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PRIMERA 
 
317/2019 
 
(**********) 
De Primera Instancia del Ramo Penal del 
Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa.  
 
Ministerio Público y el defensor público 
del sentenciado. 
 
Magistratura VII Séptima Propietaria. 
 

Se ordena reponer el procedimiento 

  

Culiacán, Sinaloa, a 06 seis de octubre del año 2020 dos mil 

veinte. 

 

 

 

 

Vista en apelación la sentencia condenatoria, de fecha 14 

catorce de agosto del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el 

Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, dentro de la causa penal número (**********), 

relativo a la causa penal instruida en contra de (**********), por el delito 

de homicidio calificado por haberse cometido a propósito de un 

robo en contra de quien en vida llevara por nombre (**********); vistas 

además las constancias del presente Toca número 317/2019; y,  

 

 

 

R E S U L T A N D O: 

 

1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, el citado Juez dictó 

sentencia cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

“…PRIMERO.- (**********), es autor y penalmente responsables del delito de 
HOMICIDIO CALIFICADO POR HABERSE COMETIDO A PROPOSITO DE UN 
ROBO, cometido en agravio de quien en vida llevó por nombre (**********); 
según hechos ocurridos el día (**********), aproximadamente a las (**********) 
horas, en (**********) ubicada en (**********). 
--- SEGUNDO.- Por la comisión del expresado delito, se impone al sentenciado 
(**********), una PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE 27 VEINTISIETE AÑOS, 07 
SIETE MESES Y 06 SEIS DIAS DE PRISION. 
--- Sanción privativa de libertad que deberá compurgar en el Centro 
Penitenciario (**********), o en el lugar que designe el Juez Cuarto de Primera 
Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de 
Sinaloa; debiendo computársele a partir de la fecha en que aparece en autos se 
encuentra privado de su libertad por estos hechos delictuosos, que lo es desde 
el día (**********), con independencia de cualquier otra sanción impuesta a esta 
sentencia. 
--- TERCERO.- Por lo que respecta a la reparación del daño, se condena al pago 
de la reparación del daño al hoy sentenciado (**********), en los términos 
expuestos en el considerando VIII de ésta resolución.-  
--- CUARTO: SE SUSPENDE a (**********), en sus derechos políticos, y los de 
tutela, curatela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, 
depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, 
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arbitrador o representante de ausentes, (por el tiempo que dure la pena de 
prisión).- 
--- QUINTO.- Hágase saber a las partes el derecho y término de 5 cinco días que 
la Ley les concede para interponer recurso de apelación en caso de ser 
inconformes con la misma. 
--- SEXTO.- Prevénganse a las partes para que manifiesten su autorización o 
negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia. 
--- SEPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución hágase 
llegar copia certificada de la misma al sentenciado, al Juez de Primera 
Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, y a la 
Dirección de Prevención y Reinserción Social, para que procedan conforme sus 
derechos y atribuciones. 
--- OCTAVO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
--- Así, juzgando y sentenciando, resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado 
CRISTINO HUMBERTO CORRALES DELGADO, Juez de Primera Instancia del 
Ramo Penal de este Distrito Judicial, por y ante la Ciudadana Licenciada CIELO 
NORMA CARDOS LEYVA, Secretaria Primera de Acuerdos con que actúa y da 
fe…” [sic]. 

 

2/do. Que no conforme con la resolución aludida, la Institución 

del Ministerio Público y el sentenciado, interpusieron en contra de la 

misma el recurso de apelación el cual fue admitido en ambos efectos 

por el Juez, quien ordenó la remisión de las constancias originales de la 

causa a este Supremo Tribunal de Justicia, en donde se tramitó la 

Alzada conforme a la Ley, dándose plazo a la Fiscalía General del 

Estado, así como al sentenciado, para que en sus respectivos casos 

formularan y contestaran agravios, citándose para resolución definitiva 

en esta Instancia, durante la práctica de la vista correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Atento a lo previsto en el artículo 378 del Código de 

Procedimientos Penales en el Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

los agravios formulados con el fin de decidir si se confirma, revoca o 

modifica la resolución apelada.  

 

II.- Que los motivos de inconformidad que expone el Agente del 

Ministerio Público son visibles de la hoja 07 a la 09; así como los del 

defensor obran de la hoja 12 a la 17 del presente toca, conceptos de 

agravios esgrimidos por los recurrentes, cuya transcripción se omite, 

toda vez que no existe precepto alguno que establezca el deber llevar a 

cabo tal inserción, pues lo que si resulta trascendente es que se emita 
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el correspondiente pronunciamiento con respecto a tales afirmaciones, 

teniendo aplicación al caso el siguiente criterio judicial:   

Registro: 164618 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS 
DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas 
generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba 
los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los 
principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, 
derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de 
agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 
aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del 
caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 
congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.  

