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Culiacán Rosales, Sinaloa, 09 nueve de Octubre de 2020 dos mil  

 
Veinte. 

 

 

VISTAS en apelación de la Sentencia Condenatoria, de fecha 

(**********), dictada por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa —en virtud del acuerdo de 

terminación de funciones de los Juzgados Segundo, Tercero y Cuarto de 

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

publicado en el periódico oficial “EL ESTADO DE SINALOA”, en fecha 29 

veintinueve de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, el expediente fue 

turnado al Juzgado Primero de Primera Instancia del mismo Ramo y Distrito 

Judicial; el cual, por diverso acuerdo, se convirtió en Juzgado Único; por lo 

que, el asunto se seguirá conociendo en el mismo Juzgado, hasta su legal y 

definitiva resolución—, las constancias originales del expediente número 

(**********), del Juzgado Tercero del mismo Ramo y Distrito Judicial—, 

relativo a la causa penal instruida en contra de (**********), por el delito de 

Homicidio Calificado (Cometido con Ventaja), en agravio de quien en vida 

llevó por nombre (**********), y el nombrado en primer término, además por 

los delitos de Lesiones Dolosas (**********), cometido en agravio de la salud 

personal de (**********), y el último de los delitos, en contra de (**********); 

vistas además las constancias del presente Toca número 35/2020, y;  

 

R E S U L T A N D O: 

1/o.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, el citado Juez 

Tercero dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

“...PRIMERO.- (**********), de cuyas generales se precisan en el inicio de la presente resolución, SON 

COAUTORES MATERIALES Y PENALMENTE RESPONSABLE en la comisión del delito de 
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HOMICIDIO CALIFICADO (COMETIDO CON VENTAJA), en agravio de quien en vida se nombró 

(**********), y el segundo de ellos además de los delitos de LESIONES DOLOSAS (**********), 

cometido en agravio de la salud personal de (**********); y el último de los delitos, en contra de la 

(**********).- Según hechos ocurridos el día (**********), a las (**********), en las Instalaciones de la 

Negociación denominada (**********), sito en calle (**********) perteneciente a (**********).------------------  

--- 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 15 QUINCE 

AÑOS DE PRISIÓN, y a (**********) a cumplir una pena de 17 DIECISIETE AÑOS Y 15 QUINCE DIAS 

DE PRISION; pena de prisión que se le impone y que les favorece, por la imprecisión por parte del 

órgano técnico acusador, al formular sus conclusiones acusatoria, al haber solicitado se les impusiera 

la pena prevista por el artículo 134 del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, como si hubiese 

sido el delito de HOMICIDIO SIMPLE, cuando lo correcto se trata de un HOMICIDIO CALIFICADO 

CON VENTAJA, previsto y sancionado por los artículos 133 y 139 fracción I, del mismo ordenamiento 

jurídico antes señalado.- La sanción corporal deberá de computarse en los términos del artículo 20, 

apartado A, fracción X, tercer párrafo de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; y 

que empezará a computárseles a partir del día (**********), fecha en que aparecen recluidos por motivo 

de los presentes hechos delictuosos. -------------------------------------------------------------------------------------  

--- 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 (**********), al pago solidario de la cantidad de la 

cantidad de $365,200.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), equivalente a cinco mil días de ingreso a razón de $73.04 (SETENTA Y TRES 

PESOS 04/100 MONEDA NACIONAL), que era el salario mínimo vigente en la época de los hechos. 

Adicionalmente se condena a los sentenciados al pago de la reparación del daño material que se 

deriva de los delito teniéndose por cuantificar el monto en vía incidental, en ejecución de sentencia y a 

petición de parte, procederá a abrir incidente sobre la liquidación de reparación del daño, mismo que 

se tramitara y resolverá en incidente de reparación del daño, en términos de los artículos 511 al 514 

del código de procedimientos penales en vigor; de lo anterior deberá hacerse del conocimiento a los 

ofendidos (**********), previniéndose al Ciudadano Actuario en turno para su notificación. -----------------  

--- 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.- Prevéngase a las partes con las facultades que a este Juzgador le confiere el artículo 

393 del Código de Procedimientos Penales Local Actual, para que manifiesten su autorización o 

negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la Sentencia, esto es de acuerdo a lo 

mandado en el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 fracciones III, VII y XIV, 9 

fracción IV inciso B, 19, 20 fracción III, 22 y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la 

Información Pública del estado de Sinaloa. -----------------------------------------------------------------------------  

