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Culiacán, Sinaloa a 16 dieciséis de julio del año 2019 dos mil diecinueve.- 

 

VISTAS en apelación de la sentencia CONDENATORIA de fecha 28 

veintiocho de septiembre del 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez de 

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

constancias originales de la causa (**********), instruida a (**********), por los 

delitos de ROBO DE VEHÍCULO EQUIPARADO (EN SU MODALIDAD DE 

QUIEN A SABIENDAS, TRANSITE EN UN VEHÍCULO ROBADO) y ROBO DE 

VEHÍCULO EQUIPARADO (EN SU MODALIDAD DEL QUE A SABIENDAS 

DESMANTELE ALGÚN VEHÍCULO ROBADO), cometido el primero de ellos en 

perjuicio patrimonial de (**********), y el segundo en contra (**********), vistas 

además las constancias del Toca 446/2018; 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.- 

(**********), son (**********) y penalmente responsables de los delitos de ROBO DE VEHÍCULO 

AUTOMOTOR EQUIPARADO (EN SU MODALIDAD DE QUIEN A SABIENDAS, TRANSITE EN UN 

VEHICULO ROBADO) y ROBO DE VEHICULO EQUIPARADO, (EN SU MODALIDAD DEL QUE A 

SABIENDAS DESMANTELE UN VEHICULO ROBADO), cometido el primero de ellos en perjuicio 

patrimonial de(**********), según hechos sucedidos el primero el día (**********), siendo 

aproximadamente (**********)horas, sobre la carretera(**********)y  el segundo de los ilícitos los 

días(**********)a la altura (**********).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- SEGUNDO.- Por la comisión del expresado delito, se impone a (**********) una PENA DE 

11 ONCE AÑOS 2 DOS MESES Y MULTA DE $37,018.48 (TREINTA Y SIETE MIL PESOS 48/100 

M.N.).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Sanción privativa de libertad que se entiende impuesta en los términos de los artículos 

29 y 30 del Código Penal vigente, la que deberán compurgar en el Centro de Penitenciario 
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(**********), 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 designe el Juez Cuarto de Primera 

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

Sinaloa, conforme lo dispuesto en el artículo 25 Fracción XIX de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor; computándosele a partir de 

la fecha en que aparece en autos se (**********) de su libertad por estos hechos delictuosos, que lo 

es del día (**********), con independencia de cualquier otra sanción impuesta anteriormente; la 

multa la deberá cubrir ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, en términos de lo previsto por el artículo 

140, 141 y 142 de la correspondiente Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

del Estado de Sinaloa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- TERCERO.- Como todo responsable de un delito, también lo es de la reparación del daño 

causado y atendiendo medularmente a que dicha sanción tiene carácter de pena pública, en 

términos de lo previsto por los numerales 36 al 50 del Código Penal vigente en el Estado y 20 

inciso C Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto al 

ilícito de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR EQUIPARADO (EN SU MODALIDAD DE QUIEN A 

SABIENDAS, TRANSITE EN UN VEHICULO ROBADO), no se condena a(**********), a reparar el daño 

causado, por no existir base cuantificable para ello, a más que advirtiendo la propia configuración 

del ilícito de que se trata, el vehículo en que (**********) –cuya apropiación ilícita no es materia de 

estudio-, fue recuperado, como se advierte a foja 71 de los autos; por otra parte se condena a 

(**********), a reparar el daño ocasionado en forma mancomunada, a la unidad (**********), tipo 

(**********), línea (**********), Modelo (**********), color (**********), con número de serie (**********), con 

motor número (**********), (**********) placas de circulación, propiedad (**********), consistente en la 

cantidad de $475,000.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), que 

deberán cubrir a favor de(**********); numerario resultante del dictamen pericial visible a foja 210 de 

los autos y el cual fuera valorado como prueba plena, en términos del artículo 319 del Código 

Procesal Penal y a través del cual se pusiera de relieve los daños presentados de la referida 

unidad, que si bien fue recuperado, presentaba el estado de desmantelación que se conoce, 

dictaminando los perito oficiales en el referido dictamen como pérdida total y cuya acción 

precisamente se atribuye a (**********).---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- CUARTO.- Como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión de los 

derechos políticos y los de tutela, cúratela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, 

depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebra, arbitro, 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.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 393 del Código de 

Procedimientos Penales local actual, prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización 



 

  Toca # 446/2018     Exp. #  (**********) Tercera Sala  

3 

o negativa a incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, de acuerdo a lo 

establecido por 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.-------------------------------------------------------------------------- 

--- SEXTO.- 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. ------------- 

--- SEPTIMO.- Para los efectos señalados en el artículo 18, 23 y 164 de la Ley de Ejecución 

de las consecuencias Jurídicas, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, expídanse y 

remítanse sendas copias de la misma a (**********);  al  C.  Juez  de  Ejecución  de  las 

Consecuencias Jurídicas de esta Ciudad, al C. Director de Prevención y Readaptación Social del 

Estado; al C. Director del Centro Penitenciario (**********), al C. Director General de Servicios 

Coordinados de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación 

de México, Distrito Federal, y al C. Secretario de Acuerdos del H. Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- N O T I F I Q U E S E…(sic).  

