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PRIMERA. 
 

184/2019. 
 

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

de Primera Instancia del Ramo Penal del 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa.  
 
 
M.P., víctimas indirectas (**********). 
 
 
Magistrada II Segunda Propietaria. 
 
Se  repone el procedimiento. 

 

      
Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de Octubre del 2019 dos mil 

diecinueve.- 

 
VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 25 

veinticinco de enero de 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de 

Primera del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, así como las 

constancias autorizadas de la causa penal (**********), instruida en contra de 

(**********), en la comisión del delito de homicidio doloso, cometido en agravio de 

quien en vida llevara el nombre de (**********); vistas además las constancias del 

presente Toca número 184/2019; 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 COAUTOR MATERIAL Y PENALMENTE RESPONSABLE 
en la comisión del delito de HOMICIDIO DOLOSO, en agravio de quien en vida se 
nombró (**********), hechos ocurridos el día (**********), aproximadamente a 
(**********) horas, en el interior del domicilio ubicado en calle (**********). 
SEGUNDO. En consecuencia al punto resolutivo anterior se condena al sentenciado 
(**********), a compurgar UNA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE 12 DOCE AÑOS, 
02 DOS MESES y 12 DOCE DIAS, lo anterior conforme a lo previsto en el número 
134 del Código Penal en vigor. 
Pena de prisión que deberá compurgar en el Centro Penitenciario (**********), de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que en su caso determine el Juez 
Primero de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del 
Estado de Sinaloa, conforme lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el estado de Sinaloa en 
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vigor, computándosele a partir del día (**********), fecha en que aparece privado de su 
libertad con motivo de estos hechos. 
TERCERO. SE CONDENA AL HOY SENTENCIADO, al pago de la reparación del 
daño ocasionado, en la forma y términos precisados en el considerando VI de la 
presente resolución. 
CUARTO. De conformidad a lo establecido por el artículo 384 del Código Procesal 
Penal vigente en el Estado de Sinaloa, se ordena al actuario adscrito a este Juzgado 
haga del conocimiento a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la Ley 
les concede para impugnar la presente resolución, en caso de no ser conformes con la 
misma. 
QUINTO. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia expídase y remítase 
sendas copias certificadas al sentenciado y a las autoridades que quedaron señaladas 
en el considerando VII de esta resolución. 
SEXTO.- ES PROCEDENTE SUSPENDER LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES, 
del sentenciado, cuya suspensión durará el tiempo que dure la pena de prisión a la 
que fue condenado, por las razones asentadas en la parte final del considerando VIII 
de esta resolución. 
SÉPTIMO. Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa 
de incluir sus datos personales en la difusión de la presente sentencia, de conformidad 
con lo establecido en el considerando IX de la misma. 
OCTAVO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
ASÍ JUZGANDO Y SENTENCIANDO EN AUDIENCIA PÚBLICA LO RESUELVE Y 
FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO JESÚS RAMÓN MORENO CHÁVEZ, JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, POR 
ANTE EL CIUDADANO LICENCIADO HECTOR OLGUIN GUERRA, SECRETARIO 
SEPTIMO, CON QUIEN ACTÚA Y DA FE…”(SIC) 
 
 

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

las víctimas indirectas, interpusieron en contra de la misma el recurso de 

apelación, el cual les fue admitido en ambos efectos por el Juzgado, 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, 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. Atento a lo previsto en el artículo 378 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado, el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados con 

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

II. Independientemente de los conceptos de agravio hechos por  el 

Ministerio Público, esta Sala al constatar que en el presente caso recurrieron la 

resolución las víctimas indirectas (**********), quienes omitieron expresar 
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consideración alguna al respecto; sin embargo, esta Sala en suplencia de la queja 

que opera en su favor, como así se invoca en la tesis aislada 2006785, Décima 

Época, del Semanario Judicial de la Federación1; al analizar el contenido integral 

de las constancias que fueron remitidas para el presente trámite, se  advierte la  

existencia de una violación al procedimiento que afectó las reglas del mismo, por 

tal razón habrá de reponerse el procedimiento, ello en concreto debido a la 

disfunción procesal que se advierte en relación al expediente número (**********), a 

partir de que se ordenó pasar al periodo de juicio de fecha (**********), según 

consta a foja 668 de lo actuado y luego continuar con las etapas correspondientes. 

