
SALA: PRIMERA. 

TOCA: 216/2019. 

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

JUZGADO: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa. 

PONENTE: Magistrada Séptima Propietaria 

APELANTE: El Agente del Ministerio Público, el sentenciado, su 

defensor particular y la victima indirecta. 
RESOLUCIÓN: Se ordena reponer el procedimiento. 

 

Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de marzo del año 2020 dos mil veinte. 

 

 VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 10 diez de 

diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Primera 

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

constancias originales del expediente número (**********), relativo al proceso 

instruido en contra de (**********), por el delito de HOMICIDIO DOLOSO, 

(**********) cometido en contra de quien en vida llevara por nombre 

(**********); vistas además las constancias del presente Toca 216/2019;  y 

                                       R E S U L T A N D O: 

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

sentencia condenatoria, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: 

          “…PRIMERO. (**********), de generales debidamente acreditadas en el preámbulo de la presente 

resolución, ES AUTOR MATERIAL y PENALMENTE RESPONSABLE, en la comisión del  ilícito de HOMICIDIO 

DOLOSO (**********), cometido en contra de quien en vida llevara por nombre (**********), según hechos 

ocurridos el día (**********), en un domicilio conocido, ubicado en (**********). 

             SEGUNDO. En consecuencia al punto resolutivo anterior se condena al sentenciado (**********), a 

compurgar UNA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE 8 OCHO AÑOS,  lo anterior conforme a lo previsto en el 

artículo 134 del Código Penal en vigor. 

   Pena de prisión que deberá compurgar en el Centro Penitenciario (**********), de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o 

en el lugar que en su caso determine el Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la Ley 

de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el estado de Sinaloa en vigor, 

computándosele a partir del día (**********), fecha en que aparece privado de su libertad con motivo de 

estos hechos. 

             TERCERO.- SE CONDENA AL HOY SENTENCIADO, al pago de la reparación del daño ocasionado, 

en la forma y términos precisados en el considerando VI de la presente resolución. 

             CUARTO. De conformidad a lo establecido por el artículo 384 del Código Procesal Penal vigente 

en el Estado de Sinaloa, se ordena al actuario adscrito a este Juzgado haga del conocimiento a las 

partes del derecho y término de 5 cinco días que la Ley les concede para impugnar la presente 

resolución, en caso de no ser conformes con la misma. 

             QUINTO. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia expídase y remítase sendas copias 

certificadas al sentenciado y a las autoridades que quedaron señaladas en el considerando VII de esta 

resolución. 

            SEXTO.- ES PROCEDENTE SUSPENDER LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES, del sentenciado, cuya 

suspensión durará el tiempo que dure la pena de prisión a la que fue condenado, por las razones 

asentadas en la parte final del considerando VIII de esta resolución. 

             SÉPTIMO. Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus 

datos personales en la difusión de la presente sentencia, de conformidad con lo establecido en el 

considerando IX de la misma. 
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             OCTAVO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…” 

 

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

Ministerio Público, el sentenciado (**********), su defensor particular y la victima 

indirecta (**********), en su carácter de (**********) del occiso (**********), 

interpusieron en contra de aquella 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 Fiscalía 

General del Estado, a la defensa particular y a la víctima indirecta antes 

mencionada, para que en sus respectivos casos actuasen de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 388 primer párrafo del Código de Procedimien-

tos Penales, lo cual realizaron de manera oportuna, con excepción de la 

víctima indirecta, citándose para resolución definitiva en esta instancia 

durante la práctica de la audiencia de 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.- En el caso que nos ocupa, es de señalarse, que independientemente 

de los conceptos de inconformidad esgrimidos tanto por la Agente del 

Ministerio Público adscrita a la Dirección de Control de Procesos de la Fiscalía 

General del Estado (visibles de hoja 11 a la 13), así como por la defensa 

particular del sentenciado (**********)(localizable de hoja 17 a 20, tinta roja del 

