
Sala 

TOCA :                             

 Primera 

38/2020 

EXPEDIENTE:  (**********). 

JUZGADO:  Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 
Judicial de Mazatlán, Sinaloa, actualmente Juzgado de 
Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa. 
 

APELANTE:  Ministerio Público y el Sentenciado. 

PONENTE: 

 

RESOLUCIÓN: 

 Magistrada VII Séptima Propietaria. 

 

Se ordena reponer el procedimiento. 

 

 
 

Culiacán, Sinaloa, a 07 siete de octubre del año 2020 dos mil veinte. 

 

Vista en apelación la sentencia condenatoria, de fecha 04 cuatro de 

noviembre de 2016 dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado Segundo de 

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

dentro de la causa penal número (**********), actualmente Juzgado de Primera 

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

causa penal número (**********), instruida en contra de (**********), por el delito de 

Homicidio doloso calificado por haberse cometido con ventaja, en agravio de 

quien en vida llevara por nombre (**********), con las cuales se formó el presente 

Toca número 38/2020; y 

 

R e s u l t a n d o: 

1/o.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicada, el Juzgador de 

Primera Instancia dictó Sentencia Condenatoria, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: 

 

… PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de 

esta resolución SÍ ES AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE EN LA 

COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO DOLOSO CALIFICADO POR 

HABERSE COMETIDO CON VENTAJA, perpetrado en contra de quien en vida 
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respondía al nombre de (**********); según hechos ocurridos el día (**********), 

siendo entre las (**********), en el (**********), ubicado en (**********).-------------

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

--- SEGUNDO.- Por la comisión del delito a que se refiere el resolutivo que 

antecede, SE CONDENA A (**********), a compurgar una pena privativa de 

libertad de: 27 VEINTISIETE AÑOS, 07 SIETE MESES, 06 SEIS DIAS DE 

PRISIÓN. Sanción corporal que empezará a computársele al sentenciado a 

partir del (**********), por aparecer de autos que desde esa fecha se encuentra 

privado de su libertad con motivo de los presentes hechos, debiéndosele 

abonar del (**********), fecha en que estuvo privado de su libertad en la Cárcel 

Publica, (**********), por los mismos hechos y por los cuales le resulta esta 

sentencia y deberá de compurgarla el sentenciado 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 el Juzgado 

Cuarto 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.- Atendiendo a que toda persona responsable de un hecho 

delictuoso, también lo es del daño causado por el delito y por lo tanto tiene la 

obligación de repararlo; obligación esta que es de orden público, respecto a los 

penalmente responsables; por lo que consecuentemente y con fundamento en 

los artículos 36, 39 fracción II, 40  y 42 del Código Penal Vigente; SE 

CONDENA al hoy sentenciado (**********), a pagar por concepto de reparación 

de daño moral, la cantidad de $33,441.30 (TREINTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL), 

y que se traduce en una indemnización equivalente a 730 días de salario, a 

razón de: $45.81 (CUARENTA Y CINCO PESOS 81/100 MONEDA NACIONAL), 

por ser este el salario mínimo vigente en la época de los hechos; esto en 

atención a lo que señala el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo vigente 

en la época de los hechos, y que no excede de 1000 mil días, en acatamiento a 

lo previsto por el párrafo tercero del artículo 44 del Código Penal Vigente en 

nuestro Estado de Sinaloa; así como la suma de $(**********), equivalente a 60 

días de salario, por concepto de gastos funerales, que señala el numeral 500 

de la referida Ley Federal; arrojando un total de: $36,189.90 (TREINTA Y SEIS 

MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 90/100 MONEDA NACIONAL), 

cantidad que deberá ser entregada desde luego en los términos y orden de 

preferencia que establece el Artículo 40 del Código Penal en vigor.----------------

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

--- 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 
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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 III y VI 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 IIII, 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, hágaseles 

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 les empezará a 

computar a partir del día siguiente en que sean legalmente notificados 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 Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, por ante el Ciudadano Licenciado 

ABEL PADILLA GUERRA, Secretario Primero de Acuerdos, con que actúa y da 

fe. 

 

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

el sentenciado interpusieron en contra de la misma el recurso de apelación el 

cual fue admitido en ambos efectos por el Juez, quien ordenó la remisión de las 

constancias originales de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, en 

donde se tramitó la alzada conforme a la Ley, dándose plazo a la dándose plazo a 

la Fiscalía General del Estado, a la Defensa y al Sentenciado, 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: 
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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.- Que los motivos de inconformidad que expone el agente del Ministerio 

Público son visibles en las hojas 7 y 8 del presente toca, en tanto que los 

presentados por la defensa pública resultan visibles en hojas 10 y 14 de las 

constancias de la Alzada. Siendo de indicarse además que los conceptos de 

agravios esgrimidos por los apelantes, los cuales no es necesario que se 

transcriban a la letra, toda vez que no existe precepto alguno que establezca el 

deber llevar a cabo tal inserción, pues lo que si resulta trascendente es que se 

emita el correspondiente pronunciamiento con respecto a dichas afirmaciones, 

teniendo aplicación al caso el siguiente criterio judicial: 

