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46/2018 

 

(**********) 

De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, 

Sinaloa. 

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Ordena Reponer el Procedimiento. 

---Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de junio del año 2019 dos mil diecinueve. --------------  

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 28 veintiocho 

de marzo del año 2017 dos mil diecisiete, dictada por el Juez de Primera Instancia 

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

expediente número (**********), relativo a la causa penal instruida en contra 

de (**********), por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON 

VENTAJA, perpetrado en agravio de la vida de quien llevó por nombre 

(**********); vistas además las constancias del presente Toca número 

46/2018. -----------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------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.- (**********), cuyos datos generales se asientan al principio de esta resolución, ES COAUTOR Y PENALMENTE 
RESPONSABLE de la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON VENTAJA, en contra de la vida de quien 
llevará por nombre (**********); según hechos ocurridos el día (**********). --------------------------------------------------------------  
---SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se condena al sentenciado (**********), a compurgar 
una pena privativa libertad de (**********). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---La sanción corporal la deberá cumplir en el Centro Penitenciario Goros II, de este municipio de Ahome, Sinaloa, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en 
el lugar que, en su caso, designe la Jueza Segunda de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, atento a lo dispuesto por el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor; y computarse en los términos del artículo 20, Apartado 
“A”, fracción X, Tercer Párrafo, de nuestra Carta Magna; en el entendido de que el acusado (**********), fue privado de su 
libertad personal con motivo de los presentes hechos, el día 21 veintiuno de junio del año 2014 dos mil catorce; carácter con el 
que continúa interno en el Centro Penitenciario Goros II, de este municipio de Ahome, Sinaloa. -----------------------------------------  
---TERCERO.- En los términos y condiciones expuestas en el considerando VII séptimo de la presente resolución, se condena al 
sentenciado (**********), al pago de la reparación del daño moral y material por tanto deberá pagar a quien acredite tener 
derecho conforme el orden de preferencia señalado en el artículo 40 del Código Penal Vigente en el Estado las cantidades 
correspondientes que quedaron detalladas en dicho considerando. -----------------------------------------------------------------------------  
---CUARTO.- Este Tribunal no se pronuncia respecto al beneficio de la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA 
DE PRISIÓN IMPUESTA, de acuerdo al artículo 101 Fracciones I y II de la Ley Sustantiva Penal, además de que no se reúnen en la 
especie los requisitos contenidos en dicho precepto legal. ------------------------------------------------------------------------------------------  
---QUINTO.- 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 
quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes, en atención al imperativo del artículo 162, párrafos I y III del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 del mismo ordenamiento Electoral, 
así como al artículo 38 fracciones II, III y IV de la Constitución Federal, y 58 del Código Penal vigente, envíese copia certificada 
de esta resolución, a la Vocalía del Registro Nacional y Estatal de Electores, con sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a fin de 
que esté en aptitud de suspender los derechos políticos del ahora sentenciado (**********), a partir de la emisión de la 
presente resolución, hasta la extinción de la pena de prisión impuesta; esto, aun cuando no haya petición expresa del Ministerio 
Público, ya que dicha suspensión no está supeditada a la solicitud de éste, sino a lo dispuesto por una norma constitucional. --  
---SEXTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la ley les concede para apelar de la presente 
resolución, si no son conformes con la misma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---SEPTIMO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo al sentenciado (**********), al 
Secretario de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; al Director General de Servicios Coordinados de 
Prevención y Readaptación Social del Estado; así como a la C. Juez Segundo de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución 
de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa; lo anterior con fundamento en dispuesto por 
el artículo 18, de la Ley de la Materia, para que proceden conforme a sus derechos y atribuciones. -------------------------------------  
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---OCTAVO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización 
o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia. -----------------------------------------------------------------------  
---NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…” (SIC). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

---2/do.- Que no conformes con la resolución aludida, tanto la Agencia del 

Ministerio Público, como el sentenciado 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 certificadas 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, al encausado y a su 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, en 

términos del artículo 378 del Código de Procedimientos Penales. ---------------  

---II.- Que los motivos de inconformidad que expone la Representación Social 

son visibles de la foja 57 a la foja 61; en tanto que los agravios hechos valer 

por la defensa a favor del justiciable se localizan de la foja 63 a la foja 71 del 

presente Toca. Acotando 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 sí 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. 
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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 el 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 habrán 

de realizarse en estricto derecho, dado que dicha parte recurrente es el órgano 

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. 

