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Culiacán, Sinaloa a 29 veintinueve de agosto del año 2019 dos mil diecinueve.- 

 

VISTAS en apelación de la sentencia CONDENATORIA de fecha 29 

veintinueve de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, dictada por el Juez de 

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

constancias autorizadas de la causa (**********)(antes (**********)y (**********)) 

Tomos I, II y III, instruida a (**********), por el delito de SECUESTRO 

AGRAVADO PARA EFECTOS DE OBTENER UN RESCATE, (**********), 

cometido en agravio de la libertad personal de (**********)(artículo 20, apartado 

C, Fracción V, de la Constitución General de la República), vistas además las 

constancias del Toca  140/2019;  y 

R E S U L T A N D O : 

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

sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: “…PRIMERO.- 

(**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución SÍ ES (**********)Y 

PENALMENTE RESPONSABLE EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO AGRAVADO (CON 

EL PROPOSITO DE OBTENER UN RESCATE Y (**********)), perpetrado en contra de la libertad 

personal de (**********); según hechos ocurridos siendo aproximadamente (**********)horas 

(**********),(**********)del día(**********),(**********)por la carretera (**********).  

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

CONDENA (**********), a compurgar una pena privativa de libertad de: 56 CINCUENTA Y SEIS AÑOS 

DE PRISIÓN, Y MULTA por la cantidad de $293,342.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), sanción que resulta 

equivalente a 4,600 cuatro mil seiscientos días multa, tomando como base la cantidad de $63.77 
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(SESENTA Y TRES PESOS 77/100 MONEDA NACIONAL), que era el salario mínimo vigente en la 

época de los hechos, lo que encuentra su fundamento legal en lo establecido por el artículo 33 del 

Código Penal vigente.  

--- Sanción corporal que empezará a computársele (**********)a partir del día (**********), por 

aparecer de autos que desde esa fecha se encuentra (**********)de su libertad, con motivo de los 

hechos por lo cual le resulta esta sentencia y deberá de compurgarla (**********)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 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de 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.- Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 20 letra B fracción IV de 

Nuestra Carta Magna, así como con fundamento en lo establecido por los artículos 36, 39 fracción I, 

40 fracción I y 44 del Código Penal vigente, SE CONDENA AL (**********), a pagar a favor de (**********), 

en su carácter de (**********), la cantidad de $502,500.00 (QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS 

00/100 MONEDAD NACIONAL), por concepto de la reparación del daño causado al patrimonio de 

(**********); esto en virtud de haberse pagado como rescate para la liberación de (**********)la cantidad 

de $506,000.00 pesos, de los cuales fueron recuperados $3,500.00 pesos, los cuales le fueron 

asegurados (**********); lo que se acredita con lo dicho por (**********), quien hace saber que cuando 

fue (**********)le aseguraron la cantidad antes mencionada y que la misma era parte del dinero que le 

tocó por su participación en este secuestro; lo que se fortalece con la diligencia de fe ministerial de 

fecha (**********), asentada sobre los billetes que fueron recuperados y la serie de cada uno de ellos; 

y con la diligencia de fe ministerial de fecha (**********), asentada sobre cada uno de los billetes y su 

número de serie que fueron entregados como pago del rescate para la liberación (**********), y entre 

los cuales se localizan los siete billetes que le fueron asegurados (**********).  

--- 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 III y VI 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.- Este Juzgador determina prevenir a las partes con las facultades que le confiere 

el artículo 393 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, para que 

manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, 
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esto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 

fracciones IIII, 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.  

--- SEXTO.- Al ser notificado la presente resolución a las partes, hágaseles saber del derecho 

y término que la Ley les concede para impugnar la presente, en el entendido de que dicho término 

es de cinco días y se les empezará a computar a partir del día siguiente en que  sean legalmente 

notificado con exclusión de los inhábiles. - 

--- SEPTIMO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en el considerando XI 

de la presente resolución.  

--- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE...” (sic).  

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

(**********)y su Defensor Particular, interpusieron el recurso de apelación, que 

les fue admitido en ambos efectos por el Juez de Origen, quien ordenó la remisión 

de las constancias autorizadas de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, 

para efectos del trámite de la alzada conforme a la Ley, dándose plazo a las 

partes procesales, 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.- Que esta Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado 

resulta competente objetivamente, en razón de territorio, materia y grado, para 

conocer y decir el Derecho en la presente causa, de conformidad a lo previsto en 

los artículos 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 94, 103, y 105, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 79, 

382, fracción I, y 388, del Código de Procedimientos Penales vigente 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, tal y como quedó precisado en el auto de 

radicación fechado el 20 veinte de mayo de 2019 dos mil diecinueve, visible a 

hojas 3 y 4 de lo actuado en Segunda Instancia. 

