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--- Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de junio del año 2019 dos mil diecinueve. --------------  

 ---VISTOS nuevamente los autos, en cumplimiento a la resolución de fecha 

(**********), emitida por el H. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo 

Circuito con sede en Mazatlán, Sinaloa, en relación al amparo (**********), así 

como con vista de las constancias originales remitidas en apelación del 

expediente número (**********) incoado en el Juzgado de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, relativo a la causa penal 

instruida en contra de (**********), por el delito de DESPOJO, perpetrado en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********); vistas además las 

constancias del presente Toca número 303/2017; --------------------------------  

------------------------------ R E S U L T A N D O:  ----------------------------------------  

--- 1/ro.- Que respecto a la causa penal antes indicada, la citada Jueza dictó 

sentencia con fecha 13 trece de febrero de 2017 dos mil diecisiete, cuyos puntos 

resolutivos enseguida se transcriben: ---------------------------------------------------  

---“… PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución, es 
autor y penalmente responsable de haber cometido el delito de DESPOJO, en perjuicio del patrimonio 
económico de la persona moral denominada(**********); según hechos ocurridos aproximadamente 
a las (**********) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- SEGUNDO.- Por la comisión del expresado delito se impone al sentenciado (**********), a cumplir 
una pena privativa de su libertad de (**********), y el pago de una MULTA por la cantidad de 
$2,776.76 (dos mil setecientos setenta y seis pesos 76/100 moneda nacional), la sanción pecuniaria la 
deberá cumplir de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa; en tanto que la pena privativa de libertad 
anteriormente señalada, la deberá cumplir el enjuiciado (**********), interno en el Centro 
Penitenciario (**********), o en el lugar que determine la Jueza Tercera de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito, de conformidad con lo establecido en la fracción IX del apartado B, 
del artículo 20 Constitucional; misma pena privativa que empezará a computársele a partir del día que 
reingrese a prisión por encontrarse actualmente gozando del beneficio de la Libertad Provisional bajo 
Caución, debiendo abonársele 20 veinte días que estuvo detenido con motivo de los presentes hechos 
en los cuales le resulta esta sentencia. -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- TERCERO.- SE CONDENA al sentenciado (**********), al pago de la reparación del daño, en los 
términos mencionados en el considerando VIII de la presente resolución. -------------------------------------- 
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--- CUARTO.- Por las razones expuestas en el considerando IX de la presente resolución SE CONCEDE al 
enjuiciado (**********), el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión 
impuesta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- QUINTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia condenatoria y de conformidad a lo 
dispuesto en los numerales 505 fracciones I y IV, 509 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Penales vigente, revóquese el beneficio de la libertad provisional bajo caución que actualmente goza 
el acusado (**********), hágase del conocimiento de (**********) en su carácter de tercera fiadora, 
que tiene un término de diez días contados a partir del día siguiente en que sea notificada, para que 
presente a su fiado el aquí sentenciado ante el Juzgado, a cumplir con las penas impuestas, o bien, 
para que se acoja al Beneficio de la Suspensión Condicional de la Ejecución concedido, apercibida que 
en caso de no hacerlo dentro del término señalado, se harán efectivas a favor del Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia del Estado, las cantidades exhibidas con las cuales garantizó el Beneficio 
de la Libertad Provisional Bajo Caución en su momento concedido; sin perjuicio de lo anterior líbrese 
Orden de Reaprehensión en contra del sentenciado (**********), la cual una vez ejecutada, se deberá 
poner al justiciable a disposición del Juzgado, interno en el Centro de Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito de Ahome, para que se acoja al Beneficio de la Suspensión Condicional de la 
Ejecución de la Pena de Prisión impuesta que le es concedido, o bien, para que cumpla con la pena de 
prisión impuesta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SEXTO.- Al notificar a las partes la presente resolución incluyendo a la persona moral ofendida, por 
conducto de su representante legal, hágaseles saber el derecho y término de 5 cinco días que la ley les 
concede para impugnar a la misma en caso de inconformidad, contados a partir del día siguiente en 
que sean legalmente notificados. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SÉPTIMO.- SE SUSPENDE A (**********), en sus derechos políticos y civiles, consistiendo estos 
últimos en: Tutela, curatela, apoderada, defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario o 
interventor judicial, sindico o interventor en quiebras, arbitro, arbitrador o representante de ausentes, 
en los términos y condiciones que han quedado precisados en el 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 sentencia definitiva, la cual se entiende una vez que haya causado 
estado o ejecutoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- NOVENO.- Una vez que cause ejecutoria el presente fallo, remítanse copias certificadas de la 
presente resolución y de las actuaciones del proceso a la ciudadana Jueza Tercera de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito; en tanto que, al sentenciado; al Director de Prevención y 
Reinserción Social del Estado; a la Secretaria de Acuerdos del Honorable Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Sinaloa; al Director General de Servicios Coordinados de Prevención y Reinserción Social, 
Casillero Nacional de Identificación de Sentenciados, sección judicial, dependiente de la Secretaría de 
Gobernación en México, Distrito Federal; al Director del Centro Penitenciario GOROS II de Los Mochis, 
Ahome, Sinaloa, solo se les deberá remitir copias certificadas de la presente resolución y del auto 
donde causa ejecutoria, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. --------------------------  
--- 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.- Siendo este órgano judicial colegiado quien resulta competente 

objetivamente por razón de territorio, materia y grado para conocer de la 
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presente causa penal, con motivo de la apelación, por lo establecido así por el 

artículo 116 fracción II de la Constitución Federal, numerales 94, 103, y 105 

de la Constitución Política Local, preceptos 23, 27, 28, 29 y demás relativos 

con la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. ---------------------------------  

---II.- En lo que atañe a la competencia subjetiva de las personas integrantes 

de esta Sala Colegiada, no se encuentran dentro de los supuestos previstos en 

el artículo 425 del Código de Procedimientos Penales. -----------------------------  

---III.- Seguido el trámite de la apelación de referencia, con fecha 30 treinta de 

noviembre de 2017 dos mil diecisiete, esta Sala pronunció resolución 

modificando la sentencia de primera instancia; posteriormente, se tiene que el 

acusado promovió primeramente juicio de amparo, instaurándose el amparo 

directo (**********)donde el H. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo 

Circuito con sede en Mazatlán, Sinaloa, concedió el mismo, por lo que este Tribunal 

de Alzada en cumplimento de este, emitió una diversa resolución con fecha 

(**********), modificando la sentencia de primera instancia mediante ejecutoria 

pronunciada en el presente Toca y cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: -------------------------------------------------------------------------------  

---“…PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA motivo de apelación.  -------------  

---   SEGUNDO. (**********), es autor y penalmente responsable en la comisión del delito de 
despojo, perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de la moral denominada 
(**********), según hechos ocurridos en las circunstancias de lugar, modo, tiempo y ocasión 
que se desprende de autos. ----------------------------------------------------------------------------------------  
---   TERCERO. Derivado de lo anterior, y con base a las razones vertidas en el considerando XII 
de la presente ejecutoria, se condena a (**********) a compurgar una pena de (**********)y 
el pago de una multa de $2,776.76 (dos mil setecientos setenta y seis pesos 76/100 moneda 
nacional), equivalente a 47 días multa a razón de $59.08 que era el salario mínimo vigente en 
la época de los hechos, la cual deberá de cumplir en el lugar donde la autoridad judicial 
competente lo disponga y conforme a lo señalado en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa; y que habrá de 
computarse en los términos del último párrafo del artículo 20, apartado B, fracción IX, de la 
Ley Fundamental. En cuanto a la sanción pecuniaria, ésta habrá de cumplirse en los términos 
previstos por el Título Cuarto, denominado de la Ejecución de las Penas no Privativas de 
Libertad, Capítulo 1, intitulado de la Multa, artículos 140 al 142 de la Ley de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. -------------------------------------------------  
--- CUARTO. Atento a lo expuesto en el considerando XIII de esta resolución, se condena a 
Rosario Acosta, al cumplimiento de la reparación del daño, ordenándose la restitución en favor 
de la ofendida de la parcela (**********) con una superficie de (**********), localizada en 
ejido (**********), cuyas medidas y colindancias se detallan en autos (fojas 64, 65 y 82), 
condenando también al sentenciado al pago de los perjuicios ocasionados con motivo del 
delito, en la inteligencia de que no procede la reparación del daño respecto de la parcelas 
(**********), por las razones expuestas por la Jueza (fojas 529 y 530). ------------------------------  
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--- QUINTO. Se confirman los puntos resolutivos PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO, QUINTO, 
SÉPTIMO, OCTAVO, y NOVENO de la resolución venida a revisión, por ende, se dejan firmes sus 
efectos jurídicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SEXTO. En términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución 
General de la República, así como lo pregonado en los artículos 5 fracciones III y VII, 9 fracción 
IV, inciso b), 19, 20 Fracción III, 22 Bis A, fracción II, y demás correlativos a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se previene a las partes para que manifiesten su 
autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la presente ejecutoria. 
--- SÉPTIMO. Remítanse sendos tantos de la presente resolución al sentenciado Rosario Acosta, 
al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; al Centro Penitenciario “Goros II” de 
la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa; al Honorable Tribunal Colegiado en Materia Penal 
del Décimo Segundo Circuito, con sede en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa; así como al Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
Delito con sede en Angostura, Sinaloa. Con la acotación de que, en cuanto a esta última 
autoridad, habrá de remitirse las constancias conducentes en su oportunidad. --------------------  
--- OCTAVO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan los autos originales al Juzgado de su 
procedencia y en su oportunidad archívese el Toca.” (SIC). ---------------------------------------  

