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PRIMERA 
 
452/2018 
 
(**********) 
De Primera Instancia del Distrito Judicial de 
El Rosario, Sinaloa. 
 
El Ministerio Público, (**********), así como su 
defensor público y (**********). 
 
 
Magistrada VII Séptima Propietaria. 
 

 Se ordena reponer el procedimiento. 

 
 

 

Culiacán, Sinaloa, a 15 quince de octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve. 

Vista en apelación la sentencia condenatoria de 12 doce de 

noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por la Jueza de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de El Rosario, Sinaloa, la cual deriva de las 

constancias originales del expediente número (**********) instruida en contra de 

(**********), por el delito de lesiones dolosas, cometido en agravio de la salud 

personal de (**********); vistas además las constancias del presente Toca 

número 452/2018; y, 

 

R E S U L T A N D O: 

 

1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, la citada Jueza dictó sentencia 

cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

“…PRIMERO: (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de la 
presente resolución, es (**********) Y PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión 
del delito de LESIONES DOLOSAS, previsto y sancionado por los artículos 135 y 
136 fracción IV del Código Penal vigente en la entidad; cometido en agravio de 
(**********); según hechos ocurridos en la forma, tiempo y lugar que quedaron 
precisados en la parte considerativa de esta sentencia. 
---SEGUNDO: Por el expresado delito se condena a (**********), a una pena de 3 
TRES AÑOS, 4 CUATRO MESES, 6 SEIS DÍAS DE PRISIÓN y MULTA DE 122 
CIENTO VEINTIDÓS DÍAS, EQUIVALENTES A $9,760.00 NUEVE MIL SETECIENTOS 
SESENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, a razón de (**********) que 
corresponde al (**********) en el momento de rendir su declaración preparatoria. y 
que deberá cumplir en el Centro Penitenciario (**********) de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que designe el Juez del Juzgado Cuarto 
de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de 
Mazatlán, Sinaloa, acorde a lo establecido en el artículo 25 fracción XIX de la Ley 
de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa 
en vigor, y deberá computarse a partir del día en que reingrese a prisión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción IX, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por encontrarse 
actualmente gozando de la libertad provisional bajo caución y con independencia 
de cualquier otra sanción impuesta anteriormente a esta sentencia; debiendo 
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abonársele el tiempo que estuvo (**********) de su libertad por estos hechos de 
manera preventiva, y que lo fue desde (**********), fecha en que le fue 
cumplimentada la orden de aprehensión girada en su contra según oficio número 
(**********) visible en foja 63 del expediente en que se actúa, hasta el día 
(**********), en que se ordenó su libertad provisional bajo caución según oficio 
número (**********) que obra en foja 77 de este expediente. En tanto que la multa 
deberá cubrirla (**********) ante el Juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia 
de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con residencia en 
Mazatlán, Sinaloa; misma que se hará efectiva en los términos previstos por el 
Título Cuarto de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del 
Estado de Sinaloa.  
 ---TERCERO.- Se condena a (**********), al pago de la reparación del daño en favor 
(**********), misma que deberá ser cuantificada en la etapa de ejecución de 
sentencia correspondiente, por los motivos expresado en el considerando IX de 
esta resolución.-  
--- CUARTO.- Con fundamento en el artículo 101 del Código Penal estadual, se 
concede (**********) el beneficio de la Suspensión Condicional de la Ejecución de 
la Pena, en los términos precisados en el considerando X de esta sentencia.  
--- QUINTO.- Con fundamento en lo que disponen los artículos 504 fracción VI, 505 
fracción I en relación con el 509 del Código de Procedimientos Penales vigente en 
el Estado, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, revóquese la 
libertad provisional bajo caución de la que se encuentra gozando (**********), y 
requiérasele a (**********) para que dentro del término de 15 quince días hábiles 