En ese tenor, no es factible avocarnos al  estudio de fondo del presente 

caso, en razón a la existencia de una manifiesta violación a las reglas del 

procedimiento,  toda vez que esta Sala  por resolución de fecha 13 trece de 

febrero de 2017 dos mil diecisiete, véase foja 467 a 479 de autos, ordenó reponer 

el procedimiento para los efectos -entre otros- de ratificar los respectivos 

dictámenes periciales que obran en autos, los cuales en las fechas indicadas se 

llevó a cabo la respectiva ratificación, observándose que en los que concierne a 

los dictámenes periciales de estudio de células pilíferas, con folio número 

 
1 SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. EL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SINALOA, AL ESTABLECER QUE EN LA SEGUNDA 
INSTANCIA AQUÉLLA OPERA ÚNICAMENTE A FAVOR DEL INCULPADO O SU DEFENSOR, SIN COLOCAR EN ESE 
MISMO PLANO A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, ES INCONVENCIONAL Y DEBE INAPLICARSE POR 
VULNERAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE LAS PARTES Y EL DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY. El 
artículo 379 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, al establecer el deber del tribunal de alzada 
de suplir la deficiencia de los agravios o la omisión de éstos cuando el recurrente sea el inculpado o su defensor, sin colocar 
en ese mismo plano a la víctima u ofendido del delito, vulnera el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé el principio de igualdad entre las partes en el proceso penal y el 
derecho de igualdad ante la ley contenido en los artículos 1o. de la Carta Magna y 24 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, por cuanto a que los derechos fundamentales del ofendido tienen una misma categoría e importancia 
que los que se otorgan al inculpado. Por tal razón, conforme al segundo párrafo del citado artículo 1o. constitucional y 
numeral 29 de la mencionada Convención, si las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse conforme a 
la Constitución y con los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, favoreciendo ampliamente a 
las personas, resulta legítimo que, en ejercicio del control de convencionalidad y constitucionalidad difuso que autoriza el 
artículo 133 de la Constitución General, sea procedente la desaplicación del precepto que expresamente y sin posibilidad de 
una interpretación conforme en estricto sentido, restringe la procedencia de la suplencia aludida solamente al inculpado o su 
defensor, a efecto de que, dentro del marco constitucional y convencional referido se supla la deficiencia de los agravios en 
igualdad de condiciones a la víctima u ofendido del delito y al inculpado o su defensor. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 543/2013. 13 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Elías Gallegos Benítez. Secretaria: Ruth Ochoa Medina. Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un 
Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 56, de rubro: 
"TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE 
LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR 
JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar 
jurisprudencia. Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 2014 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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(**********), localizables a fojas 619, 621 y 629 de lo actuado, si bien se ratificaron 

por quienes los emitieran, tal es el caso, que carecen de la rúbrica de la Secretario 

de Acuerdos quien actúa y da fe; lo que de igual manera acontece con el dictamen 

pericial de obtención de información de teléfono celular, con folio número 

(**********), localizable a foja 664 de lo actuado, en la que en esta última diligencia 

carece de la firma del Juzgador, quienes por disposición expresa en lo previsto por 

el numeral 19 de la codificación procesal penal, los aludidos funcionarios debe 

actuar en las respectivas diligencias, como así se desprende de su texto al decir: 

 
“Artículo 19. El Juez y el Ministerio Público, en su caso, estarán asistidos en las 
diligencias que practiquen de sus respectivos secretarios, si los tuvieren, o de 
sus testigos de asistencia que se encargaran de dar fe de todo lo actuado. 

 

 En tanto, que el numeral 395 de la Ley Adjetiva Penal, establece que 

habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las causas siguientes:  

 
I. Por no proceder el Juez durante la instrucción y después de ésta hasta la 
sentencia, acompañado de su Secretario, salvo el caso del Artículo 38”. 