 

---Antes de exponer las razones de la presente decisión, resulta viable 

imponerse de la resolución que derivó del (**********), (ver de la foja 806 a la 

foja 822, folio tinta roja de autos) donde se ordenó reponer el procedimiento a 

efecto de atender irregularidades que limitaron la defensa del apelante 

(**********), quien también fue procesado con (**********), indicando la defensa 

(ver foja 958, folio tinta roja), que este último alega haber sido coaccionado 
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para declararse culpable de los hechos que se le atribuyen, así como para 

señalar a su coacusado (**********), recurrente de esta Alzada, como una de 

las personas que intervino en los mismos, cuya observación de la defensa no 

fue atendida cabalmente por el A quo previo a decretar el cierre de instrucción 

por lo que hace al encausado (**********), como será expuesto en la presente 

resolución. --------------------------------------------------------------------------------  

---Ahora bien, en la sentencia que se analiza resulta necesario puntualizar que 

el Juez consideró a (**********), coautor y penalmente responsable de la 

comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON VENTAJA, 

en agravio de la vida de quien llevara por nombre (**********). Ilícito previsto y 

sancionado por los artículos 133 y 139 fracción I del Código Penal en vigor, 

por el cual se le impuso una pena de (**********); con base en los hechos 

planteados por la Fiscalía, ocurridos en (**********). -------------------------------  

---III.- En el caso que se analiza, se establece que independientemente de los 

conceptos de inconformidad expuestos por las partes recurrentes de esta 

Alzada, se procede al estudio oficioso de las constancias que integran la causa, 

advirtiendo manifiestas violaciones a las formalidades esenciales del 

procedimiento, que afectaron la defensa del sentenciado (**********) por los 

hechos materia de análisis, trascendiendo al resultado de la sentencia en 

revisión y que al ser de estudio preponderante a lo esgrimido en vía de agravios, 

por ello se habrá de reponer el procedimiento seguido en su contra, a partir 

del auto de fecha 19 diecinueve de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, 

mediante el cual el Juez declaró el cierre de instrucción, ordenando poner los 

autos a la vista de las partes para la formulación de las respectivas 

conclusiones (visible a foja 952, folio tinta roja de las constancias en revisión).

 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

---Constatando este Ad quem que dicho periodo de instrucción previsto en la 

fracción III del artículo 1 de la Ley Adjetiva de la materia, le fue notificado al 

Agente del Ministerio Público, al encausado (**********) y a su defensa (ver fojas 

954, 955 y 956, folio tinta roja). -------------------------------------------------------  
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---Seguidamente, se anexó a lo actuado oficio remitido por el Sub Procurador 

Regional de Justicia Zona Norte, informando que se formó la carpeta de 

investigación (**********)en la Unidad del Ministerio Público Especializada en 

Delitos de Tramitación Común Región Norte, respecto a la denuncia de tortura 

que se dice cometida en perjuicio del coacusado (**********), así como el 

seguimiento dado a la misma (ver fojas 957, 960, 961, 962 y 963, folio tinta 

roja). ----------------------------------------------------------------------------------------  

