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SE ORDENA REPONER PROCEDIMIENTO  

          Culiacán, Sinaloa a 17 diecisiete de agosto del año 2020 dos mil veinte. 

VISTAS nuevamente, y en cumplimiento a la resolución de fecha 11 once 

de junio del año 2020 dos mil veinte, dictada por el Honorable Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con  sede en 

Mazatlán, Sinaloa, en el juicio de amparo directo número (**********), las 

constancias del presente Toca número 219/2018, relativo al recurso de 

apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público, (**********) y el 

defensor particular del sentenciado, en contra de la sentencia condenatoria 

de fecha 26 veintiséis de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por 

el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, al igual que las constancias originales del expediente nú-

mero (**********), relativo al proceso instruido en contra de (**********), por el 

delito de HOMICIDIO, cometido en agravio de la vida de (**********) 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 cuyas generales ya se indican en el proemio de la presente resolución, ES AUTOR 

Y PENALMENTE RESPONSABLE del delito de HOMICIDIO cometido en agravio de la vida de (**********); según hechos 

ocurridos el día (**********), aproximadamente a (**********). 

            SEGUNDO. Por la comisión del delito expresado en el punto resolutivo que antecede se le impone una sanción 

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

          Bajo este tenor, la pena privativa de la libertad impuesta la deberá de cumplir en el (**********); o bien donde 

así lo designe la Jueza de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito con sede en esta ciudad, en la 

inteligencia de que el acusado se encuentra privado de su libertad con motivo de estos hechos, a partir del (**********). 
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Lo anterior conforme a lo señalado en el artículo 58 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito; 

pena de prisión que habrá de computársele de conformidad a lo previsto por el artículo 20 apartado B, fracción IX, 

tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

          TERCERO. Se condena al sentenciado al pago de la reparación del daño, con base a las razones que se 

expresan en el considerando V de la presente resolución. 

          CUARTO. Se suspenden los derechos políticos y civiles del sentenciado, por las razones que se precisan en el 

considerando VI de la presente resolución. 

          QUINTO. Comuníquese la presente resolución al C. Director (**********), para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes. 

           SEXTO. Prevéngase a las partes, para que manifieste su autorización o negativa de incluir sus datos personales 

en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo señalado por el artículo 22 Bis, apartado A, fracción II, con relación 

a los diversos 5 fracciones III, VII y XIV, 9 fracción IV, inciso B, 19, 20 fracción III, 22 y demás correlativos de la actual Ley 

de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa. 

          SÉPTIMO. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 384 del Código Procesal en Vigor, se previene a la C. Actuaria 

adscrita a este Juzgado haga del conocimiento a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la Ley les concede 

para interponer el recurso de apelación, en caso de no ser conformes con la presente resolución. 

          OCTAVO. Una vez que cause ejecutoria la presente resolución expídanse y remítanse sendas copias debidamente 

autorizadas de la misma, así como del auto que la declaro ejecutoriada al sentenciado, así como a la Jueza Primero de 

Vigilancia de la ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito y a la Dirección de Prevención y Readaptación Social, 

para que procedan conforme a sus derechos y atribuciones. Artículos 18, 23 y 164 de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. 

          NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…” (sic). 

 

 

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

Público, (**********) y el defensor particular del sentenciado interpusieron en 

contra de la misma el recurso de apelación, el cual les fue admitido en ambos 

efectos por  el primer  jurisdicente, 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 y a 

la defensa, para que en sus respectivos casos, actuasen de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 388 primer párrafo del Código de Procedimientos 

Penales, lo cual hicieron oportunamente, citándose para resolución definitiva en 

esta instancia durante la práctica de la audiencia de vista correspondiente; por 

lo que seguido el trámite de referencia con fecha 16 dieciséis de diciembre del 

año 2019 dos mil diecinueve, este Tribunal de alzada emitió resolución 

MODIFICANDO la de primera instancia, mediante ejecutoria pronunciada en el 

presente toca y cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben:  

“…PRIMERO.- Se MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA venida en revisión, dictada por el Juzgado Tercero 

de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en contra de (**********), por considerarlo 

autor y penalmente responsable del delito de HOMICIDIO, en agravio de quien en vida llevara por nombre (**********).  

          SEGUNDO.- En base a lo establecido en el resolutivo anterior, y por las razones anotadas en el considerando III de la 

presente resolución, esta Colegiada determina que (**********) es autor y penalmente responsable en la comisión del delito 

de FEMINICIDIO AGRAVADO, en agravio de quien en vida llevara por nombre (**********) según hechos ocurridos en la 

forma, tiempo, lugar y demás circunstancias que se desprenden de lo actuado. 

TERCERO.- En consecuencia de lo anterior y con base a las razones expuestas en el considerando IV de esta 

ejecutoria, se condena a (**********), a cumplir una pena (**********). Sanción privativa de libertad finalmente impuesta 

al justiciable que deberá de cumplir en el (**********), o donde la autoridad competente lo disponga y conforme a lo 

señalado en el artículo 67 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito; la cual habrá de 

computarse en los términos del artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

CUARTO.- Similarmente y conforme a lo detallado en la parte considerativa V de esta resolución, se condena 

al sentenciado (**********), al pago de la suma total de (**********), por concepto de reparación del daño moral y 

material, en lo concerniente al delito de FEMINICIDIO AGRAVADO, en agravio de quien en vida llevara por nombre 

(**********), a favor de quien acredite tener mejor derecho con base a lo establecido por el artículo 40 del Código 

Penal en vigor; dejándose a salvo el derecho para que mediante vía incidental se pueda acreditar la erogación de 

otros gastos materiales derivados de estos hechos.  