--- SEXTO.- De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 384 del Código Procesal en vigor, se 

previene al Ciudadano Actuario adscrito a éste Juzgado haga del conocimiento a las partes del 

derecho y término de 5 cinco días que la Ley le concede para interponer el recurso de apelación, en 

caso de no ser conforme con la presente resolución. -----------------------------------------------------------------  
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--- SÉPTIMO.- Al causar ejecutoria la sentencia remítase las copias de Ley con la constancia de las 

mismas al sentenciado, al Director de Prevención y Readaptación Social del estado, al Director 

General de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobernación del Poder 

Ejecutivo Federal, al Director del Centro (**********), a la Ciudadana Juez Primera de Primera Instancia 

de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, debiéndose además a este último remitir en su oportunidad copia certificada de las 

actuaciones del proceso. Lo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes y; 

agréguese otra copia al legajo de sentencia de este Juzgado. -----------------------------------------------------  

--- OCTAVO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. --------------------------------------------------------------------------  

--- Así, juzgando y sentenciando en audiencia pública, lo sentenció y firmó el ciudadano licenciado 

CARLOS RUIZ FONSECA, Juez adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal de 

este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante la ciudadana LICENCIADA DANIA JUDITH 

MARTINEZ PEÑUELAS, Secretario Cuarta, con quien actúa y da fe...” (sic). 

2/o.- Que disconformes con la resolución aludida tanto el Ministerio 

Público, como el sentenciado (**********), interpusieron el recurso de 

apelación, el cual fue admitido en efecto devolutivo, pero esta Sala, con 

fundamento en el artículo 388, párrafo tercero del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, corrigió la admisión del recurso, 

determinando que sería en ambos efectos; por lo que, en su momento, el 

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

Supremo Tribunal de Justicia, para efectos del trámite de la alzada conforme 

a la Ley, dándose plazo a las partes procesales, para que, en sus respectivos 

casos, expresaran 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 esta Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el 

Estado resulta competente objetivamente, en razón de fuero, territorio, 

materia y grado, para conocer y decir el Derecho en la presente causa, de 

conformidad a lo previsto en los artículos 116, fracción III de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 94, 103 y 105 de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 79, 382, fracción I, y 388 del Código de 

Procedimientos Penales vigente para el Estado; 1, fracción I, 23, 27, 28, 29 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente para el Estado 

de Sinaloa, tal y como quedó precisado en el auto de radicación fechado el 4 

cuatro de marzo de 2020 dos mil veinte, visible a hojas 4, 5 y 6 de lo actuado 

en segunda instancia.  
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II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva, las integrantes de 

la Sala, manifestamos no hallarnos en supuesto alguno de los previstos en el 

artículo 425 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado.  

III.- Que antes de resolver lo que resulta materia propia del recurso, 

procedente es determinar si a (**********), se le siguió el legal y debido 

proceso, verificando si se cumplieron o no las fases procesales relativas, 

respetando el marco garantista que preconizan los artículos 14, 16, 17, 19, 

20  y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la 

finalidad de estar en condiciones para intervenir en su caso, en la suplencia 

oficiosa de la deficiencia de agravios, prevista por el ordinal 379 del actual 

Código de Procedimientos Penales, dado que se trata de un recurso 

interpuesto por el sentenciado (**********); por ello, las integrantes de este 

Cuerpo Colegiado procedemos oficiosamente a imponernos de todas las 

constancias originales de la causa penal, así como las que fueron practicadas 

en esta alzada, con atención desde luego, a los conceptos de agravios que 

hicieron valer las partes, advirtiéndose que no resulta factible hacer el 

análisis de los agravios formulados tanto por la Defensa del sentenciado, 

consultables a hojas de la 11 a la 15 del Toca, como por el Ministerio Público, 

localizables a hojas 8 y 9 del Toca, ni de sus respectivas contestaciones; 

puesto que después de haberse efectuado el estudio y análisis de las 

constancias primarias, concluimos que esta Colegiada se encuentra ante el 

deber legal de ordenar la reposición del procedimiento de primera instancia; 

en virtud de que existen violaciones a las formalidades esenciales del 

procedimiento, que trascienden al resultado del fallo, lo cual impide 

legalmente resolver respecto a eventuales violaciones de fondo que pudieran 

haberse cometido en la sentencia alzada. 

