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CCuulliiaaccáánn  RRoossaalleess,,  SSiinnaallooaa,,  aa  1166  ddiieecciissééiiss  ddee  jjuulliioo  ddeell  aaññoo  22001199  ddooss  mmiill  ddiieecciinnuueevvee..  

 

 

        VISTA en apelación la sentencia condenatoria de fecha 9 nueve de 

octubre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Primera Instancia 

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

originales del expediente número (**********) (el cual iniciara ante el Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa con el 

número de causa (**********)), instruida en contra de (**********), por el delito 

de SECUESTRO AGRAVADO (**********), CON VIOLENCIA, en agravio de 

(**********) (artículo 20, apartado C, fracción V, párrafo Primero de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; en aplicación amplia); 

vistas además las constancias del presente Toca número 94/2019. 

R E S U L T A N D O: 

11//oo..-- Que con fecha 9 nueve de octubre de 2018 dos mil dieciocho, 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 (**********) Y PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión del delito de 

SECUESTRO COMETIDO (**********), CON VIOLENCIA, en perjuicio de la libertad personal de 

(...); según hechos ocurridos aproximadamente (**********) horas, del día (**********), en el 

domicilio ubicado (**********). 

SEGUNDO.- Por la comisión del delito a que se refiere el resolutivo que antecede, se 

condena a (**********), a compurgar una pena privativa de libertad de: 30 TREINTA AÑOS 10 

DIEZ MESES Y 24 DIAS DE PRISIÓN Y UNA MULTA DE: $$25,228.00 (VEINTICINCO MIL 

DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); equivalente a 530 días de 

ingreso, a razón de: $47.60 (CUARENTA Y SIETE PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL), por ser 

éste el salario vigente en la época de los hechos. 

 Pena Privativa de Libertad la cual deberá cumplir 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, designe la Jueza Segunda de 

Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del 

Estado de Sinaloa, atento a lo dispuesto por el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor; y computarse en 
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los términos del artículo 20, Apartado “A”, fracción X, Tercer Párrafo, de nuestra Carta Magna; 

en la inteligencia de que (**********) de su libertad personal con motivo de la presente causa 

penal, (**********), -visible a foja 43- carácter con el que continúa interno en el citado centro 

penitenciario.  

 La sanción pecuniaria se impone en la forma y términos previstos por el título cuarto 

denominado DE LA EJECUCION 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 de realizar dicho 

cobro tome en consideración lo previsto en el artículo 35, del Código Penal vigente 

TERCERO.- SE CONDENA (**********), del PAGO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO, de 

conformidad a lo resuelto en el considerando V de la presente resolución.  

CUARTO.- Finalmente, 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 quiebra, 

árbitro, arbitrador o representante de ausentes; en atención al imperativo del artículo 162, 

párrafos primero y tercero 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 IV 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 (**********), a partir de la emisión de la presente 

resolución, hasta la extinción de la pena de prisión impuesta. - 

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

(**********), al Secretario de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; al 

Director General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social del Estado; 

así como al C. Juez Segundo de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, lo anterior con 

fundamento en el artículo 18, de la Ley de la Materia, para que procedan conforme a sus 

derechos y atribuciones. 

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. 

SÉPTIMO.- Una vez que cauce ejecutoria el presente fallo, prevéngase a las partes para 

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

sentencia, esto de acuerdo a lo mandado en el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los 

artículos  5 fracciones III, VII, XIV, 9 fracción IV inciso B, 19, 20 fracción III, 22 y demás 

correlativos de la actual Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado MANUEL ISIDRO RUBIO GION, 

Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial, por ante el Ciudadano 

Licenciado RAUL ENRIQUE DE JESUS CERVANTES MARTINEZ, Secretario Proyectista, con 

que actúa y da fe.- DOY FE” (Sic). 