 
 
Registro: 164618 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA 
SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del 
título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de 
violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos 
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, 
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos 
de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para 
hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a 
las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las 
sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias 
Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa 
del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo 
Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 

 

En ese orden de ideas, los referidos conceptos de agravios se calificarán en 

el momento congruente para ello, previo análisis de todas y cada una de las 
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constancias que integran el expediente venido en apelación, así como las que 

conforman el presente toca, con la debida observación de que este órgano judicial 

colegiado habrá de suplir en su caso, la deficiencia de los agravios en que pudiese 

incurrir la defensa del acusado, de conformidad con el artículo 379 del Código de 

Procedimientos Penales, que a la letra dice:  

 
“La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver 
sobre los agravios que deberá expresar el apelante y contestar el apelado; pero el 
Tribunal de alzada, cuando el recurrente sea el acusado o el defensor suplirá la 
deficiencia de los agravios o su omisión”.  
 

 
Caso contrario ocurre con el recurso interpuesto por la institución 

acusadora, pues al respecto el estudio de sus motivos de inconformidad habrán de 

realizarse en estricto derecho, dado que dicha parte recurrente es el órgano 

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

afirman las siguientes jurisprudencias definidas:  

 
 
No. Registro: 216,130 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
66, Junio de 1993 
Tesis: V.2o. J/67 
Página: 45 
 
MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO 
DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, 
dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los 
agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida; asimismo, dispone que el 
tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, cuando el recurrente sea el 
procesado, o siéndolo el defensor, se advierte que, por torpeza, no los hizo valer debidamente. 
En consecuencia, la apelación del Ministerio Público está sujeta al principio de estricto derecho, 
por lo que no podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, expresamente, la 
institución acusadora en sus agravios. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO 
CIRCUITO. 
 
 
 
No. Registro: 219,026 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
54, Junio de 1992 
Tesis: III.2o.P. J/2 
Página: 40 
 
LITIS EN LA REVISIÓN, RIGE EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO, CUANDO EL 
RECURRENTE ES EL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. Cuando es el Ministerio Público 
Federal, quien se inconforma contra la resolución de fondo que pronuncia el Juez de Distrito en 
un asunto penal, rige en la alzada constitucional el principio de estricto derecho, habida cuenta, 
que de conformidad con el artículo 76 bis fracción II, de la Ley de Amparo, la suplencia de la 
deficiencia de la queja, es exclusivamente en beneficio del reo; lo que es justo, teniendo en 
consideración que el Ministerio Público es una institución eminentemente técnica. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 
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III.- En esa tesitura, e independientemente de los agravios hechos valer por 

el defensor del acusado, este órgano colegiado procede analizar íntegramente los 

autos remitidos en apelación, con fundamento en el supra transcrito artículo 379 

del Código de Procedimientos Penales, ello en suplencia de la queja deficiente, 

habida cuenta entre los sujetos procesales que resultan apelantes se encuentran 

tanto el sentenciado y su defensor, de ahí que se proceda a revisar el contenido 

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

trámite, advirtiéndose que existe diversas manifiestas violaciones al procedimiento, 

lo cual afecta la legal defensa del procesado, razón por la que habrá de quedar sin 

efecto la sentencia en revisión y proceder a reponer el procedimiento en la causa 

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

 
Previo a exponer las consideraciones que soportan tal determinación, cabe 

decir que al citado justiciable se le atribuye que el día (**********), siendo entre las 

(**********), privó de la vida a quien respondía al nombre de (**********), cuando 

éste platicaba con él, en (**********), ubicado en el poblado de (**********), a quien 

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

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

Juez procedió a condenar a (**********), surgiendo su inconformidad por lo que 

atañe a dicho fallo, el cual fuera remitido a esta Alzada para su estudio y 

resolución correspondiente. 

 

    PRIMER CAUSA DE REPOSICIÓN 
 

FALTA DE FIRMA DEL MINISTERIO PÚBLICO 
EN EL DESAHOGO DE DILIGENCIAS. 

 

 

 Ahora bien, este órgano judicial colegiado advierte violación al 

procedimiento, y que viene a perjudicar la debida defensa del justiciable, de ahí la 

necesidad de reponer el procedimiento. 
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Lo anterior resulta así, toda vez que al momento de practicarse las siguientes 

diligencias: 

 
*Ampliación de declaración a cargo del testigo (**********), en fecha 

(**********) –ver hoja 149 de autos–. 

 

*Ratificación de prueba de walker, practicado al occiso (**********), por el 

perito (**********), en fecha (**********), -localizable a foja 552 ídem-. 