QUINTO.- En el entendido que permanecen incólumes los resolutivos CUARTO y SEXTO del fallo impugnado, 

mediante los cuales se ordenó suspenderle al justiciable sus derechos políticos  y civiles que taxativamente señala la 

Ley por igual término al de la pena de prisión impuesta; así como prevenir a las partes para que manifiesten su 
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autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia; con excepción del punto 

SÉPTIMO, por carecer de materia para ser firme. 

SEXTO.- Finalmente, respecto de las imágenes contenidas de las hojas 92 a la 102 de autos que son anexos del 

dictamen pericial médico de autopsia practicado a la víctima de nombre (**********), se ordena al Juez correspondiente 

de la causa remover tales placas fotográficas del expediente original número (**********) y las mantenga en resguardo en 

el Juzgado que corresponda, debiendo dejar constancia de su remoción, ello en los términos indicados en el considerando 

VII de la presente resolución. Lo anterior, en respeto a la protección del derecho de intimidad y dignidad de la persona 

víctima del delito. 

SÉPTIMO.- Remítase testimonios autorizados de la presente resolución al sentenciado (**********), así como a las 

autoridades correspondientes para su conocimiento y efectos legales. 

OCTAVO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos originales al Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en razón de la terminación de funciones 

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

al acuerdo de fecha 29 veintinueve de octubre de 2018 dos mil dieciocho, emitido por el Pleno del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa, y en su oportunidad, archívese el toca…”. 

 

C O N S I D E R A N D O: 

I.- Que habiendo promovido el sentenciado (**********) por conducto 

de su defensor particular, demanda de amparo contra actos de esta Primera 

Sala, el Honorable Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo 

Circuito, en ejercicio de suplencia de la queja, con apoyo en la facultad 

conferida en la fracción III, inciso a) del artículo 79, de la Ley de Amparo en 

vigor, le concedió la protección Constitucional, en el considerando QUINTO de 

su resolución (visible a partir de la página 05 hasta la 44, de la precitada 

sentencia de amparo), para efectos de que esta Primera Sala dejara 

insubsistente la sentencia reclamada y ordene la reposición de procedimiento 

por considerar violaciones procesales en perjuicio del quejoso y que no fueron 

advertidas por esta Colegiada, al destacar la circunstancia que en autos se 

transgredió en perjuicio del acusado (**********), la violación procesal inmersa 

en la fracción XII, del artículo 173 de la Ley de Amparo, relacionada con el 

derecho a una defensa adecuada tutelada por el artículo 20, aparatado A), 

fracción IX, de la Constitución Política Federal, en su texto anterior a la reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil 

ocho, referido específicamente al hecho de que el inculpado sea 

representado por un perito en derecho, ya que toda persona debe contar, 

durante el desarrollo del proceso al que está sujeto, con la asesoría de un 

profesional del derecho, esto es, por una persona con capacidad en la 

materia que pueda defender con conocimiento jurídico y suficiente sus 

intereses, a fin de que su garantía de seguridad jurídica en el procedimiento 

penal se vea respetada. 
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A manera de justificaciones, sobre la observancia de este derecho en 

específico, el Tribunal Colegiado en el cuerpo de su resolución, en lo atinente 

(desde la página 22 a la 28), asienta lo siguiente: 

“…para fundar la necesidad de la obligada intervención de un asistente técnico en 

la primera instancia– responden al hecho sustancial de que, para confrontar al poder de la 

institución acusatoria, se precisa de una persona formada en derecho y en la práctica penal, 

lo cual no se podría cumplir cabalmente con un pasante en derecho, aun cuando en 

atención al principio de libertad de defensa, el inculpado tiene derecho a defenderse por sí 

mismo o por persona de su confianza. Empero, resulta que cuando esa persona de confianza 

no es letrada en derecho, no se está ejerciendo verdaderamente la garantía de defensa, 

entonces, debe entenderse que la defensa adecuada no significa conformarse con la 

autodefensa o la defensa de confianza, sino que una correcta interpretación del concepto 

defensa adecuada, requiere la necesaria intervención de un abogado que puede ser privado 

o público. 

También, resulta preponderante reiterar que en el sistema penal mexicano, la 

garantía de defensa no se refiere a cualquier tipo de defensa; se trata de una defensa 

adecuada, prevista como una garantía de seguridad jurídica a la que está obligado el Estado 

y que se encuentra establecida en la fracción IX del artículo 20 Constitucional. Así, para 

proteger la citada garantía es necesario que la labor de quien funja como defensor sea 

efectiva, pues aquella no puede concebirse como un mero requisito formal, sino que debe 

entenderse en el sentido de permitir una implementación real para tener oportunidades de 

descargo, que básicamente permitan al imputado una efectiva participación  en el proceso. 

A mayor abundamiento, cabe señalar que el Juez de la causa ordenó el cierre de 

instrucción atendiendo a la solicitud efectuada por el pasante en derecho (**********) en el 

acto del requerimiento que se le formuló al efecto, (**********) mismo que fue acordado en 

auto emitido por el Juez instructor el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, considerando 

que no existían pruebas pendientes por desahogar. 

