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PRIMERA 

 

346/2018 

 

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

 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa (actualmente Juzgado de Primera 

Instancia del Ramo Penal del citado Distrito Judicial). 

 

Ministerio Público, el sentenciado, Defensor Público y la C. (**********). 

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Ordena Reponer Procedimiento  

 

 

 

Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de mayo del año 2019 dos mil 

diecinueve. 

 

VISTA en apelación la sentencia condenatoria de fecha 19 diecinueve de junio 

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

Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, (actualmente Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa),  la 

cual deriva de las constancias originales del expediente número (**********) relativo a 

la causa penal instruida en contra de (**********) por el delito de homicidio calificado 

cometido a propósito de un robo (producido por proyectil disparado por arma 

de fuego), cometido en agravio de quien en vida llevara por nombre (**********); 

vistas además las constancias del presente Toca número 346/2018; y,  

R E S U L T A N D O: 

1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, el citado Juez dictó sentencia cuyos 

puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

“…PRIMERO.- (**********), de cuyas generales se precisan en el inicio de la presente resolución, ES 
AUTOR MATERIAL Y PENALMENTE RESPONSABLE en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO 
COMETIDO A PROPÓSITO DE UN ROBO (PRODUCIDO POR PROYECTIL DISPARADO POR ARMA DE FUEGO), 
en agravio de quien en vida se nombró  (**********). -----------------------------------------------------------------------  
---SEGUNDO.- Por la comisión del expresado hecho delictuoso que se indica en el punto resolutivo 
anterior, SE CONDENA a (**********), a cumplir una sanción privativa de su libertad de (**********). La 
pena de prisión que esta Autoridad Judicial determina la deberá compurgar el sentenciado en 
(**********), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que, en su caso, determina el Juez Primero de Primera 
Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de esta Ciudad, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 
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para el Estado de Sinaloa en vigor, misma que empezará a computársele a partir del día (**********) 
fecha en que aparece en autos fuera privado de su libertad con motivo de los presentes hechos.  -------------  
---TERCERO.- Así mismo de conformidad con el artículo 20 Apartado C Constitucional, y artículos 39 
fracción II, 42 y 44 del código penal SE CONDENA a (**********), por concepto de la REPARACIÓN DEL 
DAÑO MORAL a pagar la cantidad de $306,900.00 (TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL) equivalente a setecientos noventa días de ingreso a razón de $61.38 ( SESENTA Y UN 
PESOS 38/100 MONEDA NACIONAL) que era el salario mínimo vigente en la época de los hechos, que 
deberá cubrir el acusado en favor de quienes acrediten el orden preferente establecido por el artículo 40 
del Código Penal vigente en el Estado, el cual es el siguiente: I.- El ofendido; II.- Las personas que 
dependan económicamente de él; III.- Sus descendientes, cónyuge, concubina o concubinario; IV.- Sus 
ascendientes; o V.- Sus herederos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
---CUARTO.- Con fundamento en el artículo 162 párrafos primero y tercero del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 58 fracción I y párrafos 
conducentes del Código Penal vigente en el estado de Sinaloa, y 38 fracción III, de la Constitución Federal, 
SE SUSPENDE a (**********), en sus derechos políticos, cuya suspensión durará todo el tiempo de la 
condena (**********), lo que habrá de comunicarse mediante el formato adoptado al Registro Estatal y 
Nacional de Electores, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. -----------------------------------  
---QUINTO.- Hágase saber a las partes el derecho y término de 05 cinco días que la Ley les concede para 
apelar de la presente resolución, en caso de que no están conformes con la misma. -------------------------------  
---SEXTO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos 
personales en la difusión de la Sentencia. ----------------------------------------------------------------------------------------  
---SÉPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, remítanse las copias que ordena la Ley, 
al sentenciado (**********), al C. Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 
del Delito, y en su oportunidad las actuaciones del proceso, al Ciudadano Director de Prevención y 
Readaptación Social de Sinaloa, y al Ciudadano Director del Centro Penitenciario Aguaruto, en esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, para los efectos que establece la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
Delito del Estado de Sinaloa, para su conocimiento y efectos legales correspondientes; y en su oportunidad 
archívese este expediente como asunto totalmente concluido. -----------------------------------------------------------  
---OCTAVO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…”[sic]. --------------------------------------------------------------------------------  

 

2/do.- Que no conformes con la resolución aludida el Ministerio Público, el 

sentenciado, su defensa (**********), en su carácter (**********), 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, al sentenciado y su defensa, así 

como a la víctima indirecta mencionada, para que en sus respectivos casos 

formularan y contestaran agravios, citándose para resolución definitiva en esta 

instancia durante la práctica de la vista correspondiente, y; 

C O N S I D E R A N D O: 

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

fin de decidir si se confirma, revoca, o modifica la resolución apelada. 

