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PRIMERA 
 
271/2019 
 
(**********). 
 
De Primera Instancia del Ramo Penal del 
Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa. 
 
Ministerio Público, el sentenciado y la víctima 
indirecta (**********). 
 
 
 
Magistrada II Segunda Propietaria. 
 
 
Se repone el procedimiento. 

 

 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 treinta de Septiembre del 

año 2020 dos mil veinte. 

 

VISTAS en apelación la sentencia condenatoria de fecha 

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

del Distrito Judicial de Mazatlán, 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 

doloso, cometido en agravio de quienes en vida llevaran por nombre 

(**********); vistas además las constancias del presente Toca número 

271/2019; 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 generales ya acreditadas en el preámbulo de esta 
resolución SI ES AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE EN LA COMISIÓN 
DE LOS DELITOS DE HOMICIDIO DOLOSO y HOMICIDIO DOLOSO cometido 
en agravio de quienes en vida llevaran por nombres (**********), hecho que 
aconteció  aproximadamente a las (**********).------------------------------------------------- 
--- SEGUNDO.- Por la comisión del delito a que se refiere el resolutivo que 
antecede se CONDENA a (**********) a cumplir una pena privativa de libertad de: 
18 DIECIOCHO AÑOS, 03 TRES MESES y 18 DIECIOCHO DÍAS DE PRISIÓN; 
sanción corporal que empezará a computársele al sentenciado a partir del día 
(**********), por aparecer de autos que desde esa fecha se encuentra privado de 
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su libertad, al darse cumplimiento a la orden de captura girada en su contra, con 
motivo de los hechos por los cuales le resulta esta sentencia (véase foja 167 de 
los autos) y deberá de compurgarla en el Centro de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito, de (**********), de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 21 párrafo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, o en el lugar que, en su caso determine la Ciudadana Jueza Cuarta de 
Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del 
Estado de Sinaloa, conforme en lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX, de la 
Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de 
Sinaloa en vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- TERCERO.- Por lo que respecta a la reparación del daño, se condena al hoy 
sentenciado (**********), al pago de la reparación del daño en los términos 
expuestos en el Considerando VIII de la presente causa. ---------------------------------  
--- CUARTO.- Finalmente, como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley 
la suspensión de los derechos políticos y los de tutela, curatela, apoderado, 
defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico 
o interventor en quiebra, árbitro, arbitrador o representante de ausentes; en 
atención al imperativo del artículo 162, párrafos primero y tercero del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 
98 y 101 del mismo ordenamiento electoral, así como al artículo 38 fracciones II, 
III y IV de la Constitución Federal, y 58 del Código Penal vigente, envíese copia 
certificada de esta resolución al Registro Nacional y Estatal de Electores, a fin de 
que esté en aptitud de suspender los derechos políticos del sentenciado, a partir 
de la emisión de la presente resolución, hasta la extinción de la pena de prisión 
impuesta. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
---QUINTO.- Este Juzgador determina prevenir a las partes con las facultades que 
le confiere el artículo 393 del Código de Procedimientos Penales vigente en el 
Estado de Sinaloa, para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus 
datos personales en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 fracciones I, III, VII, 
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.- Al ser notificada la presente resolución a las partes, hágasele saber 
del derecho y término que la Ley les concede para impugnar la presente, en el 
entendido de que dicho término es de cinco días y se le empezará a computar a 
partir del día siguiente en que sea legalmente notificada con exclusión de los 
inhábiles. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SEPTIMO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en los 
considerandos XI y XII de la presente resolución. -------------------------------------------  
--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. -------------------------------------------------------------- - 
--- Así lo resuelve y firma el Ciudadano Licenciado CRISTINO HUMBERTO 
CORRALES DELGADO, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 
Judicial de Mazatlán, Sinaloa, por ante la Ciudadana Licenciada JAZMIN HAYDE 
LERMA LEVA Secretaria Segunda de Acuerdos, con que actúa y da fe…” (sic). 

