
SALA: PRIMERA 
TOCA: 281/2019 

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 y su defensor 

público. 
RESOLUCIÓN: Se ordena reponer procedimiento. 

 

 

 

        Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de septiembre del año 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 11 once de 

septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Primera 

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

originales del expediente número (**********) (anteriormente radicado bajo la 

causa penal (**********), en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 

Penal de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa y actualmente incoado ante el 

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

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

ROBO DE VEHICULO COMETIDO CON VIOLENCIA CONTRA LAS PERSONAS 

Y DE NOCHE, cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********); 

al cual se le acumuló el siguiente proceso penal: 

         (**********), (radicado primeramente ante el Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, y actualmente 

incoado ante el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa), por el delito de ROBO DE VEHÍCULO MEDIANTE EL USO 

DE ARMA DE FUEGO QUE PUEDA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********); vistas además las constancias del 

presente Toca 281/2019;  y 

                                               R E S U L T A N D O: 

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

condenatoria, cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben: 
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“…PRIMERO.-(**********) , es AUTOR y PENALMENTE RESPONSABLE en la perpetración de los delitos de 
ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO, COMETIDO CON VIOLENCIA CONTRA LAS PERSONAS y de NOCHE, perpetrado en 
perjuicio del patrimonio económico de (**********), y   ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO, COMETIDO MEDIANTE EL 
USO DE ARMA DE FUEGO QUE PUEDA INTIMIDAR A LA VICTIMA, perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de 
(**********); según hechos ocurridos, el primero de los delito, aproximadamente a las (**********) horas del 
(**********), en (**********), y el segundo, aproximadamente a las (**********) horas del día (**********), en calle 
(**********), ambos en (**********). 

SEGUNDO.- Por los expresados delitos se condena a (**********), a cumplir una pena de prisión de  15 
QUINCE AÑOS DE PRISIÓN y el pago de una multa por la cantidad de $32,224.50 (TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL). 
 Pena de prisión que deberá compurgar en el Centro (**********), 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 (**********), ver causa (**********) fecha en que fue privado de su libertad con motivo de estos hechos, lo 
anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado 
de Sinaloa. 
 En lo relativo a la condena de multa deberá enterarla en los términos previstos en los artículos 140, 141 y 142 de la 
mencionada Ley. 
TERCERO.- Se condena al sentenciado (**********), al pago de la reparación del daño, de acuerdo a lo establecido en el 
considerando V de esta resolución. 
 CUARTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la ley les concede para apelar de la 
presente resolución, si no son conformes con la misma. 

QUINTO.-Como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión de los derechos políticos y los de 
tutela, cúratela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en 
quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes, en atención al imperativo del Artículo 162, párrafos I y III del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 del mismo ordenamiento Electoral, 
así como al Artículo 38 Fracciones II, III y IV de la Constitución Federal, y 58 del Código Penal vigente, envíese copia certificada 
de esta resolución, a la Vocalía del Registro Nacional y Estatal de Electores, con sede en la (**********), a fin de que esté en 
aptitud de suspender los derechos políticos del sentenciado (**********), a partir de la emisión de la presente resolución, 
hasta la extinción de la pena de prisión impuesta. 

SEXTO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la 
difusión de la presente resolución. 

SÉPTIMO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo al sentenciado y demás 
dependencias que quedaron asentadas en el considerando VIII de esta resolución, lo anterior para su conocimiento y efectos 
legales correspondientes; con fundamento en los Artículos 18, 23 y 164 de la Ley de la Materia. 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.…”. 