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

Público son visibles de la foja 12 a la foja 17; en tanto que los agravios hechos valer 

la defensa del sentenciado se localizan de la foja 23 a la foja 62 de la 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 
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resulta trascendente es que se emita el correspondiente pronunciamiento con 

respecto a dichos argumentos, teniendo aplicación al caso el siguiente criterio judicial: 

Registro: 164618 Novena Época Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su GacetaXXXI, Mayo de 2010Materia(s): ComúnTesis: 2a./J. 58/2010Página:   
830 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero 
"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte 

como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los 

agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues 

tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de 

amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar 
vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 

planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. 

Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 

juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que 
para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de 

legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 

50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 

en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y 
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: 

Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 

 

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 y su defensor, como por la Agente del Ministerio Público; 

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

estudio de sus motivos de inconformidad habrán de realizarse en estricto derecho, 

dado que dicha parte recurrente es el órgano técnico acusatorio y opera el principio 

jurídico ya señalado, tal y como así lo afirman los siguientes criterios:  

No. Registro: 216,130 Jurisprudencia Materia(s): Penal Octava Época Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 66, Junio de 1993 

Tesis: V.2o. J/67Página: 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. 
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No. Registro: 219,026 Jurisprudencia Materia(s): Penal Octava Época Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 54, Junio de 1992 
Tesis: III.2o.P. J/2 Página: 40 

LITIS EN LA REVISIÓN, RIGE EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO, CUANDO EL 

RECURRENTE ES EL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. Cuando es el Ministerio Público Federal, 

quien se inconforma contra la resolución de fondo que pronuncia el Juez de Distrito en un asunto 
penal, rige en la alzada constitucional el principio de estricto derecho, habida cuenta, que de 

conformidad con el artículo 76 bis fracción II, de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de 

la queja, es exclusivamente en beneficio del reo; lo que es justo, teniendo en consideración que el 

Ministerio Público es una institución eminentemente técnica. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 

 

           Por otra parte, se tiene que en el presente asunto se inconformó también la 

parte ofendida (**********), sin embargo, se advierte que no expresó agravio alguno 

en lo que respecta a la reparación del daño, o bien sobre ningún otro apartado de la 

sentencia venida en revisión, sin embargo, no pueden soslayarse los derechos de la 

víctima y en este caso de (**********), por lo que con el fin de no trasgredir las 

garantías fundamentales en perjuicio de la parte ofendida, se procede al estudio de 

la causa con el fin de determinar si existe o no, necesidad de suplir la queja 

deficiente en lo que atañe a dicha víctima indirecta, al haberse inconformado con la 

sentencia venida en Alzada. Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio judicial: 

TESIS JURISPRUDENCIAL 29/2013 (10ª) 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO 
POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN 
LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1º. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 

BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO. La posibilidad de suplir la 
queja deficiente en favor de la víctima u ofendido por el delito representa un cambio trascendental a la cultura jurídica 
preservada en nuestro país desde que se instauró este principio en el juicio de amparo; sin embargo, la práctica 

jurisdiccional demuestra que en varios asuntos se violan derechos fundamentales en perjuicio de esos sujetos, por lo 
que es necesario que acudan al amparo solicitando la justicia que no han podido encontrar en las instancias naturales 
del procedimiento penal. Ahora bien, la labor jurisdiccional cotidiana y las diversas reformas constitucionales y legales 

enseñan que el derecho es un instrumento evolutivo que no puede permanecer estático ante los cambios de la sociedad, 
de manera que el significado de justicia, en su acepción elemental de dar a cada quien lo que le pertenece, debe ser 

moldeado de tal forma que permita aplicar el derecho, no en sentido estricto, sino con un enfoque integral e incluyente 
acorde con los tiempos que se viven, razón por la cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la 
Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, ha evolucionado significativamente respecto  

a la visión protectora del ofendido; muestra de ello son los diversos y variados criterios relevantes con marcada mejora 
en el rubro de acceso pleno a la justicia, esto es, la jurisprudencia se erige como el medio conductor que actualiza las 
disposiciones de la ley reglamentaria y evita que el derecho positivo caiga en desuso. Así, el modelo de juicio de amparo 

legalista y rígido, que impone el principio de estricto derecho, ha perdido vigencia para el afectado, en virtud de que 
actualmente el artículo 20, apartados A y B, de la Constitución Federal, coloca en un mismo plano los derechos del 
acusado y los de la víctima u ofendido; además, porque el segundo párrafo del numeral 1o. constitucional exige que las 

normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Carta Magna y con los tratados 
internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la 
obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro persona. Bajo esa línea 

argumentativa, se concluye que el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, que autoriza la suplencia de la queja 
deficiente sólo en favor del reo, no corresponde a la realidad constitucional y social de nuestra Nación, pues quedó 
rebasado por la transformación de los derechos humanos; por lo que debe afirmarse que el espíritu del poder 

reformador que dio vida a dicho precepto y fracción, ha perdido su asidero constitucional y, por ende, esta Primera Sala 
determina que tal institución se extiende en pro de la víctima u ofendido por el delito, lo que representa un paso más 
hacia el fin primordial para el que fue instituido el juicio de control constitucional, esto es, la búsqueda de la justicia.  