 

*Ratificación de dictamen toxicológico de alcohol, practicado al occiso 

(**********), por el perito (**********), -localizable a foja 553 ídem-. 

 

*Ratificación de dictamen de rodizonato de sodio, practicado al occiso 

(**********), por el perito (**********), -localizable a foja 551 ídem-. 

 
Se advierte que el funcionario judicial actuante no se cercioró que el agente 

del Ministerio Público comisionado al juzgado de origen, haya rubricado las actas 

correspondientes. 

 
En ese tenor, se evidencia que no se dio cumplimiento a la formalidad que 

exigen los artículos 19, 21 último párrafo y 67 del Código de Procedimientos 

Penales, cuyo contenido de cada uno de estos es el siguiente: 

 
“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 encargarán de dar fe de todo lo actuado...”. (Lo subrayado es propio de esta alzada).
  
 
“Artículo 21. “…El Secretario o testigos de asistencia ante quienes se practique la 
diligencia, cuidarán de que los que intervengan en ella la firmen o estampen sus huellas 
digitales”. (Lo subrayado es propio de esta alzada). 
 
Artículo 67. “…Las audiencias se llevarán a cabo concurran o no las partes, salvo el 
Ministerio Público, que no podrá dejar de asistir a ellas…”.  
 
 

Por lo antes expuesto, si en el desahogo de las citadas actuaciones no se 

recabó la firma del agente fiscal, es evidente que se vulneró la debida defensa 

material del justiciable, habida cuenta lo nulo que se tornan tales actuaciones en la 
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cual  compareciera  éste,  y  por  ende lo  procedente es  se  deje  sin  efecto  la 

sentencia apelada, así como la mencionada probanza y se ordene de nuevo su 

desahogo.  

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

apartarse de lo establecido en los supracitados artículos 19, 21 y 67 del Código de 

Procedimientos Penales en vigor, se vulnera también lo previsto en la fracción I del 

numeral 173 de la Nueva Ley de Amparo, que dispone: 

 
Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del 
procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: Fracción I. Se 
desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez actuante o se practiquen diligencias 
en forma distinta a la prevenida por la ley…”.  
 
 

En esa tesitura, deviene insoslayable que en la práctica de cualquier diligencia 

deberán estar presentes el Juez, o el Ministerio Público en su caso, mismos que 

deberán estar asistidos en tratándose del primero por sus respectivos secretarios y 

en el caso del Agente Fiscal por testigos de asistencia; y sobre todo, que los 

funcionarios que actúen den fe de la actuación del Juez, cerciorándose que el acta 

que se levante sea firmada por los que en ella intervinieron, por lo que si el acta 

levantada con motivo de la práctica de tal actuación, no figura la rúbrica del agente 

del órgano persecutor, es innegable que el mismo no estuvo presente, lo cual 

constituye una violación procesal que amerita su reposición, tal como lo pregonan los 

siguientes criterios del poder Judicial de la Federación:  

 
 
Registro: 179663 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Enero de 2005 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 132/2004 
Página:    48 
 
AUDIENCIAS O DILIGENCIAS PROCESALES. LA INASISTENCIA DEL DEFENSOR O DEL 
MINISTERIO PÚBLICO CONSTITUYEN VIOLACIONES A LAS LEYES DEL 
PROCEDIMIENTO PENAL QUE AMERITAN SU REPOSICIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE OAXACA). El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos alude 
a las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales deben entenderse como aquellas 
que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo. Por su parte, el 
artículo 20, apartado A, fracciones IX y X, de la propia Constitución Federal contiene la garantía 
de defensa adecuada, la cual otorga a los indiciados, procesados y sentenciados la atribución 
legal de exigirla y ejercerla eficazmente desde el momento de su puesta a disposición ante el 
órgano jurisdiccional, o bien, durante el transcurso de las diversas etapas del proceso penal. De 
la interpretación armónica y sistemática de los artículos 217, 218, 542 y 543 del Código de 
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Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, se concluye que es obligación del defensor 
y del Ministerio Público estar presentes en todas las audiencias o diligencias procesales, en 
virtud de que, por disposición expresa de la ley, no pueden celebrarse sin su presencia; y que 
su asistencia en tales audiencias o diligencias y hasta el dictado de la sentencia en la primera 
instancia es de tal importancia, que la inobservancia de los citados numerales fue calificada por 
el legislador como violaciones manifiestas del procedimiento que dejan sin defensa al 
procesado, cuya consecuencia jurídica es la reposición de aquél; hipótesis que se ubica en los 
supuestos que prevé el artículo 160, fracciones II, IV y X, de la Ley de Amparo, en tanto que se 
considera que el procesado queda en estado de indefensión, entre otros supuestos, cuando no 
cuente con un defensor, se practiquen diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley, o 
se celebren audiencias sin la asistencia del Ministerio Público. Sin que pase inadvertido que el 
procesado no queda en estado de indefensión cuando al ordenarse la reposición del 
procedimiento, el Ministerio Público ejerza las facultades que le han sido conferidas, en virtud 
de que, en igualdad de circunstancias, el acusado podrá ejercer con plenitud su derecho de 
defensa, una vez que se haya subsanado dicha violación. Contradicción de tesis 78/2004-PS. 
Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos del Décimo 
Tercer Circuito. 24 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretario: Jaime Flores Cruz. Tesis de jurisprudencia 132/2004. Aprobada por la Primera 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha primero de diciembre de dos mil cuatro. 
 