2/o.- Que inconformes con la Resolución aludida, el Ministerio Público, 

(**********)y los Defensores Particulares de (**********)interpusieron el recurso de 

apelación, que fue admitido en ambos efectos por el Juez de Origen, quien 

ordenó la remisión de las constancias originales de la causa a este Supremo 

Tribunal de Justicia, 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 día 21 veintiuno de noviembre 2018 dos mil 

dieciocho, visible a hojas 6 y 7 de lo actuado en Segunda Instancia.  

II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva de cada uno de los 

integrantes de este Órgano Judicial Colegiado, no nos encontramos en alguno 
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de los supuestos previstos en el artículo 425, del invocado Código de 

Procedimientos Penales.  

 III.- Que en lo que respecta a la apelación (**********) y a los Defensores 

Particulares de (**********), oficiosamente se revisó la causa, encontrándose que 

a (**********) no se les siguió el debido proceso al existir causal para la 

reposición del procedimiento. 

En efecto, no resulta factible hacer el estudio y calificación de los agravios 

formulados por el Defensor Público de (**********) y (**********)(hojas 12 a la 15, 

de la 17 a la 21 y de la 23 a la 27, respectivamente), así como tampoco los 

expuestos por el Defensor Particular (**********) (hojas 30 a la 48), con anexo 

documental (hoja 49 a la 78), —en cuanto a los agravios del Ministerio Público 

visibles a hojas 12 a 15 del Toca, en relación a la individualización de la pena, 

tampoco serán objeto de estudio, dados los efectos de esta Resolución (tampoco 

sus respectivas contestaciones: hojas 80, 82, 84, 86, 87, 89, 90, 93 a la 114, 

117, 120, 123, 127 y 133)—, 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. 

Así las cosas, esta Sala advierte un vicio formal que requiere ser 

remediado para de esta forma restaurar la igualdad procesal entre las partes, lo 

cual impide entrar a la valoración del fondo del asunto.  

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

practicadas en autos, las ampliaciones de declaraciones de (**********) (hojas 

465 a 468) y la testimonial en relación de hechos a cargo de (**********) (hojas 

561 a 563). 

Ahora bien, la primera diligencia no se encuentra signada por la 

Secretaria Primera de Acuerdos Licenciada (**********), adscrita al entonces 

Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 
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Mazatlán, Sinaloa; mientras que en la última no se encuentran plasmadas las 

firmas de (**********), sin que en ninguna de las dos diligencias se haya 

asentado algún impedimento material o legal para dicha omisión, por lo tanto, 

se colige que no asistieron a dichas diligencias, con lo que se contravienen las 

formalidades esenciales del procedimiento, en términos de lo dispuesto en el 

numeral 173, apartado A, fracción IV, de la Ley de Amparo que preceptúa: 

 “…En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con 

trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto 

...IV.- 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;…”; (el subrayado es propio).  

Por tanto, se actualiza las hipótesis previstas en los numerales 19 párrafo 

primero, y 395 fracción I, del Código Adjetivo Penal para el Estado de Sinaloa, 

que respectivamente disponen: 

“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 encargaran de dar fe de todo lo actuado...”.  

“Artículo 395.- Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las causas 

siguientes...  

I.- Por no proceder el juez durante la instrucción y después de esta hasta la sentencia, 

acompañado de su secretario...”. 

