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 Se Ordena Reponer el Procedimiento. 

 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 25 veinticinco de octubre de 2019 dos mil diecinueve. -----------  

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 03 tres de 

septiembre del año 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 (**********), relativo a la 

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

CALIFICADO CON PREMEDITACIÓN Y VENTAJA, perpetrado en agravio de la vida 

de quien llevara por nombre (**********); vistas además las constancias del 

presente Toca número 03/2019. ------------------------------------------------------  

--------------------------------- 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 debidamente acreditadas en el preámbulo de la 
presente resolución, SI ES COAUTOR MATERIAL Y PENALMENTE RESPONSABLE en la comisión 
del delito de HOMICIDIO COMPLEMENTADO CON LAS CALIFICATIVAS CON PREMEDITACION Y 
VENTAJA, previsto y sancionado, en los artículos 133 y 139 Fracción I, Primero y Segundo 
Párrafo del Código Penal Vigente, en agravio de quién en vida llevara el nombre de 
(**********), según hechos ocurridos en (**********) del día (**********), en (**********). 
--- SEGUNDO.-Como consecuencia del punto resolutivo anterior, se condena (**********), a 
compurgar una pena privativa de libertad de (30) TREINTA AÑOS, (04) CUATRO MESES y (24) 
VEINTICUATRO DIAS DE PRISION, que habrá de cumplir en el Centro Penitenciario 
(**********), de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29 del mencionado Código sustantivo, 
misma que empezará a contar a partir del día (**********), por aparecer que desde esa fecha 
se encuentra privado de su libertad con motivo de estos hechos –visible a foja 308-; de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 20, Fracción X, Tercer Párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- TERCERO: En los términos expuestos y fundados en la presente resolución, se condena al 
sentenciado (**********), a pagar por concepto de reparación del daño moral y material, la 
cantidad de $65,986.30 (SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 30/100 
M.N.), en favor de (**********). ---------------------------------------------------------------------------------  
--- CUARTO.- En los términos expuestos en ésta resolución, se suspende a (**********) 
únicamente en sus derechos Políticos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del 
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Código Penal, en relación al artículo 38 Fracción IIII Constitucional; lo que habrá de 
comunicarse en su oportunidad al Registro Nacional de Electores para su conocimiento y 
efectos legales; cuya suspensión empezará a contar a partir del día en que cause ejecutoria la 
presente durando todo el tiempo de la condena.- Sin que se le condene a la suspensión de los 
derechos civiles, por las razones y fundamentos señalados en el citado considerando. ----------  
--- QUINTO.-  Al notificar la presente resolución a las partes, hágasele saber que la ley les 
concede el término de 5 cinco días para apelar a ella en caso de inconformidad, los que 
empezarán a contar a partir del día siguiente en que queden notificados debidamente. --------  
--- SEXTO.- Con fundamento en los artículos  1°, 12, 13, 18 y relativos de La Ley de Ejecución de 
las Consecuencias Jurídicas del delito del Estado de Sinaloa, una vez que cause ejecutoria la 
presente resolución, remítanse copia autorizada del presente fallo al sentenciado de 
referencia, al C. Director del Centro Penitenciario (**********), al Juez de Primera Instancia 
de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, de éste lugar, a la 
Dirección de Prevención y Readaptación Social en el Estado; Secretario de Acuerdos del 
Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Director General de Servicios Coordinados 
de Prevención y Readaptación Social en México, Distrito Federal, para su conocimiento y 
efectos legales correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------  
--- SEPTIMO.- Con fundamento en los artículos  1°, 12, 13, 18 y relativos de La Ley de Ejecución 
de las Consecuencias Jurídicas del delito del Estado de Sinaloa, una vez que cause ejecutoria la 
presente resolución, remítanse copia autorizada del presente fallo al sentenciado de 
referencia, al C. Director del Centro Penitenciario (**********), al Juez de Primera Instancia 
de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, de éste lugar, a la 
Dirección de Prevención y Readaptación Social en el Estado; Secretario de Acuerdos del 
Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Director General de Servicios Coordinados 
de Prevención y Readaptación Social en México, Distrito Federal, para su conocimiento y 
efectos legales correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------  
--- OCTAVO.- Prevéngase a las partes con las facultades que le confiere a este Juzgado el 
artículo 393 del Código de Procedimientos Penales en vigor, para que manifiesten su 
autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, esto de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 22 Bis A fracción II, en relación con los numerales 5 
fracciones III, VII y XIV, 9 fracción IV inciso B, 19, 20 fracción III, 22, y relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Sinaloa. ---------------------------------------  
---NOTIFIQUESE Y CUMPLASE...”. (SIC). -----------------------------------------------------------------------------  

 

---2/do.-  Que no conformes con la resolución aludida la Representación 

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

recurso de apelación el cual fue admitido en ambos efectos por el Juez, quien 

ordenó 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 de Sinaloa, así como al encausado y la 

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.- Que la presente resolución debe ocuparse de los agravios formulados con 

el fin de decidir si se confirma, revoca, o modifica la resolución apelada. ------  
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--- II.-  Que los motivos de inconformidades que expone la Agente del Ministerio 

Público son visibles en las fojas 14, 15 y 16 de autos; en tanto que los agravios 

hechos valer por el justiciable y su defensa se localizan de la foja 19 a la foja 

51 del presente Toca. Siendo de indicarse además que los conceptos de 

agravios esgrimidos por las partes apelantes, no es necesario el que se 

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

el deber llevar a cabo tal inserción, pues lo que si resulta trascendente es que 

se emita el correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos 

argumentos, teniendo aplicación al caso el siguiente criterio judicial:  -----------  

Materia(s): Común; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito;  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; VII, Abril de 1998;  
Tesis: VI.2o. J/129; Página: 599.  