II.- Que  en  lo  que  atañe  a  la  capacidad  subjetiva,  los  integrantes 

de  ésta  Sala  manifestamos  no  hallarnos  en  supuesto  alguno  de  los previstos  

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

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

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

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual con la 

finalidad de estar en condiciones para intervenir en su caso en la suplencia 

oficiosa de la deficiencia de agravios, prevista por el ordinal 379, del actual 

Código de Procedimientos Penales local, por tratarse de un recurso interpuesto 

también por (**********)y su Defensor, los integrantes de este Cuerpo Colegiado 

procedemos oficiosamente a imponernos de todas las constancias autorizadas 

de la causa penal, así como las que fueron practicadas en esta alzada. 

IV.- En efecto, no resulta factible hacer el estudio y calificación de los 

agravios formulados por el Ministerio Público, quien expresó en escrito visible a 

hojas 11 a la 19 del Toca; y del Defensor Particular (**********), quien también 

formuló inconformidades que obran a hojas 22 a la 38; así como las 

contestaciones que hiciera el Representante Social (hojas 40 a la 42, y 46 a 48); 

sin proceder a su transcripción en obviedad de ociosas repeticiones; los que en 

síntesis se constriñen, por lo que hace al Agente del Ministerio Público adscrito, 

a que se aumente la pena y se condene (**********) a la reparación del daño 

integral, según argumentos visibles en las hojas 13 anverso y reverso, y 16 

anverso y 17 reverso del Toca; en tanto que el Defensor Particular alega 

insuficiencia probatoria para acreditar el delito y la responsabilidad (**********) en 

los presentes hechos; puesto que después de haberse efectuado el estudio y 

análisis de las constancias primarias, concluimos que procede revocar el fallo 

impugnado para efectos de ordenar la reposición del procedimiento de 

Primera Instancia, en virtud de que existen violaciones a las formalidades 

esenciales que trascenderían el resultado del fallo, lo cual impide legalmente 

resolver oficiosamente respecto a eventuales violaciones de fondo que pudieran 

haberse cometido en la sentencia alzada, como se deriva de las razones que se 

expondrán. 
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En efecto, de las constancias procesales se obtiene que se encuentran 

agregados en autos, los siguientes dictámenes signados por los peritos 

oficiales: 

a) Dictamen con número de folio (**********) (visible a hojas 561 a la 

566), relativo a las huellas dactilares recabadas del interior de la 

unidad marca (**********), tipo (**********), (**********), línea 

(**********), color (**********), modelo (**********), con serie (**********), 

y placas de circulación (**********); emitido por los peritos JESÚS 

ROSENDO GALVÁN BERNAL y CARMEN CELIA RIVERA 

RAMÍREZ. 

b) Dictamen médico de lesiones, con número de folio (**********) (hoja 

567), practicado a (**********), por los Doctores FABIÁN SÁNCHEZ 

LIZÁRRAGA y ALMA E. ARREDONDO A. 

c) Dictamen de planimetría forense, con número de folio (**********) 

(hojas 580 a 582), practicado sobre interior y exterior del domicilio 

ubicado en (**********), emitido por los peritos GERARDO 

GUADALUPE GONZÁLEZ BELTRÁN y PEDRO CORONEL OLIVAS. 

d) Dictamen de placas fotográficas con número de folio (**********) 

(hojas 583 a 650), del interior y exterior del domicilio ubicado en 

(**********), emitido por los peritos GERARDO GUADALUPE 

GONZÁLEZ BELTRÁN y PEDRO CORONEL OLIVAS. 

e) Dictámenes psicofísico y de lesiones practicados (**********) con 

números de folio (**********) y (**********) (visibles a hojas 286 y 287, 

respectivamente), emitidos por los peritos FABIÁN SÁNCHEZ 

LIZÁRRAGA y JAVIER O. DOJAQUEZ GONZÁLEZ. 

Advirtiendo esta Sala, que no se efectuó la correspondiente ratificación 

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

cual constituye un vicio formal susceptible de remedio en el proceso, en razón 

de lo cual, esta Sala ordena el A quo que se cite a los mencionados peritos 

para que en diligencia en sede judicial manifiesten si ratifican los estudios 
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experticiales referidos, para que el señalado vicio formal se subsane y puedan 

estar en condiciones de ser valorados por el Juez. 