contados a partir del siguiente al en que sea debidamente notificado, se presente 
voluntariamente para que se interne voluntariamente en el Centro Penitenciario 
(**********), y cumpla con la pena impuesta o en su caso, se acoja al beneficio 
anteriormente concedido; e igualmente requiérase a la defensora pública 
licenciada LORENA FRANCISCA RODRÍGUEZ GRAVE, -quien fuera la persona que 
realizó el depósito de las garantía exigidas para que dicho enjuiciado gozara de la 
libertad provisional bajo caución-, a fin de que  haga comparecer (**********) en 
mención para los efectos antes señalados; en el entendido que de no hacerlo así 
se librará en su contra la correspondiente orden de reaprehensión y se 
implementará el procedimiento respectivo para hacer efectivas las garantías 
exhibidas con motivo de la Libertad Provisional bajo Caución a que se acogió 
(**********).  
--- SEXTO.- Así también, al causar ejecutoria la presente sentencia hágase llegar 
sendas de copias certificadas de la misma al Gobernador Constitucional del 
Estado por conducto de la Dirección de Prevención y Reinserción Social del 
Estado, al Fiscal General del Estado de Sinaloa por conducto del Agente del 
Ministerio Público adscrito; así como al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado 
por conducto de la Secretaría de Acuerdos; al Departamento de Servicios 
Coordinados de Prevención y Readaptación Social Federal, Secretaría de 
Gobernación, México, Distrito Federal; al Director del Centro Penitenciario 
(**********), al Juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de la Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, con residencia en 
Mazatlán, Sinaloa; (**********) (de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 
de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de 
Sinaloa), al Registro Nacional y Estatal Electoral para su conocimiento y efectos 
legales correspondientes y agréguese otra copia al legajo de sentencias de este 
juzgado.  
--- SÉPTIMO.- Con fundamento en el artículo 58 del Código Penal vigente en el 
Estado de Sinaloa, en relación con el numeral 38 fracción III, de la Constitución 
Federal, SE SUSPENDE (**********), en sus derechos políticos, y civiles de tutela, 
curatela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario o 
interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o 
representante de ausentes, (por el tiempo que dure la pena de prisión), por lo que 
para los efectos precisados en el artículo 148 de la Ley de Ejecución de 
Consecuencias Jurídicas del Delito, una vez que cause ejecutoria este veredicto 
hágase llegar sendas copias certificadas del mismo al hoy sentenciado; al Juez del 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito; a la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado, 
para que se sirva actuar conforme a sus atribuciones y al Registro Nacional 
Federal y Estatal Electoral, para su conocimiento y efectos legales 
correspondientes.  
--- OCTAVO.- Hágase saber a las partes (**********), defensor, (**********) y 
Ministerio Público) del derecho y término de 5 cinco días que la Ley les concede 
para apelar la presente resolución, en caso de no ser conformes con la misma.  
--- NOVENO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE,  (**********), 
notifíqueseles en su domicilio particular que obra en autos, el cual es conocido en 
(**********); a la defensa (**********), en el domicilio señalado para tal efecto; y al 
Ministerio Público en las oficinas que ocupa su dependencia.  
---Así lo resolvió definitivamente y firma la Licenciada MÓNICA TIRADO OVALLE, 
Jueza del Juzgado de Primera Instancia de este Distrito Judicial, por y ante el 
Secretario Segundo de Acuerdos Licenciado SAUL OSUNA OSUNA, con quien 
actúa y da fe.” (sic) 
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2/o.- Que no conformes con la resolución aludida, el  Ministerio Público, 

(**********), así como su defensa y (**********) interpusieron en contra de la 

misma el recurso de apelación, el cual le fue admitido en ambos efectos por la 

Jueza resolutora, 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 (**********) y su defensor así como a la 

Fiscalía General del Estado (**********), 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 vigente en el Estado, el presente fallo debe ocuparse de los agravios 

formulados con el fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la resolución 

apelada. 

