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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 veinticinco de febrero de  2020 dos mil 
veinte. 

 

VISTAS en apelación de la sentencia CONDENATORIA de fecha 27 

veintisiete de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de 

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

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

contra de (**********), por el delito de ROBO CALIFICADO CON VIOLENCIA 

CONTRA LAS PERSONAS, EN LUGAR HABITADO, MEDIANTE EL USO 

DE ARMA PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********), que se dice 

cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********), así como de 

las constancias del presente toca número 284/2019; 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 coautora y penalmente responsable del delito de 
ROBO CALIFICADO (CON VIOLENCIA CONTRA LAS PERSONAS, EN LUGAR 
HABITADO, MEDIANTE EL USO DE ARMA PARA INTIMIDAR A LA VICTIMA 
(**********), cometido en perjuicio patrimonial de (**********), según hechos 
sucedidos (**********). -------------------------------------------------------------------------------  
--- SEGUNDO.- Por la comisión del expresado delito, se impone a la sentenciada 
(**********), una PENA DE 7 SIETE AÑOS 6 SEIS MESES DE PRISION Y MULTA 
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DE $13,324.50 (TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 50/100 
M.N.); sanción corporal que empezará a computársele al sentenciado a partir 
(**********), por aparecer de autos que desde esa fecha se encuentra privado de su 
libertad, con motivo de los  hechos por los cuales le resulta esta sentencia y deberá 
de compurgarla la sentenciada 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 Cuarto de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme en 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; y la multa 
la enterara 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 condena a la sentenciada (**********),  a reparar el daño 
causado, consistente en la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 
M.N.), que deberá cubrir a favor del pasivo (**********); numerario al que ascendió 
la cantidad en efectivo desapoderada al pasivo de la causa; teniéndose por 
satisfecho este rubro respecto (**********) y que lograran recuperarse y fueran 
devueltas al pasivo como se observa a foja 34, sin que proceda fijar condena 
respecto (**********) cuya falta se duele el pasivo, por no existir una base real e 
intrínseca para ello. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- CUARTO.- Como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión 
de los derechos políticos y los 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, en atención al imperativo 
del Artículo 162, párrafos I y III del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 del mismo 
ordenamiento Electoral, así como al Artículo 38 Fracciones II, III y V de la 
Constitución Federal, y 58 del Código Penal vigente, envíese copia certificada de 
esta resolución, al Registro Nacional y Estatal de Electores, a fin de que esté en 
aptitud de suspender los derechos políticos del sentenciado, a partir de la emisión 
de la presente resolución, hasta la extinción de la pena de prisión impuesta. ------- 
--- QUINTO.- Hágase saber a las partes el derecho y término de 5 cinco días que 
la Ley les concede para interponer recurso de apelación en caso de ser 
inconformes con la misma. ------------------------------------------------------------------------- 
--- SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, envíese copia 
autorizada de la resolución al Gobernador Constitucional del Estado por conducto 
de la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado, al Procurador 
General de Justicia en el Estado por conducto del Agente del Ministerio Público 
Adscrito, al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, al Departamento de 
Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social Federal, Secretaría 
de Gobernación, México, Distrito Federal, al Director del Centro de Ejecución de 
las Consecuencias Jurídicas del Delito Local, al Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del delito 
del Estado de Sinaloa, al sentenciado (de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 
18 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del delito del Estado de 
Sinaloa y agréguese otra copia al legajo de sentencias de este Juzgado. ----------- 
--- N O T I F I Q U E S E. --------------------------------------------------------------------------- 
--- Así, juzgando y sentenciando, resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado 
CRISTINO HUMBERTO CORRALES DELGADO, Juez de Primera Instancia del 
Ramo Penal de este Distrito Judicial, por y ante la Licenciada DIANA QUEVEDO 

CONTRERAS, Secretaria Cuarta de Acuerdos con que actúa y da fe…”(sic).  
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2/o.- Que inconformes con la resolución aludida el Ministerio Público, 

la sentenciada y su Defensor Particular interpusieron recurso de apelación, 

éste fue admitido en ambos efectos por el Juez de la causa, quien ordenó la 

remisión de las constancias originales del expediente a este Supremo 

Tribunal de Justicia, para efectos del trámite de la alzada, dándose plazo a 

las partes procesales para que en sus respectivos casos, expresaran y 

contestaran agravios, citándose para resolución de segunda instancia 

durante la práctica de la vista correspondiente, y  

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 actual Constitución Política para el Estado de 

Sinaloa; 79, 382 fracción I, y 388 del actual Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás 

relativos de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de 

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

Estado de Sinaloa. 

III.- Ahora bien, cabe precisar que los agravios formulados por la 

Agente del Ministerio Público fueron dirigidos a la individualización de las 

penas, de la consecuencia jurídica de reparación del daño y para la 

prevención a las partes sobre incluir o no sus datos personales en la difusión 

de la sentencia, los cuales obran agregados a hojas de la 11 a la 17 del toca, 

en tanto que los expuestos por el Defensor también los dirigió a la 
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individualización de las sanciones, visibles a hojas 20 y 21 de lo actuado en 

segunda instancia.  