 
 

2/do.- Que no conformes con la resolución aludida el Agente del 

Ministerio Público, el sentenciado y la víctima indirecta (**********), 

interpusieron en contra de la misma el recurso de apelación el cual les 

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 Institución del Ministerio Público, al sentenciado y su 

defensa pública y por último a la víctima indirecta (**********), para 

que en sus respectivos casos formularan y contestaran agravios, 
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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 el presente fallo 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 el Agente del 

Ministerio Público son visibles en hojas 19 a la 28 del Toca en que se 

actúa; en tanto que los agravios hechos valer por la defensa del 

justiciable se localizan en las hojas 31 a la 36 del sumario de la Alzada, 

mientras que los agravios hechos por la Representación Social a 

nombre de la víctima indirecta, obran a hojas 38 a la 47; sin embargo en 

el presente caso, se habrá prescindir de dar respuesta a los 

planteamientos que exponen respectivamente, toda vez que esta Sala 

al analizar las constancias venidas en revisión, advierte una manifiesta 

violación al procedimiento, por lo que habrá de reponerse el procedi-

miento en la causa penal número (**********), para los efectos que más 

adelante se precisan. 

  

Previo a exponer las consideraciones que sustentan tal 

determinación, cabe decir que el órgano técnico acusador le atribuye a 

al acusado (**********), la comisión del delito de homicidio doloso, 

cometido en agravio de quienes en vida llevaran por nombre (**********), 

que a decir consistieran en los siguientes: 

 “…que siendo las (**********) del día (**********), fue quien llevó a 

cabo una acción por si mismo… cuando se apersonó en el lugar 

ubicado en (**********), portando (**********), mismos debido a las 

(**********) …” (sic) 
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En ese tenor, el resolutor primario, partiendo de los hechos 

atribuidos por el órgano técnico acusador, dictó sentencia de condena 

en contra del acusado (**********), declarándolo penalmente 

responsable por la comisión del delito de homicidio doloso, contando -

entre otros- con los siguientes medios probatorios, que a decir 

consistieran en los siguientes: 

 

 Declaración a cargo de (**********)1, quien en lo fundamental 

expuso lo siguiente: 

“…Que yo me encontraba en (**********) en un domicilio particular 

ubicado por la (**********) cuando serian aproximadamente las 

(**********) yo me di cuenta que en la calle (**********) andaba 

(**********), a quien conozco desde hace aproximadamente (**********) 

e incluso recuerdo que no se metió a (**********) pero si platico con 

(**********) quien es (**********) y estábamos juntas cuando ellos 

platicaron (**********) y para esto se bajó de (**********) y a mí se me 

hace que andaba (**********) y estuvimos cerca de él como (**********) 

y después nos metimos a (**********) y yo y pasaron como (**********) 

aproximadamente y se escuchó (**********) y después se escucharon 

otros (**********) y mucha de la gente que estaba ahí salimos para ver 

que sucedía y yo mire al (**********) que estaba (**********) y traía 

una (**********), y después se dio a la fuga en (**********) por la misma 

calle que ya dije pero de esto también se dio cuenta la mayoría de la 

gente que estaba en (**********) además quien fue testigo directo de 

estos hechos fue (**********), porque él se encontraba en (**********) y 

dijo que él había visto todo…, y después de estos hechos (**********) a 

quien no conozco intentaron (**********) y ese señor (**********) pero 

no le pudieron (**********) y huyo a bordo de (**********) y supe que 

(**********) y las dos personas que fallecieron tenían problemas desde 

hace tiempo pero desconozco porque motivo y el responsable de 

estos hechos es (**********), porque yo lo mire salir del (**********) 

donde quedaron muertos (**********), e incluso traía (**********) y 

después de estos hechos supe otro día en (**********) los dos muertos 

le habían (**********) y por eso los fue a buscar pero como ya dije 

desconozco los motivos…” (sic). Lo subrayado y resaltado es 

propio. 
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Así también, se contó con la declaración a cargo (**********), quien 

además de coincidir con la testigo antes reseñada en lo relativo a que el 

acusado se encontraba cercano al lugar donde se suscitaron los 

hechos, precisó en lo que aquí interesa lo siguiente: 

 “…Que el día de los hechos el de la voz me encontraba en 

(**********) en el domicilio ubicado en (**********), ya que en ese lugar 

(**********), y que ese día me encontraba en esa (**********) y que 

cuando llegó (**********), pero no recuerdo quienes eran ya que había 

mucha gente en (**********), y que aproximadamente a las (**********) 

se retiró del lugar en donde estábamos (**********) y se salió de 

(**********) y que fue entonces cuando el de la voz oí (**********) 

cuando el de la voz me encontraba adentro de ese domicilio, y que 

cuando me salí de ese lugar me fui a (**********) y que ya estando en 

(**********) me enteré de que habían matado a (**********), y que 

quién los había matado era (**********), y que nada mas de esto me 

enteré…” (sic). Lo subrayado y resaltado es propio. 