 

II.- Que los motivos de inconformidad que expone el órgano acusador 

son visibles en las fojas 5 a la 13 del presente Toca; mientras que los de la 

defensa (**********) se localizan en las fojas de la 16 y 17 del presente Toca, sin 

que sea necesaria su transcripción a la letra, toda vez que no existe precepto 

alguno que establezca el deber llevar a cabo tal inserción, pues lo que si resulta 

trascendente es que se emita el correspondiente pronunciamiento con respecto 

a dichos argumentos, teniendo aplicación al caso los siguientes criterios 

obligatorios:  

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 
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con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la 
demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin 
embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente 
arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del 
caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 
congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las 
sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal 
y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 
58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
doce de mayo de dos mil diez. 
 
 
Registro: 166521 
Época: Novena Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO  
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXX, Septiembre de 2009 
Materia(s): Común 
Tesis: XXI.2o.P.A. J/30 
Pág. 2789 
 
AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS 
A TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO EN REVISIÓN. La omisión 
de los Tribunales Colegiados de Circuito de no transcribir en las sentencias los 
agravios hechos valer, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo a la cual 
sujetan su actuación, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los 
requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así ni existe precepto 
alguno que establezca esa obligación; además de que dicha omisión no deja en 
estado de indefensión a las partes, pues respecto de la quejosa o recurrente, es de 
ésta de quien provienen y, por lo mismo, obran en autos, mientras que al tercero 
perjudicado o demás partes legitimadas se les corre traslado con una copia de ellos 
al efectuarse su emplazamiento o notificación, máxime que, para resolver la 
controversia planteada, el tribunal debe analizar los fundamentos y motivos que 
sustentan los actos reclamados o la resolución recurrida conforme a los preceptos 
constitucionales y legales aplicables, pero siempre con relación a los agravios 
expresados para combatirlos. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 
PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO. 

 

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 (**********), de conformidad con el artículo 379 

del Código de Procedimientos Penales, que a la letra dice:  

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

 

III.- En esa tesitura, e independientemente de los agravios hechos valer 

por el defensor inconforme, este órgano colegiado procede analizar 
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íntegramente los autos remitidos en apelación, con fundamento en el 

supratranscrito artículo 379 del Código de Procedimientos Penales, advirtiendo 

que existe una manifiesta violación al procedimiento, lo cual afecta la defensa 

legal (**********), razón por la que habrá de quedar sin efecto la sentencia en 

revisión y proceder a reponer el procedimiento en la causa penal número 

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

 

Previo a exponer las razones que prestan soporte legal a dicha conclusión, 

es menester precisar que a (**********) se le instruyó proceso penal por el delito 

de lesiones dolosas, toda vez que la institución del Ministerio Público le 

atribuye que el día (**********), aproximadamente (**********) se encontraba fuera 

de su domicilio que es conocido, (**********), realizando (**********) entre la 

(**********), en ese momento lo acompañaba (**********), porque (**********), y 

siendo aproximadamente (**********), llegó hasta donde se encontraba 

(**********), con (**********) que discutió, misma que también agredió 

verbalmente (**********), de nombre (**********), posteriormente, 

aproximadamente (**********), se encontraba todavía trabajando en (**********), 

cuando en ese momento llegó (**********) invitó a comer a la casa de (**********), 

aceptando la invitación y ese mismo día (**********), llegó (**********), 

dirigiéndose hacia (**********), para luego (**********), lesionando (**********), 

agregando que también recibió golpes en (**********), cayendo al suelo, 

(**********) y como había cristales rotos se cortó (**********), además tomó 

(**********) y amenazó con matarlo, hasta que llegó policía municipal y controló 

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

 

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

el juzgador de origen procedió a condenar (**********), surgiendo su 

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

Alzada para su estudio y resolución correspondiente.  
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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. 

 

Lo anterior resulta así, ya que al atender el artículo 395 del Código de 

Procedimientos Penales en vigor, es evidente procede la reposición del 

procedimiento por no cumplirse con lo dispuesto en el segundo párrafo de la 

fracción III del Artículo 190 del ordenamiento procesal en cita, el cual impera 

que (**********) tendrá derecho a que su defensor se halle presente en todos los 

actos del juicio. 

