvente las formalidades de ley y para que el Juez pronuncie de nuevo la sentencia 

que corresponda, quedando sin efecto la resolución anterior -visible de la foja 1354 a la 

foja 1427- al no satisfacer las exigencias de la ley procesal penal ya que se omitió 

asentar la firma del Secretario de Acuerdos, en la inteligencia de que se dejan 

subsistentes las pruebas desahogadas en el proceso, ya que asumir lo contrario, 

solamente equivaldría a retrasar y afectar el proceso en contra del encausado. 

En ese contexto y solventando las formalidades en cita, se deberá dictar nuevo 

proveído, poniendo la causa a la vista de las partes, procediendo en consecuencia a la 
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fase procedimental correspondiente, prevista en el artículo 1°, del Código Procesal 

Penal en vigor y, en su oportunidad, emita la sentencia que proceda, debiendo 

considerarse que la medida asumida es a fin de que se tutele el derecho constitucional 

aludido en favor del justiciable, en irrestricto respeto a los derechos fundamentales de 

las víctimas. 

Resultando aplicable a mayor abundamiento los siguientes criterios del Poder 

Judicial de la Federación: 

No. Registro: 210,143 Jurisprudencia Materia(s): Común Octava Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación 82, Octubre de 1994 Tesis: V.2o. J/107 Página: 45 

 

PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. Cuando se concede el amparo por violación a las 

leyes del procedimiento tendrá por efecto que éste se reponga a partir del punto 

en que se infringieron esas leyes. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO 

CIRCUITO. 

 

Corolario a lo antes expuesto, queda sin efecto la sentencia condenatoria 

dictada a (**********), lo anterior, a fin de que se reponga el procedimiento, en los 

términos que se indican en la presente resolución, debiendo estarse los agravistas a lo 

señalado precedentemente. 

VI. Por otra parte, es menester acotar que por acuerdo del Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, con fecha 29 veintinueve de octubre del año 2018 dos mil 

dieciocho, se decretó el cierre de los Juzgados Cuarto, Tercero y Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa,  por lo que los 

asuntos radicados en ellos serán del conocimiento del Juzgado de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, el cual cambió de 

denominación a partir de la misma fecha, conservando la misma Jurisdicción territorial, 

así como categoría y resulta competente para conocer de los asuntos en materia penal 

que con anterioridad conocían los Juzgados cuyo cierre se decretó, en consecuencia 

de lo anterior la presente ejecutoria deberá ser remitida al Órgano Jurisdiccional 

correspondiente. 

 

Por lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por los artículos 14 

párrafo segundo y 133 de la Constitución Federal; l03 y l05 de la Constitución Política 

Local; 19, 21, 81, 378 y 379 del Código de Procedimientos Penales, se resuelve:  
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PRIMERO.- SE DEJA SIN EFECTO la sentencia condenatoria venida en 

Alzada, de fecha 29 veintinueve de junio del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el 

Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, 

Sinaloa, (**********), por los delitos de robo de vehículo mediante el uso de arma de 

fuego (pistola) para intimidar a la víctima, (**********), perpetrado en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********) y por el ilícito de robo de vehículo mediante el 

uso de arma de fuego (pistola) para intimidar a la víctima (**********), cometido en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********), en la inteligencia de que el 

sentenciado de referencia mantiene su probable responsabilidad, por lo que deberá 

continuar sujeto a prisión preventiva.   

SEGUNDO.- REPÓNGASE EL PROCEDIMIENTO en la causa penal incoada 

bajo el número (**********) a la cual se acumulara el expediente número (**********), 

misma que se instruyó en Primera Instancia en contra del sentenciado, en los términos 

y para los efectos precisados en la presente resolución.  

TERCERO.- (**********) a las partes por conducto del Juzgado, para que 

manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión 

de la sentencia, esto de acuerdo a lo ordenado en la actual Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

CUARTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, y en su oportunidad, archívese 

el Toca. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió la Primera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, integrada por la Magistrada Segunda Propietaria 

Gloria María Zazueta Tirado, Magistrada Séptima Propietaria María Gabriela 

Sánchez García, y Magistrada Primera Propietaria María Bárbara Irma Campuzano 

Vega, siendo ponente la última mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de 

esta Sala, Teresita de Jesús Covarrubias Félix con quien actúa y da fe. 

 

“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.” 

 

 

SE ORDENA  

REPONER EL 

PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L´DPHQ/KJAF 

 


