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127/2019 

 

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

De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán. 

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Ordena Reponer el Procedimiento. 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de agosto del año 2020 dos mil veinte.  

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 12 doce de 

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

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

constancias originales del expediente número (**********), (actualmente 

causa penal (**********) radicada en el Juzgado de Primera Instancia del 

Ramo Penal del citado Distrito Judicial), relativo a la causa penal instruida en 

contra de (**********), por el delito de FEMINICIDIO (**********), 

perpetrado en perjuicio de la vida de la (**********); vistas además las 

constancias del presente Toca número 127/2019. --------------------------------  

--------------------------------- 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.- (**********), es COAUTOR y PENALMENTE RESPONSABLE del delito de FEMINICIDIO 
(**********), cometido en contra de la vida de quien llevara por nombre (**********); según hechos 
ocurridos el día (**********)--- SEGUNDO.- Por el expresado delito se condena al sentenciado 
(**********) a cumplir cada uno una pena de 33 TREINTA Y TRES AÑOS, 9 NUEVE MESES DE PRISIÓN. - 
 --- La sanción privativa de libertad la deberá compurgar el sentenciado 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 la Jueza Primero de Primera 
Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, 
conforme lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 
del Delito para el estado de Sinaloa en vigor. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- TERCERO.- Se condena al sentenciado (**********) al pago de la reparación del daño, en los términos 
expuestos en el considerando V de la presente resolución. ------------------------------------------------------------- 
--- CUARTO.- Que conforme al artículo 58 fracción I del Código Penal que nos rige, se impone la 
suspensión de los derechos políticos y civiles del hoy sentenciado (**********), como consecuencia 
necesaria de la pena de prisión antes indicada, que habrá de durar el tiempo fijado como sanción 
privativa de la libertad en el presente caso de 33 TREINTA Y TRES AÑOS, 09 NUEVE MESES DE PRISION, 
por lo que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia comuníquese al Registro Nacional y Estatal 
de Electores con la inserción necesaria para el cumplimiento de la pena en cuestión. ------------------------- 
--- QUINTO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos 
personales en la difusión de la presente resolución, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 
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artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 fracciones III, VII y XIV, artículo 9 fracción IV, 
inciso B, 19, 20 fracción III, 22 y demás correlativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SEXTO.- Comuníquese la presente resolución al director del Centro Penitenciario “(**********), para 
su conocimiento y efectos legales correspondientes. -------------------------------------------------------------------- - 
--- SÉPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución expídanse y remítanse sendas copias 
debidamente autorizadas de la misma, así como del auto que la declaró ejecutoriada a los sentenciados, 
al Juez de Vigilancia de la ejecución de las Consecuencias Jurídicas del delito y a la Dirección de 
Prevención y Readaptación Social, para que procedan conforme a sus derechos y atribuciones. ----------  
--- OCTAVO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 384 del Código Procesal en vigor, se previene 
el ciudadano actuario adscrito a éste Juzgado haga del conocimiento a las partes del derecho y término 
de 5 cinco días que la Ley les concede para interponer el recurso de apelación, en caso de no ser 
conformes con la presente resolución. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- NOVENO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...”. (SIC). ------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

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

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

Tribunal de Justicia, en donde se tramitó la Alzada conforme a la Ley, dándose 

plazo a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, así como al encausado y 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 inconformidades que expone la Agente del Ministerio 

Público son visibles de la foja 14 a la foja 18; en tanto que los agravios hechos 

valer por la defensa del justiciable se localizan de la foja 21 a la foja 31 del 

presente Toca. Siendo de indicarse además que los conceptos de agravios 

esgrimidos por las partes apelantes, no es necesario el que se transcriban a la 

letra, toda vez que no existe precepto alguno que establezca el deber llevar a 

cabo tal inserción, pues lo que si resulta trascendente es que se emita el 

correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos argumentos, teniendo 

aplicación al caso el siguiente criterio judicial:  ---------------------------------------  

Materia(s): Común; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; VII, Abril de 1998; 

Tesis: VI.2o. J/129; Página: 599. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no 

transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta 
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su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de 

indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la 

ilegalidad de la misma. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez 

Sánchez. 

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

Ventura. 

Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 

González Álvarez. 

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

Carrera Molina. 

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

autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 
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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. 
 