 

 Del contenido de las declaraciones a cargo de los testigos de 

cargo (**********), se advierte que son categóricos en señalar que el 

justiciable el día de los acontecimientos delictivos, se encontraba en las 

cercanías del domicilio donde privaron de la vida a las víctimas  

(**********) máxime que la testigo (**********), además de ubicarlo 

(**********) en las afueras del domicilio donde sucedieron los hechos  -

esto después de ocurridos-,  le vio portando (**********). 

 

 Por su parte el sentenciado (**********), niega haber desplegado 

la conducta ilícita que se le reprocha, desconociendo porque se le 

imputan los hechos, refiriendo que en las declaraciones de testigos que 

le fueron leídas, no existe ningún señalamiento directo en su contra; 

puntualizando que únicamente se cuenta con la imputación directa del 

testigo (**********), sin explicarse por qué motivo se le está haciendo 

responsable de los hechos, precisando que el referido testigo, tiene 

 
1 Véase hoja 29 de lo actuado. 
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(**********), lo cual le ha afectado (**********), a tal grado de (**********), 

siendo conocida tal situación por habitantes del lugar donde radica el 

mencionado testigo; sin embargo, al ampliar su declaración, y al ser 

cuestionado por la Representación Social, expuso lo siguiente:  

“…cuando a mí me detuvieron me dijeron que estaba arrestado y 

me dijeron que me llevaban por el delito de Homicidio de 

(**********), de lo cual no estoy de acuerdo porque yo no lo cometí, 

ya que yo a (**********) llegue a (**********) y ahí estuve, dure un 

rato y de ahí me fui (**********) y no supe nada de lo que le 

había pasado a (**********) hasta otro día…” (sic). Lo resaltado 

es propio. 

 

Asimismo, se cuenta con lo expuesto en el careo supletorio 

celebrado con la testigo de cargo (**********), visible a hojas 352 y 353 

de lo actuado, en donde se leyó lo dicho por la testigo en mención, 

manifestando el acusado lo siguiente:  

“…no me encuentro de acuerdo con su declaración, toda vez que 

yo no tengo nada que ver con lo que se me viene acusando, ya 

que en ningún momento he portado conmigo ningún tipo de 

(**********), por lo que mucho menos he (**********) en contra de 

los ofendidos (**********).” (sic). Lo resaltado es propio. 

 

Ante esa tesitura, se advierte la existencia de contradicciones 

sustanciales entre lo manifestado por los testigos de cargo (**********), 

pues mientras que éstos son categóricos en mencionar que el acusado 

se encontraba en las inmediaciones del lugar, seguidamente de que se 

suscitaron los hechos, específicamente la mencionada en primer 

término refiere que observó al acusado en las afueras del domicilio de 

(**********); mientras que el segundo de los mencionados, argumentó 

que el acusado estuvo (**********) en compañía de él y otras personas y 

que alrededor de las (**********) el justiciable se retiró del lugar e 

inmediatamente después (**********), enterándose con posterioridad que 

quien privó de la vida (**********), había sido (**********). 
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Contrario a ello, el acusado (**********), refiere que solamente 

estuvo en (**********), la cual se estaba llevando a cabo en (**********), 

permaneciendo ahí un rato y después se retiró a (**********), sin 

percatarse de los hechos, ya que manifiesta que hasta el día siguiente 

se enteró de lo que había pasado. 

 

Por lo tanto, las evidentes discrepancias, al no haber sido 

esclarecidas con los careos procesales entre quienes depusieron en 

contra del acusado, le ocasiona con ello un gran perjuicio a su defensa 

que trascendió al resultado de la resolución, ya que dicha sentencia 

condenatoria se basó fundamentalmente, entre otros, en las 

declaraciones a cargo de (**********). 