Por ello, este Tribunal Colegiado estima que para garantizar el ejercicio efectivo del 

derecho de defensa adecuada del imputado, es preciso que éste tenga designado un 

defensor (profesional del derecho) que no se limite simplemente a figurar como tal, sin seguir 

estrategia alguna de defensa, pues además ser titulado y contar con cedula profesional 

legalmente expedida, la cual no está acreditada en autos y también debe contar con los 

medios y el tiempo necesarios para preparación de la defensa adecuada al caso que 

defiende, imponerse al efecto de las constancias del proceso para determinar la táctica a 

seguir, que ofrezca y desahogue las pruebas encaminadas a demostrar la versión defensiva 

del inculpado, su inocencia o la existencia de alguna causa eximente de responsabilidad, lo 

que en el caso no aconteció, pues de autos se advierte que el único que intervino durante la 

instrucción del proceso lo fue el pasante de derecho antes nombrado, ya que fue quien solicitó 

el cierre de instrucción y estuvo presente en la audiencia de derecho. 

Sin embargo, en tales actuaciones el acusado no estuvo asistido por abogado 

titulado o defensor público federal, lo que lo dejó indefenso por falta de una defensa 

adecuada, cuya irregularidad no advirtió el juez de la causa, no obstante que era su 

obligación de requerir al imputado para que nombrara libremente a otro defensor de su 
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elección que lo asistiera en la audiencia final, quien debía formular las conclusiones de 

inculpabilidad, pedir la reposición de pruebas o alegar sobre la valoración de las aportadas y 

desahogadas a su favor, y de ser el caso que el imputado no designara un profesional del 

derecho que lo asistiera en dicha audiencia, era obligación del juez de la causa designarle 

uno de oficio que asociado al referido pasante en derecho estuviera presente para que lo 

asistiera y velara por la realización de acciones de protección, respeto y garantía del derecho 

humano de defensa adecuada en el proceso del cual emana el acto reclamado. 

Lo anterior tiene sustento en las tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, de los rubros y textos siguientes: 

“DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA 

DESIGNACIÓN OFICIOSA DEL DEFENSOR PÚBLICO QUE ASISTA AL IMPUTADO EN LA PRÁCTICA DE 

UNA DILIGENCIA JUDICIAL DE DESAHOGO DE PRUEBAS, ANTE LA AUSENCIA DEL DEFENSOR 

PARTICULAR PREVIAMENTE NOMBRADO [...] 

Razones todas estas, por las que se estima que el hoy quejoso no contó en primera 

instancia con una defensa adecuada por abogado y, por ende, se actualiza la violación 

procesal inmersa en la fracción XIII, del artículo 173 de la Ley de Amparo,1 la cual trascendió 

al resultado del fallo, en la medida que se pronunció una sentencia desfavorable a los intereses 

del sentenciado, máxime que fue a petición del nombrado pasante en derecho que el Juez 

del proceso decretó el cierre de la instrucción, por lo que el sentenciado señala que no se le 

dio oportunidad de ofrecer pruebas a su favor. 

No es obstáculo a lo anterior, que en la audiencia de vista se hubiese asentado que 

el enjuiciado (**********) estuvo asistido por la defensa particular “a cargo del licenciado 

(**********)”, en razón de que la capacidad técnica para fungir como defensor particular del 

procesado no debe presumirse, menos aun cuando en autos no existe sustento alguno de esa 

calidad, dada la exigencia del requisito consistente en que el defensor debe contar con 

cédula profesional de licenciado en derecho y esta no está justificada en el proceso, máxime 

que al formular las conclusiones de inculpabilidad el aludido pasante en derecho se ostentó 

como tal y no como licenciado en derecho; de ahí la evidencia en la violación procesal 

examinada.  

Es de invocar en lo conducente la tesis de la Primera Sala de la Supremas Corte de 

Justicia de la Nación, cuyos datos de localización se citan a pie de página, de los rubros y 

textos siguientes: 

“DEFENSA TÉCNICA. NO DEBE PRESUMIRSE POR EL HECHO DE QUE SE ASIENTE EN LA 

DECLARACIÓN MINISTERIAL DE UN INCULPADO QUE QUIEN LO ASISTE ES DEFENSOR DE OFICIO 

SINO EXISTE SUSTENTO ALGUNO DE ESA CALIDAD…” 

 

En ese sentido concluye, que el juzgador debe procurar que el abogado 

designado por el procesado con el carácter de defensor particular, acredite 

 
1 “Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con 
trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: 
…XIII. No se respete al imputado el derecho a contar con una defensa adecuada por abogado que elija libremente 
desde el momento de su detención, o en caso de que no quiera o no pueda hacerlo, el juez no le nombre un 
defensor público, o cuando se impida, restrinja o intervenga la comunicación con su defensor; cuando el imputado 
sea indígena no se le proporcione la asistencia de un defensor que tenga conocimiento de su lengua y cultura, así 
como cuando el defensor no comparezca a todos los actos del proceso…” 
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ser licenciado en derecho con el título profesional correspondiente, a fin de 

garantizar la protección del derecho a la defensa adecuada, pues, de no 

hacerlo así, éste se violaría irremediablemente, como aconteció en el caso, al 

haberse tenido en la primera instancia al pasante en derecho (**********), 

como defensor particular del sentenciado (**********). 

   

Como una segunda causa de reposición, refiere que se violentaron en 

contra del quejoso, lo dispuesto en el artículo 173 fracción III, con relación a la 

fracción XIV, apartado A, Sistema de Justicia Penal Mixto de la Ley de Amparo 

en vigor, similarmente que el numeral 303 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado, habida cuenta que no obstante de existir marcadas 

contradicciones entre lo expuesto en ampliación de declaración su por el 

acusado (**********) en fecha (**********) (hojas 387 y 388 de lo actuado), con 

lo dicho ministerialmente por los testigos (**********) h59-61) (**********) (h79 y 

80), (**********) en fecha (**********); así como entre estos últimos, al tomarse en 

cuenta la respectiva ampliación de declaración que (**********) vierte ante el 

juzgador de origen en fecha (**********)(visible a hoja 381y 382), y la realizada 

por (**********) el día (**********) (visible a hojas 316 y 317). 