 
 

Por su parte, el numeral 173 de la Ley de Amparo, que dice:  
 

“En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del 
procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: 
 
I. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez actuante o se 
practiquen diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley; 

 

De la literalidad de los preceptos legales en comento, se advierte que el 

Secretario deben actuar conjuntamente con el Juez en las respectivas diligencias, 

por lo que tal actuación al carecer de la firma de la Secretario de Acuerdos 

Licenciado Dagoberto Carrasco Hernández, así como la del entonces Juez José 

Godofredo Ayón, no resultan válidas, y como tal esa falta de formalidad fue 

calificada por el legislador como una violación manifiesta del procedimiento. 

 
Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación se cita: 

Novena Época 
Registro: 188058 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XIV, Diciembre de 2001 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.1o.P. J/14        
Página:  1639 
 
VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE DEJA SIN DEFENSA AL ACUSADO. LO 
ES LA FALTA DE FIRMA DEL JUEZ O MAGISTRADO, SECRETARIO DE 
ACUERDOS Y MINISTERIO PÚBLICO, EN EL ACTA ELABORADA CON MOTIVO 
DE LA AUDIENCIA DE LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). 
 
De conformidad con lo dispuesto por en el artículo 286, fracción IX, del código adjetivo 
penal del Estado, se considerarán violaciones al procedimiento, que dejan sin defensa 
al acusado, haber celebrado el juicio sin asistencia del funcionario que deba fallar, de 
su secretario y del Ministerio Público; por tanto, si la responsable llevó a cabo dicha 
audiencia sin que el acta respectiva se encuentre firmada por el Juez de la causa, 
Magistrado o por el secretario, viola en perjuicio del quejoso las formalidades 
esenciales del procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 160, fracción 
X, de la Ley de Amparo, además de lo previsto en el diverso artículo 41 del código 
adjetivo penal, que determina que las resoluciones serán dictadas por los Magistrados 
o Jueces y serán firmadas por ellos y por el secretario. PRIMER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
 
Octava Época 
Registro: 208783 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
 XV-II, Febrero de 1995 
Materia(s): Penal 
Tesis: II.1o.P.A.146 P      
Página:   522 
 
REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, LA RESPONSABLE DEBE ORDENAR LA. 
CUANDO EN LA DILIGENCIA NO APARECE LA FIRMA DEL JUEZ. 
 
El artículo 321 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, dispone 
que cuando el Tribunal de apelación se percate de que hubo una violación manifiesta 
del procedimiento, que haya dejado indefenso al procesado y que sólo por torpeza o 
negligencia de su defensor no fue debidamente combatida, podrá suplir la deficiencia 
y ordenar se reponga el procedimiento. Asimismo el numeral 322 ibídem, fracción VIII 
señala, que habrá lugar a la reposición del procedimiento, por haberse celebrado las 
audiencias durante el procedimiento sin asistencia del juez que deba fallar, secretario, 
o testigos de asistencia, del Ministerio Público o del defensor. Por otro lado el 
dispositivo 160 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, establece que en los juicios del 
orden penal, se consideran violadas las leyes del procedimiento, de manera que su 
infracción afecte a las defensas del quejoso, cuando el juez no actúe con secretario o 
testigo de asistencia; o bien, cuando se practiquen diligencias en forma distinta de la 
prevenida por la ley. Luego, el numeral 20 del código procedimental en mención 
dispone que las actuaciones deberán ser autorizadas inmediatamente después de que 
se practiquen por los funcionarios a quienes corresponda firmar, dar fe o certificar el 
acto, bajo su más estricta responsabilidad. En esas condiciones, cuando en la 
audiencia pública a que se refiere el artículo 20 fracción IV de la Constitución Federal, 
no aparece la firma del juzgador respectivo, autorizando dicha diligencia, sin que tal 
violación sea combatida por el defensor de oficio o por el agente del Ministerio 
Público, ello no implica que la autoridad responsable, se avoque a su conocimiento; de 
acuerdo a lo previsto por el artículo 321 del código procesal de la materia, está 
obligado a suplir la deficiencia de la queja y ordenar la reposición del procedimiento a 
partir de la referida audiencia de derecho. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

 
 

De ahí que, se ordena al Juzgador celebrar de nueva cuenta las respectivas 

diligencias, en la inteligencia que deberá de verificar que quienes intervengan en 
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la misma, estampen la respectiva firma, ello a fin de no violentar las reglas del 

procedimiento, por lo que una vez hecho lo anterior, proceda dictar nuevo 

proveído, en el que se decrete pasar al periodo de juicio, y, en su oportunidad, 

emita la sentencia que proceda. 