 
Contradicción de tesis 163/2012. Entre las sustentadas por el Quinto y el Noveno Tribunales Colegiados, ambos en 
Materia Penal del Primer Circuito. 28 de noviembre de 2012. Mayoría de cuatro votos por la competencia y en cuanto al 

fondo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien se reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y la 

Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, manifestaron reservarse el  
derecho a formular voto concurrente.  
 

LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis jurisprudencial fueron 
aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de fecha veinte de febrero de dos mil trece. México, 

Distrito Federal, veintiuno de febrero de dos mil trece. Doy fe. 
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III.- Ahora bien, en cuanto al contenido probatorio que obra en autos, debe 

tenerse por inserto a fin de evitar innecesarias transcripciones, lo cual, se soporta 

con lo dispuesto en la fracción III del artículo 80 del Código de Procedimientos 

Penales del Estado, habida cuenta que en el mismo el legislador precisó que las 

sentencias entre otros requisitos contendrán “un extracto breve de los hechos, 

exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos de la sentencia”; de tal manera, 

que no existe exigencia procesal para que ésta Alzada proceda a su literal 

transcripción, máxime que en tal cumplimiento se acata el principio de legalidad que 

rige el desempeño de toda autoridad jurisdiccional al dictar sus resoluciones, lo cual 

tiene sustento en el siguiente criterio obligatorio:  

No. Registro: 174,992 Jurisprudencia Materia(s): Penal Novena Época Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Mayo de 2006 
Tesis: XXI.1o.P.A. J/13 Página: 1637 

 

RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LOS JUZGADORES AL DICTARLAS DEBEN, POR REGLA 

GENERAL, ABSTENERSE DE TRANSCRIBIR INNECESARIAMENTE CONSTANCIAS PROCESALES 
EN ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE RIGE SU DESEMPEÑO, SIN QUE ELLO 

IMPLIQUE RESTRINGIR SU LIBERTAD NARRATIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

GUERRERO). Acorde con el artículo 50 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Guerrero, el legislador procuró que las resoluciones judiciales sean menos voluminosas y evitar 
confusiones que las hagan complejas e, incluso, onerosas; sin embargo, entre las reglas sobre 

redacción de sentencias que deben observarse, no se desprende que el juzgador tenga el deber de 

reproducir en cada uno de los considerandos de la sentencia el contenido de las pruebas y diligencias 

que forman parte de la causa penal. Por tanto, existe una clara política legislativa que intenta 
desterrar de la práctica judicial la arraigada costumbre de transcribir innecesariamente constancias 

procesales; de ahí que los juzgadores que dicten resoluciones en materia penal deben, por regla 

general, procurar abstenerse de dicho hábito, en acato al principio de legalidad que rige el 

desempeño de toda autoridad, especialmente las jurisdiccionales, pues no puede desconocerse que se 

está ante una potestad popular y soberana como la del legislador, que inexcusablemente debe ser 
respetada. Lo anterior no significa que se restrinja la libertad narrativa del autor de las resoluciones, 

quien en ocasiones requiere ilustrar, a través de una cita textual el sentido de sus razonamientos, 

pero no debe olvidarse que ello puede lograrse, y además de mejor manera, prefiriendo extractos de 

constancias -como lo manda la norma-, mediante la utilización de signos de puntuación idóneos, 
tales como las comillas, los paréntesis, los corchetes, los puntos suspensivos y otros análogos. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER 

CIRCUITO. 

 

IV.- En esa tesitura, e independientemente de los agravios que pudieran 

hacerse valer, este órgano colegiado procede analizar íntegramente los autos 

remitidos en apelación, con fundamento en el supra transcrito artículo 379 del Código 

de Procedimientos Penales, ello en suplencia de la queja deficiente, habida cuenta 

que entre los sujetos apelantes resulta el encausado, de ahí que se proceda a revisar 

el contenido de las constancias originales de la causa penal que fuera remitida para 

el presente trámite, advirtiéndose que existe una manifiesta violación al artículo 14, 
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segundo párrafo constitucional, que prevé las formalidades esenciales del 

procedimiento, que afectan los derechos fundamentales en agravio del justiciable, 

razón por la que habrá de quedar sin efecto legal la sentencia motivo de revisión, lo 

que trae como consecuencia jurídica reponer el procedimiento en la causa penal 

número (**********) para los efectos que más adelante se precisan. 