  

Por otro lado, en el considerando SEXTO (visible de página 44 a 49, de la 

resolución de amparo) al advertir el Órgano revisor federal, que en en autos 

obran placas fotográficas del cadáver de quien en vida llevara por nombre 

(**********)(sujeto pasivo del delito), atendiendo la protección de la intimidad 

a que se refieren 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 cuatro al seis de marzo de dos mil 

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

Victimización”, la sección 4 concerniente a la Protección de la Intimidad, en el 

numeral “2.- Imagen”, del mismo cuerpo normativo, en relación con el 

apartado C, del artículo 20 de la Constitución Federal, contiene los derechos 
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de las víctimas u ofendidos en un proceso penal, considera que tales placas 

fotográficas deben excluirse del expediente original del proceso penal, pues 

su difusión puede afectar de forma grave a la dignidad, a la situación 

emocional o a la seguridad de la parte ofendida, en inobservancia a las 

disposiciones antes transcritas, ya que se actualiza la hipótesis de victimización 

secundaria.  

Concluyendo así, el Tribunal Federal que lo procedente es conceder el 

amparo y protección de la justicia federal para efecto de que esta Primera Sala, 

deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar emita otra, en la que 

revoque el fallo de primera instancia y ordene al Juez de la causa reponer el 

procedimiento, a fin de que éste realice las actuaciones procesales siguientes: 

1. Se tomen las medidas necesarias para que el quejoso (**********) cuente con 

defensor que sea licenciado en derecho, respetándole sus garantías de defensa y audiencia; 

esté en condiciones de ofrecer y desahogar las pruebas que estime adecuadas a la defensa, 

por sí o por medio del profesionista que lo represente;  

2. Ordene al Juez natural el desahogo de los careos procesales entre entre el 

sentenciado (**********) con cada uno de los testigos de cargo (**********) así como entre estos 

dos últimos. 

b). Hecho lo anterior, siga el proceso por todas sus etapas correspondientes y, con 

plenitud de jurisdicción, dicte la sentencia que estime pertinente, con la única limitante de 

que en caso de dictarse nuevamente sentencia condenatoria al hoy quejoso por el delito 

materia del proceso, no deberá imponérsele una pena que supere la determinada en la 

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

c) Asimismo, para evitar que la afectación a la parte ofendida se perpetúe, deberá 

remover las placas fotográficas del expediente y destruirlas. 

 

 

 

II.- En el anterior orden de ideas, la presente ejecutoria debe ocuparse 

de cumplir fiel y cabalmente las directrices anotadas para dejar insubsistente 

la sentencia condenatoria emitida por este órgano colegiado, al quejoso 

(**********), lineamientos que proporciona la sentencia federal en cita. En tal 

virtud, y en acatamiento a dicha resolución de amparo, es de observarse de 

manera liminar, que se dejó sin efecto la resolución dictada por esta Sala el 

día 16 dieciséis de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, tal y como se 

advierte del proveído emitido en el presente toca el día 13 trece de agosto del 

año 2020 dos mil veinte, ello a fin de que se pronunciara este órgano colegiado 

conforme a los lineamientos precisados en el considerando QUINTO y SEXTO 
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de la ejecutoria de amparo número (**********), a cuya parte relativa se ha 

hecho mención en esta resolución. 

III.- Así pues, al analizar el contenido integral de las constancias 

procesales remitidas para el trámite de la alzada, la Sala concluye que 

independientemente de los conceptos de inconformidad hechos valer tanto 

por la Agente del Ministerio Público adscrita al Departamento de Agravios de la 

Fiscalía General del Estado, como de la defensa del enjuiciado (**********), en el 

caso conforme se destaca en la sentencia de amparo que hoy se cumplimenta, 

existen violaciones al procedimiento que afectó la defensa del enjuiciado de 

mérito, por lo cual se habrá de reponer el procedimiento en la causa penal 

número (**********)que nos ocupa, por haber vulnerado el A quo en perjuicio del 

mencionado quejoso, lo dispuesto en la fracción XII, del artículo 173 de la Ley 

de Amparo, relacionada con el derecho a una defensa adecuada tutelada 

por el artículo 20, aparatado A), fracción IX, de la Constitución Política Federal, 

en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el dieciocho de junio de dos mil ocho, así como lo establecido en el artículo 

173 fracción III y XIV de la Ley de Amparo en vigor, en relación con lo establecido 

en el numeral 303 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado.  

En efecto, se sostiene lo anterior, habida cuenta que de acuerdo a los 

razonamientos establecidos en el juicio de amparo directo (**********), 

concedido al sentenciado (**********), tal y como lo destaca el tribunal 

Colegiado, del análisis de las constancias que conforman la causa penal, se 

pone de manifiesto que el sentenciado –hoy quejoso– al momento de rendir 

su declaración preparatoria en fecha (**********)(hojas 243 y 244 del subjudice), 

en el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, designó como defensores al licenciado 

(**********) así como al pasante en derecho (**********), con el propósito de que 

lo asistieran en primera instancia, siendo en ese mismo acto, que el juzgador 

de origen tuvo por hecha tal designación y en esa diligencia aceptaron y 

protestaron el cargo conferido. 
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Luego, mediante escrito de fecha (**********), dichos defensores fueron 

revocados por el inculpado y nombró en su lugar a los licenciados (**********), 

revocando la designación de los anteriores (hoja 276). 