 
Derivado de lo anterior, esta Sala se percata particularmente en 

lo que concierne al desahogo del careo procesal entre el acusado 

(**********), con la testigo de cargo (**********), el Juzgador se basó en 

las citaciones hechas a la testigo en mención2, soslayando agotar los 

medios legales para hacer comparecer a la mencionada testigo, así 

como la gestión hecha por el Director de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal, del Distrito Judicial de (**********), quien mediante oficio, 

informara que (**********), ya no se encontraba viviendo en el domicilio 

que proporcionó al comparecer ante el Agente del Ministerio Público, 

asimismo señaló haberse entrevistado con vecinos del lugar, quienes 

tenían conocimiento que dicha persona se trasladó a la ciudad de 

(**********), desconociendo su domicilio en aquélla ciudad.  

 

 
2 véanse hojas 304 anverso y 316 de lo actuado. 
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Así pues, el Juzgador del primer conocimiento, con base a la 

información que le proporcionó el Director de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal, según oficio número (**********), visible a hoja 346, 

procedió a la práctica del careo supletorio, determinación que no se 

ajustó a las formalidades previstas en el numeral 93 del Código de 

Procedimientos Penales3; por lo que el Juzgador no únicamente debió 

constreñirse a la información recabada por la autoridad policiaca, sino 

que debió  ajustarse a las reglas previstas en el aludido dispositivo 

legal, cuya literalidad se asentó en la nota al pie de página, agotando a 

su vez todos los medios legales para su localización, esto es, girar los 

respectivos oficios a instituciones y compañías de servicios, por 

mencionar al Instituto Nacional Electoral, Comisión Federal de 

Electricidad, Teléfonos de México, Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado y así lograr la comparecencia de la testigo, acotándose 

sobre el particular que aun cuando se ignorara el domicilio de la testigo, 

conforme lo prevé el numeral 110 del aludido ordenamiento legal, ello 

no impedía al Juzgador para proceder en tales términos, dando por 

hecho que la testigo no reside dentro del territorio jurisdiccional, sin 

antes cerciorarse con la información que pudiera obtener de las 

instituciones aludidas; lo anterior, en aras de proteger el derecho 

fundamental del acusado de contar con una defensa adecuada. 

 

 De ahí que, al no haberse agotado los medios legales para lograr 

la comparecencia de la testigo (**********), para la práctica del careo 

procesal entre ésta, con lo manifestado por el justiciable (**********), se 

aparta de las normas del procedimiento dejando en estado de 

 
3ARTÍCULO 93. Cuando haya que notificar a una persona fuera del lugar del proceso, pero dentro del 

territorio sujeto a la jurisdicción del Tribunal, la notificación podrá hacerse o por el notificador del 
propio Tribunal o por medio de oficio comisorio. Si la diligencia hubiere de practicarse fuera del 
territorio jurisdiccional del Tribunal, se librará exhorto en la forma y términos que dispone esta Ley. 
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indefensión al acusado, en razón a que dicho careo fue ofrecido por la 

defensa, de lo cual se advierte que existen contradicciones sustanciales 

para lograr la verdad real; en tales circunstancias, se ordena al 

Juzgador que tan pronto reciba la presente ejecutoria, implemente lo 

conducente a efecto de que agote los medios legales para la 

localización de (**********) enviando los oficios correspondientes a las 

instituciones que considere necesarias para tal efecto, como se dijo con 

antelación; (**********) y una vez hecho lo anterior, de no lograr la 

localización o comparecencia de la referida testigo, proceda conforme a 

lo previsto en el artículo 3074 de la Ley Procesal Adjetiva; debido a que 

esta Sala advierte la necesidad del desahogo de dicho careo procesal, 

por percatarse de contradicciones sustanciales.  

 

Con la anterior determinación, se busca que el procesado tenga 

garantizada la mayor posibilidad de defensa a fin de que no quede 

pendiente de dilucidar una contradicción sustancial en el dicho de una 

persona que pudiera beneficiarle al dictarse la sentencia definitiva, la 

cual, por descuido, negligencia o alguna otra razón puede ser 

inadvertida por el procesado o su defensor, incluso, por el Juzgador. 