Previo a exponer las consideraciones que soportan tal determinación, cabe 

decir que en la causa penal (**********) al sentenciado (**********) se le atribuye que 

(**********) con lo cual se viene a constituir el delito de homicidio calificado 

cometido a propósito de un robo (producido por proyectil disparado por arma 

de fuego) perpetrado contra la vida de quien llevara el nombre de (**********). 

Hechos por los cuales y en sustento a las diversas fuentes de convicción, el 

Juez procedió a condenar al encausado, surgiendo su inconformidad por lo que 

atañe a dicha resolución, el cual fuera remitido a esta Alzada para su estudio y 

resolución correspondiente. 

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

apelación interpuesta, este órgano judicial colegiado constata violaciones al 

procedimiento, y como consecuencia viene a perjudicar la debida defensa del 

encausado, de ahí la necesidad de reponer el procedimiento, ya que en principio se 

aprecia en fojas 238 y 239 de lo actuado, escrito a cargo del licenciado (**********), 

defensor particular del encausado (**********), donde entre otros medios de prueba 

que ofreció se advierten las diligencias de ampliación de declaración a cargo de 

(**********), acordándose su correspondiente desahogo en proveído visible en foja 

240 de lo actuado, sin embargo ante la incomparecencia de los aludidos declarantes 

en fojas 298 y 299 se solicitó de nueva cuenta la ampliación de declaración de dichos 

testigos, siendo debidamente acordado en foja 300 al reverso, ordenándose su 

celebración para el día (**********), en un horario de (**********) 

Sin embargo, de autos se aprecia que no se celebraron dichas audiencias, 

pasando en su oportunidad el Juez a la etapa de juicio, y sin que al respecto 

cuestionara al encausado y a su defensor su interés en las mismas. 
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La anterior determinación constituye una violación procesal, y por ende la 

sentencia venida en Alzada vulnera el derecho de defensa del encausado, ello ante el 

imperativo legal que pregona la fracción IV, del artículo 395, de la ley procesal de la 

materia, el cual impera:  

“Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las causas 

siguientes: […] IV. Por no practicarse las diligencias pedidas por alguna de 

las partes”. 

Por ello, es innegable que al sentenciado no se le brindó la oportunidad de 

hacer valer su derecho de probar –del cual goza todo encausado–, y por ende la 

violación a las formalidades que tutela el párrafo segundo del artículo 14 de la norma 

suprema en el Estado Mexicano, cuyo contenido establece: 

“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

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

Lo anterior, se ilustra en apoyo del siguiente criterio:  

No. Registro: 200,234 Jurisprudencia Materia(s): Constitucional, Común Novena Época Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Diciembre de 1995 Tesis: P./J. 47/95 Página: 

133 

 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 

ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia 
establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 

previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto 

impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la 
defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes 

requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de 

ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado 

de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de 
cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. El Tribunal 

Pleno en su sesión privada celebrada el veintitrés de noviembre en curso, por unanimidad de once votos 

de los ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano 

Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de 
Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez 

Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 47/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que 

antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito 

Federal, a veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. (Lo subrayado es propio de esta 

Alzada). 

 

V.- Como razón adicional que conlleva en la reposición del procedimiento, es 

de indicarse que al respecto el artículo 395 del Código de Procedimientos Penales en 

vigor, ordena tal proceder por no cumplirse con lo dispuesto en el segundo párrafo de 
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la fracción III del Artículo 190 del ordenamiento procesal en cita, el cual impera que 

todo justiciable tendrá derecho a que su defensor se halle presente en todos los 

actos del juicio. 

Para mayor ilustración, se tiene el siguiente contenido que el legislador le 

asignó a los preceptos normativos en cita:  

Artículo 190. “El Juez está obligado a hacer saber al detenido, en este acto: 

… III.- …El acusado tendrá derecho a que el defensor se halle presente en 

todos los actos del juicio, pero tendrá la obligación de hacerlo comparecer 

cuantas veces se necesite”. 

 

Artículo 395. Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de 

las causas siguientes: … III.- “Por no haber permitido al acusado nombrar 

su defensor en los términos que establece la Ley, o por no haberse cumplido 

con lo dispuesto en los Artículos 190 Fracción III, 303 y 354”. 

 

Bajo tal concepto normativo, y al atender las actuaciones que rodean los hechos 

venidos en apelación, visibles en fojas 356, 467, 468, 470, 472 y 473 de lo actuado, se 

aprecia el desahogo de la prueba consistente en careo supletorio entre el activo 

(**********) con la testigo de cargo (**********), así como las audiencias de (**********) a 

cargo de los químicos (**********),  en las que se observa no estuvo presente la 

Defensora Pública del encausado, la Licenciada (**********), pues se hizo constar sólo 

la presencia de la Licenciada (**********) como defensora del sentenciado en el careo 

supletorio de éste con (**********), mientras que en las audiencias de ratificación de 

dictámenes, compareció la Licenciada (**********), como su Defensora Pública, sin que 

dichas Licenciadas (**********), hayan aceptado y protestado el cargo. 