Sirve de apoyo a lo anterior, lo determinado por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial que se 

transcribe: 

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 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. 

Por otra parte, la garantía constitucional de defensa ha sido considerada 

de mayor trascendencia que la relativa al plazo en que un encausado debe ser 

sentenciado, como se desprende de la siguiente tesis de jurisprudencia:  

Novena Época 
Registro: 186964 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XV, Mayo de 2002 
Materia(s): Penal 
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Tesis: VII.2o.P. J/5        
Página:   971 
 
DEFENSA, GARANTÍA DE. ES DE MAYOR RANGO AXIOLÓGICO QUE LA DE OBTENCIÓN 

DE UNA SENTENCIA EN BREVE LAPSO. Es violatoria de derechos subjetivos públicos la 

circunstancia de que en la instrucción no se hubiesen desahogado las pruebas ofrecidas por el 

quejoso, aun cuando estuviese excedido el término que señala el artículo 20, apartado A, fracción 

VIII, constitucional, pues aunque esta última es una garantía establecida en beneficio del procesado, 

no debe perderse de vista que si éste ofrece pruebas para su mejor defensa, la instrucción no puede 

darse por concluida sin haberse desahogado las probanzas admitidas, por el solo hecho de que se 

haya rebasado el citado término, ya que entonces se violaría su garantía de defensa establecida en 

la fracción V del invocado precepto y apartado de la Ley Fundamental, que en la escala de valores 

de la jerarquía normativa constitucional, es de mayor rango por proteger directamente al gobernado 

de la acusación formulada en su contra, que aquella que sólo tiende a la obtención de una sentencia 

en breve plazo. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 

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

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

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

pues de no corregirse la disfunción procesal resaltada, dicha omisión 

eventualmente puede incidir en el fallo que se dicte. 

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

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

auto de fecha 1 uno de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, visible a hoja 

1737 del expediente, a efecto de que se cite a los peritos oficiales JESÚS 

ROSENDO GALVÁN BERNAL, CARMEN CELIA RIVERA RAMÍREZ, FABIÁN 

SÁNCHEZ LIZÁRRAGA, ALMA E. ARREDONDO A., GERARDO 

GUADALUPE GONZÁLEZ BELTRÁN, PEDRO CORONEL OLIVAS y JAVIER 

O. DOJAQUEZ GONZÁLEZ, para que en diligencia en sede judicial manifiesten 

si ratifican los dictámenes periciales aludidos, para que el advertido vicio formal 

se subsane y puedan estar en condiciones de ser valorados por el Juez. 

Luego de lo cual el A quo deberá nuevamente dictar auto que cierre el 

período de instrucción y abra el de juicio (el cual debe notificarse personalmente 

a las partes por ser apelable), poniendo las actuaciones a disposición de las partes 

para la formulación, en su caso, de las correspondientes conclusiones, siguiendo 

su secuela procedimental correspondiente, que culminará con el dictado de la 

nueva resolución de fondo que conforme a Derecho proceda. 

Ahora bien, aun cuando no existe petición de parte sobre la reposición del 
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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:  

No. Registro: 910,316 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, P.R. TCC 
Tesis: 5375 
Página: 2767 
Genealogía: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, enero de 1991, página 

363, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.2o.P.213 P. 

PROCEDIMIENTO PENAL. SU REPOSICIÓN. CASO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.- Al ser el procedimiento penal una cuestión de orden público 

conforme al artículo 14 de la Ley Fundamental de la República, aun existiendo en la ley secundaria 

adjetiva disposición que exija la previa petición de parte para la reposición de aquél, la autoridad 

judicial de instancia, sobre tal norma, de acuerdo al artículo 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, ajustará sus actos a lo previsto en esta última, ejerciendo así, no 

obstante que no sea autoridad de amparo, lo que doctrinariamente se conoce como control 

constitucional difuso, a virtud del cual la autoridad que juzga, motu proprio, debe ceñir su actuar al 

mandamiento de la Carta Magna, con objeto de no conculcar los derechos públicos subjetivos del 

procesado contemplados en el predicho dispositivo 14 constitucional. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  es  de  resolverse  y  se 

resuelve: 

 ÚNICO.- SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA APELADA y se 

ordena REPONER EL PROCEDIMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA, para los 

efectos determinados en esta ejecutoria. 

Notifíquese, despáchese ejecutoria, engrósese el testimonio a este Toca, 

y en su oportunidad archívese como asunto concluido. 

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

VIII Octavo Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ; 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. ------------------------------------------------------------------------  
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                 RLCH/YEMM/AMC 

  

 

“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.” 

 

 

 