 
 
 
Registro: 177702 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXII, Agosto de 2005 
Materia(s): Penal 
Tesis: V.2o.42 P 
Página: 1821 
 
AUDIENCIAS O DILIGENCIAS PROCESALES. LA INASISTENCIA DEL MINISTERIO 
PÚBLICO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO QUE 
AFECTA LA DEFENSA DEL PROCESADO Y ORIGINA LA REPOSICIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO. APLICACIÓN POR IDENTIDAD DE RAZÓN DE LA JURISPRUDENCIA 
1a./J. 132/2004 SUSTENTADA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). La Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 
132/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXI, enero de 2005, página 48, de rubro: "AUDIENCIAS O DILIGENCIAS PROCESALES. 
LA INASISTENCIA DEL DEFENSOR O DEL MINISTERIO PÚBLICO CONSTITUYEN 
VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO PENAL QUE AMERITAN SU 
REPOSICIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).", interpretó armónica y 
sistemáticamente los artículos 217, 218, 542 y 543 del Código de Procedimientos Penales para 
dicha entidad federativa, y en esencia sostuvo que por disposición expresa de la ley es 
obligación del Ministerio Público y del defensor del procesado estar presentes en todas las 
audiencias o diligencias procesales, por lo que su inasistencia se traduce en violaciones 
manifiestas del procedimiento que afectan las defensas del encausado, cuya consecuencia 
jurídica es la respectiva reposición de aquél, al actualizarse los supuestos previstos en el 
artículo 160, fracciones II, IV y X, de la Ley de Amparo. Dicho criterio en la medida que se 
refiere a la representación social, es aplicable por identidad de razón al enjuiciamiento penal en 
el Estado de Sonora, pues los artículos 89, 328 y 329 del Código de Procedimientos Penales de 
esa localidad, contienen disposiciones semejantes a las de los artículos 217, 542 y 543 del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca que se interpretaron en la tesis 
referida, al estatuir imperativamente que las audiencias se llevarán a cabo concurran o no las 
partes, salvo el Ministerio Público, que no podrá dejar de asistir a ellas, y que habrá lugar a la 
reposición del procedimiento cuando exista una violación manifiesta que haya dejado sin 
defensa al procesado, por haberse celebrado el juicio sin la asistencia, entre otros, del 
Ministerio Público. Consecuentemente, si el representante social en el Estado de Sonora no 
acude a las audiencias o diligencias procesales, la consecuencia jurídica es la reposición del 
procedimiento, hipótesis que se ubica en los supuestos que prevé el artículo 160, fracciones IV 
y X, de la Ley de Amparo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

 

Bajo este tenor, y a fin de salvaguardar la amplitud de defensa del 

encausado, lo procedente es reponer el procedimiento a partir del auto de fecha 

(**********)–ver hoja 629 reverso tomo II de autos– relativo al cierre de 

instrucción, a fin que la causa penal solvente las formalidades de ley, y para que 
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el Juez de la causa proceda de nuevo en la diligenciación de la ratificación de los 

dictámenes periciales (toxicológico de alcohol, prueba de Walker y 

rodizonato de sodio), a cargo del perito (**********), así como la ampliación de 

declaración a cargo del testigo (**********). 

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

nuevo proveído, poniendo la causa a la vista de las partes, procediendo en tras el 

análisis de los autos con motivo de la apelación interpuesta, este órgano judicial 

colegiado advierte una violación al procedimiento, de ahí la necesidad de 

reponerlo con el fin de no vulnerar el debido proceso que rige la causa. 

 
En consecuencia a la fase procedimental correspondiente, prevista en el 

artículo 1° del Código Procesal Penal en vigor; y en su oportunidad, emita la 

sentencia que proceda, debiendo considerarse que la medida asumida es a fin de 

que se tutele la garantía constitucional aludida en favor del encausado. 

 
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 
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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. 

 

SEGUNDA CAUSA DE REPOSICIÓN 
CAREOS PROCESALES A CELEBRAR 

 
 

Tras el análisis de los autos con motivo de la apelación interpuesta, este 

órgano judicial colegiado advierte diversa violación al procedimiento, de ahí la 

necesidad de reponerlo con el fin de no vulnerar el debido proceso que rige la 

causa. 