 

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

calificarán en el momento congruente para ello, previo análisis de todas 

y cada una de las constancias que integran el expediente venido en 

apelación, así como las que conforman el presente toca, con la debida 

observación de que este órgano judicial colegiado habrá de suplir, en su 

caso, la deficiencia de los agravios en que pudiese incurrir la defensa 

del inculpado, por ser motivo la presente alzada de un recurso 

interpuesto por éste. 

 

Lo anterior tiene sustento en lo previsto en el artículo 379 de la 

ley procesal penal, que a la letra dice: 

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

III. En ese contexto, esta Sala advierte manifiesta violaciones al 

artículo 14, segundo párrafo constitucional, que prevé las formalidades 

esenciales del procedimiento, que afectan los derechos fundamentales 
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del acusado, razón por la que habrá de quedar sin efecto legal la 

sentencia motivo de revisión, lo que trae como consecuencia jurídica 

reponer el procedimiento en la causa penal número (**********), para los 

efectos que más adelante se precisan. 

 

Previo a exponer las consideraciones que soportan tal 

determinación, cabe decir que al acusado (**********), se le atribuye que 

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

(**********) ubicada en (**********), privó de la existencia a una persona 

del sexo (**********) que en vida llevara por nombre (**********), 

utilizando (**********), con el propósito de apoderarse de (**********), a 

(**********), agrediendo también a (**********), al golpear su (**********) 

con el (**********) del pasivo, cuando el acusado intentaba huir.  

 

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

convicción, el Juez procedió a condenar al inculpado, surgiendo su 

inconformidad por lo que atañe a dicho fallo, el cual fuera remitido a 

esta Alzada para su estudio y resolución correspondiente. 

 

Tras el análisis de los autos con motivo de la apelación 

interpuesta, este Órgano Judicial Colegiado advierte una violación al 

procedimiento, de ahí la necesidad de reponerlo con el fin de no 

vulnerar el debido proceso que rige la causa, toda vez que, entre los 

medios de prueba en primer lugar, se advierte la denuncia de hechos 

de tortura, lo cual viene a vulnerar el debido proceso. 

 

En efecto, pues al respecto en fojas de la 220 a la 223, consta lo 

expuesto por el acusado (**********), quien, al momento de rendir 

declaración preparatoria ante el Juez de la causa, precisó:  

“…cuando me detuvieron los policías me empezaron a 
(**********)… que no es su deseo estar presente, pero sigo 
manifestando que los policías me dijeron que (**********)..” 
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Apreciándose que al momento de que el Ministerio Público, diera 

fe ministerial respecto a las lesiones que presentaba el acusado, visible 

en foja 44 reverso, se aprecia que presentaba diversas (**********), sin 

que existan dictámenes de lesiones y psicofísico, practicado por peritos 

adscritos a la Fiscalía General del Estado. 

 

Hechos denunciados, que en su momento pasó por alto el Juez 

de la causa, con lo cual se le ocasionó una violación esencial al 

procedimiento, y en consecuencia lo dejó en estado de indefensión con 

trascendencia al resultado del fallo, lo cual amerita la reposición del 

procedimiento de la causa penal en estudio. 

 

Por lo anterior, y con el fin de verificar la existencia de los 

imputados actos de tortura, lo conducente es proceder en la formulación 

de la denuncia penal correspondiente ante la institución del Ministerio 

Público, con el fin de que dicho órgano público en el ámbito de la 

competencia imperada en el artículo 21 de la Ley Fundamental, 

proceda a la investigación de los hechos de tortura que en su momento 

manifestara el encausado (**********), para lo cual deberán cumplirse los 

estándares nacionales e internacionales en la materia. 

 

Al caso en concreto, en primer término, deviene imperante lo 

regulado en el artículo 22 de la Constitución Federal al precisar la 

prohibición para los entes públicos de aplicar el tormento de cualquier 

especie, y como un derecho humano irrenunciable de los gobernados 

para que tales castigos no sean impuestos por quienes ejercen la 

autoridad en nombre del Estado; y más allá, aún en la restricción de 

derechos fundamentales establecidos en el artículo 29 de la 

Constitución Federal en comento, que permite se decreten por el titular 

del Poder Ejecutivo Federal, en casos de invasión, perturbación grave 
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de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave 

peligro o conflicto, el decreto que se expida para tal efecto –entre ellos–

no podrá restringir ni suspender el ejercicio de los derechos a la 

integridad personal, ni la prohibición de la tortura, ni las garantías 

judiciales indispensables para la protección de tales derechos1. 

 

Así, en el ámbito de normas jurídicas de carácter convencional, 

en términos del supracitado artículo 1° de la Norma Fundamental, 

resulta vinculante la aplicación de lo dispuesto en los artículos 1.1, 5.1, 

5.2, 7.3 y 7.4 de la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos2, de igual manera, es de obedecerse lo prescrito en el 

artículo 12 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes3. Sin que pase desapercibido, que 

resulta también aplicable lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura4, 

que disponen derechos de libertad e integridad personal, así como la 

obligación del Estado de prevenir y sancionar la tortura. 

