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115/2019 

 

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

  

De Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial de 

Culiacán. 

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Ordena Reponer el Procedimiento. 

 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de septiembre del año 2020 dos mil veinte. --------  

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 30 treinta de 

noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Primera Instancia 

del Ramo Penal de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, las constancias originales 

del expediente (**********), relativo al proceso instruido en contra de 

(**********), por el delito de HOMICIDIO COMETIDO CON VENTAJA, en contra 

de la vida de quienes llevaran por nombre (**********); al cual se acumulara 

el expediente (**********), por el ilícito de HOMICIDIO COMETIDO CON 

VENTAJA, en contra de la vida de quien llevara por nombre (**********); vistas 

además las constancias del presente Toca número 115/2019. 

--------------------------------- 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. (**********), cuyos datos y generales quedaron asentados al principio de esta resolución, 
ES COAUTOR MATERIAL Y PENALMENTE RESPONSABLE, en la comisión del delito de HOMICIDIO 
CALIFICADO (COMETIDO CON VENTAJA), en agravio de quienes en vida llevaron por nombre 
(**********). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---SEGUNDO. Asimismo (**********) MATERIAL Y PENALMENTE RESPONSABLE, en la comisión del 
delito de HOMICIDIO CALIFICADO (COMETIDO CON VENTAJA), en contra de quien en vida se llamara 
(**********), según hechos ocurridos (**********). -------------------------------------------------------------------- 
---TERCERO. En consecuencia, al punto resolutivo anterior se condena al sentenciado (**********), a 
compurgar UNA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE 41 CUARENTA Y UN AÑOS, 04 CUATRO MESES, 24 
VEINTICUATRO DÍAS, lo anterior conforme a lo previsto en el artículo 139 fracción I, párrafo segundo del 
Código Penal en vigor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---Pena de prisión que deberá compurgar en el Centro Penitenciario (**********), de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
o en el lugar que en su caso determine el Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la Ley 
de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor, 
computándosele a partir del día (**********), fecha en que aparece privado de su libertad con motivo 
de estos hechos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---CUARTO. SE CONDENA AL HOY SENTENCIADO, al pago de la reparación del daño ocasionado, en la 
forma y términos precisados en el considerando VIII de la presente resolución.---------------------------------  
---QUINTO. De conformidad a lo establecido por el artículo 384 del Código Procesal Penal vigente en el 
Estado de Sinaloa, se ordena al actuario adscrito a este Juzgado haga del conocimiento a las partes del 
derecho y término de 5 cinco días que la Ley les concede para impugnar la presente resolución, en caso 
de no ser conformes con la misma. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
---SEXTO. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia expídase y remítase sendas copias 
certificadas al sentenciado y a las autoridades que quedaron señaladas en el considerando IX de esta 
resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---SÉPTIMO. ES PROCEDENTE SUSPENDER LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES, (**********), cuya 
suspensión durará el tiempo que dure la pena de prisión a la que fue condenado, por las razones 
asentadas en la parte final del considerando X de esta resolución. --------------------------------------------------  
---OCTAVO. Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos 
personales en la difusión de la presente sentencia, de conformidad con lo establecido en el considerando 
XI de la misma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---NOVENO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...” (SIC). --------------------------------------------------------------------------  

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

Social, como (**********) 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, así como 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. ------  

---II.- Que los motivos de inconformidad que expone la Agente del Ministerio 

Público son visibles de la foja 26 a la foja 29. En tanto que los agravios hechos 

valer por la defensa del justiciable se localizan de la foja 33 a la foja 45 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:  ---------------------------------------  
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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 por ser parte recurrente de esta Alzada, así 

como el encausado; caso contrario ocurre con el recurso interpuesto por la 

Agente del Ministerio Público, 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 APELACIÓN 
DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para 
el Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los 
agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida; asimismo, dispone que el tribunal de apelación podrá 
suplir la deficiencia de los agravios, cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierte que, 
por torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio Público está sujeta al principio 
de estricto derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, expresamente, la 
institución acusadora en sus agravios. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
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. 
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---III.- Independientemente, de los agravios que en Alzada se hicieran valer, 

este órgano colegiado procede de oficio a analizar íntegramente 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 entre las partes apelantes se encuentran el encausado y su defensa, de 

ahí que se proceda a revisar el contenido de los autos que integran las causas 

penales acumuladas que fueran remitidas para el presente trámite, 

advirtiéndose que existen manifiestas transgresiones 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. ------------------------------------------------  

---En efecto, resulta pertinente indicar que se advierte han sido violadas las 

formalidades esenciales del procedimiento a que se refiere el segundo párrafo 

del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

cual establece: ----------------------------------------------------------------------------   

“… Artículo 14.- […] 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...”. 