 

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

Público, el sentenciado (**********) y su defensor público, interpusieron en 

contra de aquella el recurso de apelación, el cual les fue admitido en ambos efectos 

por el Juez, quien ordenó la remisión del testimonio autorizado 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 realizaron de manera 

oportuna, 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 por la Agente del Ministerio Público, adscrita 

al Departamento de Agravios del Área de Control y Seguimiento de Procesos Penales, 

Civiles y Familiares del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado, así como 
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por la defensa del sentenciado (**********) (en sus respectivos escritos 

localizables de hojas 08 a la 11 y 13 a la 18 tinta roja del toca a estudio), la Sala al 

analizar el contenido integral de las constancias procesales remitidas para el presente 

trámite, advierte que existen manifiestas violaciones 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 

(**********)  anteriormente (**********), y en su acumulado (**********), 

a partir del auto de fecha 07 siete de enero del año 2019 dos mil diecinueve, 

mediante el cual el Juez declaró cerrada la instrucción y aperturó el periodo de juicio, 

ordenando poner la causa a la vista de las partes para la formulación de las 

respectivas conclusiones (visible en hoja 852 del expediente remitido en apelación). 

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

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 vicios formales 

subsanables que requieren ser atendidos 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, de los delitos de  ROBO DE VEHICULO COMETIDO CON VIOLENCIA 

CONTRA LAS PERSONAS Y DE NOCHE, cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********); y ROBO DE VEHÍCULO MEDIANTE EL USO DE 

ARMA DE FUEGO QUE PUEDA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********), previstos y sancionados por el artículo 

207, párrafos Primero y Tercero, en relación con el 205, fracciones I, III, y V del 

Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa; y por el cual lo condenó a compurgar 

una pena de 15 QUINCE AÑOS DE PRISIÓN, y el pago de una multa por la suma 

de $32,224.50 (TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 

50/100 MONEDA NACIONAL). 
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          Cabe precisar que en lo que hace a la primera causa 

(**********)(anteriormente (**********), estos hechos ocurrieron el día 

(**********), aproximadamente a las (**********) horas, cuando (**********) 

para que lo trasladara a (**********), siendo (**********) por (**********), 

quien laboraba en el (**********), marca (**********) con placas de circulación 

(**********), por lo que al llegar a la referida colonia, fue cuando el (**********), 

por su parte el denunciante (**********), hasta que mejor descendió del vehículo y 

pidió ayuda, en tanto que el delincuente se apoderó de la unidad motriz y emprendió 

la huida a bordo del mismo. 

            En lo que respecta al proceso penal (**********), los hechos se 

desarrollaron el día (**********), aproximadamente a las (**********) horas, 

cuando el denunciante (**********), se encontraba (**********), con número 

de serie (**********), con placas de circulación (**********), precisamente donde 

se encuentra (**********), de pronto el hoy sentenciado (**********), le 

(**********), pero al llegar a ese lugar, le dijo que lo llevara más adelante como así 

lo hizo, hasta arribar a la calle (**********),  sitio donde el justiciable de pronto 

(**********), en tanto que la víctima del delito dio aviso al número de emergencias 

066 con un teléfono celular de su propiedad.        (**********)          Antes de 

señalar las razones por las que esta Colegiada sostiene en el presente caso existieron 

violaciones al procedimiento que dan origen a la reposición de las causas penales 

(**********)  anteriormente (**********); y (**********); es necesario 

acotar que en el artículo 173, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, establece lo 

siguiente: 

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

procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: IV.- Habiéndolo solicitado no se 

le caree, en presencia del juez, en los supuestos y términos que establezca la ley”. 

  

 En tanto que 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 declaraciones de dos personas 
pudiendo repetirse cuando el Tribunal lo estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos de 

contradicción”. 
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 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, 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. 
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 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 en la causa penal 

(**********) antes (**********) 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 ministerialmente por 

(**********) al momento de interponer la denuncia correspondiente y ampliarla 

en fechas (**********), (visible en hojas 05, 06 y 11), así como en su ampliación de 

declaración rendida ante el tribunal de primera instancia en diligencia de fecha 

(**********) (página 741), con lo expuesto por (**********) en su declaración 

preparatoria ante el Juez de la causa en fecha (**********) (hojas 131 y 132), así 

como en su ampliación de declaración de fecha (**********) (hojas 209 y 210), no 

se llevaron a cabo los careos pertinentes. 