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal 

no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido 
disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la 

obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al 

quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para 

demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 

 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 

Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 

Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 

Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 

Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario 

Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 

desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 
 
--- En ese orden de ideas, los referidos conceptos de agravios se calificarán en 

el momento congruente para ello, previo análisis de todas y cada una de las 

constancias que integran el expediente venido en apelación, así como las que 

conforman el presente Toca, con la debida observación de que este órgano 

judicial colegiado habrá de suplir, en su caso, la deficiencia de los agravios en 

que pudiese incurrir la defensa del encausado, por ser motivo la presente 

Alzada de un recurso interpuesto tanto por este, como por la Agente del 

Ministerio Público; caso contrario ocurre con el recurso interpuesto por esta 

última, pues al respecto el estudio de sus motivos de inconformidad habrá de 

realizarse en estricto derecho, dado que dicha parte recurrente es el órgano 
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técnico acusatorio y opera el principio jurídico ya señalado, tal y como así lo 

afirma la siguiente jurisprudencia definida: -----------------------------------------  

 

Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

 Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 66, Junio de 1993; 
 Materia(s): Penal; Tesis: V.2o. J/67; Página: 45.  

 

MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACION 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. 

Amparo directo 321/90. Francisco Olguín Cázares. 21 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo 
Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz Miranda. 

Amparo directo 98/91. Salvador Tirado Ordaz. 10 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Antonio 

Muñoz Jiménez. Secretaria: María de los Angeles Peregrino Uriarte. 

Amparo directo 162/91. Rafael López Murillo. 22 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César 
Vázquez- Mellado García. Secretaria: Ma. del Carmen Gabriela Herrera Martínez. 

Amparo directo 331/91. Manuel Eraclio Reyes Moreno. 13 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Nabor González Ruiz. Secretario: Rafael Aguilar Hernández. 

Amparo directo 164/93. Rubén Darío Lerma. 21 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: David Guerrero 

Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 
 

 

---III.-  Independientemente, de los agravios que en Alzada se hicieran valer, 

este órgano colegiado procede a analizar los autos remitidos en apelación, con 

fundamento en el artículo 379 del Código de Procedimientos Penales, ello en 

suplencia de la queja deficiente, habida cuenta que una de las partes apelantes 

resulta ser el encausado, de ahí que se proceda a revisar el contenido de los 

autos que integran la causa penal que fuera remitida para el presente trámite, 

advirtiéndose que existe una manifiesta transgresión al artículo 14 párrafo 

segundo de la Constitución Federal, el cual alude a las formalidades esenciales 

del procedimiento, y que en el caso se afectaron los derechos fundamentales 

en perjuicio de la defensa del justiciable, 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 que se analiza, para los 

efectos que más adelante se precisan. ------------------------------------------------  

--- Previo a exponer de forma detallada los motivos que prestan soporte legal a 

dicha conclusión, se precisa que a (**********) se le instruyó una causa penal 

por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON PREMEDITACIÓN Y 
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VENTAJA en perjuicio de la vida de quien llevara por nombre (**********), 

señalando la Fiscalía que el día (**********), el justiciable en compañía de sus 

coacusados (**********), -cuya conducta no es materia de estudio en el presente 

asunto-, se encontraban en (**********), donde privaron de la vida a quien 

respondiera al nombre de (**********), como consecuencia de las lesiones 

producidas por arma punzo cortante, realizadas en (**********). -----------------  

---En ese tenor, y una vez que se han analizado los autos con motivo de la 

apelación interpuesta, esta Alzada constata una violación al procedimiento, y 

como consecuencia viene a perjudicar la debida defensa del encausado, de ahí 

la necesidad de reponer el procedimiento. ---------------------------------------------   

--- En efecto, se desprende que en las actuaciones del juicio incoado en contra 

de (**********), visibles a fojas 1254, 1255, 1258, 1259, 1261, 1262, 1264, 

1265, 1270, 1271, 1272 y 1273, actuaciones en las que fue asistido por la 

defensora (**********). --------------------------------------------------------------------  

--- Sin embargo, respecto a lo anterior cabe destacar que (**********), en ningún 

momento fue nombrada, por lo que no aceptó ni tampoco protestó el cargo, ya 

que de los autos se desprende que el único defensor que cumplía en su momento 

con el requisito mencionado, era el licenciado (**********), (según consta en las 

foja 1249 donde fue nombrado por el justiciable, aceptando y protestando el 

cargo en foja  1251 de las constancias en revisión). --------------------------------  

---De ahí que, la presencia de la abogada (**********) a las citadas diligencias, 

no solventa las formalidades, ya que no se cumplió con el derecho de que el 

encausado haya estado asistido por su defensa, ni tampoco tuvo tiempo 

suficiente para imponerse de los autos. ------------------------------------------------  

--- Aunado a lo anterior, se aprecia que ni en diligencia previa al desahogo de las 

referidas actuaciones, ni al desahogarse éstas, existe constancia que indique el 

nombramiento ni la comparecencia de la profesionista en mención, para 

protestar y aceptar el cargo designado, por lo que si dicha defensora, es quien 

asesoró  y asistió al sujeto activo en el desahogo de las actuaciones aludidas, es 
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innegable que no se constituye como defensa del encausado, y en consecuencia 

éste no estuvo asistido por quien formalmente tenía a su cargo los actos de 

defensa. --------------------------------------------------------------------------------------  

---Lo anterior tiene soporte, en lo señalado en el segundo párrafo del artículo 123 

del Código de Procedimientos Penales en vigor, que dispone:  ----------------------  

 
[…] “El presunto responsable, antes de rendir su declaración ante el Agente del 
Ministerio Público, tendrá derecho a que esté presente el Defensor. La autoridad 
actuante tendrá la obligación de notificar a éste para su aceptación, protesta y 
desempeño y de facilitarle todos los elementos que requiera para hacer efectiva la 
defensa”.  
 