--- Siendo necesario señalar que en el presente asunto el nombre del 

encausado lo asienta el Juez como (**********), sin embargo, esta Sala advierte 

que el sujeto activo de referencia, al comparecer ante el A quo tanto en su 

declaración preparatoria, como en la audiencia de vista (visibles en fojas 270, 

271, 272 y 778 de autos), así como en diversas diligencias en las que estuvo 

presente, de la cuales se desprende que el justiciable firma con el nombre de 

(**********), por lo que se asienta que en la presente resolución se hará 

referencia al nombre del justiciable como (**********). -----------------------------  

--- Cabe acotarse que en atención a que el delito que se analiza se trata de 

FEMINICIDIO (**********), con fundamento en el artículo 12 de la Ley General 

de Víctimas, así como en diversos tratados internacionales que regulan el trato 

judicial que debe dispensarse a las víctimas del ilícito en mención, como se ve al 

inicio de la presente resolución, este tribunal al referirse a la sujeto pasivo del 

hecho delictivo, se le identificará como (**********). -----------------------------------  

----Por resultar aplicable al caso, se inserta el siguiente precedente del Poder 

Judicial de la Federación: --------------------------------------------------------------  

Registro: 2007645; Época: Décima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III 

Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: XIX.1o.P.T.4 P (10a.) Página: 2831.  

 

DERECHO AL RESGUARDO DE LA IDENTIDAD Y OTROS DATOS PERSONALES. NO SÓLO ES 
INHERENTE A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN, TRATA DE PERSONAS, SECUESTRO O 

DELINCUENCIA ORGANIZADA, SINO QUE TAMBIÉN COMPRENDE A LOS OFENDIDOS DE 

DELITOS COMETIDOS EN UN CONTEXTO SIMILAR DE VIOLENCIA, POR LO QUE EL JUZGADOR 

ESTÁ OBLIGADO A PROTEGERLOS. De la interpretación funcional del artículo 20, apartado C, 
fracción V, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se concluye 

que el Órgano Reformador de la Constitución instituyó la obligación del Juez del proceso penal de 

resguardar la identidad y datos personales de las víctimas, no sólo de los delitos de violación, trata de 

personas, secuestro y delincuencia organizada, pues aunque hizo esa especificación por tratarse de 
ilícitos graves, añadió la posibilidad de que se preservaran también respecto de los ofendidos de otros 

ilícitos cuando a juicio de la autoridad fuere necesario, es decir, la protección que el Constituyente 

Permanente otorgó es amplia y comprende a las víctimas de delitos cometidos en un contexto similar 

de violencia. Ello es así, porque el Constituyente Permanente no quiso dejar fuera de esa protección a 

las víctimas de otros delitos respecto de las que también se pone en riesgo la vida e integridad física y 
moral. Por lo que, con la finalidad de realizar la ponderación respectiva, es válido que los juzgadores, 

acorde con las máximas de la experiencia, tomen en cuenta el contexto social que rodea al hecho ilícito; 

y a efecto de sustentar sus determinaciones invoquen hechos notorios sin necesidad de prueba, 

siempre que éstos sean parte de un acontecer social en un tiempo y espacio determinados, debido a 
que aun cuando su conocimiento sea indirecto, deriva de la crítica colectiva admitida por la generalidad 

como indiscutibles; circunstancia por la cual adquieren el carácter de ciertos. Así, conforme a tales 

hechos obtenidos de la observación y la experiencia social, el juzgador debe aplicar las "máximas de la 

experiencia" que se generan con un pensamiento inductivo de conductas sociales que se manifiestan 
regularmente y de las cuales se obtiene el conocimiento de otras situaciones. Consecuentemente, en 
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las entidades en que se vive un contexto social de violencia desatada por pugnas entre grupos del 
crimen organizado, los Jueces están obligados a ejercer la facultad otorgada en el citado artículo 20, 

apartado C, fracción V, párrafo primero, constitucional, cuando se trate de proteger la identidad de las 

víctimas del delito. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL 

DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. Amparo en revisión 202/2013. 19 de junio de 2014. Unanimidad de 

votos. Ponente: Abel Anaya García. Secretaria: Hortencia Jiménez López. Esta tesis se publicó el viernes 
10 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

 

---III.- Independientemente de los agravios, se observa que en el presente 

asunto y debido a que la parte apelante lo es la defensa del sentenciado, el 

estudio de la apelación habrá de verificarse en términos del artículo 379 del 

Código Procesal Penal en vigor, que a la letra dice: “...La segunda instancia 

solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios 

que deberá de expresar el apelante y contestar el apelado; pero el Tribunal de 

alzada, cuando el recurrente sea el acusado o el defensor, suplirá la deficiencia de 

los agravios o su omisión...”. En esa tesitura, al analizar el contenido integral de 

las constancias originales que fueran remitidas para el presente trámite, se 

advierte un motivo suficiente para proceder a la reposición del procedimiento. 