 

 Se apoya lo anterior, en las siguientes tesis cuyo rubro, texto y 

datos de localización es como a continuación se citan: 

Época: Octava Época  
Registro: 220002  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo IX, Marzo de 1992  
Materia(s): Penal  
Tesis: XX. J/15  
Página: 87  
 

 
4 Artículo 307. Cuando alguno de los que deban ser careados no fuere encontrado, o residiere en otro 

territorio, se practicará careo supletorio, leyéndose al presente la declaración del ausente y haciéndose 
notar las contradicciones que hubiere entre aquélla y lo declarado por él.  
Si los que deban carearse estuvieren fuera de la jurisdicción del Tribunal, se librará el exhorto 
correspondiente. 
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CAREOS SUPLETORIOS. HIPOTESIS EN QUE NO DEBEN CELEBRARSE 
LOS. Cuando de las constancias de autos se advierte que el juez no agotó los 
medios legales para lograr la comparecencia de un testigo de cargo, y acuerda 
ordenando efectuar los careos supletorios entre él y el quejoso, tal circunstancia 
se aparta de las normas del procedimiento, dejando en estado de indefensión al 
citado quejoso en razón de que la finalidad de los careos es llegar al debido 
esclarecimiento de los hechos, encontrar la verdad que se busca, zanjar 
discrepancias, hacer aclaraciones, ya que es ahí donde alguien puede abdicar de 
su primera postura adoptando otra, aceptando o reparando cualquier error que 
hubiese cometido. TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. 
 
Época: Octava Época  
Registro: 221629  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo VIII, Octubre de 1991  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 145  
 
CAREOS SUPLETORIOS, NO PROCEDEN SI NO SE AGOTAN LOS MEDIOS 
NECESARIOS PARA LOGRAR LA COMPARECENCIA DEL OFENDIDO. De 
conformidad con la fracción IV del artículo 20 constitucional, deben practicarse los 
careos entre el procesado y las personas que depongan en su contra, a fin de 
determinar su plena responsabilidad de los hechos que se investigan, de tal 
manera que si el ofendido no acude a la cita que se le hace y la policía judicial no 
cumple con la orden de presentarlo, el juez está impedido para decretar la 
práctica de los careos supletorios y en esas condiciones debe concederse el 
amparo a fin de que se reponga el procedimiento como corresponde para que se 
agoten todos los medios legales necesarios para lograr la comparecencia del 
denunciante. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Época: Octava Época  
Registro: 224957  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1990  
Materia(s): Penal, Constitucional  
Tesis:  
Página: 476  
 
CAREOS SUPLETORIOS, REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DE LOS. 
Para la procedencia del careo supletorio es menester que previamente el juez 
agote todos los medios a su alcance para lograr la comparecencia de los testigos, 
pues de lo contrario se violaría la fracción IV del artículo 20 de la Constitución. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Época: Octava Época  
Registro: 208249  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo XV-2, Febrero de 1995  
Materia(s): Penal  
Tesis: VI.1o.101 P  
Página: 255  
 
CAREOS SUPLETORIOS, ILEGAL CELEBRACION DE. (LEGISLACION DEL 
ESTADO DE PUEBLA). El artículo 189 fracción IX del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social, establece: Si los que deban ser careados 
estuvieren fuera de la jurisdicción del Tribunal, se librará el oficio o el exhorto 
correspondiente. De ello se desprende que la celebración de los careos 
supletorios, se encuentra sujeta a que el juez instructor agote el obsequio del 
exhorto, por tanto, si no tuvo conocimiento de que hubiera sido diligenciado y no 
obstante ello ordena la celebración supletoria de tales careos, su proceder viola el 
artículo 20 de la Constitución General de la República, pues de las declaraciones 
de los ofendidos y testigos de cargo, con la del acusado se advierten 
contradicciones. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
 
Época: Novena Época  
Registro: 175021  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIII, Mayo de 2006  
Materia(s): Penal  
Tesis: III.2o.P. J/16  
Página: 1598  
 
PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. CUANDO EL INCULPADO O SU 
DEFENSOR OFREZCAN LA TESTIMONIAL, LA DE CAREOS O DE 
INTERROGATORIO A CARGO DE DETERMINADA PERSONA, Y SE IGNORE 
SU DOMICILIO, EL JUEZ DE LA CAUSA DEBE GIRAR OFICIO A LA POLICÍA 
PARA QUE LO AVERIGÜE Y, DE NO LOGRARLO, TENDRÁ QUE INDICAR 
PORMENORIZADAMENTE LOS MEDIOS QUE UTILIZÓ PARA SU 
LOCALIZACIÓN (CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS PENALES FEDERAL Y 
DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 33 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Jalisco (redactado en similares términos al primer 
párrafo del artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Penales) establece: 
"Cuando se ignorare la residencia de la persona que deba ser citada, se 
encargará a la policía que averigüe su domicilio y lo proporcione. Si esta 
investigación no tuviese éxito y quien ordene la citación lo estimare conveniente, 
podrá hacerlo por medio de un periódico de los de mayor circulación."; la 
interpretación de tal precepto conduce a estimar que cuando el inculpado o su 
defensor, durante el proceso, en la etapa de instrucción ofrezcan prueba 
testimonial, careo o de interrogatorio a cargo de determinada persona cuyo 
domicilio se ignore, para no dejar en estado de indefensión al oferente, el Juez de 
la causa debe girar oficio a la policía a efecto de que lo indague y proporcione, 
con el fin de que aquél pueda ser citado para desahogar la prueba ya admitida; 
empero, dicha investigación no debe limitarse a comunicar de manera dogmática 
que no se logró localizar el referido domicilio, puesto que no se cumpliría con lo 
dispuesto por el numeral transcrito, sino que es necesario que la policía a quien 
se le encomienda esa diligencia indique los pormenores de los medios que utilizó, 
por ejemplo, en caso de constituirse en alguna finca a quiénes preguntó, y de no 
lograr el éxito pretendido, entonces, debe indagar en el Registro Público de la 
Propiedad, por si el citado tuviera inscrito a su nombre un inmueble; en el 
Ayuntamiento del Municipio correspondiente, por si reportara un negocio; en la 
Secretaría de Vialidad y Transporte, para el supuesto de que se le hubiere 
expedido licencia de conducir; en el Instituto Federal Electoral; en la Comisión 
Nacional de Electricidad; en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable; etcétera, 
inclusive, verificar el directorio telefónico. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 
 
 

Del mismo modo, en cuanto al testigo (**********), se tiene que 

fue ofrecido por la defensa del acusado para la celebración de un careo 

con el justiciable, advirtiéndose de autos las constancias levantadas por 

la Actuaria Tercera adscrita al Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de (**********), quien actuó acatando lo dispuesto en los 

exhortos números (**********), remitidos por el Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de (**********), a fin de notificarle al 

mencionado testigo sobre la probanza en la que participaría, 

comunicando que al constituirse en el domicilio del testigo, se entrevistó 

con (**********), quien manifestó ser (**********), informándole que dicho 

testigo tenía aproximadamente (**********) de haber fallecido5; de lo 

cual, el primer resolutor, basado en dichas constancias, acordó dejar 

 
5 Véanse hojas 304 reverso y 317 de autos. 



PRIMERA SALA 
TOCA # 271/2019 - EXP. # (**********) 

 

12 

insubsistente el careo entre el acusado con el testigo en mención (hoja 

325 segundo párrafo), esto sin antes tener certeza de lo manifestado 

por la persona entrevistada.  

 

En relación a lo anterior, se ordena al Juzgador de origen, solicite 

al Oficial de Registro Civil correspondiente, mediante oficio, la 

información necesaria respecto del fallecimiento de (**********); y una 

vez con la información obtenida, se proceda conforme a derecho 

corresponda.    

 

En la inteligencia que de no constatarse el fallecimiento del 

testigo en mención, proceda el Juzgador a realizar las gestiones que 

conlleven a la localización del testigo (**********) a fin de que celebre el 

careo procesal en los términos precisados en la presente resolución. 