 Efectivamente, de las precitadas disposiciones legales se colige en primer 

término que (**********) y la Secretaria de Acuerdos deben estar presentes en 

todas las audiencias o diligencias procesales (dada su naturaleza en lo que hace 

a las diligencias de ampliaciones de declaraciones); además de lo anterior, existe 

una diversa exigencia procesal prevista en el último párrafo del artículo 21, del 

Código de Procedimientos Penales local, en la que el Secretario, ante quien se 

practiquen las diligencias, cuidará de que los que en ella intervengan  la firmen 

o estampen su huella digital, donde se incluye que deben firmar al calce y 

margen, además de otros, (**********). Cierto es que en el caso específico de la 

última de las diligencias citadas —esto es, la de testimonial con relación a los 

hechos a cargo de (**********)—, en primer término, no es requisito de validez la 

asistencia de (**********) en la diligencia, a juzgar por lo dispuesto en el artículo 

67 párrafo segundo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, que dispone: “…Las audiencias se llevarán a cabo, concurran o no las partes, salvo 

el Ministerio Público, que no podrá dejar de asistir a ellas…” (sic); empero, es claro que en 
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términos del artículo 69 del mismo ordenamiento, el inculpado tiene derecho a 

acudir e incluso defenderse por sí mismo y hacer uso de la palabra antes de 

cerrarse el debate, por ello la trascendencia de la irregularidad de las 

diligencias. 

De ahí que indebidamente el Juez de Origen, desahogó las detalladas 

probanzas de ampliación de declaración de (**********) y (**********) y la 

testimonial de hechos a cargo de (**********), sin que estuvieran presentes 

(**********) y la Secretaria de Acuerdos (o si estuvieron presentes, debieron 

firmar las actas); circunstancias que conllevan a la invalidez legal de las citadas 

diligencias, lo que amerita la reposición de procedimiento, a partir del decreto 

del cierre de instrucción. 

Lo anterior, en congruencia con los precedentes jurisprudenciales cuyo 

rubro y texto es como sigue: 

Séptima Época 
Registro: 237425 
Instancia: Segunda Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
 181-186 Tercera Parte 
Materia(s): Común 
Tesis:  
Página:    64 
Genealogía: Informe 1982, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 158, página 120.Informe 1984, 

Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 122, página 112.Apéndice 1917-1985, Octava 
Parte, sexta tesis relacionada con la jurisprudencia 195, página 319. 

PRUEBA PERICIAL. RATIFICACION EN QUE NO APARECEN LAS FIRMAS DEL JUEZ Y 

SECRETARIO. NO INVALIDA LA PRUEBA, SINO MOTIVA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. 

La constancia de ratificación de un dictamen pericial que no aparece firmada por el Juez ni 

autorizada por el secretario del Juzgado de Distrito, motivo que tuvo en cuenta el juzgador para 

estimar que no puede tener valor jurídico probatorio esa prueba, no trae la consecuencia de 

invalidarla, sino, en aplicación analógica de la tesis 44 del Apéndice de Jurisprudencia 1917-1965, 

Sexta Parte, página 103, la de subsanar debidamente la omisión, y, como resultado, revocar la 

sentencia y mandar reponer el procedimiento en el juicio de amparo para el efecto de que el Juez 

de Distrito ordene requerir al perito a fin de que manifieste ante la presencia judicial si ratifica el 

dictamen que presentó, y satisfecho tal requisito, el Juez, disponiendo de plenitud de facultades 

para efectuar la valorización de la prueba pericial, previa celebración de la audiencia 

constitucional, deberá emitir sentencia conforme a derecho. 

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 
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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… 

En consecuencia, nuevamente deberá prepararse y desahogarse las 

referidas audiencias, ordenando y vigilando que se cumplan con las 

formalidades señaladas por la ley al momento de su desahogo. 

Haciéndose la precisión que el motivo de la reposición del 

procedimiento en la causa penal, se constriñe únicamente al desahogo de 

las diligencias señaladas, esto es, no constituye ampliación del derecho de 

las partes para ofrecer otras pruebas 

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

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

auto de fecha 12 doce de junio del 2018 dos mil dieciocho, visible a hoja 1101 

del expediente, a efecto de que se desahoguen las siguientes pruebas: se vuelva 

a desahogar la ampliación de declaración (**********) y la testimonial de hechos 

a cargo de (**********) con la debida asistencia de la Secretaria de Acuerdos que 

ahora corresponda, adscrita al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, mientras la segunda diligencia con la 

presencia de (**********), y una vez realizado ello, deberá el A quo nuevamente 

dictar auto que cierre el período de instrucción y abra el de Juicio; poniendo las 

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

correspondientes conclusiones, siguiendo su secuela procedimental 

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. 

Sin que pase desapercibido por este Tribunal que en esta causa se han 

dictado sendas Ejecutorias, revocando las sentencias y ordenado a reponer el 

procedimiento; sin embargo al integrarse con diverso Magistrado en nueva 

revisión, esta Colegiada al existir violaciones fundamentales al proceso, procede 

de nuevo a ordenar la Reposición del Procedimiento de Primera Instancia. 

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, 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 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 
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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/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.” 

 

 