 

Y de igual forma, lo prescrito en el artículo 7 del Pacto 

Internacional de Derechos Políticos y Civiles5, que impera “Nadie será 

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En 

 
1 Párrafo segundo del artículo 29 de la Ley Suprema que establece: “En los decretos que se expidan, no 
podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la 
personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la 
nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y 
de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de 
muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; 
ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derecho”. 
2 Suscrita en San José, Costa Rica, 22 de noviembre de 1969 Aprobación del Senado: 18 de diciembre 
de1980, Ratificación de México: 24 de marzo de1981, Entrada en vigor para México: 24 de marzo de1981. 
3 Aprobada en la resolución 39/46, por la Asamblea General de Naciones Unidas en fecha 10 de diciembre 
de 1984, en la ciudad de Nueva York, EUA. Entrada en vigor general: 26 /VI /1987, de conformidad con el 
Art. 27. Vinculación para México: 23 de enero de 1986. Ratificación. Publicación en el Diario Oficial de la 
Federación: 6 de marzo de 1986. Entrada en vigor para México: 26 de junio de 1987. El Estado mexicano 
realizó la declaración para el reconocimiento de la Competencia del Comité contra la Tortura establecida en 
el art. 22 de esta Convención, mediante aceptación en la fecha 15 de marzo del 2002, publicada en el D.O.F 
del 3/V/l2002. 
4 Adoptada en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de diciembre de 1985, firmado por México en fecha 10 
de febrero de 1986, aprobada por el senado en fecha 16 de diciembre de 1986, publicación Diario Oficial de 
la Federación el 3 de febrero de 1987. Vinculante para el Estado Mexicano a partir de su ratificación en 
fecha 22 de junio de 1987, cuya entrada en vigor fue el 22 de julio de 1987. 
5 Adopción: Nueva York, EUA, 16 de diciembre de 1966. Adhesión de México: 24 de marzo de 1981. 
Decreto Promulgatorio DOF 20 de mayo de 1981. Fe de Erratas DO 22 de junio de 198. Aprobado por la H. 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el día dieciocho del mes de diciembre del año de mil 
novecientos ochenta, según Decreto publicado en el "Diario Oficial" de la Federación, del día nueve del mes 
de enero del año de mil novecientos ochenta y uno. 
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particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos 

médicos o científicos”. 

 

A los ordenamientos y precedentes del derecho internacional 

antes expuestos, tiene apoyo el siguiente criterio de jurisprudencia del 

Poder Judicial de la Federación: 

Registro: 2001218 
Época: Décima Época 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN  
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) J/1 (10a.) 
Pág. 1107 
 
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, 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. 

 

En tal contexto jurídico, y en la debida protección de los derechos 

humanos del procesado (**********), y en observancia a lo pregonado en 

la supracitada fracción II, Apartado B) del artículo 20 constitucional, que 

mandata la prohibición de toda incomunicación, intimidación o tortura, 
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es inexorable a fin de salvaguardar los derechos fundamentales del 

encausado, reponer el procedimiento a efecto de que la causa penal 

solvente las formalidades de ley, y el Juez de la causa de cumplimiento 

a lo siguiente: 

1. Presentar formal denuncia ante el C. Procurador General de Justicia del 
Estado, para que en su calidad de titular de la institución del Ministerio 

Público, y conforme a su competencia constitucional, inicie una 

investigación con la debida diligencia sobre la probable comisión del delito 
de tortura, y en su caso deslindar y exigir la responsabilidad que en 

derecho proceda. 
2. Ordenar ex officio, la práctica de las pruebas pertinentes para verificar la 

tortura alegada por el encausado (**********), a fin de determinar si su 

declaración y las pruebas que resulten vinculadas deban ser valoradas, o 
bien excluidas en su eficacia jurídica al momento de resolver de nuevo en 

la sentencia de primera instancia.  Actuaciones que habrán de 
diligenciarse conforme al Manual para la investigación y documentación 

eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes –Protocolo de Estambul–. 

3. Una vez realizado lo anterior, y previo a decretar de nuevo el cierre de 

instrucción, deberá el Juez de la causa requerir al titular de la institución 
del Ministerio Público sobre el resultado de la investigación y los 

documentos que la sustentan.  
 

IV. Por otra parte y como segunda razón adicional que conlleva 

en la reposición del procedimiento de la presente causa penal, cabe 

decir que en hojas 573, 574, 635 bis y 685 del sumario, se aprecia el 

desahogo de careo entre el acusado (**********) y los agentes 

aprehensores (**********), así como el testigo (**********) y además la 

audiencia de vista, en las que se observa que el encausado al parecer 

fue asistido por los defensores públicos Licenciados (**********), en las 

respectivas audiencias. 