toca a estudio); la Sala, al analizar el contenido integral de las constancias 

procesales remitidas para el presente trámite, advierte que existe una 

manifiesta violación a las formalidades esenciales del procedimiento, que 

afectaron la defensa del enjuiciado trascendiendo al resultado del fallo, y que 

al ser de estudio preponderante a lo esgrimido en vía de agravios, por ello se 

habrá de reponer el procedimiento en el proceso penal número (**********), a 

partir del auto de fecha 12 doce de julio del año 2018 dos mil dieciocho, 

mediante el cual el Juez declaró cerrada la instrucción y apertura el periodo 
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de juicio, ordenando poner la causa a la vista de las partes para la formulación 

de las respectivas conclusiones (visible a hoja 599 de los autos originales 

remitidos en apelación). 

III.- En efecto, se sostiene lo anterior, habida cuenta que en primer 

término, y por las razones que en adelante se expondrán, en el caso a estudio 

nos encontramos ante el deber legal de atender el criterio jurídico sostenido 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de 

existir un vicio formal subsanable que requiere ser atendido y de esta forma 

restaurar la igualdad procesal entre las partes, lo cual impide entrar a la 

valoración del fondo del asunto. 

Considerándose conveniente puntualizar que los hechos por los cuales 

el Juez del primer conocimiento, consideró autor y penalmente responsable al 

sentenciado que nos ocupa, del delito de HOMICIDIO (**********), cometido en 

contra de quien en vida llevara por nombre (**********), ilícito previsto y 

sancionado por los artículos 133 y 134, del Código Penal vigente para el Estado 

de Sinaloa; por el cual lo condenó a compurgar una pena privativa de libertad 

de 08 OCHO AÑOS, se hacen consistir en que siendo aproximadamente las 

(**********), cuando  el activo de referencia se encontraba en su domicilio 

ubicado en (**********), lugar hasta donde se apersono el hoy occiso(**********), 

para pagarle un dinero que le debía, y al llegar empezaron a discutir 

agarrándose a golpes, siendo en ese momento en que el activo que nos 

ocupa utilizando(**********), causándole la muerte.  

 Sustentándose la presente reposición, en la trasgresión a los derechos 

de toda persona imputada, dispuesto en la fracción IV, apartado B del artículo 

20 Constitucional, con relación con lo establecido en el artículo 173, fracción 

III, de la Ley de Amparo vigente, que textualmente dispone: 

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

procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: III.- Habiéndolo 

solicitado no se le caree, en presencia del juez, en los supuestos y términos que establezca la 

ley”. 
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 Por su parte el diverso artículo 303 del Código de Procedimientos Penales 

del Estado de Sinaloa, ordena: 

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

de la Constitución, que sólo se celebrarán si el procesado o su defensor lo solicita y en 

presencia del juez, los careos se practicarán cuando exista contradicción sustancial en las 

declaraci0ones de dos personas pudiendo repetirse cuando el Tribunal lo estime oportuno o 

cuando surjan nuevos puntos de contradicción”. 

 

 De la lectura de éste dispositivo legal se desprende que el legislador 

impone dos supuestos necesarios que son sustanciales para la práctica de los 

careos procesales, y son a saber: a) que no se trate de los careos 

constitucionales los que, agrega la norma, sólo se celebrarán si el procesado 

o su defensor lo solicita; y, b) que exista contradicción sustancial en las 

declaraciones de dos personas; y agrega un elemento más, ya no sustancial 

sino circunstancial, la posibilidad de repetirlos a juicio del juzgador, siempre con 

la finalidad de contar con elementos de prueba eficaces para mejor proveer. 

 Además, esto se justifica porque en materia penal, los juzgadores gozan 

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, se reitera, específicamente el artículo 303 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, faculta al Juez de la 

instancia para practicar los careos una o más veces, según considere 

necesario al establecer 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 a su significado: esto es 

a la acción y efecto de poner cara a cara a dos sujetos, cuyas declaraciones 

son contradictorias y sustanciales para lograr la verdad real. Lo anterior, 
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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 que es 

encontrar la verdad real en los procesos del orden criminal. Así, la regla básica 

que debe tomar en cuenta el juzgador para ordenar de manera oficiosa la 

probanza en cuestión, es la existencia de contradicciones sustanciales en las 

declaraciones de dos personas, incluyendo la del propio inculpado. 