 

---Formalidades esenciales del procedimiento que deben ser entendidas en el 

sentido de que son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa 

al acto privativo de libertad, tal y como lo estableció el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en la siguiente jurisprudencia: -------------------  

Época: Novena Época, Registro: 200234, 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 
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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”. 

 
 

---Para que se respete la garantía de audiencia se deben cumplir, 

principalmente, las formalidades esenciales del procedimiento a que se hizo 

alusión y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; lo que se 

traduce en que cuando existen leyes que norman el procedimiento, no basta 

que se dé a la persona la oportunidad de defenderse, sino que es necesario se 

le conceda en el modo y términos prescritos en las leyes. -------------------------  

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

dicha conclusión, se precisa que la Fiscalía le atribuye a (**********), el delito 

de HOMICIDIO COMETIDO CON VENTAJA, en contra de la vida de quienes 

llevaron por nombre (**********) Asimismo, la Fiscalía le atribuye a (**********),  

el ilícito de HOMICIDIO COMETIDO CON VENTAJA, en contra de quien en 

vida llamara por nombre (**********). -------------------------------------------------   

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

apelación interpuesta, esta Alzada advierte diversas violaciones al 

procedimiento y como consecuencia viene a perjudicar la debida defensa del 

justiciable, de ahí la necesidad de reponer el procedimiento. --------------------  

---Resulta menester, establecer que el artículo 19 del Código de Procedimientos 

Penales, en su primer párrafo prevé lo siguiente: -------------------------------------  

“…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 

estarán asistidos en tratándose del primero por su respectivo Secretario de 

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

---De la revisión de autos, se advierte que ante el Juzgado se desahogó una 

diligencia en fecha (**********), a efecto de recepcionarle el testimonio a 

(**********) (apreciable de la foja 383 a la foja 386 de autos, tomo I). Sin embargo, 



PRIMERA SALA                                      TOCA #115/2019              EXP. #(**********)   
        

 

6 

se constata que se transgredió lo dispuesto por el numeral antes citado, en virtud 

de que no estuvo presente el Juez, aún y cuando se haga referencia a que el 

funcionario presidió la audiencia, pues basta una revisión integral de dicha 

actuación para advertir que no se asentó la firma de éste, pues a simple vista se 

observa que constan solamente las firmas de la Secretaria de Acuerdos, 

licenciada (**********), de la Representación Social, del defensor particular, 

licenciado (**********) y de la testigo de descargo (**********), no así se asentó la 

firma del Juez que se dice presidió dicha diligencia, lo cual constituye una 

notoria irregularidad procesal. --------------------------------------------------------   

--- En ese orden de ideas, el Juez no estuvo presente en el testimonio 

recepcionado a (**********), 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, lo dispuesto en el artículo 19 

del Código de Procedimientos Penales, además de que constituye 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  
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  
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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. 

 

 

---Por lo tanto, se previene al Juez para que señale día y hora a efecto recepcionarle el 

testimonio a (**********), quien deberá de ser citada en el domicilio que señaló en autos, 

requiriendo al encausado a efecto de que manifieste si desea o no estar presente en el 

desahogo de dicha actuación y en caso afirmativo deberá de ser excarcelado con las medidas 

de seguridad pertinentes, a efecto de satisfacer lo dispuesto por el artículo 69 del Código de 

Procedimientos Penales,  con la acotación que al finalizar dicha diligencia deberán de firmar 

todos los intervinientes y en especial salvaguardar lo dispuesto por el artículo 19 del 

ordenamiento legal antes mencionado. ------------------------------------------------------           

---V.- También sustenta la presente determinación, un diverso motivo que da 

lugar a la reposición del procedimiento, en virtud de que se limitó la defensa 

del encausado (**********) y por consiguiente se afectó su garantía de 

audiencia, en trasgresión a lo que dispone el artículo 69 del Código de 

Procedimientos Penales: ----------------------------------------------------------------  
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“…Artículo 69. En las audiencias el inculpado podrá defenderse por sí mismo o por la 

persona que nombre libremente. 

El nombramiento de Defensor no excluye el derecho de defenderse por sí mismo. 

El Juez o Magistrado preguntará siempre al inculpado, antes de cerrar el debate, si 

quiere hacer uso de la palabra, concediéndosela en caso afirmativo. 

Si algún inculpado tuviere varios defensores, sólo se oirá a uno en la defensa; y al 

mismo o a otro en la réplica…”. 