 

Cabe decir, que la presencia de los mencionados abogados a las 

citadas audiencias de prueba y de vista, no da satisfacción al deber de 

que el acusado haya estado asistido por su defensor, pues en foja 551, 

obra acuerdo donde entre otras cosas, al diferirse el careo que estaba 

programado para ese día, el acusado nombra como su defensora a la 

Licenciada (**********), sin embargo, esto nunca fue notificado a la 

señalada Defensora Pública, por tanto, nunca aceptó, ni protestó el cargo, 

ya que simplemente estuvo presente en la audiencia de vista y en el 

careo supletorio entre acusado y el testigo (**********), plasmando 
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solamente su firma, aparentemente, y sin que la abogada que sí se 

encontraba autorizada compareciera (**********), además en la audiencia 

de careos del justiciable con los agentes aprehensores (**********), estuvo 

presente un distinto defensor público, es decir, el Licenciado (**********), 

del cual no obra diligencia en la que se acredite que haya sido nombrado 

por el encausado, ni mucho menos que (**********) haya protestado y 

aceptado el cargo, por lo que, es innegable que formalmente no se 

constituyeron como defensores del enjuiciado, pues no habían aceptado 

ni impuesto de lo antes previamente y en consecuencia éste no estuvo 

asistido debidamente, por quien formalmente tenía a su cargo los actos 

de defensa. 

 

Sin que pase desapercibido por esta Colegiada que en hojas 

538 a la 546, en el toca (**********), se ordenó reponer el 

procedimiento respecto de esta misma causa penal (**********), 

respecto a los careos entre el acusado con el denunciante (**********) 

y los policías (**********), al celebrarse dichas diligencias sin que 

estuviera presente la defensora nombrada que había aceptado y 

protestado el cargo Licenciada (**********), sino que atendió una 

distinta, es decir, la Licenciada (**********), incurriendo nuevamente el 

órgano jurisdiccional en la misma violación al procedimiento penal, 

por tanto, se conmina a dicho resolutor, atienda debidamente lo 

resuelto y ordenado en la presente resolución, al resultar 

preponderante que se desahoguen debidamente y con apego a la ley 

todas las diligencias que integran el presente expediente, con 

especial atención a las señaladas respecto a los citados careos, ya 

que estuvieron presentes en el lugar de los hechos, donde el 

acusado les manifestó que si había privado de la vida al occiso y que 

además observaron que tenía (**********), cuando lo entrevistaron, 

revistiendo por ello importancia la práctica legal de los mencionados 

careos.  
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Lo anterior tiene soporte, en lo señalado en el segundo párrafo del 

artículo 123 del Código de Procedimientos Penales en vigor, que dispone: 

[…] “El presunto responsable, antes de rendir su declaración ante el 

Agente del Ministerio Público, tendrá derecho a que esté presente el 

Defensor. La autoridad actuante tendrá la obligación de notificar a 

éste para su aceptación, protesta y desempeño y de facilitarle todos 

los elementos que requiera para hacer efectiva la defensa”. –Lo 

subrayado es propio de la Sala–. 

 

Sin que pase desapercibido, que tal determinación el legislador si 

bien la prescribió en cuanto a la fase de averiguación previa, lo cierto es 

que al constituirse el defensor como sujeto procesal activo en todos los 

periodos del procedimiento penal, es inconcuso la obligatoriedad para que 

intervenga previa protesta y aceptación del cargo conferido desde el 

momento en que ha sido designado a cumplir tal encomienda procesal, 

pues de lo contrario la defensa legal del acusado como un derecho 

público de seguridad jurídica, no surtiría la eficacia que merece al no 

legitimar correctamente la intervención del abogado a cargo de aquélla, 

máxime que la falta de protesta del cargo a realizar, no lo vincularía en 

cumplirla cabalmente, lo cual entorpecería en demerito la labor de 

defensa del acusado, y por ende se vulneraría la seguridad jurídica a que 

tiene derecho. 

 

De ahí que una defensa solo resulta adecuada, sí en autos existe 

certeza de que el abogado nombrado como tal, ha manifestado su 

voluntad en desempeñar dicha función, lo cual acontece únicamente si en 

el sumario consta la protesta y aceptación del cargo que le ha sido 

conferido, lo que se ilustra y sustenta en la siguiente tesis de 

jurisprudencia por reiteración de criterios: 



PRIMERA SALA 

TOCA # 317/2019                                                                                                  EXP. # (**********) 

11 

Registro: 163179 
Época: Novena Época 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN  
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: XXXIII, Enero de 2011 
Materia(s): Penal 
Tesis: VII.1o.(IV Región) J/2 
Pag. 2918 
 