 En efecto, el careo procesal tiene la finalidad 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 juzgador estime necesario 

determinar la verdad al respecto. 

 En ese tenor, resulta evidente que el Juez debe ordenar de oficio el 

desahogo de careos cuando advierta contradicciones sustantivas entre el 

dicho de dos o más personas, incluso tratándose del inculpado, con el fin que 

se esclarezca la verdad real y beneficie al reo, de lo contrario violaría las reglas 

del procedimiento penal, en caso que la falta de celebración de los careos 

trascienda en el sentido del fallo. 

 Así las cosas, como se adelantó, en el caso concreto se violaron las normas 

que regulan el procedimiento penal, de manera que trascendió al resultado del 

fallo reclamado, en virtud que pese a existir contradicciones entre lo declarado 

por el testigo (**********), durante el desahogo de la diligencia de careo 

constitucional entre éste con el sentenciado (**********), ante el Juzgado del 

primer orden, el día (**********), visible a hoja 273 a la 274 del expediente original, 

con lo expuesto por los agentes investigadores ALEJANDRO DELGADO GÓMEZ, 

CARLOS ASCENCIÓN ALVARADO PORTILLO y GILDARDO BEJARANO SÁNCHEZ, 

integrantes del Grupo Águila 2 de la Unidad Modelo de Investigación Policial, de 

fecha (**********), visible a hojas 75 a 77 del expediente de origen, el cual fuera 

debidamente ratificado ante la autoridad ministerial el mismo día de su emisión, 

véase hojas 81 a la 83 del expediente, información que sostuvieron los 
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prenombrados elementos en las diligencias de ampliaciones de declaración a 

su cargo, llevadas a cabo ante el Juzgado de primera instancia los días 

(**********), visibles a hojas 363, 365 y 386 del expediente original venido en 

alzada. 

          Efectivamente lo anterior es así, toda vez que de autos se advierte la 

contradicción existente entre lo declarado por (**********) durante el verificativo 

de la diligencia de careo constitucional entre éste con el sentenciado 

(**********), ante el Juzgado del primer orden, el día (**********), visible a hoja 273 

a la 274 del expediente original, donde al carearse con el justiciable de mérito, 

se retracta de su primera declaración y en lo que interesa dijo: “…mi careado me 

dijo que habían forcejeado y me dijo que (**********)…”. Versión que se contrapone con 

el contenido del informe policial suscrito por los Agentes Investigadores 

ALEJANDRO DELGADO GÓMEZ, CARLOS ASCENCIÓN ALVARADO PORTILLO y 

GILDARDO BEJARANO SÁNCHEZ, integrantes del Grupo Águila 2 de la Unidad 

Modelo de Investigación Policial, de fecha (**********), visible a hojas 75 a 77 del 

expediente de origen, en el que informan que al llevar a cabo las investigaciones 

del evento delictivo que nos ocupan, entrevistaron a (**********), quien en 

relación a los hechos investigados éste les comento que el día del evento 

delictivo se encontraba en (**********)cuando se le acerco  justiciable (**********), 

quien en ese momento le dijo que le acababa de (**********)al pasivo(**********), 

esto tras una discusión que sostuvieron, pues textualmente informan: “…que 

cuando serian aproximadamente las (**********)…”, Informe policial el cual fuera 

debidamente ratificado ante la autoridad ministerial el mismo día de su emisión, 

véase hojas 81 a la 83 del expediente, información que sostuvieron los 

prenombrados elementos en las diligencias de ampliaciones de declaración a 

su cargo, llevadas a cabo ante el Juzgado de primera instancia los días 

(**********), visibles a hojas 363, 365 y 386 del expediente original venido en 

alzada. 