 

---De acuerdo al ordenamiento legal antes citado, el Juez habrá de citar al 

justiciable para el desahogo de las diligencias a las que tiene derecho asistir y 

con ello cuestionarlo de su facultad para hacer uso de la palabra en caso de 

así desearlo, concediéndosela en caso afirmativo; garantía de la cual no gozó 

el activo en el procedimiento por las siguientes razones: --------------------------  

---En auto de fecha 25 veinticinco de noviembre del año 2014 dos mil catorce 

(visible en fojas 435 y 436 de autos, tomo I), entre otras pruebas ofrecidas por la 

defensa, el Juez señaló el día (**********), para que se desahogara el careo entre 

la testigo (**********), con el agente de Policía Ministerial JOSÉ LUIS ARMENTA 

MONTOYA, al ser notificado el encausado manifestó que deseaba estar presente 

en dicha actuación judicial , (ver foja 436 reverso). ---------------------------------  

---Empero, al revisar el desahogo de la prueba, se advierte que no fue excarcelado 

el justiciable, incluso se puso su nombre sin embargo no aparece su firma, por 

lo que no se cumplió con el artículo 69 del código adjetivo penal, (véase en las 

fojas 441 y 442 de autos, tomo I). ------------------------------------------------------  

--- Asimismo, en auto de fecha 24 veinticuatro de septiembre del año 2015 dos 

mil quince (visible de la foja 935 a la foja 937 de autos, tomo I), entre otras 

pruebas ofrecidas por la defensa, el Juez señaló el día (**********), para que se 

desahogara el careo entre la testigo (**********), con la diversa testigo (**********), 

y al ser notificado el encausado manifestó que deseaba estar presente en dicha 

actuación judicial (véase foja 938 de autos). -----------------------------------------  

--- Sin embargo, tras revisar el desahogo de dicha prueba, se advierte que no fue 

excarcelado el encausado (**********) (véase en las fojas 977 y 978 de autos, 

tomo I). -------------------------------------------------------------------------------------  



PRIMERA SALA                                      TOCA #115/2019              EXP. #(**********)   
        

 

9 

--- Seguidamente, en auto de fecha 19 diecinueve de enero del año 2016 dos mil 

dieciséis (visible en las fojas 1018 y 1019 de autos, tomo II), entre otras pruebas 

ofrecidas por la defensa, el Juez señaló el día (**********), para que se desahogara 

el careo entre la testigo (**********), con el agente de Policía Ministerial JOSÉ 

LUIS ARMENTA MONTOYA, estableciendo que se requiriera al sujeto activo a 

efecto de que manifestara si deseaba o no estar presente en dicha actuación 

judicial, en salvaguarda de lo que dispone el mencionado artículo 69 del Código 

de Procedimientos Penales, cuya indicación no fue acatada por el órgano 

ejecutor, limitándose a notificarle, pero no se le preguntó si quería o no estar 

presente, (véase en la foja 1020 de autos). -------------------------------------------  -  

---Por lo tanto, al ser desahogada dicha prueba, no fue excarcelado el justiciable 

(véase en las fojas 1029 y 1030 de autos, tomo II), pues se reitera no se le 

permitió expresar nada. -----------------------------------------------------------------  

---De acuerdo a lo antes destacado, se vulneró la debida defensa del encausado 

(**********), pues no gozó del derecho a estar presente en el desahogo de tales 

pruebas relevantes, al ser parte de las que fueron tomadas en consideración 

para emitir la sentencia en revisión, de ahí que tal proceder resulta en una 

transgresión a las leyes del procedimiento que amerita su reposición, pues 

infringe las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, 

previstas en los artículos 14, 16 y 20 de la Carta Magna. -------------------------  

---Ante tal estado de las cosas, se previene al Juez para que señale día y hora a efecto 

de que se desahoguen los careos entre la testigo (**********), con la diversa testigo 

(**********); así como el careo entre éstas con el agente de Policía Ministerial JOSÉ LUIS 

ARMENTA MONTOYA. ------------------------------------------------------------------------  

---Con la acotación, que las referidas testigos deberán de ser citadas en los 

domicilios que tienen agregados en autos, en las formas establecidas en la ley 

adjetiva de la materia y el agente de Policía Ministerial por medio de oficio dirigido 

a su superior jerárquico y al ser notificado el encausado (**********), se deberá 

requerir a efecto de que manifieste si desea o no estar presente en el desahogo 
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de las pruebas antes citadas y en caso afirmativo deberá de ser excarcelado 

con la medidas de seguridad apropiadas a efecto de salvaguardar lo dispuesto 

por el artículo 69 del Código de Procedimientos Penales. -------------------------     

---VI.- Sobre el particular, se advierten diversas irregularidades en el 

procedimiento a las ya planteadas, que limitaron la defensa del justiciable, 

mismas que dan lugar a su reposición, en virtud de que se emitió la sentencia 

de primera instancia en transgresión a las formalidades del procedimiento a 

que se refiere el numeral 14 párrafo segundo de la Constitución Federal. 