 

--- Sin que pase desapercibido, que al constituirse la licenciada (**********), 

como defensora del encausado, es inconcuso la obligatoriedad para que 

intervenga previa protesta y aceptación del cargo conferido desde el momento en 

que ha sido designada a cumplir tal encomienda procesal, ya que de lo contrario 

la defensa legal del encausado como un derecho público de seguridad jurídica, 

no surtiría la eficacia que merece al no legitimar correctamente la intervención 

de los abogados o las abogadas a cargo de aquélla, máxime que la falta de 

protesta del cargo a realizar, no la vincularía en cumplirla cabalmente, ya que 

esto significa que no se impuso de los autos previamente, lo cual va en demérito 

de la labor de defensa del encausado, y por ende se vulneraría la seguridad 

jurídica a que tiene derecho. --------------------------------------------------------------  

--- De ahí que una defensa sólo resulta adecuada, sí en autos existe certeza de 

que el abogado nombrado como tal, ha manifestado su voluntad en desempeñar 

dicha función, lo cual acontece únicamente si en los autos consta la protesta y 

aceptación del cargo que le ha sido conferido, lo que se ilustra y sustenta en la 

siguiente tesis de jurisprudencia por reiteración de criterios: -----------------------  

 
Registro: 163179 

Época: Novena Época 

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA 

REGIÓN  
Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Localización: XXXIII, Enero de 2011 

Materia(s): Penal 
Tesis: VII.1o.(IV Región) J/2 
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Pag. 2918 
 

DEFENSA ADECUADA. LA SALA QUE CONOZCA DE LA APELACIÓN DEBE REQUERIR AL DEFENSOR 

DEL INCULPADO LA ACEPTACIÓN Y LA PROTESTA DEL CARGO, NO OBSTANTE QUE SEA LA MISMA 

PERSONA QUE LO REPRESENTÓ EN PRIMERA INSTANCIA Y EL PROMOVENTE DE DICHO RECURSO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO). Si el defensor particular interpone el recurso de apelación 

conjuntamente con su defendido únicamente implica su interés de que la sentencia con que culminó el 

procedimiento en que asistió al enjuiciado sea revisada por una instancia superior, pero no significa que 

haya aceptado, expresa o tácitamente, llevar a cabo su defensa durante el procedimiento de apelación, 
dado que no existe justificación lógica o jurídica que autorice tal conclusión, además, porque el recurso de 

apelación que interpuso el citado defensor particular es con motivo del cargo conferido y protestado ante 

el Juez de primera instancia pues, incluso, lo hizo valer ante éste, pero de ello no se sigue que exista la 

manifestación de voluntad para desempeñar el cargo de defensor en segunda instancia y, por tanto, 

obviarse el requerimiento de su aceptación y protesta en ese cargo, toda vez que dicha obligación procesal 
inmersa en los artículos 163 y 202 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, tiende 

a salvaguardar el derecho a una defensa adecuada establecido en el artículo 20, apartado A, fracción IX, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que resultaría conculcado en caso de suponer 
una defensa que realmente inexiste al no cerciorarse de la voluntad del designado para 

desempeñarla. En consecuencia, la Sala que conozca de la apelación debe requerir al defensor del 

inculpado su aceptación y la protesta del cargo, no obstante que sea la misma persona que lo representó 

en la primera instancia y el promovente de dicho recurso. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 
DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN –Lo subrayado es propio –. 

 

 

--- Constituyen también soporte jurídico a tales consideraciones, los siguientes 

criterios del Poder Judicial de la Federación: ---------------------------------------------------------------  

 

Registro: 162390 

Época: Novena Época 

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 

CUARTA REGIÓN  

Tipo Tesis: Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Localización: XXXIII, Abril de 2011 

Materia(s): Penal 

Tesis: VII.1o.(IV Región) 16 P 

Pág. 1296 

 

 

DEFENSOR DE OFICIO EN MATERIA PENAL. ESTÁ OBLIGADO, AL IGUAL QUE EL 

PARTICULAR, A PROTESTAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE SU FUNCIÓN 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO). El artículo 163, párrafo cuarto, del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco dispone que el abogado particular designado 

por el procesado protestará el debido cumplimiento de su función. Este requisito también 

resulta aplicable al defensor de oficio, pues las reglas que contempla el referido numeral deben 

observarse tanto por el defensor particular como por el de oficio, dado que la ley no prevé 

motivo alguno para dar un trato diferenciado ni establece que estos últimos estén sujetos a un 

régimen procesal distinto del que rige para los primeros; además, la protesta del cargo por 

parte del defensor público constituye una formalidad legal prevista expresamente en el artículo 

21, fracción I, de la Ley de Defensoría de Oficio de esa entidad, relevante por sus efectos, ya que 

sólo así se le vincula con el defendido y con el proceso haciéndolo responsable de su eficaz 

defensa; sin que el hecho de que un defensor público sea pagado por el Estado con obligación 

laboral de realizar la actividad de defensoría encomendada, signifique que la formalidad en cita 

pueda obviarse, puesto que trae consigo el perfeccionamiento, en todo caso, de la designación 

mediante la aceptación del cargo y el compromiso del desempeño de su labor, conforme a las 

obligaciones que le son propias a la función de velar por una defensa adecuada, máxime si existe 

el deber de excusarse en algunas hipótesis legales y, en caso de no hacerlo, puede incurrir en 

responsabilidad, acorde con la propia ley de defensoría invocada. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN –Lo subrayado es 
propio de esta Sala Colegiada– 
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Registro: 2001092  

Época: Décima Época  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro X, Julio de 2012, Tomo 3  

Materia(s): Común  

Tesis: I.9o.P.7 P (10a.)  