Lo anterior es así, toda vez que consta lo declarado por el deponente 

(**********), en fecha (**********), quien sobre los hechos en lo que interesa 

manifestó: 

 

“…Que soy (**********), y el día (**********), el de la voz y (**********) 

llegamos a (**********) …ahí tengo (**********), y todo el día me la pase 

con (**********), y como a las (**********) horas, fue cuando mire a 

(**********), en la calle, y lo observe que traía (**********). …asimismo por 

la (**********) como a las (**********) horas empezó (**********), y 

recuerdo que también en el (**********) andaban (**********), asimismo 

como a (**********) metros se encontraban platicando solos (**********), y 

recuerdo que escuché (**********) y voltee a dónde estaban ellos y me di 

cuenta que (**********) le había (**********) antes referida y se fue 

corriendo y (**********) quedo herido en el lugar, … no puedo decir si 

tenían o no problemas, no que yo sepa, pero (**********) se dio a la fuga 

hacia (**********) …” (sic) 
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En tanto que, en vía de ampliación1, manifestó en lo medular: 

 

“…Que si escuché que discutían (**********) … no escuche de que 

discutían ya que yo solamente pasé … (**********) …si me toco ver 

(**********) directamente la cual portaba (**********)  …Que al momento 

de que escucharon los (**********) junto conmigo se encontraba 

(**********) …Que en el lugar donde cayó herido (**********), no estaba 

(**********), pero si (**********) …Que si me toco ver cuando (**********) 

…Que (**********), también vio cuando (**********) ..Que (**********) si 

estaba de frente cuando sucedieron los hechos, y los dos vimos cuando 

frente cuando pasaron los hechos, y los dos vimos cuando (**********), y 

luego corrió…” (sic). 

Ahora bien, de la declaración ministerial de (**********), de fecha (**********), 

se desprende: 

 
 “…Que soy (**********) y yo vivo en (**********), y el día (**********), el de 

la voz, (**********) venimos a  (**********)… y recuerdo que como a las 

(**********) horas de (**********) empezó (**********), asimismo yo estaba 

en el (**********) a esa hora platicando con (**********) …ahí observe 

platicando a (**********), aunque estaba (**********), le distinguí que 

traía (**********), ya que él siempre la usa y también como a las 

(**********) horas de la (**********) se la había visto y es una (**********), y 

pase por ahí (**********) donde estaban ellos platicando, …fui a 

(**********) y luego me regresé pasando de nuevo frente a ellos y luego 

me fui al (**********) y yo estaba como a (**********) metros de donde 

estaban ellos, ya que el (**********) estaba  prácticamente en ese lugar 

de los hechos, y en ese momento fue que escuche (**********) 

provenientes de donde estaba (**********), y entonces (**********) 

corrió hacia donde estaban ellos y yo me quede parado y al ratito 

regreso (**********) y me aviso que (**********), le había (**********), 

entonces fue que yo fui a verlo y estaba (**********) y de ahí lo levanto 

(**********) y yo le ayude a sacarlo y lo subirnos a (**********) …” (sic). 

 
 

En tanto que en vía de ampliación2  el aludido testigo expuso en síntesis: 

 
1 -Localizable a foja 205 del Idem- 
2 -Visible a foja149 del sumario- 
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“…Que al momento en que se escucharon (**********)  se 

encontraba junto conmigo (**********)  ...Que en el lugar donde 

sucedieron los hechos si había claridad …Que no recuerdo las 

características de (**********) …Que no recuerdo si vi cuando (**********) 

…Que si vi a (**********), con la (**********) después de que escuche 

(**********), y esto fue cuando iba (**********)…” 

 

Por otra parte y adverso a ello, tal como lo señalara en su declaración 

preparatoria y ampliaciones de declaración el inculpado (**********)3, así como en 

las ampliaciones de declaración de los deponentes, al momento de concedérsele el 

uso de la voz, se aprecia que el justiciable viene aduciendo que efectivamente él 

estuvo platicando con (**********), pero que fue mucho antes de que 

ocurrieran los hechos, que él no tenía ningún problema con (**********), y que 

mucho menos tenía motivos para privarlo de la vida, agregando que él, al 

momento del evento, siendo aproximadamente las (**********), y que en ningún 

momento se fue del (**********); añade además, que no se encuentra de acuerdo 

con lo manifestado por los aludidos testigos, recalcando, que cuando estuvo 

platicando con (**********) fue como a (**********). como refieren los deponentes, 

añadiendo que cuando pasaron los hechos (**********) en ese momento y no pudo 

haber visto los hechos porque habían (**********) de por medio, así como también 

menciona que en el lugar había otras personas que (**********), añadiendo 

además, que en su primera declaración menciona que se encontraba solo, pero lo 

cierto es, que ese día él estaba acompañado (**********), que si en su inicial 

declaración mencionó que estaba solo, fue para no involucrarla. 