Lo anterior, en virtud de que esta Sala advierte un vicio formal que 

requiere ser remediado, para de esta forma, restaurar la igualdad procesal 

entre las partes, lo cual impide entrar a la valoración del fondo del asunto ya 

que de las constancias procesales se obtiene que obra en autos acuerdo de 

fecha 18 dieciocho de mayo de 2016 dos mil dieciséis, visible a hojas de la 

353 a la 360 del expediente, en el cual el Juez ordenó la ratificación de 

diversos dictámenes, siendo en efecto ratificados por sus emitentes, y 

parcialmente los de folio (**********) —hojas 173 y 174— y (**********)  —
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hojas 182 y 183—; ya que éstos solamente fueron ratificados por uno de sus 

emitentes, siendo los siguientes: 

Dictamen de Hematología Forense, practicado a un instrumento 

(**********), realizado en fecha (**********) —visible a hojas 173 y 174—, con 

número de folio (**********) y clave alfanumérica (**********), suscrito por las 

Peritos Oficiales, Químicas Farmacobiólogas María Guadalupe Quiles 

Cárdenas y Francisca Carolina Castro López, adscritas a la Dirección de 

Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la anterior Procuraduría 

General de Justicia del Estado, en el cual concluyeron: “…PRIMERO: Los residuos 

de color (**********) y de aspecto (**********) localizados y recolectados de un instrumento (**********), y 

un (**********), remitidos a este laboratorio de Química y Física, corresponden a (**********), siendo 

muestra insuficiente para determinar (**********) al que pertenecen.- SEGUNDO: El tipo (**********) al 

que corresponde el cuerpo sin vida localizado en el domicilio ubicado por (**********), mismo cadáver 

del sexo (**********) que al parecer en vida llevaba por nombre (**********)…” (sic); advirtiéndose 

que fue ratificado solamente por la perito oficial mencionada en primer 

término, localizable a hoja 382 del expediente; más no así, por Francisca 

Carolina Castro López, a pesar de haber asistido a ratificar diversos 

dictámenes a hoja 381. 

Dictamen de Opinión Técnica, elaborado en (**********) —visible a 

hojas 182 y 183—, con clave alfanumérica (**********) y folio (**********), 

practicado con la finalidad de determinar si las heridas que le ocasionaron la 

muerte a la víctima, fueron o pudieron haber sido ocasionadas por un 

(**********); suscrito por los Peritos Oficiales, Doctores Maricruz Palacios 

Martínez y Martín Borboa González, adscritos a la Dirección de 

Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la otrora Procuraduría 

General de Justicia del Estado, en el cual concluyeron: “…Las lesiones que le 

ocasionaron la muerte a (**********), de material de acero de color cromo, objeto que fue remitido a 

esta dirección con su cadena de custodia mediante oficio número (**********), de fecha (**********), 

mismo que se le asignó la clave (**********)…” (sic); advirtiéndose que fue ratificado 

solamente por la perito oficial mencionada en primer término, localizable a 

hoja 530 del sumario; más no así, por Martín Borboa González. 

Sin que escape a esta Colegiada, que existe oficio número (**********), 

remitido por el Director de Investigación Criminalística y Servicios Periciales, 

Químico Farmacobiólogo José Alfredo Angulo Armenta, consultable a hoja 

397, quien informó que los Peritos Oficiales fueron notificados para 

comparecer en sede judicial, en fecha (**********), más no así Maricruz 
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Palacios Martínez, en virtud de que (**********), facilitando el lugar en donde 

podrían proporcionar su domicilio; sin que asistieran los peritos Santos 

Salazar Arredondo, Maricruz Palacios Martínez y Martín Borboa 

González, existiendo diverso acuerdo de (**********), consultable a hojas de la 

403 a la 406, en el cual se ordenó el desahogo de diversas probanzas, entre 

ellas, la ratificación de los dictámenes faltantes, citando nuevamente a los 2 

dos primeros Peritos y con apercibimiento, sin ocuparse del mencionado en 

último término; compareciendo el perito Santos Salazar Arredondo, a hoja 

437 y Maricruz Palacios Martínez a hoja 530. 

Por lo tanto, esta Colegiada considera que ambos peritos pueden ser 

hallados, en virtud de que, en el caso de Francisca Carolina Castro López, 

se presentó a ratificar diversos dictámenes, el día y hora que se le citó para 

tal efecto, mientras que Martín Borboa González, fue enterado a través de 

su superior jerárquico como lo establece la Ley: el Director de Investigación 

Criminalística y Servicios Periciales, sin que se advierta de autos, el motivo 

de su incomparecencia y sin que el Juez de la causa lo hubiese requerido 

nuevamente para el desahogo de dicha diligencia, omisión importante por lo 

que es necesario se subsane dicho vicio formal, por la mecánica de los 

hechos imputados en razón de la naturaleza del delito que se analiza. 