           Apreciándose de igual manera contradicciones entre la narrativa de 

hechos expuesto por la testigo (**********), en diligencia de ampliación de 
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declaración ante el órgano jurisdiccional del primer conocimiento, en fecha 

(**********), consultable a hojas 212 y 213 del expediente de origen, con lo 

expuesto por los Agentes de Policía Ministerial ALFREDO OSUNA MORALES y 

MARTÍN RAMOS TORRES, de fecha (**********), visible a hojas 25 y 26 del 

expediente, el cual fuera debidamente ratificado ante la autoridad ministerial el 

día (**********), véase hojas 28 y 29 del expediente.  

          En efecto se advierte contradicción entre lo expuesto por la testigo 

(**********), quien en vía de ampliación ante el Juzgado del primer 

conocimiento, en la fecha antes indicada, señaló textualmente: “…lo que quiero 

ampliar es que (********** ) fue el que la agarró y él fue el que se tropezó y se 

pegó la puñalada solo…”, así pues se advierte que dicha testigo refiere que el 

pasivo fue quien se pegó la puñalada solo, tras un tropiezo, versión que se 

contrapone con el contenido del informe policial suscrito y ratificado en las 

fechas antes indicadas, por los Agentes de Policía Ministerial ALFREDO OSUNA 

MORALES y MARTÍN RAMOS TORRES, en el que informan que al llevar a cabo las 

investigaciones del evento delictivo que nos ocupan, entrevistaron a (**********), 

quien en relación a los hechos investigados ésta les informo textualmente lo 

siguiente: “… Que serían entre las (**********)…”, así pues se advierte del contenido del 

parte informativo que dicha testigo al ser entrevistada por los agentes policiales 

les refiere que el pasivo llegó a su domicilio y que tras una discusión entre éste 

con (**********), hoy sentenciado, éstos se pelearon a golpes, por lo que ella sacó 

a (**********) y dejo a (**********) y al pasivo peleando que cuando los dejo de 

ver (**********)se estaba levantando, por lo que se retiró del lugar hacia el 

domicilio de (**********)para evitar ser lesionada, así pues se destaca la 

contradicción en la versión de hechos de la referida testigo toda vez que a los 

policías investigadores les informo que al retirarse del lugar de los hechos,  

(**********) se encontraban peleando, lo que  se contrapone con el contenido 

de la ampliación de declaración que ésta rindió ante el órgano jurisdiccional del 

primer conocimiento, en fecha (**********), consultable a hojas 212 y 213 del 
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expediente de origen, donde afirma que el pasivo (**********) fue quien se pegó 

la puñalada solo, tras un tropiezo. 

          En relatadas condiciones se observa que no se dilucidaron las 

contradicciones sustanciales conforme a derecho, omitiendo el Juzgador 

primario encausar a los involucrados en un verdadero debate respecto a los 

temas a esclarecer, para enseguida propiciar líneas de dialogo sobre los puntos 

controvertidos. 

 Respecto de lo antes razonado, resulta aplicable el criterio emitido por 

la Primera Sala del máximo órgano de justicia de la nación, en la tesis que a 

continuación se inserta:  

Época: Novena Época  

Registro: 166490  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXX, Septiembre de 2009  

Materia(s): Penal  

Tesis: VI.2o.P.125 P  

Página: 3101  

 

CAREOS PROCESALES. EL JUZGADOR DEBE PROPICIAR ENTRE LOS CONFRONTADOS UN 

VERDADERO DEBATE DE LOS PUNTOS EN CONTRADICCIÓN A FIN DE PROCURAR DILUCIDARLOS. 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la exigencia 

de practicar los careos procesales constituye una garantía que implica una mayor posibilidad 

de defensa a favor de los procesados a fin de que no queden pendientes de dilucidar 

contradicciones sustanciales en el dicho de dos personas. Ahora bien, si se atiende al análisis 

gramatical de la palabra "dilucidar", que tiene la connotación de "aclarar y explicar un asunto, 

especialmente si es confuso o controvertido, para su posible resolución", entonces el objetivo 