Debiéndose indicar que la vulneración al debido proceso con trascendencia a 

la defensa del encausado, se verificó al momento en que el Juez omitió llevar 

a cabo diligencias de careo procesal, al existir contradicciones en los 

testimonios que serán mencionados posteriormente: ------------------------------   

---Lo anterior es así, puesto que la testigo de cargo (**********), en diligencia 

desahogada ante la Fiscalía en fecha (**********) (visible en las fojas 127 y 128 

de autos, tomo I), manifestó que efectivamente presenció los hechos en los que 

resultaran privados de su vida (**********), a quienes conocía desde que tiene 

uso de razón, ya que son (**********) en que la deponente nació, asimismo 

conoce a (**********) de los antes mencionados y que por cierto, tenía algunos 

días que había llegado de la ciudad (**********) y se estaba quedando en la casa 

de sus (**********). Respecto a los hechos que se investigan refirió que fue el 

día (**********), siendo aproximadamente las (**********), la declarante iba 

pasando por la casa de (**********), ubicada a un lado de la (**********), mismo 

(**********) que también es conocido como (**********), lo anterior a bordo de un 

(**********) y durante mucho tiempo vivió en (**********) ya mencionado, pero 

actualmente reside (**********), el cual hacía días que había llegado de 

vacaciones. Siendo así que la noche anterior, el día (**********) y la declarante 

anduvieron visitando a diversas personas del poblado y cuando iban pasando 

por la casa de los ahora occisos (**********) observaron que estaba tocando a 

la puerta de dicha casa (**********) y a un lado de él, se encontraba el hoy 
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sentenciado (**********), acompañado de (**********) al que no pudo reconocer 

porque nunca lo había visto en el pueblo, en ese momento observó que 

(**********) abrió la puerta de la casa porque vio que era (**********), cree la 

deponente, que aquella abrió, porque pensó que (**********) había llegado a 

dormir; sin embargo, cuando vio (**********) se asustó y empezó a caminar 

hacia adentro de la casa, siendo en ese preciso momento cuando observó que 

el encausado, sacó (**********), posteriormente (**********) caminó unos pasos 

y cuando llegó a la altura de la entrada de la recámara, ubicada a un costado 

de la puerta principal, se introdujo y acto continuo se (**********), ya que la 

declarante conoce bien esa casa y sabía que ahí (**********), al ver esto se 

retiraron un poco del lugar, pero sin perder de vista el sitio, pues (**********) 

estacionó (**********) en el que transitaban a unos metros adelante por la 

misma calle, desde donde siguieron observando hacia ese domicilio, logrando 

ver como el activo (**********) que lo acompañaba, (**********) con la que les 

disparó a los hoy occisos, (**********). Agregó que el día (**********), estando en 

su domicilio, acompañada del testigo (**********), se apersonaron ante ellos, 

agentes investigadores, quienes los interrogaron respecto a los presentes 

hechos, a los cuales comunicaron todo lo que vieron. Asimismo, agregó que 

sabe (**********). --------------------------------------------------------------------------   

---De acuerdo a lo ponderado por el Juez en la sentencia en revisión, del testimonio de 

(**********) se advierte que ella presenció cuando el justiciable (**********) del cual se 

desconoce su identidad, (**********), quien abrió la puerta ante el llamado de su (**********), 

el cual llevaban a la fuerza; así como de (**********), quien se encontraba dormido en su 

recámara, (**********). -------------------------------------------------------------------------------------  

---Al respecto, se advierte que lo expuesto por la testigo de cargo (**********), 

se contradice con la información destacada por el Juez de los testigos de 

descargo (**********), quienes si bien es cierto, declaran básicamente y de 

manera común, que el hoy sentenciado a la hora (**********) del día en que 

acontecieron los hechos, se encontraba dormido en la casa (**********), ubicada 
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atrás del domicilio de (**********) (remitiéndonos al contenido literal de dichos 

testimonios para evitar repeticiones, mismos que pueden ser apreciados de la 

foja 378 a la foja 381, así como de la foja 387 a la foja 396 y de la foja 421 a la 

foja 423 de autos, tomo I). --------------------------------------------------------------    

---En ese tenor, es evidente la existencia de contradicciones substanciales que 

resultaba necesario se esclarecieran mediante el desahogo de diligencias de 

careos procesales, lo cual, al no acontecer así, al sentenciado se le ocasionó 

perjuicio a su defensa que trascendió al resultado de la resolución. ------------  