Por ello, se le instruye al Juez de la causa, para que cite nuevamente 

a los peritos Francisca Carolina Castro López y Martín Borboa González, 

agotando los medios para hacerlos comparecer, conforme a lo dispuesto en 

los artículos del 87 al 111 —específicamente el 110—, e incluso con lo que 

estipula el numeral 41, todos del Código de Procedimientos Penales vigente 

para el Estado de Sinaloa; con la acotación de que una vez realizado lo 

anterior, y si no fuere posible sus comparecencias, deberá actuarse conforme 

a lo establecido en el artículo 225 del Código de Procedimientos Penales para 

el Estado de Sinaloa, el cual permite, que en casos extremos, en que un solo 

perito sea hallado, o haya peligro en el retardo, bastará que lo suscriba uno 

de ellos, pero estas circunstancias deben quedar asentadas en autos. 

Consecuentemente, al advertir esta Sala, que no se efectuó la 

correspondiente ratificación de los dictámenes de Hematología Forense y 

Opinión Técnica, por uno de los peritos que los suscribieron, lo cual 

constituye un vicio formal susceptible de subsanación en el proceso, en 

razón de lo cual, esta Sala ordena al A quo, cite a los Peritos Oficiales 
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Francisca Carolina Castro López y Martín Borboa González, así como a 

las partes procesales, para que en diligencia en Sede Judicial, manifiesten si 

ratifican los estudios experticiales referidos, para que el señalado vicio formal 

se remedie y puedan estar en condiciones de ser valorados por el Juez. 

Sirve de apoyo a lo anterior, lo determinado por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial que se 

transcribe: 

Décima Época 
Registro: 2010965 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h 
Materia(s): (Penal) 
Tesis: 1a. XXXIV/2016 (10a.) 
 
DICTÁMENES PERICIALES. LA NO RATIFICACIÓN DEL RENDIDO POR EL PERITO OFICIAL 
CONSTITUYE UN VICIO FORMAL SUBSANABLE, POR LO QUE EN NINGÚN CASO DEBE DAR 
LUGAR A CONSIDERAR QUE CONSTITUYE PRUEBA ILÍCITA QUE DEBA SER EXCLUIDA DEL 
ANÁLISIS PROBATORIO CORRESPONDIENTE.  
Esta Primera Sala ha establecido, en la tesis aislada 1a. LXIV/2015 (10a.), (1) la inconstitucionalidad 
del artículo 235 del Código Federal de Procedimientos Penales, por vulnerar el derecho fundamental 
de igualdad procesal entre las partes al eximir a los peritos oficiales de ratificar los dictámenes que 
ofrezcan, pero obligando a que lo hagan los de las demás partes, lo que origina un desequilibrio 
procesal que conduce a considerar que la opinión pericial que no sea ratificada debe estimarse 
imperfecta y, en tanto no cumpla con dicha condición, carente de valor probatorio alguno; sin 
embargo, la desigualdad procesal advertida no da lugar a considerar que los dictámenes emitidos por 
peritos oficiales que no son ratificados constituyan prueba ilícita que deba ser excluida del análisis 
probatorio correspondiente, sino un vicio formal susceptible de ser subsanado mediante la ratificación 
correspondiente. Ello es así, en tanto que la formalidad en cuestión no trasciende de manera 
sustantiva al contenido de la prueba pericial en el proceso penal, es decir, a la metodología y 
conclusión del dictamen, sino que se vincula exclusivamente con la imposibilidad de conferirle valor 
probatorio, se insiste, hasta en tanto el mismo no sea ratificado por el perito oficial que lo haya 
rendido. En consecuencia, a fin de restaurar la igualdad procesal entre las partes, basta con que se 
ordene la ratificación del dictamen, incluso en vía de reposición del procedimiento, en su caso, para 
que el señalado vicio formal desaparezca y pueda estar en condiciones de ser valorado por el juez. 
Ahora bien, aun cuando no existe petición de parte sobre la reposición del procedimiento, procede 
ordenarse de oficio, en virtud de que se trata de respetar y de hacer respetar derechos fundamentales 
e irrenunciables preconizados por los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, como se establece en la siguiente tesis jurisprudencial: 

 