DEFENSA ADECUADA. LA SALA QUE CONOZCA DE LA APELACIÓN DEBE 
REQUERIR AL DEFENSOR DEL INCULPADO LA ACEPTACIÓN Y LA 
PROTESTA DEL CARGO, NO OBSTANTE QUE SEA LA MISMA PERSONA QUE 
LO REPRESENTÓ EN PRIMERA INSTANCIA Y EL PROMOVENTE DE DICHO 
RECURSO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO). Si el defensor 
particular interpone el recurso de apelación conjuntamente con su defendido 
únicamente implica su interés de que la sentencia con que culminó el 
procedimiento en que asistió al enjuiciado sea revisada por una instancia 
superior, pero no significa que haya aceptado, expresa o tácitamente, llevar a 
cabo su defensa durante el procedimiento de apelación, dado que no existe 
justificación lógica o jurídica que autorice tal conclusión, además, porque el 
recurso de apelación que interpuso el citado defensor particular es con 
motivo del cargo conferido y protestado ante el Juez de primera instancia 
pues, incluso, lo hizo valer ante éste, pero de ello no se sigue que exista la 
manifestación de voluntad para desempeñar el cargo de defensor en 
segunda instancia y, por tanto, obviarse el requerimiento de su aceptación y 
protesta en ese cargo, toda vez que dicha obligación procesal inmersa en los 
artículos 163 y 202 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Tabasco, tiende a salvaguardar el derecho a una defensa adecuada 
establecido en 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 de junio de 2008, que 
resultaría conculcado en caso de suponer una defensa que realmente 
inexiste al no cerciorarse de la voluntad del designado para desempeñarla. 
En consecuencia, la Sala que conozca de la apelación debe requerir al 
defensor del inculpado su aceptación y la protesta del cargo, no obstante que 
sea la misma persona que lo representó en la primera instancia y el 
promovente de dicho recurso. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 
DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN –Lo subrayado es propio de 
esta Sala Colegiada–. 

 

Constituyen también soporte jurídico a tales consideraciones, lo 

siguientes criterios del Poder Judicial de la Federación: 

Registro: 162390 
Época: Novena Época 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN  
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: XXXIII, Abril de 2011 
Materia(s): Penal 
Tesis: VII.1o.(IV Región) 16 P 
Pág. 1296 
 
DEFENSOR DE OFICIO EN MATERIA PENAL. ESTÁ OBLIGADO, AL IGUAL 
QUE EL PARTICULAR, A PROTESTAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE SU 
FUNCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO). El artículo 163, 
párrafo cuarto, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Tabasco dispone que el abogado particular designado por el procesado 
protestará el debido cumplimiento de su función. Este requisito también 
resulta aplicable al defensor de oficio, pues las reglas que contempla el 
referido numeral deben observarse tanto por el defensor particular como por 
el de oficio, dado que la ley no prevé motivo alguno para dar un trato 
diferenciado ni establece que estos últimos estén sujetos a un régimen 
procesal distinto del que rige para los primeros; además, la protesta del 
cargo por parte del defensor público constituye una formalidad legal prevista 
expresamente en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Defensoría de Oficio 
de esa entidad, relevante por sus efectos, ya que sólo así se le vincula con el 
defendido y con el proceso haciéndolo responsable de su eficaz defensa; sin 
que el hecho de que un defensor público sea pagado por el Estado con 
obligación laboral de realizar la actividad de defensoría encomendada, 
signifique que la formalidad en cita pueda obviarse, puesto que trae consigo 
el perfeccionamiento, en todo caso, de la designación mediante la aceptación 
del cargo y el compromiso del desempeño de su labor, conforme a las 
obligaciones que le son propias a la función de velar por una defensa 
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adecuada, máxime si existe el deber de excusarse en algunas hipótesis 
legales y, en caso de no hacerlo, puede incurrir en responsabilidad, acorde 
con la propia ley de defensoría invocada. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE 
CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN –Lo subrayado 
es propio de esta Sala Colegiada–. 
 
 
Registro: 2001092  
Época: Décima Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro X, Julio de 2012, Tomo 3  
Materia(s): Común  
Tesis: I.9o.P.7 P (10a.)  
Página: 1827  
 
DEFENSOR DE OFICIO. SI AL PROCESADO SE LE DESIGNÓ UNO NUEVO, 
QUIEN INTERVINO SÓLO PARA DESISTIRSE DE UNA PRUEBA TESTIMONIAL 
Y NO EXISTE CONSTANCIA DE QUE SE HIZO SABER A ÉSTE EL NOMBRE DE 
AQUÉL, NI QUE ACEPTÓ Y PROTESTÓ EL CARGO, ESTE PROCEDER 
ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO ANÁLOGA 
A LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO 
(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). De una interpretación sistemática 
de los artículos 294 y 269 del Código de Procedimientos Penales, en relación 
con los preceptos 34 y 37, fracción I, de la Ley de la Defensoría de Oficio, 
ambos del Distrito Federal, se advierte que el defensor de oficio designado 
por el procesado protestará el debido cumplimiento de su función, al 
constituir una formalidad que trae consigo el perfeccionamiento de la 
designación mediante la aceptación del cargo y la vinculación de sujetarse en 
el desempeño de su labor a las obligaciones que la ley le impone; además 
que, al no tratarse de un defensor particular, no existe razón para hacer 
diferencia y atendiendo a que dicha designación procede del reo, de acuerdo 
al principio jurídico de que donde la ley no distingue no tiene porqué hacerse 
distinción, la protesta del cargo de defensor constituye una formalidad 
esencial que debe cumplir todo profesionista en la abogacía que patrocine a 
un procesado, por lo que, el hecho de que un defensor de oficio sea 
remunerado por el Estado por esta obligación laboral, no significa que la 
formalidad en cita pueda obviarse, pues sólo así se logra una "defensa 
adecuada". Por tanto, si se designó un nuevo defensor de oficio al procesado, 
quien intervino sólo para desistirse de una prueba testimonial, y no existe 
constancia de que se hizo saber a éste el nombre de aquél, ni que aceptó y 
protestó el cargo, y así saber quién será la persona que habrá de defender 
sus intereses, este proceder se traduce en una violación de sus derechos 
fundamentales, es decir, el a quo dejó de respetar una de las garantías que 
debe tener todo inculpado en los juicios del orden criminal, consistente en 
que se le oiga en defensa por sí, por abogado o por persona de su confianza, 
de acuerdo con la fracción IX, apartado A, del artículo 20 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); de ahí 
que se actualice una violación a las leyes del procedimiento análoga a la 
prevista en el artículo 160, fracción II, de la Ley de Amparo; máxime que la 
presentación del escrito de desistimiento por parte del defensor de oficio, no 
debe entenderse como una "defensa efectiva" en favor del procesado, ya que 
no tuvo tiempo suficiente para imponerse de los autos. NOVENO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 
523/2011. 3 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza 
Fonseca. Secretario: Martín Muñoz Ortiz. 
 