En efecto, pues en promoción visible en fojas 298 y 299 de lo actuado, relativas 

al escrito de ofrecimiento de pruebas, y la designación de los nuevos defensores en los 

cuales se revocaron a quienes fungían anteriormente, de manera particular, se observa 

que el encausado tuvo bien a designar como Defensores Públicos a los Licenciados 

(**********), nombrando como representantes comunes a las Licenciadas (**********); 

apreciándose que al momento de proceder en la correspondiente notificación, 

únicamente aceptó y protestó el cargo conferido, la Licenciada (**********). 
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Por ello, si a la celebración de las pruebas de careo supletorio entre el 

encausado y la testigo (**********), estuvo presente la Licenciada (**********) y en el 

desahogo de la ratificación de los dictámenes señalados supra, se encontró 

representando al sentenciado la Licenciada (**********), sin que hayan aceptado y 

protestado el cargo, es evidente se vulneró el debido proceso en perjuicio del 

sentenciado con trascendencia en la resolución, y con ello el imperio previsto en el 

artículo 20, Apartado B, fracción VIII de la Ley Fundamental, que pregona que todo 

encausado:  

“Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá 

libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede 

nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le 

designará un defensor público. 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”. 

Al respecto, es evidente el desacato del Juzgador, al no observar una de las 

formalidades esenciales del procedimiento, entendiéndose por éstas las que resultan 

necesarias para garantizar el debido proceso en favor de todo gobernado antes de la 

emisión del acto privativo, tal como lo sostienen los siguientes criterios: 

Registro: 200234 

Novena Época 

Instancia: Pleno 
Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

II, Diciembre de 1995 

Materia(s): Constitucional, Común 

Tesis: P./J. 47/95          
Página:  133 

 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 

ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia 
establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de 

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

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

"se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias 
para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se 

traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 

consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) 

La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De 

no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es 
evitar la indefensión del afectado. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintitrés de 

noviembre en curso, por unanimidad de once votos de los ministros: presidente José Vicente 

Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y 

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

aprobó, con el número 47/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las 
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votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a veintitrés de 

noviembre de mil novecientos noventa y cinco. 
 

 

Registro: 165546 

Época: Novena Época 
Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 

Tipo Tesis: Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Localización: Tomo XXXI, Enero de 2010 
Materia(s): Común 

Tesis: I.4o.C.48 K 

Pág. 2123 

 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SU PREVISIÓN CONSTITUCIONAL NO 
CAMBIA SU CARÁCTER DE DERECHOS PROCESALES. En el segundo párrafo del artículo 14 

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

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

privación, consistentes en la libertad, la propiedad, la posesión u otros derechos semejantes, por 
ejemplo, los derechos de familia, los que nacen de las relaciones de trabajo, los de los consumidores, 

los de la personalidad, etcétera; y por otra parte, se establecen los derechos que tienen los 

gobernados antes de ser objeto de dicha privación, que son la existencia de un juicio, que el juicio sea 

seguido ante tribunales previamente establecidos, que en él se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento, y que todo se lleve a cabo conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los 

hechos que sirvan de base a la privación. En esta segunda parte se prevé el derecho al proceso y sus 

caracteres fundamentales, que constituye el conjunto esencial de los derechos procesales, y ahí se 

ubican las formalidades esenciales del procedimiento, conocidas como del debido proceso, en la 

doctrina y otras latitudes, e inmerso en ellas el derecho de aportar pruebas en los juicios en que  
alguien sea parte, los cuales constituyen derechos típicamente procesales. Por tanto, la diferencia 

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

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

de los medios o instrumentos para la protección de éstos en un proceso jurisdiccional, que distingue 
a los segundos, independientemente de la jerarquía de las leyes en que estén consignados unos y 

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

 

Por lo anterior, se procede a dejar sin efecto las referidas pruebas de careo 

supletorio, celebrado entre (**********) con (**********), así como la ratificación de los 

dictámenes de (**********), a cargo de los peritos químicos (**********), y en su lugar se 

ordene nuevamente su verificación, dándole oportunidad al encausado para que esté 

asistido por su defensora que en la causa tiene designada, y de no ser materialmente 

posible que dicha profesionista cumpla con tal encomienda, y resulte el nombramiento 

de uno distinto, deberá el Juez solicitarle a éste o éstos nuevos representantes se 

impongan de los autos previamente a la diligenciación de las citadas probanzas, ello 

con el ineludible propósito de que conozcan  íntegramente el contenido de las 

constancias de lo actuado para desempeñar de manera cabal y con previo 

conocimiento la labor de defensa que les fuese confiada, debiendo para ello el 

juzgador otorgar tiempo y medios necesarios para que se instruyan de autos, y así se 

garantice la eficacia de la defensa. 