Posteriormente dichos profesionistas en escrito signado el (**********) 

(visible a hoja 309), los aludidos defensores fueron revocados del cargo por el 

encausado (**********), y este nombró ante el juez instructor nuevamente como 

sus defensores al licenciado (**********) y al pasante en derecho (**********), 

revocand (**********)  recibir notificaciones.   

Mediante acuerdo de 06 seis de marzo de 2017 dos mil diecisiete, el 

Juez de origen acordó favorablemente la designación de (**********) y del 

pasante de derecho (**********) como sus nuevos defensores particulares, sin 

embargo, solo el segundo de ellos aceptó y protestó el cargo conferido, según 

consta en la diligencia de 09 nueve de marzo del referido año (visible a hoja 

312). 

De esta manera fue que el pasante en derecho (**********) fue quien 

asistió al procesado en las diligencias relativas al desahogo de las pruebas 

consistentes en la ampliación de la declaración de (**********) así como la 

ampliación de la declaración del testigo de cargo (**********), ambas 

desahogadas el (**********)(ver hoja 315 a 317). 

También el referido pasante en derecho aportó por escrito las pruebas 

documentales consistentes en el acta certificada de la defunción de la testigo 

de cargo  (**********) en una fotografía de la hoy occisa (**********)(según hojas 

321 y 322) y en la ratificación de dictámenes según se lee en hojas 329, 335, 

338, 343, 345, 347, 349, 351 y 354; de igual forma, estuvo presente en la 

ampliación de la declaración de la testigo de caro (**********)(h381 y 382) y 

asistió en la diversa ampliación de la declaración rendida en instrucción por el  

procesado (**********)(ver hoja  387 y 388). 
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Mediante acuerdo de 23 veintitrés de agosto de 2017 dos mil diecisiete, 

el juzgador natural advirtió la inexistencia de pruebas pendientes de 

desahogar, y ordenó dar vista al procesado y su defensor, a fin de que en el 

acto de la notificación o en los tres días siguientes, manifestaran si era su deseo 

el cierre de la instrucción y proveer lo pertinente (ver hoja 389). 

En el acto de la notificación de ese proveído efectuada por el actuario 

adscrito al Juzgado del conocimiento el 24 veinticuatro de agosto de 2017 dos 

mil diecisiete, el pasante en derecho (**********) manifestó su solicitud en el 

cierre de la instrucción (reverso de hoja 389), y en consecuencia, el juez de la 

causa por acuerdo de fecha 29 veintinueve de agosto de 2017 dos mil 

diecisiete declaró cerrada la instrucción (ver hoja 390). 

Fue entonces, que mediante escrito signado y presentado (**********), 

el pasante en derecho (**********) formuló las conclusiones de inculpabilidad 

en favor del encausado (**********) (hojas 415 a 439), mismo que fue acordado 

esa misma fecha por el órgano de primera instancia, ordenando agregarlo 

para los efectos legales correspondientes (hoja 440); asimismo, en ese auto, 

con fundamento en el artículo 353 del Código de Procedimientos Penales para 

el Estado de Sinaloa, el Juez natural señaló fecha y hora para la audiencia de 

vista, la cual se celebró el (**********)(ver hoja 442) contando con la presencia, 

entre otros, del agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Séptimo de 

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

y del pasante en derecho (**********), con carácter de defensor particular del 

ahora sentenciado. 

Bajo ese contexto, es evidente que se violó en perjuicio del hoy 

impetrante el derecho a una defensa adecuada tutelado por el artículo 20, 

apartado A), fracción IX, 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 dieciocho de junio de 2008 dos mil ocho, referido 

específicamente al hecho de que el inculpado sea representado por un perito 

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)
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en derecho, ya que toda persona debe contar, durante el desarrollo del 

proceso al que está sujeto, con la asesoría de un profesional del derecho, esto 

es, por una persona con capacidad en la materia que pueda defender con 

conocimiento jurídico y suficiente sus intereses, a fin de que su garantía de 

seguridad jurídica en el procedimiento penal se vea respetada. 

Se afirma lo apuntado, habida cuenta que el juzgador debe procurar 

que el abogado designado por el procesado con el carácter de defensor 

particular, acredite ser licenciado en derecho con el título profesional 

correspondiente, a fin de garantizar la protección del derecho a la defensa 

adecuada, pues, de no hacerlo así, éste se violaría irremediablemente, como 

aconteció en el caso, al haberse tenido en la primera instancia al pasante en 

derecho (**********), como defensor particular del sentenciado(**********). 

Por tanto, al tratarse de la afectación del derecho a la defensa, no 

pueden resolverse como si se tratara de un mero trámite o cuestión procesal, 

sino como la vulneración del contenido esencial de un derecho fundamental, 

como la transgresión de un elemento de validez del proceso, que debe, por 

tanto, ser reparada a cabalidad, estableciendo como consecuencia a su 

incumplimiento, la reposición del procedimiento a partir del auto de fecha 23 

veintitrés de enero del año 2017 dos mil diecisiete, mediante el cual se declaró 

abierto el periodo de instrucción en la vía ordinaria, a efecto de garantizar el 

ejercicio efectivo del derecho de defensa adecuada del imputado, es preciso 

que éste tenga designado un defensor (profesional del derecho) que no se 

limite simplemente a figurar como tal, sin seguir estrategia alguna de defensa, 

pues además ser titulado y contar con cedula profesional legalmente 

expedida, la cual no está acreditada en autos y también debe contar con los 

medios y el tiempo necesarios para preparación de la defensa adecuada al 

caso que defiende, imponerse al efecto de las constancias del proceso para 

determinar la táctica a seguir, que ofrezca y desahogue las pruebas 

encaminadas a demostrar la versión defensiva del inculpado, su inocencia o 
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la existencia de alguna causa eximente de responsabilidad, que en su caso 

pudiera actualizarse. 