 

2/o. Que no conformes con la resolución aludida el Agente del 

Ministerio Público de la adscripción y (**********), interpusieron en contra de 

la misma el recurso de apelación, el cual fue admitido en ambos efectos por 

el Juez, ordenando la remisión de las constancias originales de la causa a 

este Supremo Tribunal de Justicia, en donde se tramitó la Alzada conforme a 

la Ley, dándose plazo a la Fiscalía General del Estado (**********), para que 

formularan agravios, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 388 

primer párrafo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, citándose para resolución definitiva en esta Instancia durante la 

práctica de la Vista correspondiente, y; 
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CC  oo  nn  ss  ii  dd  ee  rr  aa  nn  dd  oo  

 II..-- Que este Órgano Judicial Colegiado resulta competente 

objetivamente, en razón del territorio de la materia y grado para conocer y 

decir el Derecho en la presente causa, de conformidad con 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 en el 

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

Poder Judicial Vigente en el Estado de Sinaloa. 

 En lo que atañe a la capacidad subjetiva de cada uno de los que 

integramos la Sala, manifestamos no encontrarnos en supuesto alguno de los 

previstos por el artículo 425 del Código de Procedimientos Penales vigente en 

el Estado de Sinaloa. 

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

el fin de decidir si se revoca, modifica o confirma la sentencia alzada, en 

términos del artículo 378 del Código de Procedimientos Penales vigente para 

el Estado de Sinaloa, que dispone: 

“…El recurso de apelación tiene por objeto revisar la resolución recurrida, a efecto de que se 

revoque, modifique o confirme…”. 

Lo anterior, en relación con el numeral 379 del mismo ordenamiento 

procesal, que preceptúa: 

“…La segunda instancia sólo 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…”.   

Por otra parte, se actúa en plenitud de jurisdicción, conforme a lo 

previsto en el párrafo primero, del numeral 393 que preceptúa:  

“…La Sala al pronunciar su sentencia tendrá las mismas facultades que el Tribunal de Primera 

Instancia...”.  

Ahora bien, al ser el Ministerio Público una de las partes apelantes, 

atendemos lo previsto en el párrafo tercero de este último artículo citado que 

preceptúa:  
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“…Si el apelante es el Ministerio Público, no se tomará en consideración ningún agravio que 

contraríe las conclusiones acusatorias formuladas en primera instancia, o que cambien en perjuicio del 

acusado la clasificación del delito…”. 

En ese sentido, al confrontar los agravios con la acusación final visible 

a hojas 1653 a 1685, se determina que los motivos de inconformidad no 

contrarían las conclusiones ministeriales ratificadas en la audiencia de vista 

consultable a hojas 1737 y 1738.     

          En la especie los conceptos de agravio hechos valer por la Agente del 

Ministerio Público, adscrita al Departamento de Agravios de la Dirección de 

Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuyos 

argumentos obran visibles a hojas 13 a la 19 del Toca en que se actúa, se 

dirigen concretamente al tema de la reparación del daño, por lo que, su 

análisis se abordará, bajo el principio de estricto derecho, como así lo 

establece el artículo 379, primer supuesto, del Código Procesal Penal vigente 

en el Estado de Sinaloa, por lo que habrá de constreñirse el estudio de alzada 

a la revisión de los mismos, teniendo aplicación el siguiente criterio: 

No. Registro: 216,139 
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. 

En tanto que al ser también apelación interpuesta por (**********), se 

tiene el deber legal de suplir la deficiencia de los agravios o su omisión, de 

conformidad con el artículo 379 del Código de Procedimientos penales para el 

Estado de Sinaloa, en su segundo supuesto; sin embargo, existe una violación 

procesal que amerita reponer la causa, por lo que los agravios expuestos por la 

defensa y los alegatos realizados en la audiencia de vista, no serán motivo 

de análisis en la presente resolución.  
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Con base a lo expuesto en el párrafo anterior, al realizarse un análisis 

de las constancias procesales que componen la causa en estudio, se advierte 

una manifiesta violación al procedimiento, lo cual afecta la legal defensa 

(**********), razón por la que habrá de quedar sin efecto la sentencia en 

revisión y proceder a reponer el procedimiento en la causa penal número 

(**********), para los efectos que más adelante se precisarán, lo anterior con 

fundamento en el numeral 395 del Código Procesal Penal. 