de la diligencia se encuentra precisamente en la aclaración y exposición de los temas 

carentes de comunión, de allí que para su desahogo con arreglo a derecho la autoridad 

judicial deba encausar a los involucrados a enfrascarse en un verdadero debate, definiendo 

para tal efecto primeramente los temas a esclarecer, y enseguida propiciar líneas de diálogo 

ordenadas que permitan arribar si es el caso a coincidencias, admisiones o correcciones que 

aun cuando no incidan directamente sobre la cuestión sustancial, se traduzcan en la 

obtención de elementos que le permitan al Juez establecer una argumentación sólida que lo 

lleve a la verdad legal. Por ende, el juzgador no debe limitarse a leer las declaraciones de los 

confrontados, y a continuación asentar simplemente la postura de cada uno, ni debe permitir 

las actitudes evasivas o meramente reiterativas de los cargos. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

 Por tanto, al haber sido omiso el Juzgador de origen en haber ordenado y 

llevar a cabo conforme a derecho la celebración de los careos procesales 

resultantes entre lo declarado por el testigo (**********), durante el desahogo de 

la diligencia de careo constitucional entre éste con el sentenciado (**********), 

ante el Juzgado del primer orden, el día (**********), visible a hoja 273 a la 274 del 

expediente original, con lo expuesto por los agentes investigadores ALEJANDRO 

DELGADO GÓMEZ, CARLOS ASCENCIÓN ALVARADO PORTILLO y GILDARDO 
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BEJARANO SÁNCHEZ, integrantes del Grupo Águila 2 de la Unidad Modelo de 

Investigación Policial, de fecha (**********), visible a hojas 75 a 77 del expediente 

de origen, así como entre lo expuesto por la testigo (**********), en diligencia de 

ampliación de declaración ante el órgano jurisdiccional del primer 

conocimiento, en fecha (**********), consultable a hojas 212 y 213 del expediente 

de origen, con lo expuesto por los Agentes de Policía Ministerial ALFREDO OSUNA 

MORALES y MARTÍN RAMOS TORRES, de fecha (**********), visible a hojas 25 y 26 

del expediente, que ineludiblemente tenían que haberse efectuado, tal y como 

lo dispone el artículo 303 del Código de Procedimientos Penales en el Estado de 

Sinaloa, esto no obstante de existir como ya se dijo, contradicciones entre las 

declaraciones de los antes mencionados, que obligaba al Juzgador de la 

causa a ordenar de oficio la práctica de los careos condignos, y que al no 

hacerlo así, se le ocasionó un perjuicio a la defensa del justiciable, al 

trascender dichas omisiones al resultado del fallo, toda vez que la sentencia 

condenatoria en análisis se fincó, entre otros datos, en lo que expusieran los 

mencionados testigos, al estimar dichos medios de convicción como indicios 

incriminatorios en contra del sentenciado. 

 De este modo, acorde con el artículo 173, fracción III, de la Ley de 

Amparo vigente, aplicada en forma análoga, merced a la violación en el 

procedimiento de la causa penal, se impone dejar insubsistente la sentencia 

impugnada, ordenando la reposición del procedimiento, con la finalidad que 

el Juez de origen ordene de oficio la celebración de los careos que resulten 

entre lo expuesto por el testigo (**********), durante el desahogo de la diligencia 

de careo constitucional entre éste con el sentenciado (**********), ante el 

Juzgado del primer orden, el día (**********), visible a hoja 273 a la 274 del 

expediente original, con lo expuesto por los agentes investigadores ALEJANDRO 

DELGADO GÓMEZ, CARLOS ASCENCIÓN ALVARADO PORTILLO y GILDARDO 

BEJARANO SÁNCHEZ, integrantes del Grupo Águila 2 de la Unidad Modelo de 

Investigación Policial, de fecha (**********), visible a hojas 75 a 77 del expediente 

de origen, así como entre lo expuesto por la testigo (**********), en diligencia de 
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ampliación de declaración ante el órgano jurisdiccional del primer 