Lo anterior, por advertirse violaciones al mismo, lo que transgrede el derecho 

a una cabal y adecuada defensa del justiciable.  -----------------------------------  

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

dicha conclusión, es menester precisar que a (**********) se le instruyó una 

causa penal por el delito de FEMINICIDIO (**********) perpetrado en perjuicio 

de la vida de la (**********), señalando la Representación Social que (**********), 

cuando (**********) (cuya conducta no es materia de apelación en el presente 

asunto), acudió a la tienda (**********), propiedad de (**********), ubicada en 

(**********) misma que al frente cuenta con la (**********), porque iba a 

entregarle a (**********), la cantidad (**********), mismo (**********) que estaba 

ubicado al frente (**********), cuya puerta de entrada se encuentra contigua 

(**********) , por lo que una vez que (**********) y acordar la forma en que lo 

emplearían (**********) le dio a (**********) , porque éste se encargaría de atender 

dicho (**********), por lo que al percatarse (**********) y se retiraba dejando 

(**********) así como llevaba (**********), por lo que el día (**********), al 

percatarse que (**********) no llegó a las (**********) se comunicó (**********) con 
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el mencionado, diciéndole que ya no quería ser (**********), pidiéndole 

(**********) que le regresara el (**********)que le había entregado o (**********), 

acordando con (**********) que se le entregaría la (**********), cuando 

(**********) después de (**********) se percata de que le había (**********), así 

como diversos objetos que estaban en el interior de la misma, por lo que al 

entrar a (**********), fue informado por (**********), que antes  (**********), 

escuchó ruidos en la parte de afuera del (**********) identificando la voz de 

(**********) quien le gritaba llamándola (**********) acercándose la (**********) 

hasta la (**********) observando esta última por (**********)”, pero que ella no 

salió por temor, escuchando después cuando (**********) a denunciar el robo 

sufrido ante el Ministerio Público, elaborándose el acta de denuncia 

correspondiente. -------------------------------------------------------------------------  

--- Luego, menciona la Fiscalía que el (**********) se dirigía a (**********), 

quedándose la (**********), en el trayecto (**********) para pedirle que le 

entregara (**********), aunque él no estuviera, pero que ahí estaría la sujeto 

pasivo, pidiéndole (**********) que no llegara (**********), por lo que ese mismo 

día (**********) estuvo en comunicación (**********)” con la (**********) 

aproximadamente hasta las (**********), indicándole que si (**********) no 

llegaba en buenos términos no le (**********), y que no le diera  (**********), 

acompañó al coacusado a recoger (**********) en compañía de la ofendida, 

porque así se lo había pedido, y de pronto se detuvieron en la casa de la pasivo, 

pero después continuaron porque así lo dijo (**********) y se pararon 

(**********), pidiéndole el mencionado al hoy sentenciado (**********), que 

(**********) a lo que él no acepto (**********), y cuando (**********), se percató al 

salir que (**********) ya había (**********), regresándose (**********), mientras 

que  (**********), y posteriormente llegaron a la casa de la ofendida, (**********) 

tocó y ésta abrió, y le dijo que iba (**********), la cual entró y volvió a salir con 

dicho (**********), quien a su vez se lo pasó al justiciable, y en ese momento 

(**********) le dijo a la pasivo, que le enseñara (**********) entró atrás de ella, 
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en tanto que el hoy (**********), se quedaba afuera (**********), no alcanzando a 

ver porqué la (**********) y ya después cuando (**********), y diciéndole al 

encausado que la había (**********). ---------------------------------------------------  

--- Esta Sala al realizar en suplencia de la queja el estudio integral de la causa, 

tal y como se indicó al principio de esta ejecutoria, se advierte una irregularidad 

en el procedimiento que limitó la defensa de (**********), misma que da lugar a 

su reposición por haberse violado en el caso en perjuicio del sentenciado en 

mención, lo dispuesto por el artículo 67 párrafo segundo del Código Procesal 

Penal, bajo el tenor siguiente:  -----------------------------------------------------------  

--- Artículo 67, Segundo Párrafo. “…Las audiencias se llevarán a cabo concurran o no las partes, salvo el 