Por otra parte, esta Colegiada observa una segunda causal de 

reposición del procedimiento de primera instancia, al advertir que se 

encuentra en autos, escrito presentado por la Defensa Pública, consultable a 

hoja 335 del expediente, en el cual solicitó diversas probanzas entre las 

cuales se destacan: ampliación de declaración de los acusados (**********), 

así como Careos Constitucionales entre los acusados con los testigos de 

cargo (**********) y Testimonial de Buena Conducta,  admitiendo el Juez de 

la causa, las pruebas peticionadas, mediante acuerdo de fecha 18 dieciocho 

de mayo de 2016 dos mil dieciséis, consultable a hojas de la 353 a la 360, —

excepto el careo con (**********) y los acusados, ya que este fue admitido en 
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otro acuerdo de fecha 8 ocho de junio de 2016 dos mil dieciséis, localizable a 

hojas de la 403 a la 406—, ordenando citar a las partes para el desahogo de 

las mismas, sin que se celebraran el día y hora programados, existiendo 

constancia visible a hoja 429, en donde la Secretaria de Acuerdos hace 

constar que no se presentaron los testigos de cargo (**********), pero para 

ampliación de declaración, cuando esa fecha estaba destinada para la 

celebración de careos entre los acusados con (**********); motivo por el 

cual el Juez señaló nuevamente fecha y hora, mediante acuerdo consultable 

a hojas 477 y 478, pero decretando la celebración de ampliaciones de los 

testigos de cargo y careos entre los procesados y los testigos de cargo 

(**********), sin ocuparse del careo de (**********) con los procesados, a 

pesar del ofrecimiento de la Defensa y de haberlo admitido en el acuerdo 

antes mencionado —hojas de la 403 a la 406—, llevándose a cabo las 

ampliaciones de declaración y careos a cargo de (**********)—hojas de la 499 

a la 505— y (**********)—hojas de la 564 a la 569—; mientras que respecto 

de (**********) solamente se celebró ampliación de declaración a hoja 559; 

decretándose después de lo anterior, el cierre de instrucción y pasando al 

periodo de juicio —hoja 573—, al considerar el Juez de la causa, que no 

existían pruebas pendientes por desahogar. 

Así, esta Colegiada determina, que quedó pendiente una prueba por 

desahogar, siendo el Careo Constitucional entre (**********), con el testigo 

de cargo (**********) —sin que escape a esta Sala, que esta probanza había 

sido ofrecida para ambos acusados, pero al no haber apelado uno de ellos, 

para éste causó ejecutoria, al haberla consentido tácitamente—, sin que se 

advierta de autos, exista desistimiento alguno por el oferente de dicha 

probanza, lo que equivale, a que se insistía en ella, desde el momento en que 

no hubo pronunciamiento al respecto, específicamente en desistirse; lo 

anterior, sin perjuicio de que en su caso —que no se desista y que el testigo 

no sea hallado—, se proceda a la celebración de careos supletorios en 

términos del artículo 307 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa. 

En efecto, el no desahogo de la prueba, sólo se justificaría, en los 

supuestos de imposibilidad material de la práctica probatoria 

correspondiente; trayendo lo anterior como consecuencia, que se deba 

reponer el procedimiento, ya que no se practicó la probanza antes descrita, 

habiéndose ofrecido de manera legal, admitido y preparado, más no 

desahogado, sin existir desistimiento alguno por parte del oferente de la 
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misma; sirviendo de apoyo a lo anterior, las siguientes tesis 

jurisprudenciales, de aplicación “mutatis mutandis” (cambiando lo 

conducente) que se transcribe: 

Novena Época 
Registro: 192359 
Tesis: XII.2o.17 P 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tribunales Colegiados de Circuito 
Tomo XI, Febrero de 2000 
Página: 1103 
Tesis Aislada (Penal) 
 