IV.- En cuanto al recurso de apelación interpuesto por el Defensor, del 

estudio y análisis oficioso de las constancias de la causa penal que se le 

instruyó a la acusada por el delito de ROBO CALIFICADO CON VIOLENCIA 

CONTRA LAS PERSONAS, EN LUGAR HABITADO, MEDIANTE EL USO 

DE ARMA PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********), que se dice 

cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********), esta Sala 

determina que no se le siguió el legal y debido proceso a la sentenciada, 

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, por la siguiente razón: 

De las constancias procesales aparece a hojas de la 356 a la 361, 

ejecutoria remitida por esta Sala, mediante la cual se ordenó oficiosamente 

se celebraran careos entre (**********) con (**********) el coacusado 

(**********) y con el ofendido (**********), por advertir contradicciones 

sustanciales entre sus declaraciones, por tanto se preparó y tuvieron lugar 

sus correspondientes celebraciones, advirtiendo respecto del segundo careo 

que se realizó en su modalidad de supletorio (hojas 385 y 386), sin embargo, 

de sus correspondientes actas, se advierte que no están signadas por la 

Agente Ministerio Público, sin que en las mismas se hayan asentado algún 

impedimento material o legal para dicha omisión, por lo tanto, se entiende 

que no se le puede tener por presente en la diligencia en mención, con lo que 

se contraviene las formalidades esenciales del procedimiento, al violentar lo 

dispuesto en el último supuesto de la fracción IV apartado A del artículo 173 
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de la actual Ley de Amparo, que señala: 

“…En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del 
procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando… 
 
Artículo IV, Apartado A del Sistema de Justicia Penal Mixto: 
 
 “… El juez no actúe con secretario o con testigos de asistencia, o cuando se 
practiquen diligencias en forma distinta de la prevenida por la ley…”. Negritas  
añadidas. 
 

Por tanto se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 67 segundo 

párrafo del Código Adjetivo Penal que rige en este Estado, que dispone: 

“…Las audiencias se llevarán a cabo, concurran o no las partes, salvo el 
Ministerio Público, no podrá dejar de asistir a ellas…”.  

Por consiguiente, lo procedente es que nuevamente el Juez ordene 

que se prepare y tenga lugar su desahogo; sin embargo, esto sólo será 

respecto del careo entre (**********) con (**********) su coacusado  (**********) 

y no procede el careo de la inculpada con el ofendido, toda vez que de los 

autos aparece a hojas 366 y 367 oficio signado por la Oficial del Registro Civil 

de (**********), en el que informa la existencia de acta de defunción del pasivo 

anexando la correspondiente copia fotostática de la copia certificada de la 

misma, por tanto, en el caso, no opera ni el careo supletorio ya que el artículo 

307 señala que se practicara este cuando uno de los careados no fuese 

encontrado, ya que en el caso se tiene conociendo la circunstancia fatal 

sucedida al afectado, y por tanto la diligencia en cuestión es de imposible 

realización. 

En consecuencia, se ordena nuevamente que se prepare y desahogue 

el careo entre (**********) con (**********) su coacusado (**********) el cual, al 

ser determinado oficiosamente no es materia de desistimiento, por ello, 

deberá agotar todos los medios señalados en la ley para localizar a los 

careados; hecho lo cual de no lograr su comparecencia, prepare y 

desahogue CAREOS SUPLETORIOS,  ordenando y vigilando que se 

cumplan con las formalidades señaladas por la ley al momento de su 

desahogo.   
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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 actual 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 ROBO CALIFICADO CON VIOLENCIA CONTRA LAS 

PERSONAS, EN LUGAR HABITADO, MEDIANTE EL USO DE ARMA 

PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********), a partir de la diligencia previa 

al auto de fecha 23 veintitrés de agosto de 2019 dos mil decinueve, visible a 

hoja 388 del expediente, a fin de que el A quo ordene y prepare:  

Nuevamente el careo entre (**********) con (**********) su coacusado, 

(**********) el cual, al ser determinado oficiosamente no es materia de 

desistimiento, por ello, deberá agotar todos los medios señalados en la ley 

para localizar a los careados; hecho lo cual, de no lograr su comparecencia, 
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prepare y desahogue CAREOS SUPLETORIOS conforme lo dispone el 

artículo 307 del Código Procesal Penal para el Estado de Sinaloa,  

ordenando y vigilando que se cumplan con las formalidades señaladas 

por la ley al momento de su desahogo.   

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

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

una nueva resolución de fondo que conforme a Derecho proceda.  

Se precisa 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. 

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.  

En atención a lo previsto en los artículos 18, 23 y 164, párrafo segundo, 

de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas de Delito, 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. 
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SEGUNDO.- 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.  

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.” 

 

 