 
Registro: 218935 
Época: Octava Época 
Instancia: TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización: X, Julio de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis: Pag. 355 
DEFENSOR. FALTA DE ACEPTACIÓN Y PROTESTA DEL CARGO ATRIBUIBLE 
A LA AUTORIDAD. Si el procesado nombra su defensor particular y acordada 
la petición, la autoridad no notifica a éste la designación, sino que dispone 
hacer de su conocimiento el aludido nombramiento por conducto del 
inculpado, se comete una violación substancial al procedimiento que afecta 
las defensas del quejoso, porque no existe precepto legal que faculte al juez 
para encomendar a una de las partes la notificación de los acuerdos ni menos 
para imponer al reo la obligación de comunicar a su defensor que la 
designación fue aceptada, ya que en todo caso la notificación de los 
decretos, autos y sentencias, corresponde al actuario del juzgado; de tal 
manera que se vulnera lo dispuesto en la fracción IX del artículo 20 
constitucional que da derecho al acusado de ser oído en su defensa por 
persona de su confianza, porque si se encuentra privado de su libertad, es 
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claro que no tiene posibilidad de comunicar a su defensor el nombramiento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO 
CIRCUITO –Lo subrayado es propio de esta Sala Colegiada–. 

 

Luego entonces, si los Licenciados (**********), son quienes 

comparecieron en su carácter de defensores del acusado (**********) al 

desahogo de las diversas diligencias de careo a cargo este con los 

agentes de policía (**********), y de éste con el testigo de cargo 

(**********), así como en la audiencia de vista, sin que hayan sido 

nombrados, protestado y aceptado el cargo otorgado, es evidente que al 

momento de las supracitadas diligencias, el sentenciado (**********) no 

estuvo formalmente asistido por su correspondiente defensor, por ende, 

no se le garantizó la defensa legal a que tiene derecho, más aún que a 

éstos últimos abogados no se aprecia se les haya concedido el tiempo 

prudente y necesario para que se impusiera de los autos y con ello tener 

la posibilidad de intervenir en las mencionadas audiencias formulando 

alegatos y ofreciendo algún medio de prueba en aras de representar 

adecuadamente a su defendido, con lo cual se vulneraron las 

formalidades esenciales del procedimiento previstas en el artículo 14 de la 

Constitución General de la República, al imperar en su segundo párrafo 

que “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones 

o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”; 

y las que en su observancia constituyen el debido proceso. 

 

Al respecto, es evidente el desacato del juzgador de la primera 

instancia, al no observar las formalidades esenciales del procedimiento, 

entendiéndose por éstas las que resultan necesarias para garantizar el 

debido proceso en favor de todo gobernado antes de la emisión del acto 

privativo, tal como lo sostienen los siguientes criterios: 

Registro: 200234 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
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Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Diciembre de 1995 
Materia(s): Constitucional, Común 
Tesis: P./J. 47/95          
Página:  133 
 
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 
constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 
previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o 
derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras 
obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan 
necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de 
privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes 
requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 
consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en 
que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de 
una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse 
estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 
audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. El Tribunal Pleno en su 
sesión privada celebrada el veintitrés de noviembre en curso, por 
unanimidad de once votos de los ministros: presidente José Vicente 
Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela 
Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David 
Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y 
Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 47/1995 (9a.) la tesis de 
jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los 
precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a 
veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. 
 