PRUEBA TESTIMONIAL. EL JUEZ CARECE DE FACULTAD PARA APERCIBIR CON 
DECLARARLA DESIERTA UNA VEZ QUE LA ADMITA, PARA EL CASO DE QUE EL OFERENTE 
NO PRESENTE A LOS TESTIGOS (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). 
Del artículo 20, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende 
como una garantía constitucional del inculpado, que se le reciban los testigos y demás pruebas que 
ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener 
la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite siempre que se encuentren en el lugar del 
proceso. Por otra parte, los artículos 240 al 257 del Código Federal de Procedimientos Penales 
establecen claramente que el tribunal no podrá dejar de examinar durante la instrucción a los testigos 
presentes cuya declaración soliciten las partes, y que también mandará examinar, según corresponda, 
a los testigos ausentes, sin que esto estorbe la marcha de la instrucción ni la facultad del tribunal para 
darla por terminada cuando haya reunido los elementos bastantes; empero, ninguno de dichos 
preceptos así como algún otro de ese cuerpo de leyes, contiene disposición alguna que faculte al Juez 
para que, al admitir la prueba testimonial, aperciba con declararla desierta si la defensa no presenta a 
los testigos en la fecha y hora señalados para su desahogo, pues en todo caso, el propio código 
adjetivo citado establece en su artículo 44, los medios de apremio de que dispone el juzgador para 
hacer cumplir sus determinaciones, y en sus artículos 73 a 85 instrumenta todo un capítulo relativo a 
las citaciones de las personas que están obligadas a presentarse ante los tribunales. Por tal razón, 
tanto el apercibimiento que dicte el Juez en el sentido indicado, como la propia declaratoria de 
deserción de la prueba testimonial por no haberse cumplido el requerimiento, son determinaciones 
que se apartan de los preceptos legales que regulan la admisión y desahogo de las pruebas en el 
procedimiento penal federal; y como la información que proporcionan los testigos relacionados con los 
hechos pueden revelar algún dato de interés en el asunto, los señalados autos de apercibimiento y 
cumplimiento del mismo, constituyen una violación procesal que afecta la defensa del quejoso y 
trasciende al resultado del fallo, conforme a lo dispuesto por el artículo 160, fracción VI, de la Ley de 
Amparo. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 

 
Novena Época 
Registro: 185435 (**********)Primera Sala 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVI, Diciembre de 2002 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 50/2002  

Página: 19 
 
CAREOS PROCESALES. EL JUZGADOR DEBE ORDENAR SU DESAHOGO DE OFICIO, 
CUANDO ADVIERTA LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIONES SUSTANCIALES EN EL DICHO 
DE DOS PERSONAS, POR LO QUE LA OMISIÓN DE DESAHOGARLOS CONSTITUYE UNA 
VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, EN CASO DE TRASCENDER 
AL RESULTADO DEL FALLO.- 
El artículo 265 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que con excepción de los 
careos constitucionales a que se refiere el artículo 20, apartado A, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya práctica es a petición de parte, el Juez de la causa, 
ante la existencia de contradicciones sustanciales en el dicho de dos personas, debe ordenar el 
desahogo de careos procesales e incluso, puede ordenar su repetición cuando lo estime oportuno o 
cuando surjan nuevos puntos de contradicción. Ahora bien, del análisis gramatical y sistemático del 
referido artículo 265, en relación con el dispositivo 150 del código mencionado, se concluye que el 
desahogo de los careos procesales debe ordenarse de oficio y no a petición de parte, siempre que el 
juzgador advierta la discrepancia sustancial en el dicho de dos personas, cuyo esclarecimiento 
conduzca a encontrar la verdad real, lo cual es en beneficio del reo, pues no tendría objeto ordenar su 
práctica, si no constituye aportación alguna al proceso. Con la anterior conclusión no se imponen 
obstáculos a la celeridad del procedimiento penal federal, pues ello iría en contra de los motivos que 
llevaron al legislador a reformar la fracción IV del apartado A del indicado artículo constitucional, sino 
que se busca que los procesados tengan garantizada la mayor posibilidad de defensa, a fin de que no 
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quede pendiente de dilucidar alguna contradicción sustancial en el dicho de dos personas que pudiera 
beneficiarles al dictarse la sentencia definitiva, la cual, por descuido, negligencia o alguna otra razón, 
puede pasar desapercibida por el propio procesado o su defensor, incluso, por el juzgador de primera 
y segunda instancias, lo que implica que quedaría al Tribunal Colegiado de Circuito, como órgano 
terminal de legalidad, la facultad de apreciar las declaraciones y, en su caso, conceder el amparo, 
ordenando el desahogo de esos careos, lo cual no sería posible si se considerara la necesidad de 
haberlos ofrecido como prueba, con la consecuente indefensión del reo. En conclusión, si el desahogo 
de los careos procesales no se lleva a cabo en los términos precisados, ello constituye una violación 
al procedimiento, que amerita su reposición en caso de trascender al resultado del fallo, la cual se 
ubica, en forma análoga, en la fracción III del artículo 160 de la Ley de Amparo. 
 

El resaltado y subrayado es nuestro y tiene por objeto llamar la 

atención sobre esa porción. 