Cabe señalar que el Agente del Ministerio Público formuló acusación 

definitiva en contra de (**********), por ser (**********) y materialmente 

responsable en la comisión del delito de SECUESTRO AGRAVADO 

(**********), CON VIOLENCIA, en términos de los artículos 14, párrafo 

segundo, 18 fracción III, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, pidiendo 

la penalidad establecida en los artículos 167 fracción I y 168 fracciones III y 

IV, ambos de la Ley Sustantiva Penal vigente para nuestra Entidad en la 

época de los hechos, así como también se le condene al pago de la reparación 

del daño.  

Previo a puntualizar las consideraciones que habrán de sustentar tal 

decisión, se estima pertinente reseñar los hechos atribuidos (**********), 

mismos que se plasman en el pliego acusatorio por el delito de SECUESTRO 

AGRAVADO (**********), CON VIOLENCIA, el Ministerio Público expuso los 

siguientes:  

“…en el mes (**********), al enterarse que vendría a la comunidad de (**********), 
procedente de (**********) (…), quien es (**********), fue por lo que planeo secuestrar 
(**********) para lo cual platico con (**********) llevar a cabo el secuestro de (**********), 
quedando de acuerdo de que (**********), conseguiría el lugar en donde mantendrían 
privado de la libertad (**********), siendo así que (**********), adquirió un vehículo 
(**********), de color (**********), (**********) con número de serie (**********), el cual se 
le entregó (**********), para que (**********) para la privación de la libertad (**********), 
mientras que (**********), buscaría un lugar en el cual mantendrían (**********), siendo 
así que (**********) una casa deshabitada precisamente frente a su domicilio ubicado 
en (**********); por lo que una vez de acuerdo con todo lo pactado, fue el día 
(**********)(…), acompañado de su familia arribara a (**********), precisamente a casa 
de su tía (**********), por lo que el día (**********), (**********) se comunicó vía 
telefónica con (**********), diciéndole que (**********) a llevar a cabo lo planeado que se 
presentaran a su domicilio ubicado por (**********); en virtud de que ahí se 
encontraba (**********), siendo así que ese mismo día cuando serían (**********)horas, 
hasta el cita domicilio (**********), (**********)armados y se (**********)a dicha casa 
habitación en la cual se (**********)(…), y demás familiares, por lo que utilizando las 
armas de fuego que (**********) preguntaron que si (**********)se llamaba (…) y una vez 
que (**********)afirmó que si, (**********) con dichas armas lo obligaron a que saliera 
del domicilio subiéndolo a la unidad motriz de la marca 
(**********)LINEA,(**********)TIPO(**********),(**********), en el cual los esperaba 
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(**********)y ya una vez a bordo de esta se retiraron del lugar dirigiéndose hasta el 
domicilio en el cual mantuvieron (**********)de su libertad (**********), siendo 
precisamente en un domicilio que se encuentra deshabitado y ubicado frente al 
domicilio (**********), precisamente en (**********), en donde (**********)mantuvieron 
(**********) de su libertad para posteriormente mediante llamadas telefónicas con 
(**********)el rescate pidiéndole primeramente la cantidad de setecientos mil dólares y 
después de varias negociaciones se acordó que (**********) fuera entregada la cantidad 
de DOSCIENTOS MIL DOLARES, la cual le fue entregada (**********), para que se 
(**********), siendo así que (**********)a bordo de una unidad motriz marca (**********), 
(**********) DE COLOR (**********), CON PLACAS DE CIRCULACIÓN (**********); 
propiedad de (**********) de dicha comunidad a bordo de la multicitada unidad 
supuestamente para hacer entrega del dinero del rescate el cual sería entregado en 
(**********) comunicándose posteriormente con (**********) que ya (**********) el dinero 
y que podían dejar en libertad a (…), lo cual así aconteció (**********) el día (**********), 
recogiéndolo (**********) regresando a (**********) para inmediatamente regresarse a 
(**********)…” (Sic). 