conocimiento, en fecha (**********), consultable a hojas 212 y 213 del expediente 

de origen, con lo expuesto por los Agentes de Policía Ministerial ALFREDO OSUNA 

MORALES y MARTÍN RAMOS TORRES, de fecha (**********), visible a hojas 25 y 26 

del expediente (**********). Al igual que cualquier otro que se advierta o surjan 

nuevos puntos de contradicción. Al respecto se hace la acotación, que el 

careo que se ordena entre la testigo (**********) con el Agente de Policía 

Ministerial MARTÍN RAMOS TORRES, deberá realizarse de manera supletoria, 

conforme a lo establecido por el numeral 307 del Código de Procedimientos 

Penales vigente en el Estado, en virtud del fallecimiento del agente de policía 

ministerial MARTÍN RAMOS TORRES, lo que se desprende del oficio que remite el 

comandante JESÚS ANTONIO AGUILAR IÑIGUEZ, Director de la Policía Ministerial 

del Estado de Sinaloa, donde comunica que dicho agente causo baja por 

defunción, anexando copia simple del  acta de defunción, véase hojas 302 a la 

304 del expediente de origen. 

 Habida cuenta que los referidos careos resultan de carácter obligatorio 

en términos de lo sustentado en criterios de nuestro máximo tribunal, de ahí 

que el Juez de la causa debió prever lo necesario para su desahogo, dado 

que las destacadas disposiciones legales son imperativas y no optativas, esto 

es, no sujetas a conveniencia ni disponibilidad de las partes, sino que es una 

obligación legal que vincula al juzgador a actuar de determinada manera. 

Máxime que tiene su razón de ser en que el juzgador conozca la verdad de los 

hechos, además en torno a ello los recurrentes tienen el derecho fundamental 

de que se les imparta justicia, lo que no debe proscribirse. 

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

celeridad del procedimiento penal, sino que se busca que los procesados 

tenga garantizada la mayor posibilidad de defensa a fin de que no queden 

pendiente de dilucidar una contradicción sustancial en el dicho de dos 

personas que pudiera beneficiarles al dictarse la sentencia definitiva, la cual, 
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por descuido, negligencia o alguna otra razón puede pasar inadvertida por el 

procesado o su defensor, incluso, por el juzgador. 

 En consecuencia, ante la falta del desahogo de los reseñados careos 

entre las mencionadas personas, aún reunidos los requisitos contenidos en el 

artículo 302 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, 

es claro que se incurre en violación al procedimiento, de modo que si 

trascendió al resultado del fallo como en el caso a estudio aconteció, se 

actualiza, por analogía, la hipótesis prevista en la fracción III, en relación con 

la fracción XIV del artículo 173 de la Ley de Amparo vigente. Precepto y 

fracciones que expresamente disponen: 

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

procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: III.- Habiéndolo 

solicitado no se le caree, en presencia del juez, en los supuestos y términos que establezca la 

ley; [...] XIV.- En los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores, a juicio del órgano 

jurisdiccional de amparo.". 

 

 De dicho texto se desprende que en los juicios del orden penal se 

considerarán violadas las leyes del procedimiento, entre otros casos, cuando 

a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales 

Colegiados, surja un caso análogo a los previstos en las fracciones contenidas 

en el artículo 173 transcrito; entre ellas, la fracción III, que prevé el caso en que 

el quejoso no haya sido careado con los testigos que deponen en su contra si 

éstos rindieron su declaración en el mismo lugar del juicio y estando también 

el quejoso en él. 

 Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, en lo conducente, la tesis y 

las jurisprudencias de rubros y textos siguientes: 

 “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 
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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.” Registro número 167,563. Tesis 

aislada. Materia: Penal. Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXIX, Abril de 2009, página 576). 

 

 

 “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.” No. 

Registro: 185,435. Jurisprudencia. Materia(s): Penal. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Diciembre de 2002. Tesis: 1a./J. 50/2002. 

Página: 19. 