Por lo tanto, se contravinieron las formalidades esenciales del 

procedimiento, al violentar lo dispuesto en el numeral 173, Apartado A, 

fracciones III y VII, de la Ley de Amparo que preceptúa: 

“…Artículo 173.- En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del 

procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: 

Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto… 

III.- Habiéndolo solicitado no se le caree, en presencia del juez, en los supuestos y términos 

que establezca la ley; (…)  

VII. No se reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a 

derecho;…” 

En ese contexto, se actualiza lo dispuesto por los numerales 395 

fracciones III y IV y 303 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, 

que preceptúan: 

“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 178 fracción III, 303 y 354;  

IV. Por no practicarse las diligencias pedidas por alguna de las partes…”. 

“Artículo 303.- Con excepción de los mencionados en la fracción IV del artículo 20 de la 

Constitución, que sólo se celebrarán si el procesado o su defensor lo solicita y en presencia del juez, 

los careos se practicarán cuando exista contradicción sustancial en las declaraciones de dos personas 

pudiendo repetirse cuando el Tribunal lo estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos de 

contradicción]”. 

Ahora bien, al practicarse el referido careo, el Juez de la causa dará 

lectura a las declaraciones que resultan contradictorias, llamando la 

atención de los careados sobre sus discrepancias, a fin de que discutan entre 

sí y pueda aclararse la verdad, lo que de no hacerse, no se cumpliría con el 

desiderátum de los careos, si se limitaran los deponentes a ratificar  sus 
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dichos, desnaturalizando el objeto de la prueba, de conformidad con el 

artículo 306 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. 

Ello es así, pues del resultado del dicho careo, el Juez de la causa 

puede allegarse de elementos necesarios que den mayor eficacia a la verdad 

buscada. Además, es de significarse que lo anterior no implica obstáculo 

alguno a la celeridad del procedimiento penal, pues lo que se busca es que el 

procesado tenga garantizados a plenitud los derechos humanos de adecuada 

defensa y acceso a la impartición de justicia, lo que sólo se logra si se 

despejan las dudas que resultan de las declaraciones contradictorias, pues 

de lo contrario podría omitirse algún aspecto benéfico para el sentenciado, al 

momento de resolver su situación jurídica definitiva. 

Ahora bien, aun cuando no existe petición de parte sobre la 

reposición del procedimiento, procede ordenarse de oficio, en virtud de que se 

trata de respetar y de hacer respetar derechos fundamentales e 

irrenunciables preconizados por los artículos 14, 16, 19 y 20 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se establece en 

la siguiente tesis jurisprudencial: 

No. Registro: 910,316 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal  
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, P.R. TCC 
Tesis: 5375 
Página: 2767 
 
Genealogía:  Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, enero de 1991, página 
363, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.2o.P.213 P. 
 
PROCEDIMIENTO PENAL. SU REPOSICIÓN. CASO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.- 
Al ser el procedimiento penal una cuestión de orden público conforme al artículo 14 de la Ley 
Fundamental de la República, aun existiendo en la ley secundaria adjetiva disposición que exija la 
previa petición de parte para la reposición de aquél, la autoridad judicial de instancia, sobre tal norma, 
de acuerdo al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ajustará sus 
actos a lo previsto en esta última, ejerciendo así, no obstante que no sea autoridad de amparo, lo que 
doctrinariamente se conoce como control constitucional difuso, a virtud del cual la autoridad que juzga, 
motu proprio, debe ceñir su actuar al mandamiento de la Carta Magna, con objeto de no conculcar los 
derechos públicos subjetivos del procesado contemplados en el predicho dispositivo 14 constitucional. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Así, en plenitud de jurisdicción, oficiosamente se determina la 

reposición procesal con el objetivo de llegar al debido esclarecimiento de los 

hechos, lo que permitirá el fin del proceso penal, consistente en conocer la 

verdad que se busca, pues de no corregirse la disfunción procesal resaltada, 

dicha omisión eventualmente puede incidir en el fallo que se dicte. 
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Consecuentemente, esta Colegiada revoca el fallo impugnado, a fin de 

ordenar la reposición del procedimiento de Primera Instancia, a partir 

del auto de fecha 28 veintiocho de marzo de 2017 dos mil diecisiete, 

localizable a hoja 573 del expediente, a efecto de que: 

1.- El Juez de la causa, cite a los Peritos Oficiales: Química 

Farmacobióloga Francisca Carolina Castro López y al Doctor Martín 

Borboa González, así como a las partes procesales, para que se lleven a cabo 

las diligencias de ratificación de dictámenes de Hematología Forense y 

Opinión Técnica, precisados supra; lo anterior, para que los advertidos 

vicios formales se subsanen y puedan estar en condiciones de ser valorados 

por el Juez; ordenando y vigilando que se cumpla con las formalidades 

señaladas por la Ley, al momento de su desahogo, y que han sido resaltadas 

en esta Ejecutoria; y 

2.- Prepare y desahogue la prueba consistente en Careo 

Constitucional entre el sentenciado (**********) con (**********); sin perjuicio 

del legal desistimiento de la citada probanza por el oferente, que de no 

hacerlo, podrá en su caso, celebrarse Careos Supletorios, en términos del 

numeral 307 de la misma Ley procesal. 