Ministerio Público, que no podrá dejar de asistir a ellas…”.  -----------------------------------------------------  

 

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

diligencia deberá estar presente el Ministerio Público, quien no deberá dejar de 

asistir a ellas.  -------------------------------------------------------------------------------  

--- Sin embargo, en la diligencia de careo entre el justiciable (**********) con el 

coacusado (**********) de fecha (**********) (ver de la foja 427 a la foja 429 de 

autos) se advierte que no consta que haya estado presente la representante de 

la Agencia Social, pues tras el cotejo de las constancias, se observa que no 

aparece la firma de la Fiscal en dicha actuación, aún y cuando se haga referencia 

que haya intervenido, pues basta una revisión integral de la referida diligencia 

para advertir que no se asentó la firma de la Representante Social, pues a simple 

vista se observa que sólo constan la rúbrica del Juez, Licenciado JUAN LUIS 

QUIÑÓNEZ BELTRÁN así como de la Secretaria de Acuerdos, Licenciada 

ELIZABETH SILVA RUBIO, la firma del encausado (**********) su abogada 

defensora, así como su careado el diverso sujeto activo (**********) y su 

abogado defensor; más no así la firma de la Representación Social. ------------  

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

representante del Ministerio Público no estuvo presente formalmente en su 

desahogo; ciertamente, en su desarrollo se establece la presencia de la Fiscalía, 
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pues se asentó: “se encuentran presente la Ciudadana Agente del Ministerio 

Público comisionada a este Juzgado”; sin que se mencione el nombre de la 

funcionaria, ni tampoco obra su firma, inasistencia que transgrede las 

formalidades esenciales del proceso, concretamente, el numeral 67 segundo 

párrafo del Código Procesal Penal, que asienta que las diligencias se celebraran 

concurran o no las partes, salvo el Ministerio Público, quien no podrá dejar de 

asistir a las mismas.  ----------------------------------------------------------------------  

--- Bajo ese orden de ideas, se ordena celebrar de nuevo el careo entre el 

encausado (**********) y el coacusado (**********) (ver de la foja 427 a la 429 de 

autos); ante la falta de firma de la representante del Ministerio Público. Por 

ende, se ordena reponer el procedimiento a fin de que la causa penal solvente 

las formalidades de ley y para que el Juez, señale de oficio nueva fecha para la 

celebración de dicha  diligencia. ---------------------------------------------------------  

---IV.- De igual forma este Ad quem advierte un diverso motivo para la 

reposición del procedimiento, por haberse violado en el caso en perjuicio del 

sentenciado, lo dispuesto en el artículo 395 fracción IV del Código de 

Procedimientos Penales en vigor, mismo que textualmente dispone:  -----------  

 

ARTÍCULO 395: “…Habrá lugar a la reposición del procedimiento por 
alguna de las causas siguientes. […] Fracción IV.- Por no practicarse 
las diligencias pedidas por alguna de las partes...” 
 
 

--- Igualmente tiene aplicación lo dispuesto en el artículo 20 Constitucional, 

apartado B, relativo a los derechos de todo encausado, donde en su fracción 

IV, a letra indica: -------------------------------------------------------------------------  

 

"...Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, 
concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y 
auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo 
testimonio solicite, en los términos que señale la ley...”. 
 
 

--- De lo antes transcrito, se advierte con meridiana claridad que los citados 

ordenamientos legales determinan que el encausado tiene el inalienable 
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derecho, de que sean desahogadas todas las pruebas ofrecidas de su parte y 

al no haberse desahogado todos los medios de convicción ofrecidos por la 

defensa del justiciable, deviene evidente que tal disfunción afectó la defensa 

plena a que tienen derecho; arribándose a dicha conclusión por este órgano 

judicial colegiado al advertirse del detenido análisis de los autos, lo siguiente: 