 
Es evidente la existencia de notables discordancias, pues mientras que el 

testigo (**********), manifestó en su inicial declaración que escuchó (**********), y 

en su ampliación señala que él vio cuando el acusado (**********), en tanto que, 

(**********), en su primer declaración alude que escuchó (**********), en tanto que, 

al ampliar su declaración refiere que se percató cuando el acusado (**********), 

 
3 -Fojas de la 77 a la 79, 128 a 129 y 353 del testimonio- 
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después de haber herido de muerte a (**********); contrario a ello el acusado 

expuso que sí estuvo platicando con el ahora occiso (**********) , pero que él 

no lo privó de la vida, ya (**********), aseverando que (**********); lo cual era 

menester se esclarecieran mediante el desahogo de diligencias de Careo 

Procesal; sin pasar desapercibido que el imputado en fecha (**********) –

localizable a foja 629 tomo II de autos-, se desistió de careos constitucionales que 

le habían sido admitidos, los cuales tendrían que celebrarse con los aludidos 

deponente; aún así, resulta necesario desahogar las mismas, ya que de no 

hacerlo, se estaría ocasionando un gran perjuicio a su defensa que trascendería al 

resultado del fallo. 

 
Con la anterior conclusión, no se están imponiendo obstáculos a la 

celeridad del procedimiento penal, sino que 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 personas 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. 

 
Cabe precisar, que el Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, en su artículo 302, establece que "Los careos se practicarán cuando 

exista contradicción en las declaraciones de dos personas"; mientras que el 

artículo 303 dispone: "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". 

 
Aunado a ello, el desahogo de careos procesales que resultan de oficio 

para el órgano judicial, se justifican porque en materia penal los juzgadores gozan 
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de facultades amplias para llevar a cabo diligencias necesarias que conduzcan a 

encontrar la verdad real en los procesos del orden criminal, pues así lo prevén los 

diversos numerales 44 y 357 de la Ley Adjetiva Penal vigente que establecen: 

 
“Artículo 44. Los Tribunales en todo lo que la Ley no prohíba o prevenga expresamente, 
podrán dictar en procesos sujetos a su conocimiento, los trámites y providencias 
necesarias para la pronta y eficaz administración de justicia”. 
 
“Artículo 357. Cuando el Juez después de la vista, creyere necesario para ilustrar su 
criterio la práctica de alguna diligencia, podrá decretarla para mejor proveer y la 
desahogará dentro de diez días…”.  

 

Pero específicamente, el artículo 303 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, faculta al juez de la instancia para practicar los 

careos procesales una o más veces, según considere necesario al precisar en la 

parte final "...pudiendo repetirse cuando el Tribunal lo estime oportuno o 

cuando surjan nuevos puntos de contradicción". Además, se debe atender a 

la naturaleza propia de la prueba; es decir, su significado, esto es, la acción y 

efecto de poner cara a cara dos sujetos, cuyas declaraciones son contradictorias y 

sustanciales para lograr la verdad real. Lo anterior, porque es a través del careo 

como el juez está en posibilidad de mejor proveer, ya que mediante su desahogo 

los careados expresan sus propias vivencias, y esto incide aún más en la 

importancia de la prueba, sin que al respecto se vulnere el principio de 

imparcialidad judicial, como lo sustenta el siguiente criterio: 

 
 
Registro No. 165990 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
XXX Noviembre de 2009 
Página: 407 
Tesis: 1a. CCVII/2009 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Penal. 
 
DILIGENCIAS PROBATORIAS. LOS ARTÍCULOS 180 Y 206 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE FACULTAN A LOS TRIBUNALES PARA DECRETAR 
SU PRÁCTICA, REPETICIÓN O AMPLIACIÓN, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE 
IMPARCIALIDAD JUDICIAL. El artículo 180 del indicado Código da fundamento a todas las 
actuaciones del Ministerio Público y de los jueces mediante las cuales pretendan allegarse de 
elementos suficientes para ilustrar su criterio durante la etapa de averiguación previa o la de 
instrucción. Lo anterior, con independencia de que dichos elementos no sean planteados u 
ofrecidos como pruebas por las partes. De igual forma, el citado artículo 206 establece dicha 
facultad encomendada al juez, pero en referencia exclusiva a la etapa de la sentencia. Ahora 
bien, cabe distinguir entre las herramientas para integrar la premisa fáctica del razonamiento -
una discusión que gira en torno a los medios de prueba y las cargas que las partes deben 
soportar en esa materia- y los elementos que el juez necesita para atribuir significados a las 
normas y determinar si un hecho está previsto en éstas. Así, la facultad encomendada al 
juzgador mediante el mencionado artículo 180 se ubica en el ámbito del "derecho" -y la 
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determinación del derecho aplicable al caso, así como su interpretación, no es responsabilidad 
de las partes, sino del juez-. En efecto, dichos preceptos cumplen la función de facultar al 
juzgador para que incorpore, con el objeto de informar sus determinaciones, criterios sobre 
materias cuyos conocimiento y especialidad generalmente corresponden a personas ajenas a la 
actividad judicial, pues el derecho de acceso a un juez imparcial no ordena que éste únicamente 
atienda a lo planteado por las partes, en tanto que resulta razonable y deseable que pueda 
allegarse de información para formar su convicción y decidir con base en la verdad. Por tanto, a 
la luz de esta interpretación, se concluye que los indicados artículos 180 y 206, que facultan a 
los tribunales para decretar la práctica, repetición o ampliación de diligencias probatorias no 
violan el principio de imparcialidad judicial, en el entendido de que éstas han de ser las 
conducentes para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos, y que en 
materia penal se atenderá al principio de presunción de inocencia. PRIMERA SALA DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
 