---Por otra parte, el (**********), presentó ante el Juzgado una promoción en 

fecha (**********), en cuyo primer punto de petición solicita que con base a las 

razones que expone, se le tengan por objetados los dictámenes elaborados por 

los peritos oficiales (**********). Como segundo punto solicita a favor de su 

defenso (**********), que no se cierre el proceso hasta que se concluya con la 

investigación que se ordenó reabrir ante el Ministerio Público con base a las 

torturas y amenazas que expuso el encausado, toda vez que a la fecha no se le 

había practicado ninguna diligencia sobre tal tópico, lo que denota una 

desigualdad procesal y de lo cual depende el esclarecimiento del ilícito que nos 

ocupa, porque al no realizarse las pruebas que se ordenaron dejarían en estado 

de indefensión a su representado (ver fojas 958 y 959, folio tinta roja). --------  

---Posteriormente, la Representación Social presentó ante el Juzgado las 

conclusiones acusatorias en contra de (**********)(ver de la foja 964 a la foja 

995, folio tinta roja de autos). ----------------------------------------------------------  

---Respecto al tópico de la posible tortura, la(**********), presentó un escrito 

ante el Juzgado solicitando que fueran requeridos los peritos oficiales 

(**********) (respecto a la pericial médica), así como a la(**********) (concerniente 

a la pericial psicológica), atendiendo al protocolo de Estambul, respecto de su 

defendido (**********), quien realizó el señalamiento directo contra el 

encausado (**********), petición que reiteró dicha profesionista en diversa 

promoción  (ver fojas 996 y 1002, folio tinta roja). ----------------------------------  

--- En lo actuado se cuenta con un acuerdo de fecha 28 veintiocho de 

noviembre del año 2016 dos mil dieciséis (ver fojas 997 y 998, folio tinta roja), 
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donde el A quo dio cuenta y acordó respecto a la información proporcionada 

por el Sub Procurador Regional de Justicia Zona Norte, y en cuanto a lo 

peticionado por la defensa del encausado (**********) le tuvo por agregadas a 

lo actuado las razones que expuso sobre las objeciones a los dictámenes, 

donde indicó que se rompió la cadena de custodia y planteando la defensa del 

apelante (**********), que no se cerrara la etapa de instrucción hasta en tanto 

no concluyera lo relativo a la probable tortura (ver escrito presentado por la 

defensa en fojas 958 y 959, folio tinta roja). Al respecto, el Juez fue omiso en 

acordar lo conducente a la oposición de la defensa al cierre de instrucción 

hasta que se allegaran las pruebas recabadas de la investigación realizada 

sobre los probables actos de tortura que se han mencionado, omitiendo 

proveer, se cerró la instrucción (ver fojas 952 y 953, folio tinta roja), 

posteriormente se tuvieron por agregadas las conclusiones definitivas de 

culpabilidad expuestas por la Representación Social en contra del antes 

nombrado, así también se atendió lo solicitado por la defensa del coacusado 

(**********) y requirió mediante oficio a los peritos en cuestión (ver fojas 997 y 

998, folio tinta roja). ---------------------------------------------------------------------  

---En su oportunidad, el Juez dio cuenta y proveyó lo relativo al escrito de 

conclusiones de inculpabilidad expresadas a favor de (**********), señalando 

fecha para el desahogo de la audiencia de vista, además tuvo por recibidos los 

oficios números (**********), presentados por el perito oficial  (**********), 

mediante los cuales se exhiben las periciales medicas practicadas a (**********) 

(**********), -dictámenes visibles en fojas 1036 y 1037, folio tinta roja-, 

estableciendo fecha para su ratificación (ver foja 1038, folio tinta roja de 

autos). -------------------------------------------------------------------------------------  

---En fecha 13 trece de enero del año 2017 dos mil diecisiete, se desahogó ante 

el Juzgado la audiencia de vista y en la citada fecha el perito oficial (**********) 

compareció a efecto de ratificar su opinión, sobre la cual se alude en el 

apartado que antecede (ver fojas 1042, 1043 y 1044, folio tinta roja). ----------  
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---Posteriormente, después de celebrada la audiencia de vista, mediante 

acuerdo de fecha 10 diez de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, el Juez dio 

cuenta y acordó lo relativo a los oficios presentados por la (**********), mediante 

los cuales se exhiben las PERICIALES PSICOLÓGICAS practicadas a  

(**********), estableciendo fecha para su ratificación (ver fojas 1046, 1047 y 

1049, folio tinta roja). -------------------------------------------------------------------  