 

En cumplimiento a la segunda causa de reposición a que alude el Órgano 

federal, es preciso hacer notar que realizado el análisis de las constancias 

originales que conforman la causa penal a estudio, se constata que 

efectivamente existen marcadas contradicciones entre lo expuesto por el 

acusado (**********) en diligencia de ampliación de declaración de (**********) 

(visible a hoja 315), en la cual manifestó:  

“…el día de los hechos que pasaron estábamos nosotros (**********)a pues nos dimos el 

(**********) y todo y ahí al ratito tiramos, (**********) y yo, (**********)que nos había prestado, el 

que nos (**********), seguimos  (**********)y pues se estaban tomando fotos con ella, 

(**********)antes de prestársela y se estaban tomando fotos (**********) se empezó a poner la 

(**********), yo le dije que no hiciera eso, ella me dijo que no pasaba nada, después se la puso 

(**********)y después le dije que mejor me la diera, y cuando se la estaba agarrando en ese 

momento (**********) la cual ella misma se apuntaba a la (**********)a, y yo la mire cuando ella 

(**********), yo la iba a ayudar para subirla al (**********) pero me dijeron que no la moviera que 

esperara y yo me fui porque entré (**********)de ver a mi (**********), todo lo que vengo 

declarando ocurrió (**********)…”. 

 

 

Declaración que discrepa con lo dicho ministerialmente en fecha 

(**********) por los testigos de cargo (**********) (h59 a 61) (**********), por 

(**********) (h79 y 80) (**********) al manifestar la primera: 

“…ahí estábamos platicando cuando (**********) sacó (**********) y nos la enseñaba y 

en eso me dieron ganas de ir al (**********), y pasaron como (**********) cuando regrese y al 

salir de la casa y caminar por el espacio de la (**********) le apuntaba a (**********) 

(**********)que traía en su mano (**********) y me asusté mucho y le grite que “no” es cuando 

escuché el disparo al tiempo que me doy cuenta que (**********) cae al piso precisamente  

(**********)…”. 

 

En tanto que el segundo mencionó: 

 
“…(**********) y yo también salimos y nos sentamos a (**********),  yo me tomé 

(**********), también estaban (**********) y cuando (**********), ya del día  (**********) que yo ya 

me iba a (**********)”, salí rápidamente de la casa y ya me di cuenta que en la entrada 

(**********) precisamente donde está el bordo donde pega (**********) y cuando me regresé al 

interior de la casa me di cuenta que (**********)…”. 

 

 

Consecuentemente, resultan evidentes las discrepancias entre lo 

manifestado por la aludida testigo de cargo (**********) y lo dicho por el 

acusado (**********) pues mientras la (**********) primera refiere (**********) 

haber (**********); por su parte el encausado afirmó, que cuando le estaba 

(**********) fue cuando se accionó la (**********). 
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A lo anterior habrá de sumarse, que en diversa diligencia de ampliación 

de declaración, desahogada en fecha (**********), retractándose de su 

primigenia declaración, aunque reconoce la firma y huella estampada en la 

misma, refiere que no le fue leída, y contiene datos que no corresponden a la 

realidad, dado que ella no mencionó que el encausado le apuntar (**********). 

Agregando que el acusado les prestó la (**********), después ambas se 

tomaron fotos con el (**********) para eso el procesado le quitó (**********); que  

(**********)cuando el procesado trató de quitársela y fue cuando se (**********) 

sin explicarse por qué sucedió eso, ya que él le había quitado el (**********). 

Empero, sobre esta ampliación de declaración tampoco existe el careo 

con el sentenciado (**********), no obstante ser evidentes las discrepancias 

entre ambas declaraciones que requieren ser esclarecidas, a efecto de que el 

órgano jurisdiccional conozca la realidad histórica del hecho materia de la 

acusación. 

Lo mismo sucede con respecto a lo dicho por el encausado, con lo 

declarado inicialmente por el testigo (**********), donde éste expuso que se 

(**********) quien le dijo que “(**********)”, y al salir vio a la pasivo (**********). 

Versión que también es diferente respecto de lo declarado por el sentenciado 

y la testigo de cargo (**********) y hacen necesario el desahogo de los 

respectivos careos.  

Lo anterior, no obstante que el aludido testigo (**********) en posterior 

ampliación de declaración ante el juzgador primario de fecha (**********), 

adujera estar parcialmente de acuerdo con su declaración inicial, dado que 

en ésta se asentaron datos que no declaró, tal es que se había metido 

(**********), por lo que vio cuando sucedió el (**********), ya que “estaban nada 

más (**********) ahí no supe cómo (**********) y fue cuando la (**********) y fue a 

socorrer a (**********), todavía no se sabía que le había pasado, entonces fue cuando 

el (**********) se hace (**********) y ahí se quedó parado y ya pues (**********)…”.  

Modificación esta última, que evidentemente hacen necesario el careo 

con el sentenciado (**********) y con la testigo (**********) a fin de (**********) 



 Toca 219/2018         Exp.   (**********)        Amparo (**********)     Primera Sala 
 

14 

que se aclaren las contradicciones que existen en sus respectivas versiones de 

los hechos, dado que son susceptibles de influir en el dictado de la sentencia.     