 

 

 

 “CAREOS PROCESALES. EL TRIBUNAL DE APELACIÓN INCURRE EN VIOLACIÓN DE GARANTÍAS 

CUANDO OMITE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA SU PRÁCTICA, NO OBSTANTE 

ADVERTIR CONTRADICCIONES SUSTANCIALES ENTRE TESTIGOS. Si conforme a la legislación procesal penal 

el Juez de primera instancia debe ordenar la práctica de careos cuando exista contradicción sustancial 

en las declaraciones de dos personas, omitiendo hacerlo, y el tribunal de alzada advierta que existe tal 

contradicción entre las declaraciones rendidas por los testigos de cargo y de descargo, debe ordenar 

la reposición del procedimiento de primera instancia para el efecto de que se practiquen los careos 

procesales indebidamente omitidos, pues de no hacerlo así se violenta la garantía de defensa del 

impetrante.” Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Mayo de 2002. Tesis: V.2o. J/57. Página: 918). 

 

 

 También se precisa que el motivo de la reposición del procedimiento en 

la causa penal se constriñe únicamente al desahogo de las diligencias 

señaladas, esto es, no constituye ampliación del derecho de las partes para 

ofrecer otras pruebas. 

Por lo que una vez subsanadas las irregularidades antes apuntadas, 

proceda el A quo en su oportunidad a dictar nuevo auto que declare cerrado 

el periodo de instrucción, continuando el procedimiento en sus legales 

términos para que en su caso emita la sentencia que conforme a derecho 

proceda. 

Resulta aplicable a mayor abundamiento, la siguiente tesis: 
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“PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. CUANDO SE CONCEDE EL AMPARO POR VIOLACIÓN A  

LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO,  TENDRÁ  POR  EFECTO  QUE  ESTE  SE REPONGA A PARTIR DEL PUNTO 

EN QUE SE INFRINGIERON ESAS LEYES”. PRECEDENTES: QUINTA ÉPOCA: TOMO XXII, PAG. 32 TORRES 

SAGACETA LUZ. TOMO XXII, PAG. 980  HOMS WILLIAM LEONARDO. TOMO XXIII, PAG. 549 AGUIRRE 

EPIFANIO. TOMO XXVI, PAG. 630  MOLINA HERRERA DIONISIO. TOMO XXVI, PAG. 937  LAMAR LUCIUS 

M. 

 

 

 Por último con relación a los agravios hechos valer tanto  por la 

Representación Social como por el defensor particular del sentenciado 

(**********), habrá de decírseles que atendiendo el sentido de la presente 

resolución, resulta innecesario avocarse al estudio de fondo de sus 

inconformidades. 

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

14, 20 fracción V del apartado “A” y 133 Constitucionales; 103 y 105 de la Cons-

titución Política Local 173 fracciones IV y XXII de la Ley de Amparo vigente, 378, 

379, 394 y 395 fracción IV del Código de Procedimientos Penales, 

ordenamientos todos estos vigentes en la Entidad, se resuelve: 

 PRIMERO.-SE DEJA SIN EFECTOS la sentencia condenatoria de fecha 10 

diez de diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez de 

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

contra de (**********), por el delito de HOMICIDIO DOLOSO (**********), cometido 

en contra de quien en vida llevara por nombre (**********). Ilícito respecto del 

cual el acusado mantiene su calidad de probable responsable, por lo que 

deberá continuar sujeto a procedimiento, habida cuenta que la presente 

reposición es a fin de que se cumplan con las formalidades elementales del 

proceso. 

 SEGUNDO.-REPÓNGASE  EL PROCEDIMIENTO en la causa penal que bajo 

el número (**********), se instruyera en primera instancia en contra de 

(**********), en los términos y para los efectos precisados en la presente 

resolución. 

 TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

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

 Así, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas MARÍA  
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Se Ordena 

Reponer el 

Procedimiento 

BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA Primera Propietaria, GLORIA MARÍA ZAZUETA 

TIRADO Segunda Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, Séptima 

Propietaria, 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.” 

 