Página: 1827  

 

DEFENSOR DE OFICIO. SI AL PROCESADO SE LE DESIGNÓ UNO NUEVO, QUIEN 

INTERVINO SÓLO PARA DESISTIRSE DE UNA PRUEBA TESTIMONIAL Y NO EXISTE 

CONSTANCIA DE QUE SE HIZO SABER A ÉSTE EL NOMBRE DE AQUÉL, NI QUE ACEPTÓ 

Y PROTESTÓ EL CARGO, ESTE PROCEDER ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL 

PROCEDIMIENTO ANÁLOGA A LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN II, DE LA 

LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). De una interpretación 

sistemática de los artículos 294 y 269 del Código de Procedimientos Penales, en relación con 

los preceptos 34 y 37, fracción I, de la Ley de la Defensoría de Oficio, ambos del Distrito Federal, 

se advierte que el defensor de oficio designado por el procesado protestará el debido 

cumplimiento de su función, al constituir una formalidad que trae consigo el perfeccionamiento 

de la designación mediante la aceptación del cargo y la vinculación de sujetarse en el desempeño 

de su labor a las obligaciones que la ley le impone; además que, al no tratarse de un defensor 

particular, no existe razón para hacer diferencia y atendiendo a que dicha designación procede 

del reo, de acuerdo al principio jurídico de que donde la ley no distingue no tiene porqué hacerse 

distinción, la protesta del cargo de defensor constituye una formalidad esencial que debe 

cumplir todo profesionista en la abogacía que patrocine a un procesado, por lo que, el hecho de 

que un defensor de oficio sea remunerado por el Estado por esta obligación laboral, no significa 

que la formalidad en cita pueda obviarse, pues sólo así se logra una "defensa adecuada". Por 

tanto, si se designó un nuevo defensor de oficio al procesado, quien intervino sólo para 

desistirse de una prueba testimonial, y no existe constancia de que se hizo saber a éste el 

nombre de aquél, ni que aceptó y protestó el cargo, y así saber quién será la persona que habrá 

de defender sus intereses, este proceder se traduce en una violación de sus derechos 

fundamentales, es decir, el a quo dejó de respetar una de las garantías que debe tener todo 

inculpado en los juicios del orden criminal, consistente en que se le oiga en defensa por sí, por 

abogado o por persona de su confianza, de acuerdo con la fracción IX, apartado A, del artículo 

20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008); de ahí que se actualice 

una violación a las leyes del procedimiento análoga a la prevista en el artículo 160, fracción II, 

de la Ley de Amparo; máxime que la presentación del escrito de desistimiento por parte del 

defensor de oficio, no debe entenderse como una "defensa efectiva" en favor del procesado, ya 

que no tuvo tiempo suficiente para imponerse de los autos. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 523/2011. 3 de abril de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Martín Muñoz Ortiz. 

 

 

Registro: 218935 

Época: Octava Época 

Instancia: TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO 

Tipo Tesis: Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Localización: X, Julio de 1992 

Materia(s): Penal 

Tesis: Pag. 355 

 

 

DEFENSOR. FALTA DE ACEPTACIÓN Y PROTESTA DEL CARGO ATRIBUIBLE A LA 

AUTORIDAD. Si el procesado nombra su defensor particular y acordada la petición, la 

autoridad no notifica a éste la designación, sino que dispone hacer de su conocimiento el aludido 

nombramiento por conducto del inculpado, se comete una violación substancial al 

procedimiento que afecta las defensas del quejoso, porque no existe precepto legal que faculte 

al juez para encomendar a una de las partes la notificación de los acuerdos ni menos para 

imponer al reo la obligación de comunicar a su defensor que la designación fue aceptada, ya 

que en todo caso la notificación de los decretos, autos y sentencias, corresponde al actuario del 

juzgado; de tal manera que se vulnera lo dispuesto en la fracción IX del artículo 20 

constitucional que da derecho al acusado de ser oído en su defensa por persona de su confianza, 

porque si se encuentra privado de su libertad, es claro que no tiene posibilidad de comunicar a 
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su defensor el nombramiento. TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

DECIMO CIRCUITO –Lo subrayado es propio de esta Sala Colegiada–. 
 