Así, las circunstancias descritas, como bien lo afirma el Órgano Federal, 

evidencian la existencia de contradicciones sustanciales sobre las 

circunstancias del modo en que ocurrieron los hechos que son materia de 

estudio, y que son importantes para conocer la verdad material de los hechos 

que se juzgan. 

Evidenciándose de este modo, la franca contradicción que existe entre lo 

aseverado por el justiciable (**********) con lo dicho por los testigos presenciales 

(**********); como también entre lo declarado por estos últimos. 

 Así pues, de acuerdo a lo establecido por el Tribunal Colegiado, en la 

resolución federal que aquí se cumplimenta, respecto a las contradicciones 

sustanciales que se hacen notar, mismas que al no haber sido esclarecidas 

dichas discrepancias con los respectivos careos entre quienes así depusieron, 

actualizaron la hipótesis normativa contenida en el artículo 303 del Código de 

Procedimiento Penales del Estado de Sinaloa,  que obligaba al Juez 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 dictada en contra del justiciable (**********), se fincó, entre otros 

datos, en lo expuesto por los testigos (**********) en sus respectivas 

declaraciones ministeriales de fecha (**********) (visibles a hojas 59 a 61 y de 79 

a 80 del subjudice), así como en las concernientes ampliaciones de 

declaración emitidas en (**********)(h316 y 317) y la emitida (**********) por la 

primera (h381 y 382), al estimar dichos medios de convicción como indicios 

incriminatorio 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 la obligación de ordenar la 

reposición del procedimiento, con la finalidad que el Juez de origen ordene de 
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oficio la celebración del careo que resulta entre lo que expusiera como 

ampliación de declaración preparatoria el justiciable (**********) en fecha 

(**********) (hojas 387 y 388 de lo actuado), con lo dicho ministerialmente y en 

ampliación de declaración por los testigos presenciales (**********) (h59 a 61 y 

de 381 a 382) (**********) (h79, 80, 316 y 317); así mismo el careo que resulta con 

respecto de lo declarado entre estos últimos. 

En la inteligencia de que al practicarse el careo, el secretario judicial 

dará lectura a las declaraciones que resulten contradictorias, llamando la 

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

sí y pueda aclararse la verdad, de conformidad con el artículo 306 del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. 

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

celeridad del procedimiento penal, sino que se busca que el quejoso 

(**********), tenga garantizada la mayor posibilidad de defensa a fin de que 

no quede pendiente de dilucidar contradicciones sustanciales en el dicho de 

dos personas que pudiera beneficiarle al dictarse la sentencia definitiva, la 

cual, 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 como atingentemente lo destaca el tribunal colegiado, 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, con relación a la XIV, Apartado A, Sistema de Justicia 

Penal Mixto, 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. 
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 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 XIII 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 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). 
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IV.- En tales circunstancias, entrañando todo lo anterior irregularidades 

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

defensa del acusado (**********), la Sala en acatamiento a la resolución 

federal dictada dentro del amparo directo (**********), procede a dejar 

insubsistente la sentencia de primera instancia dictada en fecha 26 veintiséis 

de febrero del año 2018 dos mil dieciocho venida en revisión, ordenándose la 

reposición del procedimiento a partir del auto de fecha 23 veintitrés de enero 

del año 2017 dos mil diecisiete, mediante el cual el Juez apertura el periodo de 

instrucción en vía ordinaria del proceso que nos ocupa (localizable de hoja 245 

a 269 del expediente original), ordenando poner los autos a la vista de las 

partes para el ofrecimiento de pruebas dentro del término de 15 quince días. 

Lo anterior con el fin de que el primer jurisdicente, tome las medidas 

necesarias para que el quejoso (**********) cuente con defensor que sea 

licenciado en derecho, respetándole sus garantías de defensa y audiencia; 

esté en condiciones de ofrecer y desahogar las pruebas que estime 

adecuadas a su defensa, por sí o por medio del profesionista que lo represente; 

proceda de oficio a ordenar el desahogo del careo procesal que resulta entre 

el justiciable (**********) con los testigos presenciales (**********) así como entre 

lo dicho por éstos últimos, previa notificación personal a las partes. 

En el entendido que una vez subsanadas las irregularidades antes 

apuntadas, proceda el resolutor primario en su oportunidad a dictar nuevo 

auto que declare cerrado el periodo de instrucción, continuando el 

procedimiento en sus legales términos y en su oportunidad emita la sentencia 

que conforme a derecho proceda, con la única limitante que de ser 

condenatoria, no se agrave la situación jurídica del enjuiciado ahora quejoso, 

esto en atención al principio “non reformatio in peius”. 

Resulta aplicable a mayor abundamiento, la siguiente tesis: 

 “PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. CUANDO SE CONCEDE EL AMPARO POR VIOLACION A  LAS 

LEYES DEL PROCEDIMIENTO,  TENDRA  POR  EFECTO  QUE  ESTE  SE REPONGA A PARTIR DEL PUNTO EN QUE 

SE INFRINGIERON ESAS LEYES”. PRECEDENTES: QUINTA EPOCA: 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. 
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V.- Finalmente, en atención a lo ordenado en el inciso c) por el Tribunal 

de Amparo, en suplencia de la queja a favor de la víctima, debido a la tutela 

de la igualdad procesal, se advierte que respecto de la ofendida en el delito 

de FEMINICIDIO AGRAVADO, es necesario se excluya material fotográfico 

respecto de su cuerpo, con el fin de evitar una mayor afectación a la parte 

ofendida y su familia, se ordena remover las placas fotográficas del expediente 

y mantenerse en resguardo, toda vez que se advierte que en autos de la causa 

penal obran placas fotográficas del cadáver de quien en vida llevara por 

nombre (**********), con lo cual se estima se contravienen los derechos de la 

pasivo, 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 vídeo, 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.  