 Ahora bien, al hacer el respectivo análisis en cuanto a su contenido, tenemos 

que el denunciante (**********) viene realizando imputaciones directas en 

contra del sentenciado (**********), mientras éste último como se dijo, en 

declaración preparatoria dijo que no leyó la declaración ministerial y que lo hicieron 

firmar porque lo intimidaron, mientras que en su primer ampliación de declaración 

viene negando su intervención en el referido ilícito, y pese a ello el juzgador de 

origen fue omiso en haber ordenado y llevado a cabo la celebración de los careos 

procesales resultantes entre (**********) y el hoy sentenciado, 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 
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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. 

 En tal sentido, resulta necesario destacar las contradicciones que en el presente 

juicio advierte esta Sala, entre lo señalado en la comparecencia para interponer 

denuncia en contra del enjuiciado (hojas 5 y 6) así como en la ampliación de denuncia 

(hoja11) y ampliación de declaración (hoja 741) realizada por el pasivo 

(**********), con lo expuesto ante el juzgado de origen en vía de preparatoria 

(hojas 131 y 132) y en ampliación de declaración (hoja 209)  por el encausado 

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

 Efectivamente, es de precisarse que en lo que interesa de las declaraciones del 

pasivo (**********) se obtiene que éste señala al sentenciado como el 

responsable de robarle la unidad motriz que conducía el día (**********), 

aproximadamente a las (**********) horas, ya que le (**********), evidenciándose 

de las reseñadas exposiciones del prenombrado pasivo, que realiza un señalamiento 

directo en contra del justiciable. 

 Medios de convicción los anteriores que se contraponen con la declaración 

preparatoria del sentenciado (**********) donde dijo que no leyó la declaración 

ministerial y que lo hicieron firmar porque lo intimidaron (hojas 131 y 132), y con la 

retractación vertida en diligencia de ampliación de declaración de fecha 

(**********), ante el órgano jurisdiccional del primer conocimiento (consultables de 

hojas 209 y 210), donde en lo que interesa refirió que no se encuentra de acuerdo 

con sus declaraciones que tiene rendidas en la presente causa porque en la 

declaración ministerial (confesoria) lo que ahí dice fue inventado y lo que le 

leyeron es falso, (**********) cuando lo detuvieron en (**********), que en lo 

que respecta a su declaración preparatoria tampoco se encuentra de acuerdo, ya que lo 

que ocurrió fue que el día de los hechos salió de (**********) donde se encontró a 

(**********) a quien conocía porque (**********), mismo que se encontraba 

(**********), para posteriormente (**********) y como al pasivo (**********) le 

ofreció que fuera con él y de paso lo dejaba (**********), a lo que él aceptó y ambos 

se fueron por (**********) hacia la (**********) y por el camino (**********) y él 
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iba (**********), pero de repente (**********) se enoja cuando él le dice que a él 

(**********), y al llegar se dispuso a (**********), siendo en esos momentos cuando 

llegan los (**********) y se lo llevan a la ministerial, reiterando que nunca se robó 

el carro, que solamente lo tomó como prestado para que no se quedara ahí 

solo. 

 Así pues, al desprenderse las evidentes 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 a la Juzgadora 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 expusiera el 

pasivo (**********) y lo depuesto por su acusado (**********) al estimar 

dichos medios de convicción como indicios incriminatorios en contra del sentenciado, 

dado que el denunciante aludido lo señala como la persona que cometió el 

delito que nos ocupa. 

        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 pasivo 

(**********) (hojas 05, 06 y 11), con lo manifestado ante el tribunal de primera 

instancia en vía de declaración preparatoria (hojas 131 y 132) y en ampliación de 

declaración por el justiciable (**********) (localizable de hojas 209 y 210). Al 

igual que cualquier otro que se advierta o surjan nuevos puntos de contradicción. 

          Asimismo, en cuanto a la causa penal (**********), existe otra razón de 

reposición, dado que 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 ministerialmente por el testigo de cargo 

(**********) en fecha (**********), (visible en hojas 409 y 410), con lo expuesto 
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por (**********) en sus ampliaciones de declaración de fechas (**********) no 

se llevaron a cabo los respectivos careos. 