 

 

---IV.- Que contra tal resolución, el encausado (**********), promovió un diverso 

juicio de amparo directo, el cual se radicara ante el H. Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Décimo Segundo Circuito con residencia en la ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa, registrado con el número (**********), cuyos conceptos de 

violación que expresara el encausado de referencia se encuentran contenidos en 

su escrito de demanda de amparo, precisándose que en relación a tales 

argumentos se expresó por el Tribunal Colegiado en cita los razonamientos a los 

cuales alude en el considerando SEXTO de la resolución federal, concediéndolo 

medularmente para que se deje insubsistente la sentencia de fecha (**********) 

emitida por esta Alzada y en su lugar se dicte otra en la que ordene al Juez la 

reposición del procedimiento para los siguientes efectos: ----------------------------  

--- “… SEXTO. Es substancialmente fundado uno de los conceptos de violación expresados, suplido 
en su deficiencia de la queja, conforme lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley 
de Amparo, en la medida que en su oportunidad se precisara. […]. -------------------------------------------  
En otro orden de ideas señala el quejoso que la sentencia que combate viola en su perjuicio su 
derecho a contar con un abogado que conozca su lengua y su cultura contenido en la Fracción VIII 
del apartado "A" del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
en el artículo 12 del Convenio 169 sobre (**********), los cuales establecen que 
los(**********)tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que 
tengan conocimiento de su lengua y cultura y en su caso es (**********) de la Comunidad de 
(**********) Municipio de (**********) y si tal circunstancia no quedó asentada en su declaración 
preparatoria, (**********) ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Refiere el quejoso que a mayor abundamiento, debe señalarse que de los preceptos Constitucional 
y Convencional citados se advierte que este estándar normativo señalado no distingue momento 
procesal alguno (primera o segunda instancias, juicio de amparo, etcétera) para que la persona se 
autodscriba como (**********), consecuentemente, las prerrogativas previstas en el artículo 2o., 
apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 
12 del citado instrumento internacional, pueden exigirse en cualquier momento procesal, sin estar 
restringidas temporalmente, ya que, cualquier otra interpretación sería inconsistente no sólo con la 
letra del precepto, sino con el principio pro persona establecido en la propia Constitución, por lo 
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tanto, válidamente se puede autoadscribir como (**********), como lo manifiesta desde el 
proemio de la demanda de garantías. --------------------------------------------------------------------------------- 
Indica el impetrante que atendiendo a las manifestaciones que hizo al rendir (**********)que 
consagra el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 
de la OIT. […] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Son fundados los conceptos de violación, aunque para ello se supla la queja deficiente de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, pues 
efectivamente se advierte que en el caso concreto se transgredió el artículo 2o., apartado A, fracción 
VIII, de la Constitución Federal, esto es, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción del Estado 
de las personas (**********), y el derecho humano de defensa adecuada, previsto en el propio 
texto constitucional, en su artículo 20, apartado A, fracción IX –anterior a la reforma de dieciocho 
de junio de dos mil ocho–. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Se afirma lo anterior, ya que si bien de las constancias que integran el proceso penal instruido en 
contra del quejoso, se advierte éste no manifestó expresamente ante la autoridad ministerial o 
jurisdiccional, pertenecer a una (**********) que a su favor consagra el artículo 2o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ---------------------------------------------------------- 
En efecto, en principio, conviene recordar que los hechos que se atribuyen al impetrante, se 
suscitaron en (**********) perteneciente al Municipio de (**********). --------------------------------- 
Que al deponer, (**********), ante la autoridad judicial –no rindió declaración ante el fiscal 
investigador–, (**********). -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mediante escrito fechado y presentado el (**********), (**********) quien señaló como domicilio 
para oír y recibir notificaciones el (**********), compareció ante el juzgado con el fin de 
constituirse como fiadora para que el aquí quejoso (**********)gozara del beneficio de la libertad 
provisional bajo caución, para lo cual exhibió la cantidad correspondiente. -------------------------------- 
En correlación con lo anterior, obra en el sumario penal diverso escrito fechado y presentado ante 
el juzgado el (**********), suscrito por la misma profesionista (**********) quien volvió a señalar 
como domicilio para oír y recibir notificaciones (**********) y en lo que interesa expuso ante el 
juzgado lo siguiente: 
“…Que por medio del presente escrito, en mi carácter de responsable de la acción institucional de 
excarcelación de (**********), vengo a exhibir el documento consistente en comprobante de pago 
interbancario, recursos aportados por la (**********), a través del tipo de apoyo denominado 
excarcelación de (**********) cantidad con la cual se garantiza el beneficio de la ejecución de la 
pena y concedido al sentenciado al rubro citado. ------------------------------------------------------------------ 
Lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------- 
Por lo expuesto a usted C. Juez, atentamente pido se sirva: ----------------------------------------------------- 
PRIMERO.- Tenerme por presentada en los términos del presente escrito, exhibiendo la cantidad 
referida para los efectos ya indicados. -------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Ordenar se expidan a favor de la (**********), los recibos de caja correspondiente. --- 
TERCERO.- Que una vez concluido el presente proceso y de ser recuperable la garantía exhibida en 
este acto, la misma sea devuelta a la CDI por mi conducto y/o de quien acredite ser apoderado legal 
de la (**********)…”.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En ese orden de ideas, si bien el impetrante no se autoadscribió como (**********), sino inclusive, 
al emitir su declaración preparatoria, se hizo constar que señaló que no tenía tal calidad. ------------- 
Como se anunció, derivado de las constancias que integran la causa penal de origen, existe sospecha 
fundada de que (**********), pertenece a una (**********). ----------------------------------------------- 
Ello es así, toda vez que además de que la fiadora del quejoso señaló como domicilio para oír y 
recibir notificaciones el local que ocupa la (**********), y que en esta instancia constitucional el 
quejoso (**********) se autoadscribió (**********) Municipio de (**********), es un hecho 
notorio y conocido que del (**********), con una densidad de población de esa calidad de menos 
del 40%; y se indica, presenta un (**********) -------------------------------------------------------------------- 
Datos objetivos que revelan que el quejoso desde su nacimiento, (**********) 
Ahora bien, respecto de la temática, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resolver los amparos directos en revisión (**********), sostuvo las siguientes premisas con relación 
al contenido del artículo 2° de la Constitución Federal: ----------------------------------------------------------- 
a) El concepto de (**********) es multidisciplinario y complejo. Tiene un origen, básicamente, de 
orden sociológico y antropológico, lo que dificulta brindar una definición jurídica de quién es la 
persona (**********) en este país. ----------------------------------------------------------------------------------- 
b) El concepto de (**********)" está cargado de significado emotivo y, por tanto, es difícil de 
determinar jurídicamente. Se funda en hechos históricos, en un sentimiento de identidad y en la 
preservación de su propia cultura. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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c) La reforma se basa, en la redacción del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 
el cual confiere al propio sujeto destinatario de la norma su autoidentificación como (**********).
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
d) El constituyente permanente reconoce que un (**********) puede ser identificado por sus 
patrones culturales, como son las costumbres, la lengua materna, la religión, las tradiciones, la 
cosmovisión e, inclusive, los índices de pobreza, desigualdad, discriminación y marginalidad a los 
que se encuentran sujetos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
e) Los (**********) no han sido asimilados dentro del gran conjunto nacional, guardando 
autonomía cultural con respecto a la sociedad mexicana que se ha conformado. ------------------------  
A partir de ello, se asentó la importancia de definir, jurídicamente, quiénes son los sujetos de 
derecho a quienes les resultan aplicables los diversos y especiales (**********). Por ello, el máximo 
Tribunal, tomó en consideración lo previsto en el tercer párrafo del artículo 2° constitucional, mismo 
que dispone que la conciencia de la (**********) deberá ser criterio fundamental para determinar 
a quiénes se aplican las disposiciones sobre (**********). -----------------------------------------------------  
Así, la Primera Sala concluyó que la interpretación de la porción normativa debía ser literal, esto es, 
será (**********) y, por tanto, sujeto de los derechos motivo de la reforma constitucional, aquella 
persona que se auto adscriba y auto reconozca como (**********) toda vez que esa misma persona 
estima contar con los atributos que caracterizan a los miembros de los (**********). Así, es la 
(**********) quien estima que mantiene rasgos sociales y asume pautas culturales que lo 
distinguen (**********). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Al resolver la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el amparo directo en revisión 
(**********), en sesión de(**********), determinó, tomando en consideración lo dispuesto en el 
"Protocolo de Actuación para quienes Imparten justicia en casos que involucren derechos de 
personas, (**********)", que la auto adscripción debía entenderse como el acto voluntario de 
personas o comunidades que, teniendo un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otro 
tipo, deciden identificarse como miembros de un (**********) reconocido por el Estado nacional.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Que se trata de una manifestación de identidad, de una expresión de pertenencia cultural en el más 
amplio sentido de la palabra. Por lo tanto, no depende de la anuencia del Estado o de alguna ventana 
procesal para su reconocimiento, en tanto que éste no puede obligar ni impedir que una persona se 
auto identifique como (**********) ----------------------------------------------------------------------------------  
En tal sentido, concluyó que si bien la auto adscripción será el criterio para determinar si una 
persona es (**********) y, por tanto, el elemento óptimo para poder determinar dicha calidad, la 
misma surge a partir de la propia manifestación del sujeto en dicho sentido, con lo cual, surge 
también la obligación del Estado de procurarle las garantías a las que tiene derecho. -------------------  
Esto es, en principio si la persona no manifiesta ante la autoridad correspondiente –en el caso de 
administración de justicia– que pertenece a un (**********), no es factible que el Estado active 
toda la serie de prerrogativas específicamente diseñadas para ello, ni que se allegue de los 
(**********) para resolver la situación que se le presenta, sin embargo, dicha regla no puede ser 
absoluta, pues cuando exista sospecha fundada en el juzgador de que una persona pertenece a una 
comunidad (**********) como podría acontecer derivado de una evidente incomprensión total o 
parcial de las indicaciones otorgadas por la autoridad o bien, derivado de las constancias e informes 
que obren en el proceso), entonces la autoridad jurisdiccional deberá de oficio ordenar una 
evaluación sustantiva de la cuestión, adoptando una postura activa pro-derechos, a fin de 
determinar si la persona que participa en el procedimiento legal tiene o no la calidad de 
(**********) y, por tanto, si debe gozar de los derechos que a su favor consagra el artículo 2° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ----------------------------------------------------------  
Ello, a partir de la ponderación de diversos elementos, entre los que destacan de manera 
ejemplificativa: 1). Constancias de la autoridad comunitaria; 2) Una prueba pericial antropológica; 
3). Testimonios; 4). Criterios etnolinguísticos y/o, 5). Cualquier otro medio que permita acreditar la 
pertenencia, arraigo, identidad y/o asentamiento físico a la (**********). Además, en todos los 
casos deberá hacerse un estudio sobre el grado de influencia de los valores occidentales 
hegemónicos de la persona, observando su nivel de conciencia étnica para establecer si conforme a 
sus parámetros culturales comprende el contenido y alcance de las normas que le son aplicables, 
ello para estar en aptitud de determinar si se suprimen o se otorgan los derechos que como 
(**********) le corresponderían. -------------------------------------------------------------------------------------  
En ese orden de ideas, si bien en el caso, el impetrante no manifestó expresamente no entender 
bien el español ni pertenecer a una (**********), sino inclusive, al deponer vía preparatoria, 
asistido de defensor público, se asentó, que manifestó no tener tal calidad. -------------------------------  
No debe perderse de vista que como se destacó en líneas anteriores, en dicha declaración manifestó 
ser (**********) lo que reiteró en su ampliación de declaración de fecha (**********), en donde 
refirió textualmente, lo siguiente: “…ya que (**********). -----------------------------------------------------  
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Particularidad que lleva a cuestionarse su posibilidad efectiva de comprender el contenido de las 
actuaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Máxime que es criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la 
previsión constitucional, según la cual, los (**********) tienen garantizado el derecho a que en los 
juicios de que sean parte se tomen en consideración sus costumbres y especificidades culturales, 
como medio para facilitarles el pleno acceso a la jurisdicción estatal, no constituye un supuesto que 
se aplica solamente a las personas que hablan una (**********) y además no entienden ni hablan 
español; sino que por el contrario, la persona (**********) por cuyos derechos la Constitución 
Federal se preocupa, es paradigmáticamente la persona multilingüe, esto es, aquella que sin perder 
su lengua materna tiene derecho a acceder a un recurso imprescindible para acceder a una 