 
Resultando aplicable 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 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. 
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 III. Por otra parte, en suplencia de la queja deficiente a favor de la víctima, se 

advierte que respecto de la ofendida en el delito de homicidio, es necesario se 

excluya el material fotográfico respecto de su cuerpo desnudo expuesto en 

imágenes, con el fin de evitar una mayor afectación a la memorada víctima como a 

sus familiares. 

 
 En ese tenor, sobre las placas fotográficas del cadáver de quien en vida 

llevara por nombre (**********), se ordena separar del expediente las placas 

fotográficas con enfoque en la materialidad de su cuerpo para que se mantengan 

en resguardo en un diverso lugar, pues dejarlas expuestas en el sentido como se 

observa, se contraviene a la parte ofendida, en particular lo relativo a su dignidad 

como persona. 

 
 Lo anterior es así, ya que en las Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia 

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

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

dos mil ocho, de las cuales es parte el Estado Mexicano, en el capítulo I, punto “5.- 

Victimización”, párrafo 12, se indica que los Estados parte, alentarán la adopción 

de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos 

del delito, a lo cual intitulan como victimización primaria. Asimismo, se señala que 

procurarán que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado 

como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia, a lo que denominan 

victimización secundaria. 

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

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

resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya sea en 

fotografía o en video, en aquellos supuestos en los que pueda afectarse de 

manera grave la dignidad, la situación emocional o la seguridad de la persona en 

condición de vulnerabilidad. 
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 Al respecto, sirve de apoyo lo que en seguida se inserta:  

 
“… 5.- Victimización… (10) A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda persona física que 
ha sufrido un daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión física o psíquica, como el 
sufrimiento moral y el perjuicio económico. El término víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia 
inmediata o a las personas que están a cargo de la víctima directa… (11) Se considera en condición de 
vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y 
perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los 
riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características 
personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras 
víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de 
delitos sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de muerte violenta… (12) Se 
alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del 
delito (victimización primaria). Asimismo se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea 
incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria). Y se 
procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección de la integridad física y 
psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquéllas que corran riesgo de intimidación, de represalias 
o de victimización reiterada o repetida (una misma persona es víctima de más de una infracción penal 
durante un periodo de tiempo). También podrá resultar necesario otorgar una protección particular a 
aquellas víctimas que van a prestar testimonio en el proceso judicial. Se prestará una especial atención en 
los casos de violencia intrafamiliar, así como en los momentos en que sea puesta en libertad la persona a la 
que se le atribuye la comisión del delito… “Sección 4ª.- Protección de la intimidad…2.- Imagen…(81) Puede 
resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya sea en fotografía o en video, en 
aquellos supuestos en los que pueda afectar de forma grave a la dignidad, a la situación emocional o a la 
seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad.” 

 

 En lo que atañe a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

se transcribe el artículo 20, apartado B, que indica en lo que interesa: 

 
“En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías […] 
B. I.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, 
cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II.- Coadyuvar con el Ministerio 
Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la 
averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes. Cuando 
el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su 
negativa; III.- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV.- Que se le 
repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la 
reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una 
sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de 
reparación del daño; V.- Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a 
carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, se 
llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley; y VI.- Solicitar las medidas y 
providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio”. 

 

 De ahí que, en el caso concreto, se tiene que en los autos se visualizan un 

dictamen pericial con placas fotográficas de la víctima, las cuales habrán de ser 

separadas del expediente y mantenerse en resguardo en el Juzgado de origen, ya 

que tales fotografías deben excluirse en virtud de que su difusión puede afectar de 

forma grave a la dignidad, a la situación emocional o a la seguridad de quienes 

resultan víctima y parte ofendida en la presente causa, al actualizarse la hipótesis 

de victimización secundaria, consistente en que el daño sufrido por la víctima del 

delito se ve incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de 

justicia. 
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 En efecto, lo destacado implicó la exposición del cadáver, víctima del delito, 

lo cual revela que la autoridad ministerial afectó la dignidad y la situación 

emocional de la parte ofendida, al no evitar mitigar los efectos negativos del delito 

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

sufrido, refiriéndonos preponderantemente a las víctimas indirectas. 