 

Así pues, la facultad otorgada a los juzgadores en materia penal, por los 

transcritos artículos 44 y 357 de la Ley Adjetiva para desahogar diligencias en aras 

de mejor proveer, se corrobora y complementa con el mencionado artículo 303, 

que permite concluir que el desahogo de careos procesales es de oficio y no 

previa solicitud 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, por supuesto, es siempre en beneficio del 

inculpado, pues no tendría objeto ordenar el desahogo de un careo procesal que 

ningún beneficio aportaría al proceso, por tal razón se destaca, la necesidad de 

examinar cada caso en particular y, de acuerdo con las circunstancias propias, 

advertir no sólo la discrepancia en el dicho de dos personas, sino que ésta sea 

sustancial y trascienda en el fallo, no obstante la contradicción sustancial 

estribe entre el dicho del propio acusado con los testigos de cargo o entre 

cualquier otra persona, tal como lo sustenta el siguiente criterio de la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 
 
Registro: 2003237 
Época: Décima Época 
Instancia: PRIMERA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional, Penal 
Tesis: 1a./J. 81/2012 (10a.) 
Pág. 701 
 
CAREOS PROCESALES. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL INCULPADO NIEGUE LOS 
HECHOS DELICTIVOS Y ADUZCA QUE EL DÍA DEL EVENTO SE ENCONTRABA EN UN 
LUGAR DISTINTO AL DE LA COMISIÓN DEL DELITO QUE SE LE IMPUTA Y LOS 
TESTIGOS DE CARGO LO UBIQUEN EN EL LUGAR Y HORA DE SU COMISIÓN, 
ACTUALIZA UNA CONTRADICCIÓN SUSTANCIAL QUE JUSTIFICA LA PROCEDENCIA DE 
AQUÉLLOS. Si en la legislación aplicable se establece que los careos procesales se 
practicarán cuando exista contradicción en las declaraciones de dos personas y pueden 
repetirse cuando el juzgador lo estime oportuno o surjan nuevos puntos de contradicción, la 
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sola circunstancia de que el inculpado niegue los hechos delictivos y aduzca que el día 
del evento estaba en un lugar distinto al de la comisión del delito que se le imputa y los 
testigos de cargo lo ubiquen en el lugar y hora de su comisión, actualiza una 
contradicción sustancial entre dos dichos, que justifica la procedencia de careos procesales, 
siempre y cuando trascienda al resultado del fallo, pues lo establecido en la norma jurídica tiene 
por objeto que el juzgador conozca la verdad de los hechos y es evidente que esta duda puede 
derivar de afirmaciones contradictorias totalmente o en su conjunto, sin que deba ceñirse sólo a 
puntos específicos, esto es, la contradicción sustancial entre dos dichos, por lógica, puede 
derivar de dos versiones totalmente diferentes de los deponentes, sea éste el inculpado y los 
testigos o cualquier otra persona, pues no existe una contradicción mayor que dos versiones 
diferentes de los mismos hechos, sin que necesariamente deban ubicarse en las mismas 
circunstancias de tiempo y lugar para poder considerar que existe contradicción, ya que una 
interpretación contraria contravendría el derecho de defensa de los inculpados en un 
procedimiento, así como el principio de presunción de inocencia; lo anterior, en concordancia 
con los lineamientos señalados por esta Primera Sala en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 
50/2002, de rubro: "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.". PRIMERA SALA. 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 100/2012. Suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo 
Circuito. 6 de junio de 2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría de tres votos por lo 
que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cuatro 
votos respecto del fondo. Ausente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretaria: Nínive Ileana Penagos Robles. Tesis de jurisprudencia 81/2012 (10a.). 
Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha quince de agosto de dos 
mil doce. Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 50/2002 citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 
2002, página 19. [Lo subrayado es propio de este Ad-quem] 

 
 
Resultan aplicables también los siguientes precedentes:  

 
 
No. Registro: 185,435 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVI, Diciembre de 2002 
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 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. 
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Contradicción de tesis 108/2001-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado 
del Décimo Segundo Circuito, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer 
Circuito y por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. 3 de julio de 2002. 
Cinco votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Hilario Sánchez Cortés. Tesis 
de jurisprudencia 50/2002. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
tres de julio de dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente 
Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús 
Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
 