comunidad política más amplia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Además, el hecho de que el quejoso hubiera sido defendido en juicio no implica que por esa sola 
circunstancia la autoridad no estuviera obligada a tomar en cuenta las costumbres y características 
propias de su cultura a fin de delimitar el grado de comprensión que éste tiene sobre las 
consecuencias jurídicas de las hipótesis normativas que le son aplicables, sobre todo cuando 
expresamente manifestó en sus generales ser (**********) y durante la substanciación de la causa 
penal la asistencia de (**********) quien compareció ante el juzgado con el fin de constituirse 
como fiadora para que el aquí quejoso (**********) gozara del beneficio de la libertad provisional 
bajo caución, misma que señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones (**********) a de 
la (**********); y que incluso, la misma profesionista posteriormente compareció al sumario penal 
en su carácter de responsable de la acción institucional de excarcelación de (**********) de la 
(**********). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Premisas las anteriores, que obligaban a la autoridad responsable a realizar una evaluación oficiosa 
ante la sospecha fundada de que el impetrante tiene la calidad de (**********), pues como ya se 
dijo, la conciencia de esa identidad, es el criterio fundamental para demostrar tal calidad, esto es, 
su propia manifestación como (**********) basta para comprobar su identidad para así acceder a 
las prerrogativas que establece la Constitución a su favor; sin que exista fundamento constitucional 
para imponer al sujeto de derecho (**********) la carga de la prueba para demostrar su calidad de 
tal. 
Exigencia a las autoridades jurisdiccionales que ha sido reconocida por la Primera Sala al resolver el 
amparo directo en revisión (**********), en el que en sesión de (**********), determinó conceder 
la protección de la Justicia Federal a una persona ante la omisión de parte de las autoridades de 
designarle oficiosamente un intérprete, cuando como en el caso, existían indicios que evidenciaban 
su (**********) sin necesidad de que el quejoso se identificara expresamente como tal. ------------- 
Lejos de constituir una carga, el derecho de auto identificación o auto adscripción es la garantía de 
que el reconocimiento de las prerrogativas contenidas en el artículo 2°, inciso A, fracción VIII de la 
Constitución Federal para un individuo en lo particular no será facultativo para el Estado, sino una 
verdadera obligación estatal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
En ese sentido, debió concluirse que el quejoso pertenecía a una (**********), y por tanto, debía 
gozar de los derechos que a su favor consagra el artículo 2o. de la Carta Magna. ------------------------- 
Cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación expuso en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 
58/2013 (10a.) de rubro: “(**********). PARA QUE SEA EFICAZ LA "AUTOADSCRIPCIÓN" DE UN 
SUJETO A UNA (**********), DEBE REALIZARSE DURANTE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O LA 
PREINSTRUCCIÓN DE LA CAUSA”, que a fin de evitar excesos, fraudes a la ley e inseguridad jurídica 
contra la víctima u ofendido, para que sea eficaz la autoadscripción de un sujeto a una comunidad 
indígena, ésta debe realizarse en las primeras etapas del proceso penal (averiguación previa, o 
preinstrucción), y que, cuando se realiza en las fases posteriores, esa manifestación no tiene la 
fuerza suficiente para ordenar la reposición del procedimiento penal respectivo. ------------------------ 
Sin embargo, en posterior ejecutoria precisó que ese criterio determina una consecuencia 
automática para un determinado supuesto: “deberá ordenarse la reposición del proceso cuando la 
autoadscripción se realice durante la averiguación previa o la instrucción, y se haya llevado el juicio 
sin la asistencia de un intérprete y defensor”; pero de ningún modo supone que la “autoadscripción” 
posterior a esas etapas conlleve la pérdida de los derechos previstos en el artículo 2o. de la 
Constitución General. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A lo cual debe sumarse que para que el (**********) detenido no requiera de la asistencia de un 
intérprete, traductor y defensor que hable y conozca su lengua madre, así como sus usos y 
costumbres (cultura), su capacidad para hablar el (**********) debe ser tal que le permita afrontar 
las diligencias sin alguna desventaja, es decir, con plena conciencia de las imputaciones efectuadas 
en su contra, así como de los derechos que la propia ley le otorga, a fin de que el mensaje que 
pretenda transmitir en el acto de comunicación en que se recibe su declaración, en su caso, resulte 
puntual y certero, a la luz del principio de defensa adecuada y del derecho a la no autoincriminación. 
[…] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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En ese contexto, como se precisó con anterioridad, en el caso existe duda razonable de que el 
quejoso pueda tener la (**********), sin embargo, como tampoco se autoadscribió, a fin de evitar 
excesos, fraudes a la ley e inseguridad jurídica para la víctima u ofendido, se tendría que realizar la 
indagatoria correspondiente, y de existir pruebas que resulten concluyentes acerca de la condición 
de no (**********) del hoy impetrante de amparo, suprimir o no otorgar los beneficios que le da 
la legislación a los (**********), empero, deberá hacerse un estudio sobre el grado de influencia 
de los valores occidentales hegemónicos de la persona, observando su nivel de conciencia étnica 
para establecer si conforme a sus parámetros culturales comprende el contenido y alcance de las 
normas que le son aplicables y así estar en aptitud de determinar si se suprime por la autoridad 
jurisdiccional o no se le otorgan los derechos que como miembro de ese sector de la población le 
corresponderían. 
Fuera de este supuesto y fundamentación, de confirmar el juzgador que posee la (**********) el 
hoy quejoso, no hay razón alguna para no otorgarle la protección especial que les reconocen a los 
pueblos originarios la Constitución y los tratados internacionales, pues dicha pertenencia es la que 
le concede la identidad cultural que genera una diferencia valorativa a favor de los (**********) 
por su especial vulnerabilidad. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Esos principios necesarios que se deben seguir para que se considere debido proceso con respecto 
a los (**********), son los siguientes: --------------------------------------------------------------------------------  
•Asistencia en todo tiempo por un intérprete. ---------------------------------------------------------------------  
•Asistencia de un defensor. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
•Conocimiento por parte del defensor y del intérprete de la lengua y cultura correspondiente del 
que representan, así como los usos y costumbres de su cultura. ----------------------------------------------  
Por su aplicación al caso se citan los siguientes criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de la 
Nación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“(**********) DERECHOS MÍNIMOS QUE LES ASISTEN EN EL JUICIO. […] ----------------------------------  
“(**********). GRADO DE RELEVANCIA DEL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA PARA LA APLICACIÓN 
DE LAS PREVISIONES DEL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. […] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Así, como ya se dijo, de las constancias que corren agregadas en la causa penal de origen, resulta 
incuestionable que existen datos que hacen dudar de una posible pertenencia del aquí quejoso a 
una (**********), como quedó precisado en párrafos anteriores. -------------------------------------------  
Ante estas manifestaciones, el juez de primer grado se encontraba obligado a actuar de oficio 
ordenando una evaluación sustantiva de la cuestión, adoptando una postura activa pro-derechos 
humanos, a fin de determinar si el ahora quejoso tiene o no la (**********) y, por tanto, si debe 
gozar de los derechos que a su favor consagra el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 61/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de la Nación, que dice: “(**********). MODALIDADES PARA EJERCER EL DERECHO 
FUNDAMENTAL DE DEFENSA ADECUADA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 2o., APARTADO A, 
FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. […] ----------  
En mérito de lo establecido, más allá de lo que prevé el numeral 189 de la Ley de Amparo, en el 
caso, lo acontecido se erige en una violación directa al derecho humano del debido proceso; sin que 
además por ahora, se advierta algún vicio de fondo en la sentencia que pudiera reportar mayor 
beneficio al quejoso. […] --------------------------------------------------------------------------------------------------  
En consecuencia, como el fallo reclamado resultó violatorio de derechos humanos en perjuicio del 
quejoso, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada, 
para los efectos siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
1. La Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra, en la que ordene la 
reposición del procedimiento, a partir de la declaración preparatoria del indiciado, la cual deberá 
quedar insubsistente y todo lo posterior, lo cual, implica que el juez de primer grado vuelva a dictar 
la resolución de las setenta y dos horas, después de reparar las violaciones que se aludirán enseguida 
y, en su caso, continuar con el proceso penal por sus fases legales. -------------------------------------------  
2. Deberá ordenar la Sala responsable en su nueva resolución de alzada que dicte en cumplimiento 
de esta sentencia al juez de primer grado, que oficiosamente, ordene una evaluación sustantiva 
sobre la posible (**********)que pudiera tener el aquí quejoso, a partir de la ponderación de los 
elementos que a continuación se enlistan de forma ejemplificativa pero no limitativa: A) Constancias 
de la autoridad comunitaria, B) Prueba pericial antropológica, C) Testimonios, criterios 
etnolingüísticos, y/o D) Cualquier otro medio o diferente a los citados que permitan acreditar o 
descartar la pertenencia, el arraigo, la identidad y/o (**********)o no del hoy quejoso. --------------  
3. Única y exclusivamente en el caso de confirmar su (**********), deberá el juzgador hacerle saber 
al aquí quejoso que aun cuando dice entender y hablar el idioma español, tiene derecho a contar 
con intérprete de la lengua que resulte, con conocimiento de su cultura, usos y costumbres de la 
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(**********) a que, en su caso, pertenezca, que auxilie al defensor del inculpado en todas las 
diligencias que se lleven a cabo en el procedimiento penal respectivo, que le permita acceder 
plenamente a la jurisdicción del Estado. ------------------------------------------------------------------------------ 
Para el caso de que rechace al intérprete sólo deberá aceptar el juez de primer grado ese rechazo si 
advierte que el imputado, evidentemente, tiene un desenvolvimiento aceptable sobre el 
entendimiento en idioma español, del procedimiento al que está sujeto y sus consecuencias; y 
tendrá que asentar constancia de ello en la que tenga intervención un perito intérprete que conozca 
la lengua y cultura del imputado, que sirva para corroborar su voluntad y lo innecesario de su 
intervención. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. En caso de que no exista renuncia al intérprete, el juez deberá constatar que el intérprete 
efectivamente conoce la lengua y cultura del imputado y podrá tratarse de un intérprete práctico 
respaldado por la (**********) o certificado por las instituciones correspondientes; o bien, 
mediante el uso de tecnologías, se podría implementar la asistencia de intérprete adecuado por 
medio de videoconferencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
En cuanto al defensor: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. La Sala responsable deberá ordenar al juez de primer grado que, de demostrarse la (**********) 
del aquí quejoso, haga del conocimiento de éste que tiene derecho a contar con la asistencia de un 
abogado defensor que es irrenunciable y podrá ser prestada por instituciones oficiales o a cargo de 
particulares, a elección del imputado. Además, que esta figura puede reunir, la calidad 
constitucional de que conozca la lengua y cultura del imputado, mas no es un requisito 
indispensable, ya que también a elección del inculpado o de no contarse oficialmente con uno que 
reúna esa característica, ese requisito puede ser prescindible. ------------------------------------------------- 
6. En los casos en que el ejercicio del derecho de defensa sea ejercido por defensor oficial o 
particular que desconozca la lengua y cultura del imputado, de resultar de la investigación que sea 
(**********), la figura del intérprete que sí conoce ambos es insustituible, imprescindible e 
irrenunciable, pues a través de ella se garantizaría el pleno conocimiento del imputado sobre la 
naturaleza y las consecuencias de la acusación; los derechos que le asisten y la comunicación 
efectiva con su defensor, entre otros. --------------------------------------------------------------------------------- 
7. Se debe en la nueva resolución de alzada que se dicte por la Sala responsable, instruir al juez de 
primera instancia que de resultarle al hoy quejoso la calidad de (**********) tiene la obligación de 
allegarse oficiosamente, para la toma de decisiones, de las periciales antropológicas, culturales, y 
jurídico-antropológicas pertinentes, incluso, apoyarse en las opiniones de miembros de la 
(**********) con reconocido prestigio en el conocimiento de los usos y costumbres de su 
comunidad, o de cualquier otro medio que le permita adquirir esa información y que resulte 
necesaria para, en su caso, emitir sentencia. ------------------------------------------------------------------------ 
Concesión del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución, no reclamados por vicios 
propios sino en vía de consecuencia. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, debe decirse que no pasa inadvertido que al presente asunto le antecede una ejecutoria 
de amparo directo, emitida el (**********), por este Tribunal Colegiado, en los autos del 
expediente número (**********), en la que se concedió la protección federal por una violación de 
carácter formal en el dictado de la sentencia reclamada; en tanto que, la irregularidad actualizada 
incide en un aspecto sustantivo, en el caso, la violación de derechos humanos –derecho de defensa 
adecuada de una persona (**********) durante un proceso–. ------------------------------------------------ 
Luego, al estar en presencia de una posible violación a un derecho humano; entonces, es 
incuestionable que no se está en el supuesto a que alude el artículo 174, último párrafo, de la Ley 
de Amparo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 de la Ley de Amparo y 35 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión 
ampara y protege a (**********), contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el 
resultando primero de esta ejecutoria; lo anterior, para los efectos señalados en la parte final del 
último considerando de la misma…” (SIC). --------------------------------------------------------------  
 