 
Registro: 165546 
Época: Novena Época 
Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXXI, Enero de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: I.4o.C.48 K 
Pág. 2123 
 
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SU PREVISIÓN 
CONSTITUCIONAL NO CAMBIA SU CARÁCTER DE DERECHOS 
PROCESALES. En el segundo párrafo del artículo 14 constitucional se 
distinguen claramente los derechos sustantivos de los procesales, pues en 
primer término se hace una relación enunciativa y genérica de los 
primeros, como aquellos susceptibles de privación, consistentes en la 
libertad, la propiedad, la posesión u otros derechos semejantes, por 
ejemplo, los derechos de familia, los que nacen de las relaciones de 
trabajo, los de los consumidores, los de la personalidad, etcétera; y por 
otra parte, se establecen los derechos que tienen los gobernados antes de 
ser objeto de dicha privación, que son la existencia de un juicio, que el 
juicio sea seguido ante tribunales previamente establecidos, que en él se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y que todo se lleve 
a cabo conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos que 
sirvan de base a la privación. En esta segunda parte se prevé el derecho al 
proceso y sus caracteres fundamentales, que constituye el conjunto 
esencial de los derechos procesales, y ahí se ubican las formalidades 
esenciales del procedimiento, conocidas como del debido proceso, en la 
doctrina y otras latitudes, e inmerso en ellas el derecho de aportar pruebas 
en los juicios en que  alguien sea parte, los cuales constituyen derechos 
típicamente procesales. Por tanto, la diferencia entre derechos sustantivos 
y derechos procesales no radica en que unos estén previstos en la ley 
superior y otros en leyes ordinarias, sino en la calidad de los valores 
protegidos, de los primeros, y de los medios o instrumentos para la 
protección de éstos en un proceso jurisdiccional, que distingue a los 
segundos, independientemente de la jerarquía de las leyes en que estén 
consignados unos y otros. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

V. Precisado lo anterior, y a fin de salvaguardar la amplitud de 

defensa de (**********), lo procedente es reponer el procedimiento a 
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partir del auto relativo al cierre de instrucción, a fin que la causa penal 

solvente las formalidades de ley, solicitando en primer orden la 

investigación ante el Procurador General de Justicia del Estado, de los 

actos de tortura a que alude en su declaración ministerial el encausado; 

y de igual forma, para que de nuevo el Juez lleve a cabo diligencias de 

audiencia de vista y de careos entre acusado y los agentes policiacos 

(**********), así como careo entre acusado con el testigo de cargo 

(**********), ya que estas fueron desahogadas sin que el juzgador de 

primera instancia, se percatara que los abogados defensores, no fueron 

nombrados, no protestaron, ni aceptaron el cargo conferido, con lo cual, 

como se destacó, infringió en perjuicio de éste las reglas del 

procedimiento, por lo cual se ordena nuevamente su verificación, dándole 

oportunidad al acusado para que esté asistido por su defensor que en la 

causa tienen designados, y de no ser materialmente posible que dicho 

profesionista cumpla con tal encomienda, y resulte el nombramiento de 

uno distinto, deberá el Juez solicitarle a éste o éstos nuevos 

representantes se impongan de los autos previamente a la diligenciación 

de la citada probanza, ello con el ineludible propósito de que éstos 

conozcan íntegramente el contenido de las constancias del sumario para 

desempeñar de manera cabal y con previo conocimiento la labor de 

defensa que les fuese confiada, para lo cual el juzgador habrá otorgar, 

tiempo y medios necesarios para que dicho profesionista en derecho se 

instruya de autos, y así se garantice la eficacia de la defensa, requiriendo 

al encausado previo al desahogo de dicha fuente probatoria, si es o no su 

interés estar presente en el desahogo de la misma. 

 

En ese contexto y solventando las formalidades en cita, se 

deberá dictar nuevo proveído, poniendo la causa a la vista de las 

partes, procediendo en consecuencia a la fase procedimental 

correspondiente, prevista en el artículo 1° del Código Procesal Penal en 

vigor y, en su oportunidad, emita la sentencia que proceda, debiendo 
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considerarse que la medida asumida es a fin de que se tutele el 

derecho constitucional aludido en favor del encausado. 

 

 Al respecto, resultan ilustrativas las siguientes tesis del Poder 

Judicial de la Federación:   

No. Registro: 210,143 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
82, Octubre de 1994 
Tesis: V.2o. J/107 
Página: 45 
 
PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. Cuando se concede el amparo 
por violación a las leyes del procedimiento tendrá por efecto que éste 
se reponga a partir del punto en que se infringieron esas leyes. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
 
 
Registro: 166814 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Julio de 2009 
Materia(s): Penal 
Tesis: XV.5o.13 P 
Página: 2064 
 
REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO 
DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL LOS TRIBUNALES DE 
APELACIÓN AL ADVERTIR UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE HAYA 
DEJADO SIN DEFENSA AL SENTENCIADO PUEDEN ORDENARLA DE 
OFICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). El 
artículo 337 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Baja California establece que la reposición del procedimiento no se 
decretará de oficio, por lo que cualquier acto u omisión acaecido 
durante el procedimiento que causare perjuicios al sentenciado no 
debe ser analizado oficiosamente por el tribunal de apelación, ni 
mucho menos invocado por éste como una causa de reposición del 
procedimiento, ello en detrimento de la garantía de defensa del 
acusado, debido a que el estudio de las violaciones procesales queda 
restringido: 1) a los agravios que en ese sentido se hagan valer; 2) a 
que se haya cumplido con el principio de definitividad; o, 3) a que, en 
caso de no existir recurso alguno, medie protesta del afectado en ese 
sentido. Sin embargo, el citado dispositivo legal no debe constituir una 
limitante de las garantías individuales de defensa, audiencia y debido 
proceso contenidas en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deben prevalecer por 
encima de la norma procesal en atención al principio de supremacía 
constitucional consagrado en el diverso 133 de nuestra Carta Magna, 
consistente en que ésta, las leyes generales del Congreso de la Unión 
y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella 
constituyen la "Ley Suprema de la Unión", esto es, conforman un orden 
jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la Constitución se 
ubica en la cúspide y por debajo de ella los tratados internacionales y 
las leyes generales. De ahí que si los tribunales de apelación del 
Estado de Baja California advierten alguna violación procesal que haya 
dejado sin defensa al sentenciado, pueden ejercer un control 
subsidiario de constitucionalidad observando el principio de 
supremacía constitucional -no para declarar la inconstitucionalidad de 
una ley secundaria, sino exclusivamente para preferir en su actuación 
pública la aplicación de una norma suprema- y así ordenar de oficio la 
reposición del procedimiento con base en el artículo 20, apartado A, en 
cualquiera de sus fracciones, constitucional, en su texto anterior a la 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de 
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junio de dos mil ocho. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO 
QUINTO CIRCUITO. 

 

VI. Al margen de lo anterior, se aprecia el dictamen de placas 

fotográficas que consta en hojas 152 a la 160 de la causa (en copias 

certificadas), respecto del cuerpo sin vida de (**********), por lo que, en 

suplencia de la queja deficiente a favor de la víctima, debido a la tutela 

de la igualdad procesal, se advierte que respecto del ofendido en el 

delito de homicidio doloso, es necesario se excluya material fotográfico 

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

ofendida, así como su familia, por lo que se ordena remover las copias 

certificadas de 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 (**********), con lo cual se 

estima se contravienen los derechos de la parte ofendida, en particular 

lo relativo a su dignidad como persona, a la situación emocional o a la 

seguridad de quienes resultan víctimas y parte ofendida en la presente 

causa, advirtiéndose que en el presente asunto 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 consecuencia, para evitar que la afectación de la parte 

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

de que remueva las copias certificadas de las placas fotográficas 

del expediente original número (**********) y se mantengan en 

resguardo en el Juzgado de origen, debiendo dejar constancia de 

ello, lo anterior, respecto de las fotografías que obran de las hojas 152 a 

la 160 de autos, relativas al cuerpo desnudo de la víctima, mismas que 

se ordenan remover con el fin de preservar el derecho de intimidad de 

la víctima antes mencionado y ordenar el resguardo, debiendo dejar 

Se ordena  
reponer  

procedimiento 
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constancia de su remoción del expediente, y de igual forma quedar en 

resguardo hasta en tanto no exista resolución firme, y una vez que se 

declare la firmeza legal de la resolución, se proceda a su destrucción.  

 

VII. Finalmente y en cuanto a los agravios del órgano fiscal, se 

advierte que el estudio relativo a la individualización judicial de la pena, 

así como lo expuesto por la defensa del sentenciado, resulta 

innecesario atento a lo concluido precedentemente, debiendo estarse a 

lo ordenado con antelación. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por 

los artículos 14 párrafo segundo y 133 de la Constitución Federal; 103 y 

105 de la Constitución Política Local; 378, 379 y 395, fracción IV, del 

Código de Procedimientos Penales, se resuelve: 

 

PRIMERO. Se deja sin efectos la sentencia venida en alzada. 

 

SEGUNDO. En términos de lo precisado en los considerandos III, 

IV, V y VI de la presente resolución, repóngase el procedimiento en la 

causa penal que bajo el número (**********), se instruyó en Primera 

Instancia a (**********) 

 

 TERCERO. Se ordena al Juez de la causa remover placas 

fotográficas (que constan en copias certificadas) que obran en hojas 

152 a la 160 del expediente original número (**********) y las mantenga 

en resguardo en el Juzgado de origen, debiendo dejar constancia de su 

remoción, ello en los términos indicados en el considerando VI de la 

presente resolución. Lo anterior, en respeto a la protección del derecho 

de intimidad y dignidad de la persona víctima del delito. 

 

Se ordena 

reponer el 

procedimiento. 
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CUARTO. Notifíquese, despáchese ejecutoria 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 la Magistrada 

Primera Propietaria María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada 

Séptima Propietaria María Gabriela Sánchez García; y, Magistrada 

Segunda Propietaria Gloría María Zazueta Tirado, siendo ponente la 

segunda mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala, 

Teresita de Jesús Covarrubias Félix con quien actúa y da fe. 

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