--- Luego entonces, atento a lo ya expuesto, es claro que el encausado no estuvo 

formalmente asistido por su correspondiente defensor o defensora, por ende no 

se le garantizó la defensa legal y adecuada a que tiene derecho, máxime que a la 

defensora aludida, no se aprecia se le haya concedido el tiempo prudente y 

necesario para que se impusiera con antelación a las actuaciones a las que se 

hace referencia con anterioridad, y con ello se vedó la posibilidad de intervenir 

con pleno conocimiento de la causa, con lo cual se vulneraron las formalidades 

esenciales del procedimiento previstas en el artículo 14 de la Constitución 

General de la República, al imperar en su segundo párrafo que dice “Nadie podrá 

ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 

seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”; y 

las que en su observancia constituyen el debido proceso. ---------------------------  

---Para ilustrar tal determinación, se traen a colación los siguientes criterios del 

Poder Judicial de la Federación. ---------------------------------------------------------  

 

 

Registro: 200234  

Época: Novena Época  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo II, Diciembre de 1995  

Materia(s): Constitucional, Común  

Tesis: P./J. 47/95  

Página: 133  

 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 

ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia 

establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de 

defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y 

su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que 

se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan 

necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera 

genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento 

y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la 

defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones 

debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 

audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintitrés de noviembre en curso, por 

unanimidad de once votos de los ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz 

Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz 
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Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; 

aprobó, con el número 47/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que 

las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a 

veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. 

 

Registro: 165546  

Época: Novena Época  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXXI, Enero de 2010  

Materia(s): Común  

Tesis: I.4o.C.48 K  

Página: 2123  

 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SU PREVISIÓN CONSTITUCIONAL 

NO CAMBIA SU CARÁCTER DE DERECHOS PROCESALES. En el segundo párrafo del artículo 

14 constitucional se distinguen claramente los derechos sustantivos de los procesales, pues en 

primer término se hace una relación enunciativa y genérica de los primeros, como aquellos 

susceptibles de privación, consistentes en la libertad, la propiedad, la posesión u otros derechos 

semejantes, por ejemplo, los derechos de familia, los que nacen de las relaciones de trabajo, los 

de los consumidores, los de la personalidad, etcétera; y por otra parte, se establecen los 

derechos que tienen los gobernados antes de ser objeto de dicha privación, que son la existencia 

de un juicio, que el juicio sea seguido ante tribunales previamente establecidos, que en él se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y que todo se lleve a cabo conforme a 

las leyes expedidas con anterioridad a los hechos que sirvan de base a la privación. En esta 

segunda parte se prevé el derecho al proceso y sus caracteres fundamentales, que constituye el 

conjunto esencial de los derechos procesales, y ahí se ubican las formalidades esenciales del 

procedimiento, conocidas como del debido proceso, en la doctrina y otras latitudes, e inmerso 

en ellas el derecho de aportar pruebas en los juicios en que alguien sea parte, los cuales 

constituyen derechos típicamente procesales. Por tanto, la diferencia entre derechos 

sustantivos y derechos procesales no radica en que unos estén previstos en la ley superior y 

otros en leyes ordinarias, sino en la calidad de los valores protegidos, de los primeros, y de los 

medios o instrumentos para la protección de éstos en un proceso jurisdiccional, que distingue 

a los segundos, independientemente de la jerarquía de las leyes en que estén consignados unos 

y otros. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo 

en revisión 196/2009. Eva María Baltazar Don Juan. 9 de julio de 2009. Unanimidad de votos. 

Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. 
 

--- No se soslaya por esta Alzada que en el presente asunto ya obra una diversa 

reposición al procedimiento, sin embargo, las aludidas actuaciones son 

posteriores a la resolución anterior y en las que no se solventaron las 

formalidades de ley. ---------------------------------------------------------------------  

---IV.- De igual forma, existe una diversa irregularidad en el procedimiento 

que se siguiera a (**********), lo anterior resulta así, pues se desprende con 

meridiana claridad que se prevé como una causa de reposición la circunstancia 

de que las actuaciones judiciales se realicen en forma distinta a la preceptuada 

por la ley, directrices procesales que emanan del ordenamiento adjetivo penal 

vigente en el Estado de Sinaloa. ----------------------------------------------------------  

--- Efectivamente, es propio enunciar a mayor abundamiento, lo que establece 

el artículo 19 del Código de Procedimientos Penales bajo el tenor siguiente:  ----  
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“…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...”. -------------------------------------------  

 

--- 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 su respectivo 

Secretario de Acuerdos, y en el caso del Agente Social por testigos de asistencia.  

--- En relación a lo anterior, de la revisión de autos se advierte que en el desahogo 

del careo celebrado entre el justiciable y el agente investigador OMAR ERASMO 

CARRILLO POLANCO, de fecha (**********) (véase de la foja 621 a la foja 625 de 

autos), se desprende que, no consta que haya estado presente el Juez, aún y 

cuando se haga referencia a que dicho funcionario presidió la audiencia, pues 

basta una revisión integral de la mencionada actuación para advertir que no se 

asentó la firma de éste, pues a simple vista se observa que constan solamente 

las firmas del Secretario Segundo de Acuerdos, -sin mencionar el nombre de 

este-, del defensor particular del justiciable (**********), y el Agente del Ministerio 

Público, licenciado EVARISTO CASTRO BORBOLLA, así como se hizo constar 

la firma del sentenciado, no así se asentó la firma del Juez que se dice presidió 

dicha diligencia, lo cual constituye una notoria irregularidad. -------------------   

--- En ese orden de ideas, de lo actuado en dicha diligencia se advierte que el 

Juez, no estuvo presente en el desahogo de la citada actuación, como así lo 

previene y exige la ley procesal penal, pues como ya se expuso, es evidente la 

ausencia de su firma; dicha omisión constituye una transgresión legal, en 

particular a lo dispuesto en el artículo 19 del Código de Procedimientos Penales, 

además de que es una violación a las leyes del procedimiento  ---------------------  

--- Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis judicial:  -----------------------  

 

Época: Novena Época  

Registro: 187889  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
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Tomo XV, Enero de 2002  

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. 