 Ahora bien, al hacer el respectivo análisis en cuanto a su contenido, tenemos 

que el testigo de cargo memorado viene realizando imputaciones directas en 

contra del sentenciado (**********), mientras éste último como se dijo, en sus 

respectivas ampliaciones de declaración viene negando su intervención en el 

referido ilícito, y pese a ello el juzgador de origen fue omiso en haber ordenado y 

llevado a cabo la celebración de los careos procesales resultantes entre 

(**********) y el hoy sentenciado, 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. 

 En tal sentido, resulta necesario destacar las contradicciones que en el presente 

juicio advierte esta Sala, entre lo señalado por el testigo de cargo (**********) en 

su declaración ministerial de fecha (**********) (hojas 409 y 410) con lo manifestado 

por el sentenciado (**********) en sus las ampliaciones de declaración de fechas 

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

 Efectivamente, es de precisarse que en lo que interesa de las declaraciones del 

testigo de cargo (**********) se obtiene que éste señala al sentenciado como 

el responsable del robo que nos ocupa, ya que manifestó que él no se robó 

(**********), que la persona que asaltó al pasivo y le robó el (**********) 

fue (**********),  ya que ese día (**********) el hoy sentenciado llegó a 

(**********) a bordo de la referida unidad motriz y ahí estuvo con él un rato y con 

(**********),  posteriormente se fueron a (**********), y seguidamente 

(**********) empezó a platicar que ese (**********) se lo había robado con 

(**********), siendo el caso que como a las (**********) horas de (**********) le 

habló por teléfono (**********) y le dijo que estaba un (**********) robado que si le 

interesaba y éste le dijo que si, por ello en compañía de (**********) se fueron en 
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(**********) y se lo vendieron en la cantidad de (**********), reiterando que él 

no se robó el (**********) que solo le ayudó a (**********) a venderlo. 

 Medio de convicción el anterior que se contrapone con la primera ampliación 

de declaración del sentenciado (**********) emitida en fecha (**********) 

(hoja 507) donde dijo que no esta de acuerdo con su declaración ministerial porque 

él no manifestó lo que viene asentado ahí, que tampoco está de acuerdo con el parte 

informativo que obra en autos, ya que nunca se ha robado un carro, es inocente 

y eso lo inventó el Ministerio Público, porque él se encontraba en (**********) el día 

(**********), cuando llegaron policías a (**********) y lo sacaron a golpes de 

(**********), que lo hicieron firmar y poner sus huellas, que a (**********) lo 

conocía nada más de vista porque son del mismo (**********), que el día de 

los hechos no se reunió con (**********),  para  (**********). Al igual que 

con la diversa ampliación de declaración de fecha (**********) (hojas 537 y 

538) donde manifestó en lo que interesa que no esta de acuerdo con ninguna de 

las declaraciones que tiene rendida en autos, ya que lo que pasó ese 

(**********), fue que al salir de (**********) como a las (**********) horas de 

(**********) se fue a (**********) y salió como a las (**********) horas de 

(**********) para (**********) a reunirse con algunas personas con quienes se 

dispuso a (**********) como a las (**********) horas de la noche cada quien se 

fue a (**********) y él para (**********), recordando que estuvo 

(**********), reiterando que a él lo detuvieron el día (**********), en 

(**********), de donde lo sacaron a (**********) y recuerda que los llevaron a 

(**********) y ahí a la Ministerial para que les firmara hojas ya escritas a los 

Ministerios Públicos (**********), que lo tuvieron (**********). 

 Así pues, al desprenderse las evidentes contradicciones sustanciales que se 

hacen notar, mismas que al no haber sido esclarecidas dichas discrepancias con los 

respectivos careos entre quienes así depusieron (no obstante de haber sido admito 

en autos hoja 566, 666, 786 a la 788), actualizaron la hipótesis normativa contenida 

en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penales del Estado de Sinaloa,  que 

obligaba a la Juzgadora 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 
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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 expusiera el 

testigo de cargo (**********) y lo depuesto por su acusado (**********) al 

estimar dichos medios de convicción como indicios incriminatorios en contra del 

sentenciado, dado que el referido testigo de cargo lo señala como la persona 

que cometió el delito que nos ocupa. 