VI.- Continuando con el análisis de las constancias que integran el expediente 

en estudio, se advierte otra causa que amerita la reposición del procedimiento, ello 
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ya que al observar lo actuado en foja 456, relativo a la audiencia de ratificación de 

dictamen dactiloscópico AFIS practicado al hoy occiso, a cargo de la perito 

(**********), se observa que la Defensora Pública (**********), no firmó el acta 

correspondiente, pues no obstante se precisó que dicha Defensora Pública se 

encontraba presente, lo cierto es que el Secretario de Acuerdos responsable de dar 

fe del acto del Juez, no recabó la firma de la mencionada defensora. 

En ese tenor, se evidencia que no se dio cumplimiento a las formalidades que 

exige el numeral 21 segundo y último párrafo del Código de Procedimientos Penales, 

cuyo contenido es el siguiente: 

Artículo 21. “…El inculpado, su defensor y en su caso la persona de su 

confianza que el inculpado puede designar, sin que esto último implique 

exigencia procesal, el ofendido, los peritos y los testigos firmarán al calce 

del acta en que consten las diligencias en que tomaron parte y al margen de 

cada una de las hojas donde se asiente aquélla. Si no pudieren firmar, 

imprimirán al calce y al margen, la huella de alguno de los dedos de la 

mano, debiéndose indicar en el acta cuál de ellos fue…” 

[…] El Secretario o testigos de asistencia ante quienes se practique la 

diligencia, cuidarán de que los que intervengan en ella la firmen o 

estampen sus huellas digitales”. (Lo subrayado es propio de esta Alzada).

  

 

Por lo antes expuesto, si en el desahogo de la anunciada ratificación de 

dictamen pericial no consta la rúbrica de la Defensora Pública, tal actuación resulta 

nula y por ende es evidente que se vulneró la debida defensa material del encausado, 

por tanto, lo procedente es, se deje sin efecto la sentencia apelada, así como la referida 

actuación procesal y se ordene reponer el procedimiento.  

En ese contexto, la violación a las leyes del procedimiento, además de apartarse 

de lo establecido en el supra citado artículo 21 del Código de Procedimientos Penales, 

vulnera las normas esenciales del procedimiento, lo cual constituye como causa de 

reposición el que las actuaciones judiciales se practiquen en forma distinta a lo 

preceptuado por la ley, que en el presente caso, tiene aplicación la ley procesal penal 

vigente en el Estado de Sinaloa. 
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En esa tesitura, deviene insoslayable que en la práctica de cualquier diligencia 

para que ésta sea válida, menester es que entre los sujetos procesales que deben 

acudir al desahogo de la misma, está la defensa del encausado, tal y como regula el 

artículo 20, Apartado B, fracción VIII de la Ley Fundamental, donde señala el derecho a 

una defensa adecuada, la cual elegirá libremente, teniendo derecho a que su defensor 

comparezca en todos los actos del proceso y las que veces que se requieran, por ende, 

si la Defensora Pública no compareció en la práctica de la ratificación del citado 

dictamen pericial, esto conlleva que la misma, al igual que la sentencia venida en 

revisión queden sin efecto alguno, pues ello constituye una violación procesal que 

afecta el debido proceso en favor del encausado, tal como lo establece el siguiente 

criterio del poder Judicial de la Federación:  

 

Novena Época 

Registro: 179663 

Instancia: Primera Sala 

Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

 XXI, Enero de 2005 

Materia(s): Penal 

Tesis: 1a./J. 132/2004 

Página:    48 
 

AUDIENCIAS O DILIGENCIAS PROCESALES. LA INASISTENCIA DEL DEFENSOR O DEL 

MINISTERIO PÚBLICO CONSTITUYEN VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO 

PENAL QUE AMERITAN SU REPOSICIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). El artículo 
14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos alude a las formalidades esenciales 

del procedimiento, las cuales deben entenderse como aquellas que garantizan una adecuada y 

oportuna defensa previa al acto privativo. Por su parte, el artículo 20, apartado A, fracciones IX y X, 

de la propia Constitución Federal contiene la garantía de defensa adecuada, la cual otorga a los 
indiciados, procesados y sentenciados la atribución legal de exigirla y ejercerla eficazmente desde el 

momento de su puesta a disposición ante el órgano jurisdiccional, o bien, durante el transcurso de 

las diversas etapas del proceso penal. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 