 ---En lo actuado se cuenta con proveído de fecha 28 veintiocho de marzo del 

año 2017 dos mil diecisiete, donde se acordó que el Juzgado Segundo de 

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

concluyó sus funciones y se pasa el conocimiento de los asuntos al Juzgado 

de Primera Instancia del Ramo Penal del citado Distrito Judicial y en la fecha 

antes citada se emitió la sentencia que hoy se analiza -ver de la foja 1052 a la 

foja 1080, folio tinta roja de autos-. ---------------------------------------------------  

--- No se omite que en diligencia desahogada ante el Juzgado en fecha 29 

veintinueve de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, la perito oficial (**********), 

ratificó los dictámenes psicológicos practicados a (**********) (ver fojas 1096 y 

1097, folio tinta roja). -------------------------------------------------------------------  

---Resulta menester acotar que el A quo previo a emitir la sentencia en revisión, 

se allegó de probanzas cuyo desahogo se derivó de lo ordenado por esta Sala 

en resolución recaída en el diverso Toca (**********) a efecto de subsanar 

irregularidades que afectaron la adecuada defensa de (**********), como fue 

observado anteriormente, sin embargo, de nueva cuenta presenta el 

procedimiento aspectos irregulares, ya que la defensa había pedido que hasta 

el desahogo de lo relativo a las pruebas orientadas a demostrar la tortura, se 

pasara al periodo de Juicio, petición que el A quo fue omiso en atender, y por 

lo tanto, los elementos ya enunciados fueron desahogados con posterioridad a 

la etapa de cierre de instrucción y en esa situación las partes no tuvieron todos 

los elementos recabados para pasar a la etapa de juicio, atendiendo a que con 

base en lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, al Ministerio Público se le otorga la facultad 
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exclusiva para el ejercicio de la acción penal y por ende no fueron materia de 

análisis por la Fiscalía, ya que en el caso no estaban todos los elementos para 

acusar, ni para formular conclusiones de inculpabilidad, por lo que se afecta 

la defensa del justiciable (**********), imperando el derecho esencial de 

irrestricto respecto al equilibrio procesal, en donde ambas partes participen en 

igualdad de condiciones a fin de que ninguno quede en estado de indefensión, 

observando que las probanzas por ellos aportados tengan un mismo estándar 

de valoración, dado que además de la adecuada motivación y fundamentación 

que debe incluir el órgano judicial al emitir sus resoluciones, también le 

corresponde observar que prevalezca el respeto a sus garantías de igualdad y 

equidad procesal. ------------------------------------------------------------------------  

---Es pertinente traer a colación el criterio sostenido por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que se cita bajo 

el rubro y contexto siguiente: ----------------------------------------------------------  

Época: Décima Época Registro: 160513 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 141/2011 (9a.) 
Página: 2103  

 
PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL PROCESO PENAL. SU ALCANCE. En el proceso penal, el equilibrio de los sujetos 
procesales es de suma importancia, pues deben concedérseles iguales condiciones, de manera que ninguno quede en 

estado de indefensión; y si bien es cierto que este principio no está previsto expresamente en algún numeral concreto del 
Código Federal de Procedimientos Penales, también lo es que se consigna implícitamente en su artículo 206, en cuanto 
prevé que todo aquello que se ofrezca como prueba -en términos del artículo 20, apartado A, fracción V, 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- debe admitirse, siempre y cuando sea conducente y no vaya contra el derecho a juicio del juez o 
del tribunal, lo que significa que los medios probatorios ofrecidos por ambas partes procesales deben valorarse con el 

mismo estándar o idénticas exigencias de juicio para generar convicción. Así, cuando la información que brinda un medio 
probatorio es imprecisa, parcial o genera duda porque adolece de claridad y da lugar a que el juez le reste valor, no es 

válido que tal estándar sólo aplique para una de las partes, ya que el mérito o valor de convicción del medio probatorio 
está sujeto a la libre apreciación del juez, pero es inadmisible que los medios de prueba de la misma índole -ofrecidos por 
ambas partes- tengan un estándar de valoración distinto, según se trate del actor o del demandado, del órgano ministerial 

o del acusado, pues ello atentaría contra las garantías de justicia imparcial, de equidad procesal y de correcta 
fundamentación y motivación.  