        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 

de cargo (**********) (páginas 409 y 410), con lo manifestado ante el tribunal de 

primera instancia en vía de ampliación de declaración por el justiciable 

(**********) (localizable de hojas 507, 537 y 538). Al igual que cualquier otro que 

se advierta o surjan nuevos puntos de contradicción. 

 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, el que se impone de las 

destacadas disposiciones legales que 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, por descuido, negligencia o alguna otra razón 

puede pasar inadvertida por el procesado o su defensor, incluso, por el juzgador. 
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 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 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 
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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). 

 

           Por otra parte, en los procesos (**********) existen otros motivos que 

emergen de autos para ordenar la reposición del procedimiento, el cual estriba en la 

vulneración a lo previsto en el artículo 173 fracción XI 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:… XI.- La sentencia se funde en 

la confesión del reo, si estuvo incomunicado antes de otorgarla, o si se obtuvo su declaración por 
medio de intimidación, tortura o de cualquiera otra coacción;”. 

 

  Lo anterior es así, toda vez que en lo que respecta a la causa penal 

(**********) antes (**********), el acusado (**********), al emitir su 

declaración ministerial en fecha (**********) (hojas 36 a la 38), después de 

narrar su versión en cuanto a los hechos que se investigan en la presente causa, en 

la misma diligencia el Representante Social procedió a dar fe, inspección y 

descripción ministerial de la superficie corporal del compareciente, 

apreciándose a simple vista que presenta (**********); así también, al momento de 

emitir su declaración preparatoria ante el Órgano Jurisdiccional del primer 

conocimiento en fecha (**********) (consultables de hojas 131 y 132 del 

expediente original), manifestó que firmó su declaración ministerial pero que 

no la leyó, dado que lo hicieron que (**********); en tanto que en su 
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ampliación de declaración de fecha (**********) (hojas 209 y 210) manifestó 

que no se encuentra de acuerdo con sus declaraciones que tiene rendidas en la 

presente causa porque en la declaración ministerial (confesoria) lo que dice ahí fue 

inventado y lo que le leyeron es falso, que sí firmó pero fue por miedo a los 

policías que lo golpearon cuando lo detuvieron en (**********).          

Manifestaciones que no pueden pasar desapercibidas dado el contenido del 

dictamen médico provisional de lesiones elaborado en fecha (**********),  por 

los Doctores  CESAR ALBERTO CONTRERAS LIZARRAGA e IGNACIO LAZCANO 

RAMIREZ (**********) en su carácter de Peritos oficiales de la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, quienes dictaminaron que el 

hoy procesado en la exploración física presenta las siguientes lesiones: 1.-

(**********); y en sus conclusiones dictaminaron que las lesiones que presenta 

(**********), No ponen en peligro su vida, tardan hasta quince días en sanar y 

sus consecuencias serán relativas a evolución y tratamiento (hojas 41 a la 43); así 

como  del diverso dictamen médico de lesiones elaborado en fecha 

(**********), por los Doctores  M. Leonor .C. Rodríguez López y Diana Guadalupe 

Olmeda Valdez en su carácter de Peritos oficiales de la entonces Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Sinaloa, quienes dictaminaron en la exploración física que el 

sentenciado aludido si presenta lesiones en su superficie corporal que dictaminar 

siendo las siguientes: (**********); peritos que en sus conclusiones establecieron 

que las lesiones que presenta (**********) (hojas 91 a la 93); y el dictamen 

psicofisiológico elaborado en la misma fecha y por los doctores ya mencionados 

precedentemente quienes dictaminaron en el rubro de exploración física que el hoy 

sentenciado (**********), sin embargo al momento de emitir sus conclusiones 

dictaminaron que a la revisión clínica y física (**********) no presenta 

alteraciones fisiológicas y que a la exploración del estado de salud mental es en 

aparente buen estado de salud (hojas 94 a la 96). 