--- Determinaciones que son apreciables de la foja 7 a la foja 36 de la sentencia 

de amparo que se cumplimenta. ---------------------------------------------------------  

---V.- Que la presente ejecutoria debe ocuparse de cumplir fiel y cabalmente 

las directrices para dejar insubsistente la sentencia de segundo grado emitida 

por este órgano judicial colegiado, que proporciona la resolución de amparo en 
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cita, y siguiendo los lineamientos antes reseñados. En tal virtud y en 

acatamiento a dicha resolución, de manera liminar se dejó sin efecto la 

ejecutoria dictada por esta Sala con fecha (**********), relativa al encausado 

(**********), lo anterior se acordó mediante proveído emitido en el presente Toca 

con fecha (**********), lo anterior, a fin de que se emita una nueva resolución, 

en la que se pronuncie este órgano judicial en los precisos términos del 

considerando SEXTO de la referida sentencia de amparo. -----------------------  

---VI.- En ese orden de ideas, la presente ejecutoria debe ocuparse del estudio 

de los agravios expuestos por las partes apelantes, con el fin de decidir si se 

confirma, revoca, o modifica la resolución apelada, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 378 del Código de Procedimientos Penales en vigor 

para el Estado de Sinaloa. --------------------------------------------------------------  

---VII.- Para los efectos precisados en el considerando anterior, las integrantes 

de este órgano judicial colegiado proceden a imponerse debidamente de las 

constancias originales del expediente de primera instancia, que fueron 

remitidas para la substanciación de la Alzada; análogo proceder se adopta en 

lo que atañe a las actuaciones con que se informa esta Segunda Instancia. --  

---VIII.- Que los motivos de inconformidades que expone la Representación 

Social son visibles en las fojas 6 y 7 del Toca; en tanto los manifestados por la 

defensa del justiciable se localizan de la foja 9 a la foja 12 de lo actuado en 

Alzada. Siendo de indicarse además que los conceptos de agravios esgrimidos 

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

vez que no existe precepto alguno que establezca el deber llevar a cabo tal 

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

correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos argumentos, teniendo 

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

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

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

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

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

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

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

estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
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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 RÁNGEL. 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 Agencia Social; 

caso contrario ocurre con el recurso interpuesto por esta última, pues al 

respecto el estudio de sus motivos de inconformidad habrán de realizarse en 

estricto derecho, dado que dicha parte recurrente es el órgano técnico 

acusatorio y opera el principio jurídico ya señalado, tal y como así lo afirma la 

siguiente jurisprudencia definida: -----------------------------------------------------  

Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación; 66, Junio de 1993; Materia(s): Penal; Tesis: V.2o. J/67; Página: 45. MINISTERIO 
PÚBLICO. LA 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 ÁNGELES 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. 