 

 

 

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

definida: -----------------------------------------------------------------------------------  

 

Época: Novena Época  

Registro: 188058  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo 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.- Aunado a lo anterior, del estudio de autos se desprende que se advierte 

una diversa irregularidad en el procedimiento derivado de la presente causa 

penal, ello al haberse conculcado en el caso en perjuicio del sentenciado en 
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mención, lo dispuesto por el artículo 21 del Código de Procedimientos Penales 

mismo que enuncia:  -----------------------------------------------------------------------  

 
 “ARTÍCULO 21.- Todas las hojas del proceso deberán ser numeradas progresivamente 
por el respectivo Secretario, quien cuidará también de poner el sello del Tribunal en el 
fondo del cuaderno, de manera que abarque las dos caras, rubricándose en el centro. 
 
El inculpado, su defensor y en su caso la persona de su confianza que el inculpado puede 
designar, sin que esto último implique exigencia procesal, el ofendido, los peritos y los 
testigos firmarán al calce del acta en que consten las diligencias en que tomaron parte y 
al margen de cada una de las hojas donde se asiente aquélla. Sin no pudieren firmar, 
imprimirán al calce y al margen, la huella de alguno de los dedos de la mano, debiéndose 
indicar en el acta cuál de ellos fue […].  
 
Si antes de que se pongan las firmas ocurrieren algunas modificaciones o variaciones, se 
harán constar. Si ocurrieren después de haber sido puestas las firmas, pero en el mismo 
acto de la diligencia, se asentarán por el Secretario y se firmarán por las personas que 
hayan intervenido en la misma. 

 
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”.  (El subrayado 
es propio). 

 

 

--- En esa tesitura, deviene insoslayable que en la práctica de cualquier 

diligencia deberán estar presentes las partes que intervinieron en las mismas, 

tales como el defensor, peritos, testigos; actuaciones que serán presididas por el 

Juez o el Ministerio Público en su caso, quienes estarán asistidos, tratándose 

del primero por sus respectivos Secretarios y en el caso del Agente Social por 

testigos de asistencia, como se mencionó con antelación.  --------------------------  

--- Por lo que, en el desahogo de la diligencia consistente en ratificación del 

dictamen pericial de hecho de tránsito a cargo del perito oficial GABRIEL 

HUMBERTO MILLÁN SÁNCHEZ, –visible en fojas 1268 y 1269 de autos-, se 

advierte que si bien se hizo constar al inicio la presencia del encausado 

mencionado, e incluso se hace referencia a que dicho justiciable intervino ya que 

era su deseo estar presente, por haberlo manifestado así previamente en acto de 

notificación visible en foja 1241 de las constancias en revisión, sin embargo, al 

analizar íntegramente dicha actuación se observa que la firma de éste no aparece 

en la aludida diligencia, pues se observa que constan solamente las firmas del 

Juez, licenciado JOSÉ LUIS GALVEZ CERECER, la del Secretario Segundo de 

Acuerdos, licenciado OSCAR ARMANDO GONZÁLEZ LÓPEZ, de la Agente Social 
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y del defensor particular, más no así la rúbrica del justiciable (**********), con 

la cual se constata el hecho de que asistió a la citada diligencia. ----------------  

--- En ese orden de ideas, se tiene que el encausado no estuvo formalmente 

presente en la citada actuación, como así lo previene y exige la ley procesal penal, 

habida cuenta, como ya se expuso, la ausencia de su firma. Es preciso señalar 

que esta si consta en otras actuaciones, sin embargo, la firma del citado 

encausado no se asentó en la diligencia aludida, pues ello no se desprende de 

esta, sin que se advierta de autos las circunstancias del porqué el sentenciado 

fue omiso o se negó a firmar dicha diligencia, y con lo cual se contraviene lo que 

exige el artículo 21 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa, 

por lo cual la omisión antes aludida constituye una transgresión legal, lo cual de 

suyo es causa que amerita la reposición del procedimiento. ------------------------  

---VI.- Bajo este tenor, y a fin de salvaguardar la amplitud de defensa del 

justiciable, lo procedente es reponer el procedimiento a partir del auto relativo 

al cierre de instrucción visible en foja 1326 de autos, a fin de que la causa 

penal (**********), solvente las formalidades de ley y para que el Juez, señale 

de oficio nueva fecha para la celebración de las actuaciones afectadas por las 

violaciones al procedimiento ya mencionadas con anterioridad; ello, previa 

notificación personal a las partes, para que se proceda a su desahogo. --------  

 ---Debiendo para ello cerciorarse que en caso de no poder asistir el defensor 

legalmente nombrado, y que consta en autos fue quien solventó las formalidades 

del procedimiento, designe el encausado a otro u otros profesionistas en su lugar 

a cargo de su defensa, quien o quienes deberán estar presentes en las mismas, 

y de recaer en distinto defensor o defensora, se impongan éstos oportunamente 

de los medios de prueba que en el juicio existan, debiendo previo a su 

intervención aceptar y protestar el cargo que les sea conferido por el sentenciado.  