 
 
Registro: 167 563 
Época: Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: XXIX, Abril de 2009 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a. LVI/2009         
Pág. 576 
 
CAREOS PROCESALES. EL JUZGADOR DEBE ORDENAR DE OFICIO SU DESAHOGO, 
CUANDO ADVIERTA CONTRADICCIONES SUSTANTIVAS ENTRE EL DICHO DE DOS 
PERSONAS, INCLUSO TRATÁNDOSE DEL INCULPADO. El artículo 20, apartado A, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) regula la figura 
del careo como garantía del inculpado, esto es, como un derecho de defensa consagrado a su 
favor que sólo puede decretarse a petición de parte, con la limitante establecida en la fracción V 
del apartado B de dicho precepto constitucional, en el sentido de que las víctimas u ofendidos 
menores de edad no están obligados a carearse con el inculpado tratándose de los delitos de 
violación o secuestro. Por su parte, el artículo 265 del Código Federal de Procedimientos 
Penales se ubica en el capítulo que específicamente regula al careo como medio de prueba. 
Así, se advierte que ambos tipos de careos tienen diferentes objetos, pues mientras el 
constitucional es una garantía de defensa del acusado para que vea y conozca a quienes 
declaran en su contra, a fin de permitir que les formule las preguntas que estime pertinentes y 
evitar que en su perjuicio se formen testimonios artificiosamente, el objeto del careo procesal 
consiste en que el juzgador conozca la verdad de los hechos, es decir, se trata de una regla 
probatoria aplicable a los casos en que, dentro del proceso, cualquier persona emita 
declaraciones contradictorias con las vertidas por otra, y el Juez estime necesario determinar la 
verdad al respecto. En ese tenor, resulta evidente que el juzgador debe ordenar de oficio el 
desahogo del careo procesal cuando advierta contradicciones sustantivas entre el dicho de dos 
personas, incluso tratándose del inculpado, pues si la finalidad de tal desahogo es que aquél 
cuente con pruebas eficaces para resolver la cuestión sujeta a su potestad, no hay razón para 
considerar que el aludido precepto constitucional impide la celebración de careos 
procesales entre el acusado y los testigos de cargo o los agentes que intervinieron en su 
aprehensión. PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. [Lo 
subrayado es propio de este Ad-quem] 
 
 
 

 
En ese estado de cosas, y a fin de salvaguardar la amplitud de defensa de 

(**********), al advertirse una clara contradicción entre lo plasmado por éste, con lo 

declarado por los testigos de cargo (**********), es imperativo reponer el 

procedimiento a partir del auto de fecha (**********), relativo al cierre de 

instrucción –ver hoja 629 reverso tomo II del testimonio–, a fin que la causa penal 

solvente las formalidades de ley, y para que el Juez de autos proceda en la 

práctica de las siguientes diligencias de Careo Procesal: 

 
1. Entre el dicho del acusado (**********) con lo manifestado por el deponente 

(**********). 
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2. Entre el dicho del acusado (**********) con lo manifestado por el deponente 

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

 
 

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

nuevo proveído, poniendo la causa a la vista de las partes, procediendo en 

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

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

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

el derecho constitucional aludido en favor del encausado, en irrestricta protección 

a los derechos de la víctima. 

 
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 
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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. 

 
 

 

        Por último, cabe destacar que obran placas fotográficas con enfoque en la 

materialidad del cuerpo del ahora occiso, quien en vida llevara por nombre 

(**********), mismas que se ordena separar del expediente, para que se mantengan 

en resguardadas 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 el 

dictamen pericial de necropsia, con placas fotográficas de la víctima, mismas que   

obran –visibles a fojas 34 a 36 y 581 a 583, Tomo I de autos-, las cuales habrán 

de ser separadas del expediente y mantenerse en resguardo en el Juzgado de 
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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. 

 

 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 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 calificado con ventaja; 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 
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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. 

 
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 ese tenor, 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. 

 
IV.- Finalmente y en cuanto a lo expuesto en agravios tanto por el agente 

del Ministerio Público y el defensor público comisionados a la Sala, y al advertirse 

el sentido de la presente resolución, no hay materia jurídica para pronunciarse 

sobre tales motivos de inconformidad. 

 

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. 
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SEGUNDO. En los términos y para los efectos precisados en los 

considerandos III a VI de la presente resolución, repóngase el procedimiento 

instruido en Primera Instancia en contra de (**********), en la causa penal número 

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

 

TERCERO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, en razón de la terminación de funciones del Juzgado Segundo 

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

observancia al acuerdo de fecha 13 trece de febrero de 2017 dos mil diecisiete, 

emitido por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Sinaloa.  

 

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

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

María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada Segunda Propietaria Gloria 

María Zazueta Tirado, y Magistrada Séptima Propietaria María Gabriela Sánchez 

García; 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. 

 

 

“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’ RBG 
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