 

Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo directo 16/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: 

José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo directo 10/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. 

Amparo directo 33/2008. 4 de noviembre de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.  
Amparo en revisión 163/2010. 28 de abril de 2010. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín 

Sena Velázquez.  
Tesis de jurisprudencia 141/2011 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de cuatro 
de noviembre de dos mil once. 

 

---Por lo tanto, en el caso de la revisión de autos, se tiene que la presente 

reposición se sustenta en la trasgresión a las normas del procedimiento, con 

afectación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como a los 

principios generales del proceso penal en protección de la víctima, como del 
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encausado, dispuestas en los artículos 14, 16 y 20, Apartado A, Fracción V de 

nuestra Carta Magna, los cuales textualmente disponen: -------------------------  

“Artículo 14. A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 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”. 
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca 
como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza 
de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo”. 
“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación.  
A. De los principios generales: 
I al IV. […] 
V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme 
lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la 
defensa, respectivamente; […] (lo subrayado es propio)”. 

 

---Por su parte los diversos artículos 341, 342 y 345 del Código de 

Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa, ordenan: -------------------------  

“ARTÍCULO 341. Cerrada la instrucción en el procedimiento ordinario, se mandará poner la causa a 
la vista del Ministerio Público y de la defensa sucesivamente, para que, en el plazo de cinco días, 
formulen sus conclusiones.  
Si el expediente excediere de cincuenta hojas, por cada treinta de exceso o fracción se aumentará un 
día más al plazo señalado.  
Si los inculpados fueren varios, el plazo será común para todos; el Juez en este caso dictará las medidas 
pertinentes para que las partes tengan acceso equitativo al expediente.”  
“ARTÍCULO 342. El Ministerio Público al formular sus conclusiones, hará una exposición sucinta y 
metódica de los hechos conducentes; propondrá las cuestiones de derecho que de ellos surjan; citará 
las leyes, ejecutorias o doctrinas aplicables y terminará su pedimento en proposiciones concretas 
precisando si ha lugar o no a acusación y solicitando la reparación del daño en su caso.” 
“ARTÍCULO 345. La defensa debe presentar sus conclusiones por escrito, sin sujeción a regla alguna.” 

 
---De la lectura de estas disposiciones legales se desprende que el legislador 

como parte de las normas que rigen el procedimiento, establece que en los 

procesos del orden penal, una vez agotada la etapa de instrucción el Juez 

pondrá la causa a la vista de las partes para que formulen sus respectivas 

conclusiones, imponiendo la obligatoriedad al Ministerio Público para declarar 

válida tal actuación en ejercicio de la acción penal en definitiva, que finalice 

en propuestas concretas, exponiendo al juzgador sus pretensiones en el 

dictado de la sentencia, aparte de precisar el dispositivo donde se ubica la 

punición del hecho materia de la acusación y los medios de prueba que 

sirvieron para acreditar cada elemento de la figura delictiva que pretende sea 

materia de reproche en este caso, a título doloso, así como la intervención del 

justiciable en su ejecución y con ello dar oportunidad a éste de rebatir y 

contestar adecuadamente sus acusaciones, al cristalizarse la posibilidad de 
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acceder a una adecuada defensa, alegaciones que le corresponde ponderar y 

valorar al órgano judicial a fin de resolver sobre la actualización de tales 

posturas legales, para que en caso de proceder la acusación, imponer las 

sanciones que al caso correspondan. -------------------------------------------------  