 

---IX.- Al analizar el contenido integral de las constancias procesales remitidas 

para el trámite de la Alzada, la Sala concluye que independientemente de los 

agravios que exponen las partes apelantes, visto además que se cumplimenta 
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la sentencia de amparo ya aludida, por lo que en atención a la misma se 

resuelve: -----------------------------------------------------------------------------------  

--- De inicio, se advierte que en el caso concreto se transgredió el artículo 2, 

apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal, que a la letra dice: ------  

“Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. (…) A. Esta Constitución reconoce 
y garantiza el derecho de (**********) a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía 
para: (…) VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, 
en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán 
tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta 
Constitución. (**********)tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y 
defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”. ----------------------------------------  
 

--- Con base a lo anterior, se tiene que se violentó el derecho fundamental de 

acceso a la jurisdicción del Estado de (**********) el derecho humano de defensa 

adecuada, previsto en el propio texto constitucional, en su artículo 20, 

apartado A, fracción IX (anterior a la reforma del 18 dieciocho de junio de 2008 

dos mil ocho) y que se cita a continuación: ------------------------------------------  

“Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán 
las siguientes garantías: A. Del inculpado: (…) IX. Desde el inicio de su proceso será informado 
de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa 
adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede 
nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un 
defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos 
del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera”. ----------------------  
 

--- Lo anterior es así, ya que si bien de las constancias que integran el 

expediente, se advierte que el justiciable no manifestó expresamente ante la 

autoridad ministerial o jurisdiccional, pertenecer a una (**********), sino 

inclusive, al emitir su declaración preparatoria se asentó que expresó que 

(**********) pertenecía a (**********); empero, diversos elementos objetivos, 

revelan la sospecha fundada de que (**********) la calidad de (**********)y, por 

tanto, debe gozar de los derechos que a su favor consagra el artículo 2 de la 

Constitución Federal. -------------------------------------------------------------------  

--- En efecto, se precisa que los hechos que se atribuyen al encausado, se 

suscitaron en el (**********), perteneciente al municipio de (**********), de ahí 

que, (**********) al rendir su declaración preparatoria ante el Juzgado con 

fecha (**********)(ver de la foja 263 a la foja 265), precisó ser de nacionalidad 
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(**********), originario y vecino de (**********), de (**********) años de edad, 

ocupación (**********), que (**********), pertenece (**********). ---------------------  

--- Sobre el particular, se advierte que obra el escrito signado por (**********) 

(ver foja 310) quien señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones 

(**********) y compareció ante el juzgado con el fin de constituirse como fiadora 

para que el encausado gozara del beneficio de la libertad provisional bajo 

caución, para lo cual exhibió la cantidad correspondiente. De igual forma, 

consta un diverso escrito firmado por la misma persona (ver foja 644) quien 

volvió a señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones el local que 

ocupa la Delegación de referencia, y en lo que interesa expuso ante el juzgado 

lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------  

“…Que por medio del presente escrito, en mi carácter de responsable de la acción 
institucional de excarcelación de (**********) de (**********), vengo a exhibir el 
(**********)recursos aportados por la (**********) a través del tipo de apoyo 
denominado excarcelación de (**********) cantidad con la cual se garantiza el beneficio 
de la ejecución de la pena y concedido al sentenciado al rubro citado. ------------------------  
Lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. -------------------------------------  
Por lo expuesto a usted C. Juez, atentamente pido se sirva: -------------------------------------  
PRIMERO.- Tenerme por presentada en los términos del presente escrito, exhibiendo la 
cantidad referida para los efectos ya indicados. -----------------------------------------------------  
SEGUNDO.- Ordenar se expidan a favor de la (**********), los recibos de caja 
correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------------  
TERCERO.- Que una vez concluido el presente proceso y de ser recuperable la garantía 
exhibida en este acto, la misma sea devuelta a la (**********) por mi conducto y/o de 
quien acredite ser apoderado legal de la (**********)…”.  --------------------------------------  
 

--- En ese orden de ideas, si bien, (**********) no se identificó como (**********), 

sino inclusive, al emitir su declaración preparatoria, se hizo constar que 

expresamente señaló que no tenía dicha calidad, empero existe sospecha 

fundada de que el justiciable pertenece a una (**********), toda vez que además 

de que la fiadora del sentenciado señaló como domicilio para oír y recibir 

notificaciones (**********) se precisa por esta Alzada que al desprenderse de lo 

actuado, existe la posibilidad de que el encausado sea (**********) de la 

(**********), ya que siguiendo las directrices del amparo, se tiene como hecho 

notorio y conocido que del “(**********) como resultado de los trabajos realizados de 

manera conjunta con el INEGI y con base a la metodología formulada por la (**********) 

para la identificación y cuantificación de la (**********), actualmente ya se cuenta con el 
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(**********), el cual muestra (**********)donde se advierte que la localidad de 

(**********), se clasifica como un (**********), con una densidad de población 

de esa calidad de menos del 40%; y se indica, presenta un (**********). ------   

--- Circunstancias que revelan que (**********) desde su nacimiento, se 

desenvolvió en una localidad con presencia (**********) dispersa, dado que 

manifestó ser originario y vecino de ese lugar (**********). ------------------------  

--- Respecto de la temática, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, al resolver los amparos directos en revisión (**********), sostuvo 

las siguientes premisas con relación al contenido del artículo 2° de la 

Constitución Federal: -------------------------------------------------------------------  

a) El concepto de (**********) es multidisciplinario y complejo. Tiene un origen, 

básicamente, de orden sociológico y antropológico, lo que dificulta brindar una 

definición jurídica de quién es la persona (**********) en este país. 

b) El concepto de (**********) está cargado de significado emotivo y, por tanto, es 

difícil de determinar jurídicamente. Se funda en hechos históricos, en un 

sentimiento de identidad y en la preservación de su propia cultura. 

c) La reforma se basa, en la redacción del convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, el cual confiere al propio sujeto destinatario de la 

norma su autoidentificación como (**********) d) El constituyente permanente 

reconoce que un (**********) puede ser identificado por sus (**********) como son, 

(**********) inclusive, (**********) a los que se encuentran sujetos (**********) Los 

(**********) no han sido asimilados dentro del gran conjunto nacional, guardando 

autonomía cultural con respecto a la sociedad mexicana que se ha conformado. 

 

--- Precisándose que, a partir de los anteriores aspectos, se asentó la 

importancia de definir, jurídicamente, quiénes son los sujetos de derecho a 

quienes les resultan aplicables los diversos y especiales (**********). Por ello, el 

máximo Tribunal, consideró lo previsto en el tercer párrafo del artículo 2 de la 

Constitución Federal, mismo que dispone que la conciencia de la identidad 

(**********) deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se 

aplican las disposiciones sobre (**********). ------------------------------------------  
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--- De ahí que, la Primera Sala concluyó que la interpretación de la porción 

normativa debía ser literal, esto es, será (**********) y, por tanto, sujeto de los 

derechos motivo de la reforma constitucional, aquella persona que se auto 

adscriba y auto reconozca como (**********), toda vez que esa misma persona 

estima contar con los atributos que caracterizan a los miembros de los 

(**********). Así, es la persona (**********) quien estima que mantiene rasgos 

sociales y asume pautas culturales que lo distinguen del resto de la sociedad 

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

--- Luego, al resolver la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, el amparo directo en revisión (**********), en sesión de 13 trece de 

agosto de 2014 dos mil catorce, determinó, considerando lo dispuesto en el 

"Protocolo de Actuación para quienes Imparten justicia en casos que 

involucren derechos de (**********), que la auto adscripción debía entenderse 

como el acto voluntario de personas o comunidades que, teniendo un vínculo 

cultural, histórico, político, lingüístico o de otro tipo, deciden identificarse 

como miembros de un (**********) reconocido por el Estado Nacional; que se 

trata de una manifestación de identidad, de una expresión de pertenencia 

cultural en el más amplio sentido de la palabra. Por lo tanto, no depende de 

la anuencia del Estado o de alguna ventana procesal para su reconocimiento, 

en tanto que éste no puede obligar ni impedir que una persona se auto 

identifique como (**********) ------------------------------------------------------------  