           En este mismo sentido, en el proceso penal (**********) existe otro 

motivo que emerge de autos para ordenar la reposición del procedimiento lo anterior 

es así, toda vez que el acusado (**********), al emitir su declaración 

ministerial en fecha (**********) (hojas 411 a la 413), después de narrar su 
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versión en cuanto a los hechos que se investigan en la presente causa, en la misma 

diligencia el Representante Social lo cuestionó respecto a la lesión que presentaba 

(**********); así también, al momento de emitir su ampliación de declaración 

de fecha (**********) (hoja 507) manifestó que los policías que lo detuvieron en 

(**********) llegaron encapuchados (**********); asimismo al rendir su diversa 

ampliación de declaración en fecha (**********) (hojas 537 y 538) en lo que 

interesa reiteró que (**********), y que los Agentes del Ministerio público 

(**********) lo tuvieron (**********), que solo lo sacaron a firmar dos veces y 

que no lo había dicho antes porque estaba atemorizado por todo lo que le 

hicieron. 

         Manifestaciones que no pueden pasar desapercibidas atendiendo al contenido 

de los diversos dictámenes médicos que ya han sido analizados precedentemente en 

la causa que antecede, así como a la ejecutoria que recayó en el toca 

(**********), emitida en fecha 19 diecinueve de febrero del año 2015 dos mil 

quince, por la Sala de Circuito Penal Zona Centro del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa, donde se estableció que en cumplimiento a las directrices de la sentencia de 

amparo indirecto (**********), emitida por el Juez Segundo de Distrito en el 

Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, en sus 

considerandos octavo y noveno, en relación al punto número 3 de la sentencia 

constitucional, se ordenara hacer del conocimiento del Agente del Ministerio Público 

adscrito a este Tribunal de Alzada para que se procediera a la investigación de los 

hechos manifestados por el acusado que puedan ser constitutivos del delito de tortura 

(ver hojas 671 a la 708). 

Por tanto, al no haberse desahogado probanza alguna para esclarecer dichas 

circunstancias, con tal proceder se vulneraron los derechos fundamentales del 

justiciable, pues no obstante que denunció haber sido objeto de tortura al señalar 

que fue golpeado, amenazado e intimidado por los agentes de policía al ser detenido 

y que por tal razón admitió en su declaración ministerial ser responsable de los ilícitos 

de ROBO DE VEHICULO COMETIDO CON VIOLENCIA CONTRA LAS 

PERSONAS Y DE NOCHE, y ROBO DE VEHÍCULO MEDIANTE EL USO DE 

ARMA DE FUEGO QUE PUEDA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, que se le atribuyen, 
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el Juez de la causa desestimó tales alegaciones, de ahí que con la finalidad de 

salvaguardar sus garantías constitucionales, la Sala con fundamento en lo establecido 

en el transcrito artículo 173 fracción VI de la Ley de Amparo vigente, procede a 

ordenar la reposición del procedimiento de primera instancia, para efecto de instruir 

al juzgador a fin que con relación a la tortura alegada por el enjuiciado 

(**********), actué de manera pronta, efectiva e imparcial, ordenando la 

realización de los exámenes psicológicos y médicos correspondientes, así como la 

práctica de cualquier probanza necesaria para el esclarecimiento de los hechos 

vinculados con la tortura alegada, para que tengan efectos dentro del proceso y 

puedan valorarse al dictarse la sentencia definitiva y así determinar si tienen 

repercusión en la validez de las pruebas de cargo aportadas. 

Sirve de apoyo a lo antes razonado la siguiente tesis localizable a página 

1727, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XXV, del mes de octubre de 2013, Tomo 3, correspondiente a la Décima Época, 

con número de registro 2004636, cuyo rubro y contenido es: 

“ACTOS DE TORTURA. CUANDO EN EL PROCESO PENAL EL INCULPADO ALEGUE QUE FUE 
SOMETIDO A ELLOS Y COACCIONADO PARA DECLARAR, CORRESPONDE AL JUZGADOR Y NO A 