--- Una vez cumplimentado lo anterior, y atendiendo a la reposición que se 

ordena en la presente resolución, esto es, agotadas las diligencias necesarias, 

en la inteligencia de que en las actuaciones deberán constatarse las firmas de las personas 
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que intervengan en ellas como se precisó anteriormente, solventando las formalidades 

de ley, y posteriormente se declare cerrada la instrucción, procediendo en 

consecuencia y a la brevedad posible a la fase procesal correspondiente, 

prevista en el artículo 1 fracción IV, del Código Procesal Penal en vigor y, en 

su oportunidad se emita la sentencia que proceda respecto del encausado de 

referencia. ---------------------------------------------------------------------------------  

--- Aclarado lo anterior, se previene al Juez para que al dictar nuevamente 

sentencia en el presente caso, no podrá ir más allá de las sanciones que se 

impusieran en la resolución venida en Alzada, puesto que la medida asumida es 

a fin de que se tutele la garantía constitucional aludida en favor del sujeto activo.  

--- Resulta aplicable a mayor abundamiento, la siguiente tesis de jurisprudencia, 

que a letra indica:  -------------------------------------------------------------------------  

 
Época: Octava Época  
Registro: 210143  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Núm. 82, Octubre de 1994  
Materia(s): Común  

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. 

Amparo directo 26/93. Jaime Salvador Fernández Cadena. 3 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 

David Guerrero Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

Amparo directo 113/94. Pemex Refinación. 14 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas 
Pérez. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

Amparo directo 64/94. Delfina García Bueras. 4 de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez 

Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. 

Amparo directo 307/94. Felipe Valenzuela Gastelum y otros. 15 de junio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 

Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. 
Amparo directo 440/94. Hugo Jesús Anaya Camacho. 18 de agosto de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia 

Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. 

 

 

 

---Finalmente y en cuanto a los agravios esgrimidos por las partes recurrentes, 

se advierte que el estudio de los mismos deviene sin materia atento a lo concluido 

precedentemente, debiendo estarse a lo ordenado con antelación, en virtud de 

no abordarse el estudio de fondo del asunto. ------------------------------------------  

---VII.- Ahora bien, con el fin de evitar una mayor afectación a la parte ofendida 

se ordena remover las placas fotográficas del expediente y mantenerlas en 
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resguardo, toda vez que se advierte que en autos de la causa penal obran 

placas fotográficas del cuerpo sin vida de quien llevara por nombre (**********), 

con lo cual se estima se contravienen los derechos de la víctima, y en particular 

lo relativo a la dignidad como persona. 

--- Lo anterior es así, ya que en las REGLAS DE BRASILIA sobre acceso a la Justicia 

de las Personas en condición de vulnerabilidad, emitidas en la XIV Cumbre 

Judicial Iberoamericana, celebrada en Brasil, del 04 cuatro al 06 seis de marzo 

de 2008 dos mil ocho, de las cuales es parte el Estado Mexicano, en el capítulo 

I, punto “5.- VICTIMIZACIÓN”, párrafo 12, se indica que los Estados parte, 

alentarán la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para 

mitigar los efectos negativos del delito, a lo cual intitulan como victimización 

primaria. Asimismo, se señala que procurarán que el daño sufrido por la 

víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto 

con el sistema de justicia, a lo que denominan victimización secundaria. -----  

--- De igual manera, en la sección 4 concerniente a la Protección de la 

intimidad, en el numeral “2.- Imagen”, del mismo cuerpo normativo, se indica 

que puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de 

imágenes, ya sea en fotografía o en vídeo, en aquellos supuestos en los que 

pueda afectarse de manera grave la dignidad, la situación emocional o la 

seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad. -------------------------  

--- Para lo anterior, se traen a colación de manera textual las disposiciones 

antes mencionadas: ---------------------------------------------------------------------  

“… 5.- Victimización ---------------------------------------------------------------------------------------------  

(10) A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda persona física que ha sufrido un 
daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión física o psíquica, como el 

sufrimiento moral y el perjuicio económico. El término víctima también podrá incluir, en su caso, 

a la familia inmediata o a las personas que están a cargo de la víctima directa. ---------------------  
(11) Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante 

limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su 
contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. 

La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien de las 

circunstancias de la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas 
menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos 

sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de muerte violenta. ------------  
(12) Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos 

negativos del delito (victimización primaria). ---------------------------------------------------------------  
Asimismo se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como 

consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria). -----------------  
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Y se procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección de la 

integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquéllas que corran riesgo de 

intimidación, de represalias o de victimización reiterada o repetida (una misma persona es víctima 
de más de una infracción penal durante un periodo de tiempo). También podrá resultar necesario 

otorgar una protección particular a aquellas víctimas que van a prestar testimonio en el proceso 
judicial. Se prestará una especial atención en los casos de violencia intrafamiliar, así como en los 

momentos en que sea puesta en libertad la persona a la que se le atribuye la comisión del delito…” 

“Sección 4ª.- Protección de la intimidad ---------------------------------------------------------------------  
…2.- Imagen -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

(81) Puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya sea en 
fotografía o en video, en aquellos supuestos en los que pueda afectar de forma grave a la 

dignidad, a la situación emocional o a la seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad.” 
 