217, 218, 542 y 543 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, se concluye que 

es obligación del defensor y del Ministerio Público estar presentes en todas las audiencias o 
diligencias procesales, en virtud de que, por disposición expresa de la ley, no pueden celebrarse sin 

su presencia; y que su asistencia en tales audiencias o diligencias y hasta el dictado de la sentencia 

en la primera instancia es de tal importancia, que la inobservancia de los citados numerales fue 

calificada por el legislador como violaciones manifiestas del procedimiento que dejan sin defensa al 
procesado, cuya consecuencia jurídica es la reposición de aquél; hipótesis que se ubica en los 

supuestos que prevé el artículo 160, fracciones II, IV y X, de la Ley de Amparo, en tanto que se 

considera que el procesado queda en estado de indefensión, entre otros supuestos, cuando no cuente 

con un defensor, se practiquen diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley, o se celebren 
audiencias sin la asistencia del Ministerio Público. Sin que pase inadvertido que el procesado no 

queda en estado de indefensión cuando al ordenarse la reposición del procedimiento, el Ministerio 

Público ejerza las facultades que le han sido conferidas, en virtud de que, en igualdad de 

circunstancias, el acusado podrá ejercer con plenitud su derecho de defensa, una vez que se haya 
subsanado dicha violación. Contradicción de tesis 78/2004-PS. Entre las sustentadas por los 

Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos del Décimo Tercer Circuito. 24 de noviembre de 

2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. Tesis de 

jurisprudencia 132/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha 

primero de diciembre de dos mil cuatro. 

 

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

(**********); se reitera, que lo procedente es reponer el procedimiento a partir del auto 



PRIMERA SALA                                TOCA # (**********)                  EXP. # (**********) 

 

13 

relativo al cierre de instrucción, a fin de que la causa penal solvente las formalidades 

de ley, y para que el Juez proceda a la celebración de las diligencias de ampliación de 

declaración a cargo de (**********), salvo el expreso desistimiento del sentenciado y 

su defensa, al momento de la correspondiente notificación; así también, habrá de 

proceder de nuevo en el desahogo de la pruebas consistentes en careo entre el activo 

(**********) y la testigo (**********), así como ratificación de dictámenes de (**********) a 

cargo de los químicos (**********), además de dictamen (**********), a cargo de la perito 

(**********), en la cual y en los subsecuentes actos del procedimiento habrá de 

desarrollarse con la presencia de sus defensores o  los profesionistas en derecho que 

para tal efecto designe, verificando que previamente hayan aceptado el cargo, y 

constatando en las actuaciones relativas que firmen quienes comparezcan a dichas 

diligencias.  

En ese contexto y solventando las formalidades en cita, se deberá proceder en 

consecuencia a la fase procedimental correspondiente, prevista en el artículo 1°, del 

Código Procesal Penal en vigor y, en su oportunidad, se emita la sentencia que 

proceda, debiendo considerarse que la medida asumida es a fin de que se tutele el 

derecho constitucional aludido en favor del encausado, en irrestricto respeto a los 

derechos fundamentales de la víctima. 

Resultando aplicables a mayor abundamiento los siguientes criterios del Poder 

Judicial de la Federación: 

No. Registro: 210,143 Jurisprudencia Materia(s): Común Octava Época Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 82, Octubre de 1994 

Tesis: V.2o. J/107 Página: 45 

 

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

leyes. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

 

Registro: 166814 
Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta XXX, Julio de 2009 Materia(s): Penal Tesis: XV.5o.13 P Página: 2064 

 

REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA 
CONSTITUCIONAL LOS TRIBUNALES DE APELACIÓN AL ADVERTIR UNA VIOLACIÓN 

PROCESAL QUE HAYA DEJADO SIN DEFENSA AL SENTENCIADO PUEDEN ORDENARLA DE 

OFICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). El artículo 337 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Baja California establece que la reposición del 
procedimiento no se decretará de oficio, por lo que cualquier acto u omisión acaecido durante el 

procedimiento que causare perjuicios al sentenciado no debe ser analizado oficiosamente por el 

tribunal de apelación, ni mucho menos invocado por éste como una causa de reposición del 

procedimiento, ello en detrimento de la garantía de defensa del acusado, debido a que el estudio de 

las violaciones procesales queda restringido: 1) a los agravios que en ese sentido se hagan valer; 2) a 
que se haya cumplido con el principio de definitividad; o, 3) a que, en caso de no existir recurso 

alguno, medie protesta del afectado en ese sentido. Sin embargo, el citado dispositivo legal no debe 
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constituir una limitante de las garantías individuales de defensa, audiencia y debido proceso 

contenidas en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
cuales deben prevalecer por encima de la norma procesal en atención al principio de supremacía 

constitucional consagrado en el diverso 133 de nuestra Carta Magna, consistente en que ésta, las 

leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella 

constituyen la "Ley Suprema de la Unión", esto es, conforman un orden jurídico superior, de carácter 
nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y por debajo de ella los tratados 

internacionales y las leyes generales. De ahí que si los tribunales de apelación del Estado de Baja 