---Con la anterior determinación (ordenar careos de oficio) no se están 

imponiendo obstáculos a la celeridad del procedimiento penal, sino que se 

busca que el justiciable tenga garantizada la mayor posibilidad de defensa, a 

fin de que no quede pendiente de dilucidar una contradicción sustancial en 

los dichos de personas que pudiera beneficiarle al dictarse sentencia, la cual, 

por descuido, negligencia o alguna otra razón, puede ser inadvertida por el 

encausado o su defensor, incluso por el juzgador.  --------------------------------  

---Cabe precisar además, que el Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa, en su artículo 302 establece que "Los careos se practicarán 

cuando exista contradicción en las declaraciones de dos personas"; mientras que el 

artículo 303 del mismo ordenamiento legal dispone: "Con excepción de los 

mencionados en la fracción IV del artículo 20 de la Constitución, que sólo se celebrarán si el 

procesado o su defensor lo solicita y en presencia del Juez, los careos se practicarán cuando 

exista contradicción sustancial en las declaraciones de dos personas pudiendo repetirse 

cuando el Tribunal lo estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos de contradicción". --  

--- En ese tenor, el desahogo de careos procesales que resultan de oficio se 

justifica porque en materia penal los Jueces gozan de facultades amplias para 

llevar a cabo las diligencias necesarias que conduzcan a encontrar la verdad 

real en los procesos del orden criminal, pues así lo prevén los diversos 

numerales 44 y 357 de la ley adjetiva penal vigente que establecen: -----------  
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“Artículo 44. Los Tribunales en todo lo que la Ley no prohíba o prevenga 
expresamente, podrán dictar en procesos sujetos a su conocimiento, los trámites y 
providencias necesarias para la pronta y eficaz administración de justicia”. 
 
 
 
“Artículo 357. Cuando el Juez después de la vista, creyere necesario para ilustrar su 
criterio la práctica de alguna diligencia, podrá decretarla para mejor proveer y la 
desahogará dentro de diez días…”. 

 
 
 
--- Aunado a lo anterior, precisamente el artículo 303 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, faculta al Juez para 

practicar los careos procesales una o más veces, según considere necesario, al 

precisar en la parte final: "...pudiendo repetirse cuando el Tribunal lo estime oportuno 

o cuando surjan nuevos puntos de contradicción". Además, se debe atender a la 

naturaleza propia de la prueba, es decir su significado, consistente en la acción 

y efecto de poner cara a cara a dos sujetos cuyas declaraciones son 

contradictorias y sustanciales, para lograr la verdad real. ------------------------  

--- Lo anterior, ya que es a través del careo como el Juez está en posibilidad 

de mejor proveer, ya que mediante su desahogo los careados expresan sus 

propias vivencias, y esto incide aún más en la importancia de la prueba, sin 

que al respecto se vulnere el principio de imparcialidad judicial. ----------------  

--- Ilustra al respecto el siguiente criterio judicial: ---------------------------------  

 
Época: Novena Época  
Registro: 165990  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXX, Noviembre de 2009  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: 1a. CCVII/2009  
Página: 407  

 
DILIGENCIAS PROBATORIAS. LOS ARTÍCULOS 180 Y 206 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES, QUE FACULTAN A LOS TRIBUNALES PARA DECRETAR SU PRÁCTICA, REPETICIÓN O 
AMPLIACIÓN, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD JUDICIAL. 
 
El artículo 180 del indicado Código da fundamento a todas las actuaciones del Ministerio Público y de 
los jueces mediante las cuales pretendan allegarse de elementos suficientes para ilustrar su criterio 
durante la etapa de averiguación previa o la de instrucción. Lo anterior, con independencia de que 
dichos elementos no sean planteados u ofrecidos como pruebas por las partes. De igual forma, el citado 
artículo 206 establece dicha facultad encomendada al juez, pero en referencia exclusiva a la etapa de 
la sentencia. Ahora bien, cabe distinguir entre las herramientas para integrar la premisa fáctica del 
razonamiento -una discusión que gira en torno a los medios de prueba y las cargas que las partes deben 
soportar en esa materia- y los elementos que el juez necesita para atribuir significados a las normas y 
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determinar si un hecho está previsto en éstas. Así, la facultad encomendada al juzgador mediante el 
mencionado artículo 180 se ubica en el ámbito del "derecho" -y la determinación del derecho aplicable 
al caso, así como su interpretación, no es responsabilidad de las partes, sino del juez-. En efecto, dichos 
preceptos cumplen la función de facultar al juzgador para que incorpore, con el objeto de informar sus 
determinaciones, criterios sobre materias cuyos conocimiento y especialidad generalmente 
corresponden a personas ajenas a la actividad judicial, pues el derecho de acceso a un juez imparcial 
no ordena que éste únicamente atienda a lo planteado por las partes, en tanto que resulta razonable 
y deseable que pueda allegarse de información para formar su convicción y decidir con base en la 
verdad. Por tanto, a la luz de esta interpretación, se concluye que los indicados artículos 180 y 206, que 
facultan a los tribunales para decretar la práctica, repetición o ampliación de diligencias probatorias 
no violan el principio de imparcialidad judicial, en el entendido de que éstas han de ser las conducentes 
para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos, y que en materia penal se atenderá 
al principio de presunción de inocencia. 
 