  

De manera que si las fotografías exponen el cuerpo desnudo de la persona 

de quien en vida llevó por nombre (**********), como parte de la investigación que 

dio origen al procedimiento penal por el delito de homicidio; sin embargo, tales 

acciones implicaron la exposición y transgresión del derecho de intimidad, con el 

desahogo del acervo fotográfico del cuerpo del pasivo, lo cual implicó una 

intromisión innecesaria. 

 

 Bajo esa óptica, resultaba innecesaria la toma y exposición de tales 

fotografías, en tanto que ellas difícilmente variarían el resultado del peritaje 

médico; pues éste se pondera según su naturaleza, en razón de las operaciones y 

experimentos que realizan los expertos que su ciencia o arte le sugiera, así como 

con base en los hechos y circunstancias que expresan en el dictamen y que 

sirvan de fundamento a su opinión. 

 

 Esto es, el juzgador debe analizar dicha probanza para establecer si 

contiene los razonamientos en los cuales los peritos basaron su opinión, así como 

las operaciones, estudios o experimentos propios de su arte que lo llevaron a 

emitir su dictamen, apreciándolo conjuntamente con los medios de convicción 

aportados, admitidos y desahogados en autos, atendiendo a las reglas de la 

lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoración y de su 

decisión a lo actuado, de manera que las fotografías no resultaban necesarias 

para integrar la averiguación previa. 
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Bajo ese orden, aun y cuando la representante social tiene la facultad de 

allegarse a medios de prueba para acreditar los hechos delictivos, la difusión de 

placas fotográficas vulneró los derechos humanos de la parte ofendida; motivo por 

el cual, se deben excluir las fotografías del proceso, al constituir una injerencia 

ilegal y arbitraria; aunado de que no son necesarias para la resolución del 

presente asunto. 

 

En consecuencia, evitando la continuidad de dicha afectación, se previene 

al Juez de la causa para efectos de que separe del expediente las placas 

fotográficas memoradas y se mantengan en resguardo en el Juzgado de 

origen, debiendo dejar constancia de ello hasta en tanto no exista resolución 

firme, y una vez que se declare la firmeza legal de la resolución, se proceda a su 

destrucción. 

 

Por lo que se concluye que en el presente caso, al existir la violación 

procesal, que motivara la necesidad legal de reponer el procedimiento, impide a 

esta Colegiada avocarse al fondo del asunto, por lo que resulta innecesario dar 

respuesta a los conceptos de agravios hechos valer por el Ministerio Público; por 

lo que habrá de estarse a lo antes expresado. 

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

14 párrafo segundo y 133 de la Constitución Federal; l03 y l05 de la Constitución 

Política 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, dictada por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, a (**********), por el delito de homicidio doloso, 

cometido en agravio de quien en vida llevara por nombre (**********); ilícito, 
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respecto del cual mantiene su probable responsabilidad el sentenciado, 

actualmente interno en el Centro Penitenciario. 

 
SEGUNDO. Repóngase el procedimiento en la causa penal que bajo el 

número (**********), que se instruyó en Primera Instancia en contra de (**********), 

en los términos y para los efectos precisados en el considerando II de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Por las razones expuestas en el Considerando III, de la 

presente resolución se encomienda al Juzgador, proceda a excluir las impresiones 

fotográficas del cuerpo de la víctima. 

 

CUARTO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, 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 Gloría María 

Zazueta Tirado, siendo ponente la última mencionada, por ante la Secretaria de 

Acuerdos de esta Sala, con quien actúa y da fe. 

 

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

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

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

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

 

 

 
                                                                                                                                                                              L’MGML/rbg* 
                                                                                                                                                                              Reposición 
                                                                                                                                                                              De  
                                                                                                                                                                              Procedimiento 

 