--- Se desprende de autos el escrito firmado por la defensa de (**********) (ver 

foja 400), donde entre otras cosas solicitó el desahogo de la prueba testimonial 

a cargo de (**********) admitiéndose dicha probanza por el A quo en acuerdo 

visible a foja 401, en el cual se señaló fecha para tal diligencia, mismo que 

debió ser presentado por parte de la defensa, sin embargo, tal actuación no 

fue llevada a cabo el día que fuera acordado para ello (ver foja 474), es decir, 

no se desprende de autos que se haya realizado y no se advierte de las 

constancias que el encausado o su defensa hayan manifestado su deseo de 

desistirse de tal prueba. Por ende, el Juez antes de cerrar la instrucción debió 

cuestionar a las partes sobre dicha probanza que fue ofrecida y que no había 

sido desahogada, y pronunciarse sobre si se declaraba desierta o en su caso si 

el encausado o su defensa insistían en el desahogo, o bien manifestar 

expresamente su desistimiento, sin que en el caso ocurriera alguno de tales 

supuestos y por ende, queda inconcluso el apartado relativo al desahogo de 

dicho medio convictivo. De ahí que, el juzgador de forma errónea cerró la 

instrucción, sin proveer sobre todos los medios de prueba ofrecidos. -----------  

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

sentenciado, en el caso en particular deviene procedente dejar sin efectos el 

auto de fecha 02 dos de febrero del año 2018 dos mil dieciocho (visible a foja 

728), relativo al cierre de instrucción, y donde se ordenó abrir el período de 

juicio, ello para los siguientes efectos: ------------------------------------------------  

A) Se señale nueva fecha para la celebración de la diligencia de careo entre 

el encausado (**********) con (**********). Debiendo solventar por su 

parte tal actuación, los lineamientos que proporciona el artículo 67 del 
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Código de Procedimientos Penales, firmando las actuaciones todas las 

personas que intervengan en tales diligencias. Lo anterior, previa notifi-

cación personal a las partes, para que se proceda a su desahogo 

correspondiente.  -----------------------------------------------------------------  

B) Asimismo, la presente reposición es para efectos de que el Juez haga lo 

correspondiente respecto de las probanzas admitidas y no desahogadas, 

esto es, respecto a la testimonial a cargo de (**********). De ahí que, 

habrá de permanecer subsistente lo demás actuado en la etapa de 

instrucción por encontrarse apegado a derecho. En el caso de que 

manifieste el justiciable su voluntad de que se desahogue tal probanza, 

se habrán de implementar las providencias necesarias para efecto de 

que sean legalmente notificadas las partes para su debido desahogo. --  

--- Una vez solventadas las formalidades del procedimiento, y celebrados los 

medios de prueba aludidos o bien que se exprese su desistimiento respecto de 

la testimonial a cargo de (**********) por parte del encausado, debiendo quedar 

definido correctamente lo relativo a dichos elementos, el Juez competente 

deberá proceder a dictar nuevo auto poniendo la causa a la vista de las partes, 

continuando el procedimiento en los términos de ley, y posteriormente se 

emitirá de nueva cuenta la sentencia que conforme a derecho proceda, en la 

inteligencia de que la medida asumida es a fin de tutelar el legítimo derecho 

de defensa del encausado (**********). ------------------------------------------------  

--- Bajo este tenor, se previene al A quo para que al emitir posteriores 

resoluciones en los asuntos encomendados a su cargo, verifique el cumplimiento 

de las formalidades esenciales del procedimiento y no se vulneren derechos 

insoslayables que constitucionalmente le asisten a todo justiciable, como es la 

garantía de seguridad jurídica y debido proceso legal. -------------------------------  

---Resulta aplicable a mayor abundamiento, el siguiente criterio judicial: -----  

 

Octava Época;  

No. Registro: 210143; 

 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia, 
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 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 82, Octubre de 1994;  

Materia(s): Común Tesis: V.2o. J/107; 

 Página: 45. 

 

 PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. Cuando se concede el amparo por violación a las leyes del 

procedimiento tendrá por efecto que éste se reponga a partir del punto en que se infringieron 

esas leyes.  

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

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

votos. Ponente: David Guerrero Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

Amparo directo 113/94. Pemex Refinación. 14 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 

Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

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

Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. 

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

de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. 

Amparo directo 440/94. Hugo Jesús Anaya Camacho. 18 de agosto de 1994. Unanimidad de 

votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. 