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. 

 
 
 

 

--- En ese orden de ideas, la facultad otorgada a los juzgadores en materia 

penal, por los artículos 44 y 357 de la ley adjetiva penal para desahogar 

diligencias en aras de mejor proveer, se corrobora y complementa con el 

numeral 303 del mismo ordenamiento legal, que permite concluir que el 

desahogo de careos procesales es de oficio y no previa solicitud de parte, 

siempre que el juzgador advierta la discrepancia sustancial en el dicho de dos 

personas, cuyo esclarecimiento conduzca a encontrar la verdad real y 

trascienda al resultado de la resolución, no obstante que la contradicción 

sustancial estribe entre el dicho del propio justiciable con los testigos de cargo 

o entre  cualquier  otra  persona. -----------------------------------------------------  

---Se trae a colación la siguiente jurisprudencia: -----------------------------------  

 
 
Época: Novena Época  
Registro: 185435  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XVI, Diciembre de 2002  
Materia(s): Penal  
Tesis: 1a./J. 50/2002  
Página: 19  
 
CAREOS PROCESALES. EL JUZGADOR DEBE ORDENAR SU DESAHOGO DE OFICIO, CUANDO ADVIERTA 
LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIONES SUSTANCIALES EN EL DICHO DE DOS PERSONAS, POR LO QUE LA 
OMISIÓN DE DESAHOGARLOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU 
REPOSICIÓN, EN CASO DE TRASCENDER AL RESULTADO DEL FALLO. 
 
El artículo 265 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que con excepción de los careos 
constitucionales a que se refiere el artículo 20, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuya práctica es a petición de parte, el Juez de la causa, ante la existencia de 
contradicciones sustanciales en el dicho de dos personas, debe ordenar el desahogo de careos procesales 
e incluso, puede ordenar su repetición cuando lo estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos de 



PRIMERA SALA                                      TOCA #115/2019              EXP. #(**********)   
        

 

15 

contradicción. Ahora bien, del análisis gramatical y sistemático del referido artículo 265, en relación con 
el dispositivo 150 del código mencionado, se concluye que el desahogo de los careos procesales debe 
ordenarse de oficio y no a petición de parte, siempre que el juzgador advierta la discrepancia sustancial 
en el dicho de dos personas, cuyo esclarecimiento conduzca a encontrar la verdad real, lo cual es en 
beneficio del reo, pues no tendría objeto ordenar su práctica, si no constituye aportación alguna al 
proceso. Con la anterior conclusión no se imponen obstáculos a la celeridad del procedimiento penal 
federal, pues ello iría en contra de los motivos que llevaron al legislador a reformar la fracción IV del 
apartado A del indicado artículo constitucional, sino que se busca que los procesados tengan garantizada 
la mayor posibilidad de defensa, a fin de que no quede pendiente de dilucidar alguna contradicción 
sustancial en el dicho de dos personas que pudiera beneficiarles al dictarse la sentencia definitiva, la 
cual, por descuido, negligencia o alguna otra razón, puede pasar desapercibida por el propio procesado 
o su defensor, incluso, por el juzgador de primera y segunda instancias, lo que implica que quedaría al 
Tribunal Colegiado de Circuito, como órgano terminal de legalidad, la facultad de apreciar las 
declaraciones y, en su caso, conceder el amparo, ordenando el desahogo de esos careos, lo cual no sería 
posible si se considerara la necesidad de haberlos ofrecido como prueba, con la consecuente indefensión 
del reo. En conclusión, si el desahogo de los careos procesales no se lleva a cabo en los términos 
precisados, ello constituye una violación al procedimiento, que amerita su reposición en caso de 
trascender al resultado del fallo, la cual se ubica, en forma análoga, en la fracción III del artículo 160 de 
la Ley de Amparo. 
 
Contradicción de tesis 108/2001-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 
Segundo Circuito, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y por el Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. 3 de julio de 2002. Cinco votos. Ponente: Juventino V. 
Castro y Castro. Secretario: Hilario Sánchez Cortés. 
 
Tesis de jurisprudencia 50/2002. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de tres 
de julio de dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Juan N. Silva 
Meza, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. 