 

Pues bien, el resolutor primario, partiendo de los hechos atribuidos por 

el órgano técnico acusador, así como los datos probatorios que conforman la 

causa penal que se analiza, dictó sentencia condenatoria por considerar 

(**********) y materialmente responsable en la comisión del delito de 

SECUETRO AGRAVADO (**********), CON VIOLENCIA en agravio de (...), sin 

embargo dicha determinación habrá de quedar sin efecto por los motivos y 

fundamentos que se expondrán infra. 

IIIIII..-- Que en resolución de fecha 29 veintinueve de octubre de 2015 dos 

mil quince, recaída dentro del toca penal (**********), esta Colegiada al 

momento de dar cumplimiento al fallo protector emitido por el Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con sede en la 

Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, de fecha 15 quince de octubre de 2015 dos mil 

quince, relativo al amparo directo (**********), ordenó la reposición del 

procedimiento (visible a hojas de la 1585 a la 1596) de la siguiente manera: 

“…esta Sala en cumplimiento definitivo del fallo protector se encuentra en el 
deber jurídico de revocar la sentencia apelada y ordenar la reposición del 
procedimiento, a partir del auto de fecha 27 veintisiete de octubre del año 2010 dos 
mil diez, visible a foja 1281 de las constancias autorizadas, dejándose en 
consecuencia invalidado el cierre de instrucción. Así el Juez de la causa deberá: a) 
dar vista al Ministerio Público con efectos de formal denuncia, de la noticia de los 
hechos expresada por (**********), para que inicie la investigación relativa a efecto de 
determinar si se acredita o no el delito de tortura; b) ordenará la realización de los 
exámenes psicológicos y médicos pertinentes a (**********), conforme al protocolo de 
Estambul; y c) realizará la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el 
esclarecimiento de los hechos de tortura denunciados, a fin de que tengan efecto 
dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia definitiva, para con 
ello determinar si debe o no darse valor probatorio a la confesión rendida por 

(**********) en su declaración ministerial y a las demás pruebas que en su caso 
deriven de dicha tortura…” (Sic). El subrayado es nuestro. 
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Así pues, para dar cumplimiento a lo ordenado por esta Colegiada en la 

resolución dictada dentro del toca mencionado supra, en acuerdo de fecha 6 

seis de julio de 2015 dos mil quince (hojas 1597 a la 1600), el Juez de la 

causa mediante atento oficio al Vicefiscal Regional Zona Norte, remitió 

denuncia por hechos constitutivos de posible tortura que expresó en su 

declaración preparatoria (**********), con el fin de que “la referida autoridad 

determine lo que a su Representación Social concierne”; remitiendo 

constancias de la averiguación previa que nos ocupa así como la declaración 

preparatoria en donde (**********) expresó la noticia de tortura y malos tratos; 

así también se ordenó se requiriera al Ministerio Público encargado de la 

investigación que, previo al cierre de instrucción, informara sobre el 

resultado de la misma. 

Mediante oficio número (**********), de fecha (**********) (hojas 1632 y 

1633), recibido al día siguiente de su emisión, el Vicefiscal Regional Zona 

Norte, quedó debidamente enterado de la denuncia señalada en el párrafo 

inmediato anterior. 

 Así también, se levantó la constancia visible a hoja 1645 de fecha 

(**********), en la cual se ordenó girar nuevo oficio (hoja 1646) al Vicefiscal 

Regional Zona Norte para que en el término de 7 siete días comunicara el 

seguimiento que se le dio a la denuncia presentada por posibles actos de 

tortura(**********)en contra de (**********); dando contestación a dicho 

requerimiento mediante oficio (**********) de fecha (**********) (hoja 1647), en 

la cual informó que se inició carpeta de investigación (**********) ante la 

Unidad del Ministerio Público de lo Penal Especializada en el Delito de 

Tramitación Común Zona Norte, por el delito de Tortura; con lo que se dio 

cumplimiento al inciso a), de la ejecutoria recaída en el toca (**********). 