--- En lo que atañe a la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

se transcribe el numeral 20, apartado B, que indica en lo que interesa lo 

siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------  

 
“Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, 
tendrán las siguientes garantías: -------------------------------------------------------------------  
[…]B.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
I.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la 
Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
II.- Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos 
de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a 
que se desahoguen las diligencias correspondientes. -------------------------------------------  
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, 
deberá fundar y motivar su negativa; -------------------------------------------------------------  
III.- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;--  
IV.- Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público 
estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al 
sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. -------------  
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de 
reparación del daño; -----------------------------------------------------------------------------------  
V.- Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a 
carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En 
estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley; y
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VI.- Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio.”
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

--- En el caso concreto, de las constancias de la causa penal se revela que 

desde la averiguación previa se agregó dictamen médico al cual se anexaron 

placas fotográficas del occiso, localizables de la foja 124 a la foja 134, las cuales 

habrán de ser removidas del expediente y mantenerse en resguardo en el 

Juzgado que corresponda, ya que tales fotografías deben excluirse en virtud 

de que su difusión puede afectar de forma grave a la dignidad de quien 

resultara víctima en la presente causa, advirtiéndose que hay inobservancia a 
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las disposiciones antes transcritas, al actualizarse la hipótesis de victimización 

secundaria, consistente en que el daño sufrido por la víctima del delito se ve 

incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia. -  

--- En efecto, tales acciones implicaron la exposición del cadáver –de la víctima 

del delito–, lo cual revela que la autoridad ministerial afectó la dignidad de la 

parte ofendida, al no evitar mitigar los efectos negativos del delito mediante la 

difusión de las aludidas imágenes. ---------------------------------------------------  

---De manera que si las fotografías exponen el cuerpo de quien en vida llevó 

por nombre (**********), desnudo y relativo a la práctica del dictamen médico 

realizado al occiso, y para la toma de tales imágenes los peritos en fotografía 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía), recabaron 

imágenes que se agregaron y forman parte de la averiguación previa que dio 

origen al procedimiento penal por el delito en cuestión; sin embargo, tales 

acciones implicaron la exposición del cuerpo sin vida de forma innecesaria 

(que en el caso el resultado se contiene en el dictamen médico 

correspondiente), fotografías con las cuales se afectó la dignidad de la víctima 

lo cual implicó una intromisión innecesaria en su intimidad. --------------------  

--- Bajo esa óptica, resultaba innecesaria la toma y exposición de tales 

fotografías, en tanto que ellas difícilmente variarían el resultado del peritaje 

que en su caso estuvieran relacionadas; pues éste se pondera según su 

naturaleza, en razón de las operaciones y experimentos que realizan los 

expertos que en su ciencia o arte les sugiera, así como con base en los hechos 

y circunstancias que expresan en el dictamen y que sirvan de fundamento a 

su opinión. --------------------------------------------------------------------------------  

--- Bajo ese orden, aun y cuando la Agencia Social tiene la facultad de allegarse 

medios de prueba para acreditar los hechos delictivos, la toma del cuerpo del 

occiso de placas fotográficas anexas al expediente vulnera los derechos 

humanos de la parte ofendida, al afectarse su dignidad, motivo por el cual se 
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deben excluir las imágenes, pues al respecto ya obra el dictamen médico en el 

cual se concluye la causa de la muerte. ----------------------------------------------  

--- En consecuencia, para evitar una mayor afectación de la parte ofendida, se 

previene al Juez para efectos de que remueva las placas fotográficas del 

expediente original número (**********) y se mantengan en resguardo en el 

Juzgado, debiendo dejar constancia de ello, lo anterior, respecto de las 

fotografías que obran de la foja 124 a la foja 134 de autos, respecto del dictamen 

médico del ofendido quien llevara por nombre (**********), con el fin de 

preservar el derecho de intimidad de la víctima antes mencionada, debiendo 

dejar constancia de su remoción del expediente, y de igual forma quedar en 

resguardo hasta en tanto no exista resolución firme, y una vez que se declare 

la firmeza legal de la resolución, se proceda a su destrucción. -------------------  

---Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 21 

Constitucional, 1°, 2° del Código Penal para el Estado, 5, 171, 378, 381 

Fracciones I y II, 382 Fracción I, 383, 392, 393, 396 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Penales, SE RESUELVE: -----------------------------------  

---PRIMERO.- SE DEJA SIN EFECTOS la sentencia condenatoria recurrida. ------  

---SEGUNDO.- REPÓNGASE EL PROCEDIMIENTO en la causa penal a estudio, que 

se instruyera en primera instancia en contra de (**********), por 

considerarlo probable responsable en la comisión del delito de HOMICIDIO 

CALIFICADO CON PREMEDITACIÓN Y VENTAJA, perpetrado en agravio de la vida 

de quien llevara por nombre (**********), en los términos y para los efectos 

precisados en los considerandos III, IV, V y VI de la presente resolución. Ilícito 

respecto del cual el encausado de referencia mantiene su probable 

responsabilidad, por lo que deberá de continuar interno en el Centro 

Penitenciario (**********). ----------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Ahora bien, en relación a las imágenes contenidas de la foja 124 a 

la foja 134 de autos, respecto de la víctima de nombre (**********), se ordena al 

Juez remover tales placas fotográficas del expediente original número 
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(**********) y las mantenga en resguardo en el Juzgado, debiendo dejar 

constancia su remoción, ello en los términos indicados en el considerando VII 

de la presente resolución. Lo anterior, en respeto a la protección del derecho de 

intimidad y dignidad de la persona víctima del delito. --------------------------------  

--- CUARTO.- Prevéngasele a las partes, así como a las víctimas indirectas, para 

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

la difusión de la presente ejecutoria, esto de acuerdo a lo ordenado 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 numerales 

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

Sinaloa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---QUINTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales al Juzgado correspondiente 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 las Magistradas MARÍA BÁRBARA IRMA 

CAMPUZANO VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA ZAZUETA TIRADO, Segunda 

Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA,  Séptima Propietaria, siendo ponente la 

primera mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala, Licenciada TERESITA 

DE JESÚS COVARRUBIAS FÉLIX, con quien se 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 de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 
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