 

 

---Sobre el particular, al no haberse realizado los careos mencionados, en clara 

oposición a las leyes que rigen el procedimiento penal y ello afectó la defensa 

del encausado trascendiendo al resultado de la sentencia, lo que equivale a 

una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica; dado que la 

omisión de ordenar el desahogo de dichos careos es de tal importancia, que la 

inobservancia de los citados preceptos fue calificada por el legislador como 

violación manifiesta del procedimiento que deja sin defensa a las partes y en 

el caso trascendió al resultado de la resolución, ya que el sujeto activo fue 

condenado y dichas pruebas indudablemente podrían adunar a encontrar la 

verdad real buscada. --------------------------------------------------------------------  

---En el descrito proceder, es inconcuso que se causó un perjuicio a la 

seguridad jurídica del justiciable, y por ende la inobservancia al debido proceso 

al vulnerarse las formalidades esenciales previstas en el artículo 14 de la 

Constitución General de la República, en los términos ya indicados. -----------  
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--- Bajo ese tenor, se previene al Juez con motivo de que se solventen las 

formalidades de ley, señale de oficio fecha y hora para la celebración de los 

CAREOS PROCESALES que resultan entre la testigo de cargo (**********), con 

los testigos de descargo (**********), a fin de salvaguardar a favor del sujeto 

activo (**********) su amplitud de defensa. -------------------------------------------  

---Además, se previene que las notificaciones a los testigos intervinientes en 

los citados careos se les realizaran en los domicilios que tienen señalados en 

autos y al ser notificado el encausado, se le debe preguntar si desea o no estar 

presente y de resultar positivo deberá de ser excarcelado con las medidas de 

seguridad debidas, a efecto de salvaguardar lo dispuesto por el artículo 69 del 

Código de Procedimientos Penales, debiendo firmar todos los intervinientes en 

dichas diligencias. -----------------------------------------------------------------------  

---VII.- De acuerdo a lo antes fundado y motivado, lo procedente es reponer el 

procedimiento a partir del auto de fecha 25 veinticinco de junio del año 2018 

dos mil dieciocho, que atañe al cierre de instrucción y apertura a juicio (visible 

en la foja 1369 de autos, tomo II), a fin de salvaguardar la amplitud de defensa 

del justiciable (**********) y solventando las formalidades de ley, para que el 

Juez cumpla con lo determinado en los considerandos IV, V y VI de la presente 

resolución: --------------------------------------------------------------------------------  

 

a) Señale día y hora a efecto recepcionarle el testimonio a (**********).------------------  

b) Señale día y hora a efecto de que se desahoguen los careos entre (**********), con 

(**********); así como el careo entre éstas con el agente de Policía Ministerial JOSÉ 

LUIS ARMENTA MONTOYA. --------------------------------------------------------------------  

c) Señale fecha y hora para la celebración de los CAREOS PROCESALES que resultan 

entre (**********), con (**********), a fin de salvaguardar a favor del justiciable 

(**********) su amplitud de defensa. ----------------------------------------------------------  

 

--- Precisando, que los referidos testigos deberán de ser citados en los domicilios 

que tienen agregados en autos, en las formas establecidas en la ley adjetiva de 

la materia y el agente de Policía Ministerial por medio de oficio dirigido a su 
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superior jerárquico, y al ser notificado el encausado (**********), se deberá 

requerir a efecto de que manifieste si desea o no estar presente en el desahogo 

de las pruebas antes citadas y en caso afirmativo deberá de ser excarcelado 

con la medidas de seguridad apropiadas a efecto de salvaguardar lo dispuesto 

por el artículo 69 del Código de Procedimientos Penales. -------------------------  

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

ordena en la presente resolución, al desahogarse las pruebas aludidas supra, 

en las que deberán constatarse las firmas de las personas que intervengan en ellas, 

solventando las formalidades de ley, posteriormente deberá declararse 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, precisándose que la medida señalada es 

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

activo en mención. -----------------------------------------------------------------------  

--- 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  
Tesis: V.2o. J/107  
Materia(s): Común  
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. 
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---Con relación a los agravios expuestos por los recurrentes, resulta sin 

materia avocarse al estudio de los mismos, en virtud de que primero deben 

subsanarse las violaciones procesales mencionadas en la presente resolución; 

debiendo estarse las partes a lo ordenado con antelación. ------------------------  

---VIII.- Por otra parte, con el fin de evitar una mayor afectación a la parte 

ofendida, toda vez que se advierte que en los autos en estudio constan 

imágenes de los cuerpos sin vida de quienes llevaran por nombre (**********), 

con lo cual se estima se contravienen los derechos de las partes ofendidas y 

en particular lo relativo a la dignidad como personas, de ahí que se ordena 

remover estas del expediente y mantenerlas en resguardo. -----------------------  

---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 las 

víctimas 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 
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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 agregaron los dictámenes médicos de autopsia a los 

cuales se anexaron imágenes de los hoy occisos (**********), además de las que 

se realizaron en el lugar donde fueron localizados, y en las que aparece la 

diversa víctima (**********) (cuyas humanidades inertes se aprecian de la foja 83 a la 

foja 114, así como de la foja 587 a la foja 593, también en fojas 869, 870 y 872 de autos, tomo 