---Resulta aplicable el criterio sostenido por los Tribunales Colegiados 
de Circuito en la jurisprudencia que se alude bajo el rubro y tenor 

siguiente:
 

(**********)Época: Novena Época Registro: 181406 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Mayo de 2004 Materia(s): Penal Tesis: 
XX.2o. J/4 Página: 1696  

VIOLACIÓN A LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL. SE CONSTITUYE SI EL PLIEGO ACUSATORIO DEL 
MINISTERIO PÚBLICO NO CONTIENE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y EL JUEZ DEL PROCESO OMITE PROCEDER EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 323 DEL 

PROPIO CÓDIGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).  De una interpretación armónica y sistemática de los 
artículos 319, 320, 322 y 323 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, se llega al conocimiento, 
por una parte, de que una vez concluida la etapa de instrucción el Juez del proceso pondrá a la vista del agente del 

Ministerio Público la causa penal, para que éste formule sus conclusiones dentro del término que para tal efecto establece 
el citado ordenamiento legal; y, por otra, que tal actuación es válida sólo si reúne los requisitos a que se refiere el numeral 
320 del ordenamiento legal en consulta, a saber: a) Que contenga una exposición sucinta y metódica de los hechos a partir 

de los cuales se realizan las proposiciones de derecho; b) Que se citen las leyes, ejecutorias o doctrinas aplicables; y, c) 
Que finalice en propuestas concretas. Por ello, en el pliego de acusación el agente del Ministerio Público deberá fijar la 
pretensión de cómo debe dictar el órgano jurisdiccional la sentencia, para así dar la oportunidad al procesado de refutar 

sus acusaciones; además, precisará por qué los hechos en que apoya su acusación son punibles, para lo cual tendrá la 
obligación de señalar los preceptos legales del código represivo para el Estado que contemplan la conducta activa u 
omisiva que el acusado llevó a cabo o dejó de hacer y con qué medios de prueba se actualiza cada elemento que integra 

la figura delictiva que a título doloso o culposo se atribuye al acusado, así como la responsabilidad de éste en su comisión; 
también deberá definir si el justiciable es autor o copartícipe del ilícito penal que se le reprocha, y en qué fracción del 
artículo 11 del Código Penal para la entidad se ubica la conducta del acusado. Las conclusiones que no contengan tales 

requisitos no pueden ser consideradas como de acusación, pues en todo caso sólo serán válidas para estimar cumplidas 
las cuestiones formales, pero no serán suficientes en cuanto al fondo, por no reunir los requisitos a que se refiere el citado 

numeral 320 y, por tanto, atendiendo a lo que dispone el artículo 323 del mismo código, el Juez de origen debe mandar 
el proceso y las conclusiones al procurador general de Justicia del Estado para que confirme o modifique el pliego 
acusatorio del representante social, ya que de no proceder en tales términos se conculcan las normas del procedimiento, 

con lo que se vulneran las garantías de legalidad y seguridad jurídica contempladas en los artículos 14 y 16 
constitucionales, al impedirle al procesado contestar el pedimento de acusación y así acceder a una adecuada defensa. 
Sin que la anterior omisión implique su absolución en la comisión del delito que se le atribuye, en virtud de que la sociedad 

tiene interés en que se sancionen las conductas delictivas, además, porque la protección del ofendido o la víctima está 
elevada a rango constitucional. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 

(**********)---En el caso concreto se violaron las normas que regulan el 

procedimiento penal, de manera que trascendió al resultado de la sentencia 

recurrida, en franca vulneración del derecho a la legalidad y seguridad jurídica 

de las partes procesales, pues como bien lo argumentó la defensa del encausado 

(**********), el Juzgador debió antes de declarar el cierre de instrucción, 

recabar las pruebas sobre los probables actos de tortura en cuestión y 

enseguida tenía que haberse puesto la causa a la vista del Ministerio Público y 

la defensa por el término de ley, para efecto de que formularan sus respectivas 

conclusiones en las que se incluyeran todas y cada una de las probanzas 

desahogadas, esto es, con base en un análisis integral de todas las pruebas, 

pues cuando se formuló la acusación definitiva y las conclusiones de 

inculpabilidad, sólo se contaba con parte del material probatorio y no la totalidad 
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del mismo, lo cual repercute a los intereses del sentenciado antes nombrado, 