--- En ese orden, concluyó que si bien la auto adscripción será el criterio para 

determinar si una persona es (**********) y, por tanto, el elemento óptimo para 

poder determinar dicha calidad, la misma surge a partir de la propia 

manifestación del sujeto en dicho sentido, con lo cual, surge también la 

obligación del Estado de procurarle las garantías a las que tiene derecho; esto 

es, en principio si la persona no manifiesta ante el Juez, que pertenece a un 

(**********), no es factible que el Estado active toda la serie de prerrogativas 

específicamente diseñadas para ello, ni que se allegue de los (**********) para 

resolver la situación que se le presenta, sin embargo, dicha regla no puede ser 
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absoluta, pues cuando exista sospecha fundada en el juzgador de que una persona 

pertenece a una (**********) como podría acontecer derivado de una evidente 

incomprensión total o parcial de las indicaciones otorgadas o bien, derivado 

de las constancias e informes que obren en el proceso, entonces el juzgador 

deberá de oficio ordenar una evaluación sustantiva de la cuestión, adoptando una 

postura activa pro-derechos, a fin de determinar si la persona que participa en el 

procedimiento legal tiene o no la calidad de (**********) y, por tanto, si debe gozar 

de los derechos que a su favor consagra el artículo 2° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. ------------------------------------------  

--- Lo anterior, a partir de la ponderación de diversos elementos, entre los que 

destacan de manera ejemplificativa: 1). Constancias de la autoridad comunitaria; 2) 

Una prueba pericial antropológica; 3). Testimonios; 4). Criterios etnolinguísticos y/o, 5). 

Cualquier otro medio que permita acreditar la pertenencia, arraigo, identidad y/o asentamiento 

físico a la (**********) ------------------------------------------------------------------------  

--- Además, en todos los casos deberá hacerse un estudio sobre el grado de 

influencia de los valores occidentales hegemónicos de la persona, 

observando su (**********) para establecer si conforme a sus parámetros 

culturales comprende el contenido y alcance de las normas que le son 

aplicables, ello para estar en aptitud de determinar si se suprimen o se otorgan 

los derechos que como (**********) le corresponderían. ----------------------------  

--- En ese orden de ideas, si bien en el caso, el justiciable no manifestó 

expresamente (**********) ni pertenecer a una (**********) sino inclusive, al 

deponer vía preparatoria, asistido de su defensor público, se asentó, que 

manifestó no tener tal calidad. --------------------------------------------------------  

--- No se soslaya que el sentenciado se observa que es (**********), pues así lo 

expuso desde el inicio y reiteró en vía de ampliación (ver foja 440) en donde 

refirió textualmente, lo siguiente: (**********) Particularidad que lleva a 

cuestionarse su posibilidad efectiva de comprender el contenido de las 

actuaciones. ------------------------------------------------------------------------------  

--- Máxime que es criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 



PRIMERA SALA.- TOCA # 303/2017.- EXP. (**********) 17 

de la Nación, que la previsión constitucional, según la cual, los (**********) 

tienen garantizado el derecho a que en los juicios de que sean parte se tomen 

en consideración sus costumbres y especificidades culturales, como medio 

para facilitarles el pleno acceso a la jurisdicción estatal, no constituye un 

supuesto que se aplica solamente a las personas que hablan una (**********) y 

además (**********); sino que por el contrario, (**********). ------------------------  

--- De ahí que, el hecho de que el encausado hubiera sido defendido en juicio 

no implica que por esa sola circunstancia el Juez no estuviera obligado a 

tomar en cuenta las costumbres y características propias de su cultura a fin 

de delimitar el grado de comprensión que éste tenía sobre las consecuencias 

jurídicas de las hipótesis normativas que le son aplicables, sobre todo cuando 

expresamente manifestó en sus generales ser (**********) y durante la 

substanciación de la causa penal la asistencia de la licenciada (**********) 

quien compareció ante el juzgado con el fin de constituirse como fiadora para 

que (**********) gozara del beneficio de la libertad provisional bajo caución, 

misma que señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones (**********); 

y que incluso, la misma profesionista posteriormente compareció ante el 

Juzgado en su carácter de responsable de la (**********). -------------------------  

--- Con lo anterior, la Jueza estaba obligada a realizar una evaluación de oficio 

ante la sospecha fundada de que (**********) tiene la calidad de (**********), 

pues como ya se dijo, la conciencia de esa identidad, es el criterio fundamental 

para demostrar tal calidad, esto es, su propia manifestación basta para 

comprobar su identidad para así acceder a las prerrogativas que establece la 

Constitución Federal a su favor; sin que exista fundamento constitucional para 

imponer al sujeto de (**********) la carga de la prueba para demostrar su calidad de tal. --  

--- Tal exigencia que debe atender la autoridad judicial, ha sido reconocida 

por la Primera Sala al resolver el amparo directo en revisión (**********), en el 

que en sesión de (**********), determinó conceder la protección de la Justicia 

Federal a una persona ante la omisión de parte de las autoridades de 

designarle oficiosamente un intérprete, cuando como en el caso, existían indicios 
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que evidenciaban su (**********), sin necesidad de que el sentenciado se identifique 

expresamente como tal, por lo que, lejos de constituir una carga, el derecho de 

auto identificación o auto adscripción es la garantía de que el 

reconocimiento de las prerrogativas contenidas en el artículo 2 inciso A, 

fracción VIII de la Constitución Federal para un individuo en lo particular 

no será facultativo para el Estado, sino una verdadera obligación estatal.

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

---En ese sentido, debió plantearse que (**********) bien puede pertenecer a 

una (**********), y, por tanto, debía gozar de los derechos que a su favor 

consagra el artículo 2 de la Carta Magna. -------------------------------------------  

---Precisándose, además, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

expuso en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 58/2013 (10a.) de rubro: 

“PERSONA (**********) PARA QUE SEA EFICAZ LA "AUTOADSCRIPCIÓN" DE UN 

SUJETO A UNA (**********) DEBE REALIZARSE DURANTE LA AVERIGUACIÓN PREVIA 

O LA PREINSTRUCCIÓN DE LA CAUSA”, que a fin de evitar excesos, fraudes a la 

ley e inseguridad jurídica contra la víctima u ofendido, para que sea eficaz la 

autoadscripción de un sujeto a una (**********), ésta debe realizarse en las 

primeras etapas del proceso penal (averiguación previa, o preinstrucción), y 

que, cuando se realiza en las fases posteriores, esa manifestación no tiene la 

fuerza suficiente para ordenar la reposición del procedimiento penal 

respectivo. Sin embargo, en posterior ejecutoria precisó que ese criterio 

determina una consecuencia automática para un determinado supuesto: 

“deberá ordenarse la reposición del proceso cuando la autoadscripción se 

realice durante la averiguación previa o la instrucción, y se haya llevado el 

juicio sin la asistencia de un intérprete y defensor”; pero de ningún modo 

supone que la “autoadscripción” posterior a esas etapas conlleve la pérdida 

de los derechos previstos en el artículo 2° de la Carta Magna. Siendo propio 

traer a colación el siguiente criterio judicial: ----------------------------------------  

Época: Décima Época. Registro: 2010506. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I. Materia(s): Constitucional. 

Tesis: 1a. CCCLXVII/2015 (10a.). Página: 989. Época: Novena Época. Registro: 162570. Instancia. 



PRIMERA SALA.- TOCA # 303/2017.- EXP. (**********) 19 

(**********)LAS PRERROGATIVAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2o. CONSTITUCIONAL TIENEN 
VIGENCIA DURANTE TODO EL PROCESO PENAL, SIN QUE OBSTE EL MOMENTO EN EL QUE SE 

REALICE LA AUTOADSCRIPCIÓN. Con la finalidad de evitar excesos, fraudes a la ley e inseguridad jurídica 

para la víctima u ofendido, esta Primera Sala determinó que la "autoadscripción" como persona 

(**********)a fin de ser eficaz y activar en su favor la serie de prerrogativas fundamentales, deberá de 
realizarse en las primeras etapas del proceso penal, esto es, ya sea ante el Ministerio Público durante el 

procedimiento de averiguación previa, o bien, durante la fase de preinstrucción de la causa, pues de lo 

contrario dicha manifestación no detentará la fuerza suficiente a fin de ordenar la reposición del 

procedimiento penal respectivo. Lo anterior quedó reflejado en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 58/2013 
(10a.) (1). Dicho criterio establece una regla específica, en tanto determina una consecuencia automática 

para un determinado supuesto: deberá ordenarse la reposición del proceso cuando la autoadscripción se 

realice durante la averiguación previa o la instrucción, y se haya llevado el juicio sin la asistencia de un 

intérprete y defensor. No obstante, el criterio anterior no supone de ningún modo que la "autoadscripción" 
posterior a esas etapas conlleve la pérdida de los derechos previstos en el artículo 2o. de la Constitución 

General. En efecto, el derecho a ser asistido por intérpretes y defensores que conozcan su lengua y cultura 

no se encuentra restringido a un determinado momento procesal. Así, el hecho de que no se aduzca 

tempranamente en el proceso penal la "autoadscripción", no hace inefectivo el ejercicio del derecho de una 

persona (**********) a contar con un traductor e intérprete. En todo caso, en este supuesto no es posible 
fijar una regla a priori sobre las consecuencias jurídicas en el juicio, pues el juzgador deberá valorar el grado 

y momento de la afectación al derecho de defensa adecuada para determinar las consecuencias que dicha 

violación debe generar en el proceso.  