I; de igual manera, las imágenes localizables de la foja 1181 a la foja 1213, de la foja 1236 a 

la foja 1242, 1244, 1245 y 1247 de autos, tomo II), las cuales son relativas a los 

cuerpos y rostros de los ofendidos, y habrán de ser removidas de lo actuado y 

mantenerse en resguardo en el Juzgado que corresponda, ya que estas deben 

excluirse en virtud de que su difusión puede afectar de forma grave a la 

dignidad de quienes resultaran víctimas de los hechos que se analizan, 

advirtiéndose que en el presente asunto hay inobservancia a las disposiciones 

antes transcritas, al actualizarse la hipótesis de victimización secundaria, 

consistente en que el daño sufrido por las víctimas del delito se vea 

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

--- En efecto, tales acciones implicaron la exposición de los cadáveres –de los 

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

de las partes ofendidas, al no evitar mitigar los efectos negativos del delito 

mediante la difusión de las aludidas imágenes, pues se incrementa el daño 

moral sufrido. ----------------------------------------------------------------------------  

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

medios de prueba para acreditar los hechos delictivos, la toma de imágenes 

del cuerpo de los occisos (víctimas de los hechos que se analizan), vulnera los 

derechos humanos de las partes ofendidas, al afectarse su dignidad, motivo 
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por el cual se deben excluir, pues al respecto ya obran los dictámenes 

correspondientes. ------------------------------------------------------------------------  

--- En consecuencia, para evitar que la afectación de las partes ofendidas se 

perpetúe, se previene al Juez para efectos de que remueva las imágenes del 

expediente (**********); lo anterior, respecto de las imágenes que obran de la foja 

83 a la foja 114, así como de la foja 587 a la foja 593, también en fojas 869, 870 y 872 de 

autos, tomo I; de igual manera, las que muestran de la foja 1181 a la foja 1213, de la foja 

1236 a la foja 1242, 1244, 1245 y 1247 de autos, tomo II, así como las demás relativas 

al cuerpo y rostro de las víctimas de nombres (**********), con el fin de 

preservar el derecho de intimidad de los sujetos pasivos en mención, debiendo 

quedar en resguardo hasta en tanto no exista resolución firme y una vez que 

se declare la firmeza legal de la resolución, en el momento oportuno se proceda 

a su destrucción. -------------------------------------------------------------------------  

--- Por lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por los artículos 14 

párrafo segundo y 133 de la Constitución Federal; 103 y 105 de la Constitución 

Política Local; 378 y 379 del Código de Procedimientos Penales, SE RESUELVE:

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

---PRIMERO.- SE DEJA SIN EFECTOS LA SENTENCIA RECURRIDA. -----  

---SEGUNDO.-REPÓNGASE EL PROCEDIMIENTO en la causa penal número 

(**********) y su acumulada (**********), que se instruyeran en primera 

instancia en contra de (**********), en los términos y para los efectos 

precisados en los considerandos IV, V, VI y VII de la presente resolución; en la 

inteligencia de que el sentenciado de referencia mantiene su probable 

responsabilidad, por lo que deberá continuar sujeto a prisión preventiva en el 

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

---TERCERO.- Respecto de las imágenes contenidas de la foja 83 a la foja 114, así 

como de la foja 587 a la foja 593, 869, 870 y 872 de autos, tomo I; de igual manera, las 

localizables de la foja 1181 a la foja 1213,  de la foja 1236 a la foja 1242, 1244, 1245 y 1247 de 
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autos, tomo II, así como las demás relativas al cuerpo y rostro de las víctimas de 

nombres (**********), se ordena al Juez remover tales imágenes del expediente número 

(**********) y las mantenga en resguardo en el Juzgado, debiendo dejar constancia de 

su remoción, para que en el momento oportuno se proceda a su destrucción, ello 

en los términos indicados en el considerando VIII de la presente resolución. Lo 

anterior, en respeto a la protección del derecho de intimidad y dignidad de las 

personas víctimas del delito. --------------------------------------------------------------  

--- CUARTO.- Prevéngase a las partes (en cuanto a los occisos por conducto 

de las víctimas indirectas) para que manifiesten su autorización o negativa en 

la difusión de la presente resolución a fin de que se incluyan o no sus datos 

personales, con base a lo dispuesto por la 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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