AQUÉL, REALIZAR LA DENUNCIA RESPECTIVA, ORDENAR LA PRÁCTICA DEL EXAMEN MÉDICO Y DE 
CUALQUIER PRUEBA QUE SIRVA PARA ESCLARECER LOS HECHOS, A EFECTO DE VALORARLOS EN LA 
SENTENCIA DEFINITIVA. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 136 de la sentencia 
dictada en el caso Cabrera y Montiel contra México, sostuvo que cuando la persona alegue dentro del proceso que 
su declaración o confesión ha sido obtenida mediante coacción, los Estados tienen la obligación de verificar, en 
primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; 
asimismo, la carga probatoria no puede recaer en el denunciante, sino que el Estado debe demostrar que la 
confesión fue voluntaria. Este criterio, aplicado al contexto en el que se desarrolla el proceso penal, en el que el 
juzgador actúa como órgano imparcial y rector ante dos partes con intereses contradictorios, quienes tienen 
diversas cargas procesales, implica que no es al inculpado o a quien incumbe demostrar que fue 
coaccionado para declarar cuando alegue que fue sometido a tortura o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, sino que en función de las circunstancias en que se alegue ese tipo de maltratos, corresponde al 
juzgador realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y, a su vez, en el proceso, actuar 
de manera pronta, efectiva e imparcial, para garantizar que se realice un examen médico de 
conformidad con el Protocolo de Estambul y ordenar la práctica de cualquier probanza que sea 
necesaria para el esclarecimiento de los hechos, para que tengan efecto dentro del proceso y puedan 
valorarse al dictarse la sentencia definitiva.”.  

 

Apoyándose igualmente la anterior determinación en la tesis de 

jurisprudencia consultable a página 1107, del Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, libro XI, del mes de agosto de 2012, tomo 2, de la materia Constitucional, 

correspondiente a la Décima Época, con registro número 2001218, que textualmente 

dice: 

          “ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS 
FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME 
HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA 
AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que 
todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
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proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos 
internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro 
homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable 
para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda 
persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al 
suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se 
advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan 
inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. 
Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor 
público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo 
de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de 
tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea 
investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae 
en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar 
o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe 
considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule 
ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, 
con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido 
tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese 
probable ilícito. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN. 

   Al igual que los siguientes que a continuación se trascriben: 

   “TORTURA. LA AUTORIDAD TIENE LA OBLIGACIÓN DE INVESTIGARLA EN CASO DE 
EXISTIR EVIDENCIA RAZONABLE. Atendiendo a la obligación del Estado de investigar actos de tortura, 
corresponde al juzgador, en caso de existir evidencia razonable y dependiendo del tipo de maltrato 
alegado, ordenar la investigación al Ministerio Público y, a su vez, actuar en el proceso, de forma efectiva e 
imparcial, para garantizar que se realicen los estudios relativos pertinentes; de ahí que no siempre es el 
certificado médico de lesiones el que ha de valorarse para determinar si debe o no darse valor probatorio a la 
confesión rendida al dictarse la sentencia definitiva.” Décima Época, registro: 2008502, Instancia: Primera Sala, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 20 de febrero de 2015, Materia(s): 
(Constitucional, Penal), Tesis: 1a. LIV/2015 (10a.).  

 
“TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE INVESTIGARLA OFICIOSAMENTE CUANDO LA 

ALEGUE EL PROCESADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE AL 
RESULTADO DEL FALLO. El artículo 173, fracción VIII, de la Ley de Amparo, al establecer que en los juicios del 
orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las 
defensas del quejoso, cuando, entre otros supuestos, no se respete al imputado el derecho a declarar o guardar 
silencio, la declaración del imputado se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura o sin presencia 
de su defensor, o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se utilice en su perjuicio; así, la omisión del 

juez de investigar oficiosamente sobre actos de tortura alegados por los procesados constituye una 
violación al procedimiento que trasciende al resultado del fallo, porque de resultar positiva la 
investigación, la sentencia condenatoria se basará, entre otras probanzas, en una confesión obtenida mediante 
coacción.” Décima Época, registro: 2008503, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Publicación: viernes 20 de febrero de 2015, Materia(s): (Común), Tesis: 1a. LIII/2015 (10a.).  
  