pues posterior a la etapa de juicio se continuó actuando en el desahogo de 

pruebas, por lo que no hubo una visión integral de la causa con observación en 

todo el acervo convictivo, máxime que en el caso existió planteamiento de la 

defensa del apelante en tal sentido. -----------------------------------------------------  

---De este modo, acorde con el criterio sostenido por las normas 

constitucionales antes invocadas, dentro de los derechos que les asisten a las 

partes procesales, se encuentra el de garantía de audiencia, el cual implica 

que los gobernados ejerzan su derecho de defensa previo a que les sea 

modificada en definitiva su esfera jurídica y para el caso concreto esa garantía 

de audiencia evidentemente fue vulnerada al no permitir que dentro de la 

causa, la Representación Social ejerciera la acción penal definitiva a través de 

las conclusiones acusatorias, donde en su peticiones concretas incluyera la 

totalidad de las probanzas desahogadas en el proceso y a su vez la defensa 

tuviese oportunidad de defenderse y emitir sus alegatos sobre tal acusación. -  

---Al respecto, por ser de observancia obligatoria, resulta aplicable la tesis de 

jurisprudencia emitida en contradicción, que dice: --------------------------------  

Época: Décima Época Registro: 2005716 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 11/2014 

(10a.) Página: 396  
 
DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", 

que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en 
los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías 
del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía 
de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su 
esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, 
diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades 

esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y 
desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las 
cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora 

bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya 
esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho 

penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia 
específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la 
primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, 

dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la 
causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho 
de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente 

al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia 
consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea 
notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. 

 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 3 de marzo de 2014, para los efectos previstos en el punto 

séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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---Es por ello, que esta Sala al advertir la franca violación de Derechos 

Humanos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 20 y 133 de la Constitución 

Política Federal, en relación con los numerales 342 y 345 de la Ley Adjetiva 

Procesal vigente, merced a la violación a las normas que rigen en el 

procedimiento de la causa penal, resulta ineludible dejar insubsistente la 

sentencia impugnada, ordenando la reposición del procedimiento, dictando 

nuevo acuerdo, ordenando el cierre de instrucción, con la finalidad que el 

Juez ordene de oficio la formulación de conclusiones que por derecho 

corresponden a la Representación Social y a la defensa, con vista en todos 

los elementos probatorios que obran en la causa y agotada la etapa de juicio 

se siguiera el trámite legal hasta el dictado de una nueva sentencia. -----------  

---IV.- En vista de las irregularidades mencionadas que se traducen en 

violaciones a las leyes del procedimiento que afectan la acusación definitiva y 

defensa del hoy sentenciado, la Sala procede a declarar insubsistente la 

sentencia condenatoria recurrida, ordenándose reponer el procedimiento a fin 

de que el A quo restaure el derecho fundamental de igualdad procesal del 

justiciable de referencia; seguidamente, emita un nuevo acuerdo de cierre de 

instrucción y se aperture el periodo de juicio, para que el Juzgador provea lo 

conducente, procediendo de oficio a conceder el término legal para que la 

Representación Social y la defensa del encausado antes nombrado formulen 

sus respectivas conclusiones, a fin de que emitan sus argumentos finales con 

inclusión de todo el material probatorio aportado y desahogado en el proceso, 

de acuerdo a las razones expuestas en el considerando III de la presente 

ejecutoria, de igual forma se cite audiencia de vista y emita el A quo la 

resolución que en derecho proceda. --------------------------------------------------  