 

--- Sobre lo anterior, debe adicionarse que para que el (**********) o (**********) 

detenido no requiera de la asistencia de un intérprete, traductor y defensor 

que hable y conozca su lengua madre, así como sus usos y costumbres 

(cultura), su capacidad para hablar (**********)debe ser tal que le permita 

afrontar las diligencias sin alguna desventaja, es decir, con plena conciencia 

de las imputaciones efectuadas en su contra, así como de los derechos que la 

propia ley le otorga, a fin de que el mensaje que pretenda transmitir en el acto 

de comunicación en que se recibe su declaración, en su caso, resulte puntual 

y certero, a la luz del principio de defensa adecuada y del derecho a la no 

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

Época: Novena Época  

Registro: 162570  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXXIII, Marzo de 2011  

Materia(s): Penal  
Tesis: VI.2o.P.142 P  

Página: 2358  

(**********) O (**********) DETENIDOS. PARA RENDIR DECLARACIÓN SIN LA ASISTENCIA DE 

UN INTÉRPRETE, SU CAPACIDAD DE HABLAR EL IDIOMA CASTELLANO DEBE SER TAL QUE 
LES PERMITA AFRONTAR EL DESAHOGO DE LA DILIGENCIA SIN DESVENTAJA ALGUNA 

(LEGISLACIÓN PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con la fracción IV del artículo 

70 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, en el caso de que un 

(**********) o un (**********) detenido no hable o no entienda suficientemente el castellano, se le 

designará un intérprete que le hará saber sus derechos. Ahora bien, si se atiende al análisis semántico 
de la palabra "suficientemente", que tiene la connotación de "bastante para lo que se necesita", sin 

mayor esfuerzo interpretativo puede considerarse que para que el (**********) o (**********) 

detenido no requiera de la asistencia de un intérprete, su capacidad para hablar el castellano debe ser 

tal que le permita afrontar la diligencia sin alguna desventaja, es decir, con plena conciencia de las 
imputaciones efectuadas en su contra, así como de los derechos que la propia ley le otorga, a fin de 

que el mensaje que pretenda transmitir en el acto de comunicación en que se recibe su declaración 

resulte puntual y certero, a la luz del principio de defensa adecuada y del derecho a la no 

autoincriminación; lo anterior, en concordancia con el principio 14 del Conjunto de Principios para la 
Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, emitido por la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ubicado entre las fuentes válidas de 
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interpretación que doctrinalmente se denominan "ley suave" (soft law, en inglés), que al establecer 
que toda persona que no comprenda o no hable adecuadamente el idioma empleado por las 

autoridades responsables del arresto, detención o prisión, tendrá derecho, entre otras cosas, a contar 

con la asistencia gratuita si fuese necesario, de un intérprete en las actuaciones judiciales posteriores 

a su arresto, confirma entonces la relevancia que para los efectos de la detención de una persona tiene 
el que ésta no sólo comprenda, sino también que hable "adecuadamente" el castellano. 

 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 309/2010. 14 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Diógenes Cruz 

Figueroa. Secretario: Francisco Marroquín Arredondo. 
 

--- En ese contexto, como se precisó con anterioridad, en el caso existe duda 

razonable de que (**********) pueda tener la calidad de (**********) sin 

embargo, como tampoco se autoadscribió a un grupo, a fin de evitar excesos, fraudes 

a la ley e inseguridad jurídica para la víctima u ofendido, se tendría que 

realizar la indagatoria correspondiente, y de existir pruebas que resulten 

concluyentes acerca de la condición de (**********) del encausado, suprimir o 

no otorgar los beneficios que le da la legislación a los (**********), empero, 

deberá hacerse un estudio sobre el grado de influencia de los valores 

occidentales hegemónicos de la persona, observando su nivel de (**********) 

para establecer si conforme a sus parámetros culturales comprende el 

contenido y alcance de las normas que le son aplicables y así estar en aptitud 

de determinar si se suprime por la autoridad jurisdiccional o no se le otorgan 

los derechos de naturaleza especial que como miembro de ese sector de la 

población le corresponderían. ----------------------------------------------------------  

--- De confirmar el juzgador que posee la calidad de (**********) el encausado, 

no hay razón alguna para no otorgarle la protección especial que les reconocen 

a los (**********) la Constitución y los tratados internacionales, pues dicha 

pertenencia es la que le concede la identidad cultural que genera una 

diferencia valorativa a favor de los (**********) por su especial vulnerabilidad.  

--- Advirtiéndose que los principios necesarios que se deben seguir para que 

se considere debido proceso con respecto a los (**********), son los siguientes:  

• Asistencia en todo tiempo por un intérprete. 

• Asistencia de un defensor. 

• Conocimiento por parte del defensor y del intérprete de la lengua y cultura 

correspondiente del que representan, así como los usos y costumbres de su 
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cultura. 

--- Ilustra al respecto los siguientes criterios de la Primera Sala de la Suprema 

Corte de la Nación: -----------------------------------------------------------------------  

Época: Novena Época, Registro: 165978, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. 
CXCVII/2009, Página: 408. (**********). DERECHOS MÍNIMOS QUE LES ASISTEN EN EL JUICIO. Para 

garantizar el acceso pleno de los (**********)a la jurisdicción del Estado, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo coinciden en que 

los pueblos, comunidades e individuos (**********) tienen los siguientes derechos: en todos los juicios y 

procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, deberán tomarse en cuenta sus costumbres 
y especificidades culturales; ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua 

y cultura para comprender y hacerse comprender en los procedimientos legales; cumplir sentencias en los 

centros de readaptación más cercanos a sus comunidades; cuando se les impongan sanciones penales, 

deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales; darse preferencia a tipos de 
sanción distintos del encarcelamiento; iniciar procedimientos legales, sea personalmente o por conducto de 

sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de sus derechos; ejercer los derechos 

reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes en igualdad de 

condiciones. 

 

Novena Época, Registro: 165716, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. 

CCIX/2009, Página: 293. PERSONAS (**********) GRADO DE RELEVANCIA DEL CONOCIMIENTO DE 

LA LENGUA PARA LA APLICACIÓN DE LAS PREVISIONES DEL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En algunas de sus resoluciones, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha reconocido que el grado de competencia en lengua española es relevante para 

determinar el alcance de la previsión según la cual las personas (**********) tienen en todo tiempo el 

derecho a ser asistidas por intérpretes y defensores que conozcan su lengua y cultura, lo cual es entendible 
dada la necesidad de racionalizar el uso de los recursos en el sistema de administración de justicia y 

armonizar en un escenario muy concreto las funciones y necesidades de todos los intervinientes en juicio. 

Sin embargo, los derechos que la Constitución Federal adjunta a la condición de ser una persona 

(**********)son variados: algunos tienen un contenido lingüístico específico pero la mayoría carecen de él 
y respecto de ellos deben aplicarse los criterios generales que derivan del artículo 2o., que apelan a la 

articulación (total o parcial) de las personas en torno a instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas propias (en el caso de los (**********)), a la identificabilidad de algún tipo de unidad social, 

económica y cultural en torno a un territorio y a ciertos usos y costumbres (en el caso de las (**********)) 
así como al criterio de la auto-adscripción. Estos criterios en modo alguno permiten definir lo (**********) 

sobre la base de la competencia monolingüe en lengua (**********)El derecho a que se tomen en 

consideración las costumbres y especificidades propias de los(**********)en los juicios y procedimientos 

de que sean parte no es un derecho de contenido lingüístico, ni es por tanto un derecho cuyos titulares 

puedan delimitarse con los criterios usados por la Primera Sala para efectos del ejercicio de un derecho 
completamente distinto. 

 

--- De ahí que, como ya se dijo supra, de las constancias que obran en autos, 

resulta incuestionable que existen datos que hacen dudar de una posible 

pertenencia del encausado a una (**********) y ante ello, la Jueza se 

encontraba obligada a actuar de oficio ordenando una evaluación sustantiva 

de la cuestión, adoptando una postura activa pro-derechos humanos, y en 

particular de los (**********), a fin de determinar si (**********) tiene o no la 

calidad de (**********) y, por tanto, si debe gozar de los derechos que a su favor 

consagra el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. --------------------------------------------------------------------------------  

--- Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia: --------------------------------------  

Época: Décima Época, Registro: 2005031, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): 

Constitucional, Penal, Tesis: 1a./J. 61/2013 (10a.), Página: 285. PERSONAS (**********) 
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MODALIDADES PARA EJERCER EL DERECHO FUNDAMENTAL DE DEFENSA ADECUADA 
CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 2o., APARTADO A, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Las figuras del intérprete con conocimiento de una 

determinada lengua y cultura, así como del defensor, constituyen parte del derecho fundamental a la 

defensa adecuada de las personas (**********) en términos del artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el Poder Reformador plasmó para tutelar 

sus derechos, eliminar las barreras lingüísticas existentes y dar certeza al contenido de la interpretación. 