  

III. Por otra parte, en suplencia de la queja deficiente a favor de 

las víctimas, se advierte que respecto de los ofendidos en el delito de 

homicidio doloso, es necesario se excluya el material fotográfico 

respecto de los cuerpos (**********) expuestos en imágenes, con el fin de 

evitar una mayor afectación a las memoradas víctimas como a 

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

En ese tenor, sobre las placas fotográficas de los cadáveres de 

quienes en vida llevaran por nombre (**********), se ordena separar del 

expediente las placas fotográficas con enfoque en la materialidad de los 

cuerpos para que se mantengan en resguardo en un diverso lugar, pues 

dejarlas expuestas en el sentido como se observa, se contraviene a las 

víctimas indirectas, en particular lo relativo a su dignidad como 

personas. 
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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. 

 

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 
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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 dictámenes periciales con placas fotográficas de las víctimas, 

derivadas de la planimetría, así como de las necropsias practicadas a 

las víctimas, mismas que se localizan a hojas de la 49 a 52, 54 a 57 y 

59 a 63 de autos, 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 víctimas y partes ofendidas en la presente causa, al 

actualizarse la hipótesis de victimización secundaria, consistente en que 

el daño sufrido por las víctimas 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 de los cadáveres, 

víctimas del delito, lo cual revela que la autoridad ministerial afectó la 

dignidad y la situación emocional de las partes ofendidas, 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 (**********) de 

las personas quienes en vida llevaran por nombre (**********), como 

parte de la investigación que dio origen al procedimiento penal por los 

delitos de homicidio; sin embargo, tales acciones implicaron la 

exposición y transgresión del derecho de intimidad, con el desahogo del 

acervo fotográfico de los cuerpos de los pasivos, 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 de 

los peritajes médicos; 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 los dictámenes y que sirvan de 

fundamento a su opinión. 

 

Esto es, el Juzgador debe analizar dichas probanzas 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 



PRIMERA SALA 
TOCA # 271/2019 - EXP. # (**********) 

 

16 

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. 

 

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 las partes ofendidas; 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. 

 

En tales circunstancias, entrañando las anteriores irregularidades 

que se traducen en violaciones a las leyes del procedimiento que afectan 

la defensa del justiciable (**********), (artículo 173 de la Ley de Amparo) se 

está en el deber, con fundamento en los artículos 394 y 395 del Código 

de Procedimientos Penales, de dejar insubsistente la sentencia 

condenatoria impugnada, a partir del auto de fecha 24 veinticuatro de abril 

del año 2019 dos mil diecinueve, en el que se declaró cerrado el periodo 

de instrucción. 
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De ahí que una vez que el Juez proceda a ordenar el 

desahogo de los careos procesales, en los términos precisados en el 

considerando II, asimismo, agoté los medios legales para la localización 

de la testigo (**********), y acredite la autenticidad del fallecimiento del 

testigo (**********); así como la extracción de placas fotográficas con 

enfoque en los cadáveres de las víctimas (**********), cuya localización 

se indica en el considerando III de esta Ejecutoria, ordenándose al Juez 

de la causa, separarlas del expediente original del proceso penal, para 

que se mantengan en un diverso lugar bajo su resguardo; pues su 

difusión puede afectar de forma grave la dignidad, la situación 

emocional o a la seguridad de las víctimas indirectas.  

 

Posteriormente dictara nuevo auto, ordenando pasar al periodo 

de juicio, poniendo la causa a la vista del Ministerio Público de la 

adscripción para que formule las conclusiones que a dicha 

Representación Social compete, y luego continuar con el procedimiento 

en sus términos legales, para que se dicte la sentencia que conforme a 

derecho proceda. 

 

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

localización es como a continuación se cita: 

 
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. 
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En el entendido que, al existir las violaciones procesales, que 

motivaron 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 la 

Institución del Ministerio Público, así como los esgrimidos por la 

defensa pública, 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 Mazatlán, Sinaloa, a (**********), por el delito 

de homicidio doloso, cometido en agravio de quienes en vida llevaran 

por nombre (**********); ilícito, respecto del cual mantiene su probable 

responsabilidad, encontrándose en prisión preventiva. 

 

SEGUNDO. Repóngase el procedimiento en la causa penal 

que bajo el número (**********), instruida en el Juzgado de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa,  

antes (**********)  del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Escuinapa, Sinaloa, en contra de (**********), en los términos y para 

los efectos precisados en el considerando II de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan los 

autos al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad, archívese el 

toca. 
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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, 

Licenciada Teresita de Jesús Covarrubias Félix, 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.” 

 