---También se precisa que el motivo de la reposición del procedimiento en la 

causa penal, no constituye una ampliación del derecho de las partes para 

ofrecer otras pruebas, sino que una vez subsanadas las irregularidades antes 

apuntadas, proceda el A quo en su oportunidad a la celebración de una 

audiencia de vista y dentro del término legal emita la sentencia que conforme 
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a derecho proceda, con plenitud de jurisdicción, y sin superar las sanciones 

impuestas en la resolución referida. --------------------------------------------------  

---Resulta aplicable a mayor abundamiento, la siguiente tesis: ------------------  

“PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. CUANDO SE CONCEDE EL AMPARO POR VIOLACION A  LAS LEYES 

DEL PROCEDIMIENTO, TENDRA  POR  EFECTO  QUE  ESTE  SE REPONGA A PARTIR DEL PUNTO EN QUE 

SE INFRINGIERON ESAS LEYES”. PRECEDENTES: QUINTA EPOCA: TOMO XXII, PAG. 32 TORRES 
SAGACETA LUZ. TOMO XXII, PAG. 980  HOMS WILLIAM LEONARDO. TOMO XXIII, PAG. 549 AGUIRRE 

EPIFANIO. TOMO XXVI, PAG. 630  MOLINA HERRERA DIONISIO. TOMO XXVI, PAG. 937  LAMAR LUCIUS 

M. 

 

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

y las víctimas indirectas, se ordena remover las imágenes del expediente y 

mantenerlas en resguardo, toda vez que se advierte que en autos de la causa 

penal obran imágenes del cuerpo sin vida de quien llevara por nombre 

(**********), con lo cual se estima se contravienen los derechos de la parte 

ofendida, 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: ---------------------------------------------------------------------  
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“… 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). --------------------------------  
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 de autopsia al cual se 

anexaron imágenes del occiso, localizables de la foja 86 a la foja 98, las cuales 

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

Juzgado que corresponda, así como las demás donde se aprecie el cuerpo y 

rostro del pasivo, ya que estas 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 en el presente asunto hay inobservancia a 

las disposiciones antes transcritas, al actualizarse la hipótesis de victimización 
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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. --  

---De manera que si las imágenes exponen el cuerpo y rostro de quien en vida 

llevó por nombre (**********), relativo a la práctica del dictamen médico de 

autopsia realizado al occiso, y para la toma de estas 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 de la autopsia se contiene en el dictamen médico 

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

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

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

víctimas indirectas, se previene al Juez para efectos de que remueva las 

imágenes del expediente número (**********) y se mantengan en resguardo en 

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

imágenes que obran de la foja 86 a la foja 98 de autos, folio tinta roja, relativas al cuerpo 

desnudo de la víctima de nombre (**********), así como en las que se muestre 

el cuerpo y rostro del pasivo, 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. --------------------------------------------------------------  

---En conclusión, dado el sentido de la presente resolución se declaran sin 

materia los agravios expuestos por las partes recurrentes.------------------------ 

---Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1°, 

14, 16 y 20 fracción V del apartado “A” y 133 Constitucionales; 103 y 105 de 

la Constitución Política Local, 378, 379, 382 fracción I, 383, 394 y 395 fracción 
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IV del Código de Procedimientos Penales 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 del delito de HOMICIDIO CALIFICADO 

COMETIDO CON VENTAJA, en contra de la vida de quien llevara por nombre 

(**********), en los términos y para los efectos precisados en los 

considerandos III y IV de la presente resolución. Ilícito por el cual el 

sentenciado mantiene su probable responsabilidad, por lo que deberá de 

continuar interno en el Centro Penitenciario (**********). ------------------------------  

---TERCERO.- Se previene al Juez para efectos de que remueva las imágenes 

del expediente número (**********), debiendo dejar constancia de ello 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; lo anterior, respecto de las imágenes que obran de la foja 86 a la foja 98 

de autos, folio tinta roja, relativas al cuerpo de la víctima de nombre (**********).  

---CUARTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, 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 General de Protección de 

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

Se Ordena  
Reponer el 

Procedimien
to 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L´JJRB/NLGA 
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