California advierten alguna violación procesal que haya dejado sin defensa al sentenciado, pueden 

ejercer un control subsidiario de constitucionalidad observando el principio de supremacía 
constitucional -no para declarar la inconstitucionalidad de una ley secundaria, sino exclusivamente 

para preferir en su actuación pública la aplicación de una norma suprema- y así ordenar de oficio la 

reposición del procedimiento con base en el artículo 20, apartado A, en cualquiera de sus fracciones, 

constitucional, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

dieciocho de junio de dos mil ocho. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO 
CIRCUITO. 

 

VIII.- Ahora bien, de autos se advierte que de la foja 51 a la foja 59, obran 

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

anexas al dictamen médico de autopsia practicado por peritos expertos en la materia, 

así como las demás donde se muestra el cuerpo y rostro del ofendido, con lo cual se 

estima se contravienen los derechos de la víctima, y en particular lo relativo a la 

dignidad como persona, tal y como regulan las REGLAS DE BRASILIA sobre acceso a la 

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

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

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

“5.- VICTIMIZACIÓN”, párrafo 12, en la sección 4 concerniente a la Protección de la 

intimidad y en el numeral “2.- Imagen”, así como la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, numeral 20, apartado B, que señala los derechos de las 

víctimas, situación que fue advertida al resolver el Toca (**********), del expediente 

(**********) la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el estado, 

visible de la foja 435 reverso a la foja 438, donde se previno al Juez para que  

(**********), con el fin de evitar la afectación a la parte ofendida, sin embargo, dicho 

requerimiento no ha sido atendido, por lo que, esta Colegiada, previene de nueva 

cuenta al A quo, para la extracción de las señaladas fotografías, debiendo 

mantenerlas en resguardo en dicho Juzgado, dejando constancia de ello y en su 

momento se proceda a su destrucción. Lo anterior, en respeto a la protección del 

derecho de intimidad y dignidad de la persona víctima del delito. 
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IX.- Finalmente y en cuanto a los agravios hechos valer por las partes 

recurrentes, resulta sin materia proceder a su estudio atento a lo concluido 

precedentemente, debiendo estarse a lo ordenado con antelación. 

X.- Por otra parte, es menester acotar que por acuerdo del Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, con fecha 29 veintinueve de octubre del año 2018, se decretó 

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

Penal de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa,  por lo que los asuntos radicados 

en ellos serán del conocimiento del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, el cual cambió de denominación a partir 

de la misma fecha, conservando la misma Jurisdicción territorial, así como categoría 

y resulta competente para conocer de los asuntos en materia penal que con 

anterioridad conocían los Juzgados cuyo cierre se decretó, en consecuencia de lo 

anterior la presente ejecutoria deberá ser remitida al Órgano Jurisdiccional 

correspondiente. 

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

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

ca Local; 378, 379 y 395, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales, se 

resuelve: 

PRIMERO. SE DEJA SIN EFECTOS la sentencia condenatoria venida en 

Alzada. 

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

que se instruyera en Primera Instancia en contra de (**********), por considerarlo 

probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado cometido a 

propósito de un robo (producido por proyectil disparado por arma de fuego), en 

los términos y para los efectos precisados en los considerandos IV, V, VI y VII de la 

presente resolución. Ilícito respecto del cual el sentenciado de referencia mantiene 

su probable responsabilidad, por lo que deberá de continuar sujeto a prisión 

preventiva.  
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TERCERO. Se ordena al Juez remover las placas fotográficas, contenidas de 

la foja 51 a la foja 59 de autos, que constan en el dictamen pericial médico de 

autopsia practicado a la víctima de nombre (**********), así como las demás donde se 

muestre el rostro y cuerpo del ofendido, del expediente original número (**********) y 

las mantenga en resguardo en el Juzgado    correspondiente,    debiendo     dejar     

(**********)     de     su    remoción, ello    en    los    términos    indicados   en   el  

considerando   VIII   de    la    presente resolución. Lo anterior, en respeto a la 

protección del derecho de intimidad y dignidad de la persona víctima del delito. 

CUARTO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales al Juzgado correspondiente, y en su oportunidad, archívese el presente 

Toca. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió la Primera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, integrada por la Magistrada Primera Propietaria 

María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada Segunda Propietaria Gloría 

María Zazueta Tirado, y Magistrada Séptima Propietaria María Gabriela 

Sánchez García; siendo ponente la primera mencionada, ante la Secretaria de 

Acuerdos de esta Primera Sala, Teresita de Jesús Covarrubias Félix con quien se 

actúa y da fe. 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

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

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

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