---Corolario obligado de lo antes expuesto, es dejar sin efecto la sentencia 

condenatoria pronunciada en contra de (**********), lo anterior, a fin de que se 

reponga el procedimiento, en los términos que se indican en la presente 

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

--- En cuanto a los agravios expuestos por la defensa del sentenciado, así como 

de la Agencia Social, se advierte que el estudio de los mismos resulta innecesario 

atento a lo concluido precedentemente, en virtud de no proceder el análisis de 

fondo del presente asunto, debido al sentido de la presente resolución. ----------  

---VI.- En cuanto a la parte ofendida, se tiene que respecto a las fotografías 

que obran en lo que corresponde a su integridad física (visibles de la foja 63 a 

la foja 79 de autos), mismas que fueron remitidas por peritos oficiales al 

momento de realizar la autopsia de la pasivo así como al practicarse un 

dictamen de criminalística de campo (ver de la foja 128 a la foja 131), sin 

embargo al mostrarse en el expediente se estima se contravienen sus derechos, 

afectándose sobre todo el de intimidad. 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 
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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 

revictimización secundaria. ------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda persona física que ha sufrido un 

daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión física o psíquica, como el 
sufrimiento moral y el perjuicio económico. El término víctima también podrá incluir, en su caso, 

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

limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su 

contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. 
La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien de las 

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

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

negativos del delito (victimización primaria). ---------------------------------------------------------------  

Asimismo se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como 
consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria). -----------------  

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: ----------------------------------------------------------------------------------  
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“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 una 

remisión de fotografías respecto a la integridad física de la ofendida (visibles 

en las fojas 63 a la 79 y de la 128 a la 131), las cuales habrán de ser removidas del 

expediente y mantenerse en resguardo en el Juzgado, y una vez que se declare la firmeza legal 

de la resolución de fondo que en su oportunidad se emita, en el momento oportuno se proceda 

a su destrucción, ya que tales fotografías deben excluirse en virtud de que atentan 

contra el resguardo de intimidad propio del asunto de esta naturaleza, 

advirtiéndose que en la presente causa hay inobservancia a las disposiciones 

antes transcritas, ello a fin de evitar la revictimización secundaria. -------------  

--- En consecuencia, se previene al Juez para efectos de que remueva las 

fotografías antes citadas, manteniéndolos en resguardo del juzgado, para que, una 

vez declarada la firmeza legal de la resolución de fondo que en su oportunidad se 

emita, se proceda a su destrucción, esto con el fin de preservar los derechos de 

la parte ofendida. ------------------------------------------------------------------------  

--- VII.- Por otra parte, es menester acotar que por acuerdo de fecha 25 

veinticinco de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, el Pleno del Supremo 
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Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, con fecha 29 veintinueve de octubre del mismo año, se 

decretó el cierre de los Juzgados Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Instancia 

del Ramo Penal de este Distrito Judicial, por lo que los asuntos radicados en 

ellos serán del conocimiento del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, el cual cambió su denominación, 

siendo actualmente Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, conservando la misma Jurisdicción territorial, así 

como categoría y resulta competente para conocer de los asuntos en materia 

penal que con anterioridad conocían los Juzgados cuyo cierre se decretó. En 

consecuencia, de lo anterior, la presente ejecutoria deberá ser remitida al Órgano 

Jurisdiccional correspondiente. ----------------------------------------------------------  

---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; y, 378, 379 y 395 fracción IV del Código de Procedimientos Pena-

les, SE RESUELVE: --------------------------------------------------------------------------  

---PRIMERO.- SE DEJA SIN EFECTOS la sentencia condenatoria que se revisa, 

dictada por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, en contra de (**********), por el delito de 

FEMINICIDIO (**********) perpetrado en perjuicio de la vida de la 

(**********), delito por el cual mantiene su probable responsabilidad, 

continuando por ende el justiciable de referencia sujeto a prisión preventiva con 

motivo del presente asunto penal. -------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- REPÓNGASE EL PROCEDIMIENTO en la causa penal que bajo el número 

(**********), (actualmente Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del 

mismo Distrito Judicial, reasignándose el expediente número (**********)), se 

instruyó en primera instancia a (**********) por el delito de FEMINICIDIO 

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

III, IV y V de la presente resolución. ----------------------------------------------------  
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---TERCERO.- Se previene al Juez para efectos de que remueva las imágenes 

respecto de la integridad física de la parte ofendida que obran en el expediente 

número (**********), (actualmente causa penal número (**********)), 

manteniéndolas en resguardo del juzgado, para que una vez declarada la 

firmeza legal de la resolución de fondo que en su oportunidad se emita, se 

proceda a su destrucción, lo anterior, respecto a las imágenes que se localizan en las fojas 63 

a la 79 y de la 128 a la 131 de autos, esto con el fin de preservar el derecho de 

intimidad de la víctima. -----------------------------------------------------------------  

---CUARTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan 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.” 

 

 

 

Se ordena  

reponer el 

procedimiento. 
 
 

 

 

 

 

 

 

L’EPCU/Ctc. 