Para lo anterior, sirve de apoyo lo siguiente:  

“… 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 
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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 numeral 20, apartado B, que indica en lo que 

interesa lo siguiente:  

“Artículo 20.- 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 obra dictamen 

pericial con placas fotográficas de la víctima, mismas que obran de las hojas 

92 a la 102 de autos, las cuales habrán de ser removidas del expediente y 

previa toma de razón que obre en autos, se proceda a su destrucción, ya que 

tales fotografías de acuerdo con el razonamiento que emite el Órgano 

Colegiado, no resultaban necesarias para integrar la averiguación previa, 

pues si bien formaron parte del dictamen pericial antes citado, lo cierto es que 

dichas imágenes no son necesarias para la resolución del asunto, pues en su 

caso, de resultar pertinente, lo que se valora es el dictamen de criminalística 

correspondiente. 

Por tanto, 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 quien 

resulta víctima y parte ofendida en la presente causa, advirtiéndose que en el 
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caso en análisis hay inobservancia a las disposiciones antes transcritas, 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, tales acciones implicaron 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.   

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

persona de quien en vida llevó por nombre (**********), para su toma los peritos 

en fotografía de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy 

Fiscalía General del Estado expusieron a su vista y examinaron el cadáver de 

la víctima, placas fotográficas que se agregaron y forman parte de la 

averiguación previa, que dio origen al procedimiento penal por el delito de 

FEMENICIDIO AGRAVADO; sin embargo, tal acción implicó la exposición y 

transgresión del derecho de intimidad, con el desahogo del acervo 

fotográfico del cuerpo de la pasivo se afectó la dignidad de la víctima lo cual 

implicó una intromisión innecesaria en su intimidad. 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 sus dictámenes, apreciándolo conjuntamente con los medios 

de convicción aportados, admitidos y desahogados en autos, atendiendo a 
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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 Agencia Social tiene la facultad de allegarse a medios de 

prueba para acreditar el hecho delictivo, la difusión de placas fotográficas 

vulnera los derechos humanos de la parte ofendida, al afectarse su dignidad 

y situación emocional; motivo por el cual se deben excluir las fotografías del 

proceso, al constituir una injerencia ilegal y arbitraria; aunado de que no son 

necesarias para la resolución del presente asunto.  

En consecuencia, para evitar que la afectación de la parte ofendida se 

perpetúe, se previene al Juez correspondiente de la causa para efectos de 

que remueva las placas fotográficas del expediente original número 

(**********), debiendo dejar constancia de ello, lo anterior, respecto de las 

fotográficas que obran de las hojas 92 a la 102 de autos, relativas al cuerpo 

desnudo de la víctima de nombre (**********), con el fin de preservar el 

derecho de intimidad de la víctima antes mencionada y se proceda a su 

destrucción. Por lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por los 

artículos 14, 20 fracción IV del apartado  A y 133 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 103 y 105 de la Constitución del Estado de 

Sinaloa; 173 fracciones III, XII, XIV y XXII de la Ley de Amparo vigente; 1° fracción 

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

Estado de Sinaloa, la Sala resuelve: 

PRIMERO.- En cumplimiento a la resolución federal emitida el día 11 once 

de junio del año 2020 dos mil veinte, dentro del juicio de amparo directo 

número (**********), por el Honorable Tribunal Colegiado en Materia Penal del 

Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, SE DEJA SIN EFECTOS 

la sentencia condenatoria venida en alzada de fecha 26 veintiséis de febrero 

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

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en contra 
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de (**********), por el delito de HOMICIDIO, cometido en agravio de quien en 

vida llevara por nombre (**********). 

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

el número (**********), se instruyó en primera instancia a (**********), en los tér-

minos y para los efectos precisados en los considerandos III y IV de esta 

ejecutoria. 

TERCERO.- En términos de la precisado en el considerando III y V de la 

presente ejecutoria para evitar que la afectación de la parte ofendida se 

perpetúe, se previene al Juez correspondiente de la causa para efectos de 

que remueva las placas fotográficas del expediente original número 

(**********), debiendo dejar constancia de ello, lo anterior, respecto de las 

fotográficas que obran de las hojas 92 a la 102 de autos, relativas al cuerpo 

(**********) de la víctima de nombre (**********), con el fin de preservar el 

derecho de intimidad de la víctima antes mencionada y se proceda a su 

destrucción. 

CUARTO.- Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución al 

sentenciado (**********), al Honorable Tribunal Colegiado en Materia Penal del 

Decimosegundo Circuito, con residencia en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, 

para que en su oportunidad se pronuncie sobre el cumplimiento que en esta 

ejecutoria se da a su resolución de amparo, así como a las autoridades 

correspondientes para su conocimiento y efectos legales. 

QUINTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

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

de Culiacán, Sinaloa, en razón de la terminación de funciones del Juzgado 

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

Sinaloa, en observancia al acuerdo de fecha 29 veintinueve de octubre de 

2018 dos mil dieciocho, emitido por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Sinaloa, y en su oportunidad, archívese el toca. 
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 ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas Licenciadas 

MARÍA  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, licenciada TERESITA DE JESÚS COVARRUBIAS 

FÉLIX.  

 

 

 

 

 

“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.” 
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