Asimismo, respecto del inciso b) de la referida ejecutoria, el Juez 

Primario ordenó girar el oficio correspondiente (hoja 1605) a efecto de que se 

practicaran los dictámenes médico y psicológico, los cuales fueran realizados 
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en fecha (**********)(visibles a hojas de la 1617 a la 1626), y que a 

continuación se analizarán. 

En lo que respecta al dictamen Psicológico, realizado por el psicólogo 

(**********), en su opinión clínica señaló (hojas 1617 a 1622): 

“(**********)” (Sic). 

El cual fuera debidamente ratificado en fecha 19 diecinueve de enero 

de 2018 dos mil dieciocho (hojas 1642, 1643 y 1644). 

Por lo que dicho dictamen psicológico se considera realizado bajo los 

lineamientos estipulados en el Manual para la Investigación y 

Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o penas Crueles, 

inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul). 

Mientras que el dictamen Médico practicado por el doctor (**********), 

dictaminó y concluyó lo siguiente (hojas 1623 a 1626): 

“(**********)” (Sic). 

El cual fuera debidamente ratificado en fecha (**********) (hojas 1642, 

1643 y 1644). 

Sin embargo, dicho estudio pericial médico no fue concluyente y con 

base a ello se considera una prueba imperfecta al quedar pendientes 

estudios médicos por realizar como lo es la práctica de valoración por 

(**********) respecto de las lesiones aludidas en el referido dictamen y con 

base a ello se emita una opinión médica más exacta para determinar si 

(**********) fue objeto o no de hechos constitutivos del delito de tortura, y que 

el Juez de origen al verificar dicha circunstancia, tenía la obligación de 

ordenar la realización de dichos estudios. 

En consecuencia, al no proceder el Juez Primario conforme a lo 

descrito, se dejó en estado de indefensión (**********), aconteciendo una 

violación esencial del procedimiento en su perjuicio, la cual trasciende al 

resultado del fallo.  

Ante tal omisión, lo que sin duda afecta la defensa del justiciable, esta 

Sala se encuentra en el deber jurídico de revocar la sentencia apelada y 

ordenar la reposición del procedimiento, a partir del auto de fecha 8 ocho de 
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febrero del año 2018 dos mil dieciocho, visible a hoja 1649 de las 

constancias originales, dejándose en consecuencia invalidado el cierre de 

instrucción. Así el Juez de la causa deberá: a) ordenar un estudio con 

especialidad en (**********) respecto de las lesiones que se aluden en el 

dictamen médico que se encuentra anexo a hojas de la 1623 a la 1626; y, b) 

con base a los resultados emitidos de dicho estudio, se emita un dictamen 

médico definitivo a fin de que tenga efecto dentro del proceso y pueda 

valorarse al dictarse la sentencia definitiva, para con ello determinar si debe 

o no darse valor probatorio a la confesión rendida por el impetrante y a las 

demás pruebas que en su caso deriven de los posibles hechos constitutivos 

de tortura.  

Una vez realizado lo anterior, el A quo cerrará la instrucción hasta 

culminar con el dictado de una nueva resolución de fondo que conforme a 

Derecho proceda, la que de ser de condena no podrá imponerse penas 

mayores a las impuestas en la sentencia apelada.  

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 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 
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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. 

 

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 y para los efectos 

precisados. 

Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se resuelve: 

ÚNICO.- SE REVOCA LA SENTENCIA  CONDENATORIA QUE 

MOTIVÓ LA ALZADA y SE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO, para 

los efectos precisados en esta ejecutoria. 

NOTIFÍQUESE, despáchese Ejecutoria 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 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 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  

 

 

 

“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.” 

 