Así, el defensor junto con el intérprete con conocimientos de su lengua y cultura son quienes acercan al 

órgano jurisdiccional con la especificidad cultural del (**********) de ahí que deben señalarse las 
modalidades para ejercer dicho derecho fundamental. En cuanto al intérprete: 1) La asistencia por 

intérprete es disponible, pero únicamente por el imputado, lo que le permitiría rechazarla; sin embargo, 

sólo sería aceptable el rechazo cuando la autoridad ministerial o judicial advierta que el imputado, 

evidentemente, tiene un desenvolvimiento aceptable sobre el entendimiento en idioma español del 
procedimiento al que está sujeto y sus consecuencias. La autoridad que conozca del caso deberá asentar 

constancia de ello en la que tenga intervención un perito intérprete que conozca la lengua y cultura del 

imputado, que sirva para corroborar su voluntad y lo innecesario de su intervención, apercibido de las 

consecuencias legales aplicables por la probable generación de un estado de indefensión en contra de 

aquél. 2) En caso de que no exista renuncia al intérprete, la autoridad ministerial o judicial que conozca 
del caso deberá constatar que el intérprete efectivamente conoce la lengua y cultura del imputado. Podrá 

tratarse de un intérprete práctico respaldado por la (**********) (**********)o certificado por las 

instituciones correspondientes; o bien, mediante el uso de tecnologías, se podría implementar la 

asistencia de intérprete por medio de videoconferencia. En cuanto al defensor: 1) La asistencia por 
abogado defensor es irrenunciable y podrá ser prestada por instituciones oficiales o a cargo de 

particulares, a elección del imputado. Esta figura puede reunir, además, la calidad constitucional de que 

conozca la lengua y cultura del imputado, mas no es un requisito de validez del proceso, ya que también 

a elección de éste puede ser prescindible esta última calidad. En caso de que el defensor sí cuente con 
dichos conocimientos, deberá exhibir la constancia que lo avale, cuya autoridad competente para expedir 

dicha certificación puede ser la Defensoría Pública Federal o estatal, o el (**********). 2) En los casos en 

que el ejercicio del derecho de defensa sea ejercido por defensor oficial o particular que desconozca la 

lengua y cultura del imputado, la figura del intérprete que sí conoce ambos es insustituible, pues a través 

de ella se garantiza el pleno conocimiento del imputado sobre la naturaleza y las consecuencias de la 
acusación; los derechos que le asisten y la comunicación efectiva con su defensor, entre otros.  

 

--- X.- En el anterior orden de ideas, lo procedente es, a fin de salvaguardar la 

amplitud de defensa del encausado (**********), se reponga el procedimiento, a 

partir de la deficiente inquisitiva de ley del justiciable, de fecha (**********), la 

cual deberá quedar insubsistente y todo lo posterior, para los efectos siguientes:  

1. Se solventen las formalidades de ley y se fije nueva fecha para el desahogo de la 

declaración preparatoria del justiciable de referencia, lo cual, implica que el Juez 

vuelva a dictar la resolución dentro de las setenta y dos horas, en donde se 

determine la situación jurídica del encausado, tras reparar las transgresiones que se 

aluden en la presente resolución y, en su caso, continuar con el proceso penal por 

sus fases legales. 

2. Deberá ordenar el A quo, de oficio, lo conducente a una evaluación sustantiva sobre 

la posible calidad de (**********) que pudiera tener (**********), a partir de la 

ponderación de los elementos que a continuación se enlistan de forma ejemplificativa 

pero no limitativa:  

A) Constancias de la autoridad comunitaria,  

B) Prueba pericial antropológica,  

C) Testimonios, criterios etnolingüísticos, y/o  
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D) Cualquier otro medio o diferente a los citados que permitan acreditar o descartar 

la pertenencia, el arraigo, la identidad y/o la calidad de (**********) o no del 

justiciable. 

3. Única y exclusivamente en el caso de confirmar su calidad de (**********) el A 

quo deberá hacerle saber a (**********) que aun cuando dice entender y hablar el 

idioma español, tiene derecho a contar con intérprete de la lengua que resulte, con 

conocimiento de su cultura, usos y costumbres de la comunidad (**********) a que, 

en su caso, pertenezca, y que auxilie al defensor del encausado en todas las diligencias 

que se lleven a cabo en el procedimiento penal respectivo, que le permita acceder 

plenamente a la jurisdicción del Estado. 

En el caso de que rechace al intérprete, sólo deberá aceptar el Juez tal decisión si 

advierte que el encausado, evidentemente tiene un desenvolvimiento aceptable 

sobre el entendimiento: a) en idioma español, b) del procedimiento al que está 

sujeto y sus consecuencias; y tendrá que asentar constancia de ello en la que tenga 

intervención un perito intérprete que conozca la lengua y cultura del imputado, 

que sirva para corroborar su voluntad y lo innecesario de su intervención. 

4. En caso de que no exista renuncia al intérprete, el A quo deberá constatar que el 

intérprete efectivamente conoce la lengua y cultura del sentenciado y podrá tratarse 

de un intérprete práctico, respaldado por la (**********) o certificado por las 

instituciones correspondientes; o bien, mediante el uso de tecnologías, se podría 

implementar la asistencia de intérprete adecuado por medio de videoconferencia. 

 

--- En cuanto a la defensa del justiciable se tiene lo siguiente: ---------------------  

 

5. Se ordena al Juez de primera instancia, de demostrarse la calidad de (**********), 

hacer del conocimiento de éste que tiene derecho a contar con la asistencia de un 

abogado defensor que es irrenunciable y podrá ser prestada ya sea público o 

particular a elección del encausado. Además, que esta figura puede reunir, la calidad 

constitucional de que conozca la lengua y cultura del justiciable, más no es un 

requisito indispensable, ya que también a elección del justiciable o de no contarse 

oficialmente con uno que reúna esa característica, ese requisito puede ser 

prescindible. 

6. En los casos en que el ejercicio del derecho de defensa sea ejercido por defensor 

público o particular que desconozca la lengua y cultura del encausado, de resultar 

de la investigación que sea (**********) la figura del intérprete que sí conoce 

ambos es insustituible, imprescindible e irrenunciable, pues a través de ella 

se garantizaría el pleno conocimiento del justiciable sobre la naturaleza y las 

consecuencias de la acusación; los derechos que le asisten y la comunicación 

efectiva con su defensor, entre otros. 
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7. Se instruye al A quo que de resultar el encausado con la calidad de (**********) tiene 

la obligación de allegarse oficiosamente, para la toma de decisiones, de 

dictámenes periciales antropológicos, culturales, y jurídico-antropológicos 

pertinentes, incluso, apoyarse en las opiniones de miembros de la comunidad 

(**********) con reconocido prestigio en el conocimiento de los usos y 

costumbres de su comunidad, o de cualquier otro medio que le permita adquirir 

esa información y que resulte necesario para, en su caso, emitir sentencia. 

 

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

ordena en la presente resolución, agotadas y solventadas las formalidades de ley, 

se declare cerrada la instrucción, procediendo en consecuencia y a la brevedad 

posible a la fase procesal correspondiente, prevista en el artículo 1 fracción IV, 

del Código Procesal Penal vigente en esta Entidad Federativa y, en su 

oportunidad se emita la sentencia que proceda en lo que corresponde al 

justiciable (**********), precisándose que la medida señalada es a fin de que se 

tutele la garantía constitucional aludida en favor del encausado. ------------------  

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

jurisprudencia, que a letra indica:  ------------------------------------------------------  

PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. Cuando se concede el amparo por violación a las leyes del 
procedimiento, tendrá por efecto que este se reponga a partir del punto en que se infringieron esas leyes. 

Precedentes: Quinta Epoca: tomo XXII, pag. 32 torres sagaceta luz. Tomo XXII, pag. 980 Homs William 

Leonardo. Tomo XXIII, pag. 549 Aguirre Epifanio. Tomo XXVI, pag. 630 Molina Herrera Dionisio. Tomo 

XXVI, pag. 937.- Lamar Lucius M...”.- 

 

--- Con relación a los agravios expuestos por las partes apelantes, 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 los recurrentes a lo ordenado con antelación. -----------------  

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

14, 20 apartado A, fracción V y 133 Constitucionales; 103 y 105 de la 

Constitución Política Local; 378, 379, 394 y 395 fracción IV del Código de 

Procedimientos Penales, ordenamientos todos estos vigentes en la Entidad, SE 

RESUELVE: ------------------------------------------------------------------------------  

---PRIMERO.- SE DEJA SIN EFECTOS LA SENTENCIA RECURRIDA. -----  
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---SEGUNDO.- REPÓNGASE EL PROCEDIMIENTO en la causa penal número 

(**********) que se instruyera en primera instancia en contra de 

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

considerandos IX y X de la presente resolución; en la inteligencia de que el 

sentenciado de referencia mantiene su probable responsabilidad, y quien 

deberá de continuar gozando del beneficio de libertad provisional bajo caución 

concedido por la Jueza, aspecto sobre el cual de nuevo habrá en su momento 

de pronunciarse  el A quo --------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Prevéngase a las partes 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. --------------------------------------------  

---CUARTO.- Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución al 

sentenciado (**********), al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; 

al H. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito con residencia en 

Mazatlán, Sinaloa, al C. Director del Centro Penitenciario (**********) y al Juzgado de 

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

correspondiente. Lo anterior para su conocimiento y efectos legales 

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

---QUINTO.- Notifíquese a las partes, 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. --------------------------------  

 

Se Ordena 
Reponer el 
Procedimie

nto 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

(**********) 
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 “Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de 

encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley General de 

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

 