Para la oportuna e inmediata diligenciación de lo determinado en 

esta Ejecutoria, el Juez de Primera Instancia, deberá tomar todas las 

providencias y medidas necesarias, en términos del artículo 44 del 

citado ordenamiento procesal local, para que sea con la celeridad 

debida.  

Luego de lo cual, el Juez deberá nuevamente dictar auto que cierre el 

período de instrucción y abra el de juicio —en el entendido que dicho auto, al 

ser apelable, deberá notificarse a todas las partes procesales (artículos 88 

párrafo primero y 382, fracción II del Código de Procedimiento Penales para 

el Estado de Sinaloa)—; poniendo las actuaciones a disposición de las partes 

para la formulación, en su caso, de las correspondientes conclusiones, 

siguiendo su secuela procedimental correspondiente, que culminará con el 

dictado de la nueva resolución de fondo que conforme a Derecho proceda, 

con plenitud de jurisdicción, la que, de ser nuevamente de condena, no 



Toca # 35/2020                    Expediente # (**********)  En II Tomos                       Primera Sala 

 

 

13 

deberá imponer una pena que supere la determinada en la sentencia 

combatida, en atención al principio: “non reformatio in peius”.  

Haciéndose la precisión, que el motivo de la reposición del 

procedimiento en la causa penal, se constriñe únicamente al desahogo 

de las diligencias señaladas, esto es, no constituye ampliación del 

derecho de las partes para ofrecer otras pruebas.  

Ahora bien, es el caso que si bien, la resolución que se revisó en 

apelación, fue emitida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, bajo el expediente 

(**********), el cual, por acuerdo de terminación de funciones de los Juzgados 

Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “EL ESTADO 

DE SINALOA”, en fecha 29 veintinueve de octubre de 2018 dos mil dieciocho, 

el expediente fue reasignado al Juzgado Primero de Primera Instancia del 

mismo Ramo y Distrito Judicial, bajo el nuevo número de expediente 

(**********); el cual, por diverso acuerdo, se convirtió en Juzgado Único; por 

lo que, el asunto se seguirá conociendo en el Juzgado de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, hasta su legal y 

definitiva resolución; al haber entrado en vigor el referido acuerdo.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los 

artículos 14, 16, 21, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 93, 103, y 105 de la Constitución Política Local; 1 et alter del 

Código Penal y 393 et alter del Código de Procedimientos Penales; 1 fracción 

I, 14, 23, 27, 29, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

vigentes estos últimos tres ordenamientos para el Estado de Sinaloa, la Sala 

resuelve: 

PRIMERO.- Se Ordena Reponer el Procedimiento de Primera 

Instancia, para los efectos precisados en esta Ejecutoria. 

SEGUNDO.- Al advertirse que el fallo que se revisó en apelación, fue 

emitido por el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, bajo el expediente (**********), el cual 

por acuerdo de terminación de funciones de los Juzgados Segundo, Tercero y 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 
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Culiacán, Sinaloa, publicado en el periódico oficial “EL ESTADO DE 

SINALOA”, en fecha 29 veintinueve de octubre de 2018 dos mil dieciocho, el 

expediente fue turnado al Juzgado Primero de Primera Instancia del mismo 

Ramo y Distrito Judicial, bajo el nuevo número de expediente (**********); el 

cual, por diverso acuerdo, se convirtió en Juzgado Único; por lo que, el 

asunto se seguirá conociendo en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, hasta su legal y definitiva 

resolución; al haber entrado en vigor el referido acuerdo.  

TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria; devuélvanse los autos 

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

toca.  

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

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, integrada por la Magistrada 

Primera Propietaria María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada 

Séptima Propietaria María Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda 

Propietaria Gloria María Zazueta Tirado, siendo ponente la última 

mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala Teresita de 

Jesús Covarrubias Félix con quien se actúa y da fe. 

GMZT 
AAS 

KLOR 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 