 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 procede a dejar insubsistente la sentencia 

condenatoria de fecha 11 once de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve 

venida en revisión, ordenándose reponer el procedimiento a partir del auto de fecha 

07 siete de febrero del año 2019 dos mil diecinueve, mediante el cual se declaró 

cerrada la instrucción y se apertura el periodo de juicio (visible a hoja 852), para que 

el juzgador primario provea lo conducente respecto a los motivos de reposición que 

han sido señalados con anterioridad. 

         Procede entonces la reposición del procedimiento en la causa penal 

(**********) para efecto de que el primer jurisdicente, ordene de oficio el 

desahogo del careo procesal que resulte entre lo expuesto por el pasivo 
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(**********)(hojas 05, 06 y 11), con lo manifestado por (**********) ante el 

tribunal de primera instancia en vía de declaración preparatoria (hojas 131 y 132) y 

en ampliación de declaración (localizable de hojas 209 y 210). Al igual que cualquier 

otro que se advierta o surjan nuevos puntos de contradicción. En la inteligencia de 

que al practicarse los careos, 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. 

        Igualmente, procede la reposición del procedimiento en el proceso penal 

(**********) para efecto de que el primer jurisdicente, ordene de oficio el 

desahogo del careo que resulte entre lo expuesto por el testigo de cargo 

(**********) (páginas 409 y 410), con lo manifestado ante el tribunal de primera 

instancia en vía de ampliación de declaración por el justiciable (**********) 

(localizable de hojas 507, 537 y 538). Al igual que cualquier otro que se advierta o 

surjan nuevos puntos de contradicción. 

       Por último, habrá de reponerse el procedimiento en los procesos penales 

(**********) para efecto de que el primer jurisdicente, con relación a la tortura 

alegada por el acusado (**********), actué de manera pronta, efectiva e 

imparcial, ordenando la realización de los dictámenes psicológicos y médicos 

correspondientes, así como la práctica de cualquier probanza necesaria para el 

esclarecimiento de los hechos vinculados con la tortura alegada, para que tengan 

efectos dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia definitiva y así 

determinar si tienen repercusión en la validez de las pruebas de cargo aportadas. 

       Debiendo igualmente el A quo, girar oficio al Subprocurador General de Justicia 

correspondiente, denunciando los hechos de tortura alegados por el justiciable 

(**********), y de esta forma la referida autoridad lleve a cabo los trámites 

pertinentes para la investigación relativa y se determine si se acredita o no la tortura 

en agravio de dicho enjuiciado. 

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

causa penal que nos ocupa, se constriñe únicamente al desahogo de las diligencias 

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

otras pruebas. 
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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: 

“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. 
 

 Por último con relación a los agravios hechos valertanto por la Representación 

Social, como por el sentenciado y su defensor público, cabe reiterar que dado lo 

expuesto con anterioridad, resulta innecesario avocarse al estudio de los mismos. 

         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 Constitución 

Política Local 173 fracciones VI y XI 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 11 

once de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de 

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

de (**********), por los delitos de ROBO DE VEHICULO COMETIDO CON 

VIOLENCIA CONTRA LAS PERSONAS Y DE NOCHE, cometido en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********) y ROBO DE VEHÍCULO MEDIANTE EL 

USO DE ARMA DE FUEGO QUE PUEDA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, en perjuicio 

del patrimonio económico de (**********). Ilícitos respecto de los cuales el 

acusado mantiene su calidad de probable responsable, por lo que deberá de 

continuar privado de su libertad, habida cuenta que la presente reposición es a fin de 

que se cumplan con las formalidades elementales del proceso. 

 SEGUNDO.-REPÓNGASE  EL PROCEDIMIENTO en las causas penales que 

bajo los números (**********) anteriormente (**********), y su acumulado 

(**********) se instruyeran en primera instancia en contra del sentenciado 
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(**********), en los términos y para los efectos precisados en la presente 

resolución. 

 TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

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

Culiacán, Sinaloa, y en su oportunidad archívese el presente toca. 

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

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas 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, 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.” 

 

Se Ordena 

Reponer 

Procedimiento 