 

Para mayor ilustración, se tiene el siguiente contenido que el legislador le 

asignó a los preceptos normativos en citan:  

Artículo 190. “El Juez está obligado a hacer saber al detenido, en este acto:…III.-…El 
acusado tendrá derecho a que el defensor se halle presente en todos los actos del juicio, 
pero tendrá la obligación de hacerlo comparecer cuantas veces se necesite”. 
 
Artículo 395. Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las causas 
siguientes:…III.- “Por no haber permitido al acusado nombrar su defensor en los términos 
que establece la Ley, o por no haberse cumplido con lo dispuesto en los Artículos 190 
Fracción III, 303 y 354”. 

 

De igual modo, es propio citar que el artículo 173 fracción I de la Ley de 

Amparo, que preceptúa: “En los juicios del orden penal se considerarán 

violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del 

quejoso, cuando: IV.- o se practiquen diligencias en forma distinta a la 

prevenida por la ley”. (Lo subrayado es para mayor ilustración).  

 

Bajo tal concepto normativo, y al atender las actuaciones que rodean los 

hechos venidos en apelación, véase en fojas 388 y 389 del sumario, la diligencia 

de careo procesal entre (**********) en las cuales se observa no estuvo presente el 

defensor particular del aludido procesado, el Licenciado (**********), nombrándose 

oficiosamente en el acto al defensor público Licenciado (**********), con lo cual 

evidentemente no se satisface la defensa material y técnica a que tiene derecho 

el justiciable, como una prerrogativa prevista en la Norma Suprema, pues si 
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ante la ausencia del defensor particular que en principio representa sus intereses, 

se designa al defensor del orden público quien si bien formalmente se constituye 

en la representación del acusado, lo cierto es que la sola presencia de éste no 

conlleva en la debida defensa material de aquél, toda vez que al designar el Juez 

al defensor público ante la ausencia del particular nombrado por el imputado, 

necesario era que el desahogo de las mencionadas probanzas, se desarrollara 

con la participación del abogado particular (**********), o en todo caso en aquel 

profesionista en derecho designado por (**********) y a quien indudablemente se le 

debió conceder el tiempo necesario para que (**********) se impusiera de las 

constancias que conforman el sumario. 

 

Ya que al proceder de oficio en el nombramiento de uno distinto en el 

momento mismo en que se celebra la mencionada diligencia procedimental, no se 

garantiza la eficacia de la defensa en la medida en que no se le otorga a 

(**********) último el tiempo necesario ni los medios para su preparación, como 

tampoco alegar aquello que beneficie el interés (**********); con lo cual, se hace 

ilusorio el derecho humano a la seguridad jurídica y con ello la garantía de 

defensa que a favor de todo procesado debe observarse. 

 

Por ello, para tener por satisfecha la existencia de una asistencia legal 

adecuada, debe valorarse y tomarse en cuenta su efectividad, pues es claro que 

la responsabilidad del Estado no se agota con el simple nombramiento del asesor 

legal gratuito, toda vez que la ayuda efectiva no se satisface con la mera 

presencia física de cualquiera que la ejerza, siendo en el presente caso el 

defensor público Licenciado Bernardo Iturria Muñiz, quien si bien tiene a su 

cargo representar los intereses procesales (**********), pero lo cierto es como se 

ha indicado supra, solo acontece si previo al desahogo de la audiencia se impone 

de los medios de prueba que al respecto se señalan en contra de (**********), 

máxime que en la aludida actuación se observa una intervención sumamente 

pasiva al abstenerse en intervenir, reservándose el derecho de interrogar a 
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(**********), con lo cual no da cabal cumplimiento a lo previsto en los artículos 25 y 

27 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Defensoría Estatal.  

 

En consecuencia, el juzgador de los autos debe adoptar medidas mínimas 

y necesarias para asegurar que el defensor designado brinde una asistencia legal 

real y efectiva, pues de limitarse exclusivamente a aceptar el cargo y permanecer 

en el desahogo de la audiencia, es inconcuso que no se ofrece una correcta 

defensa material a favor (**********), lo anterior tiene sustento en el siguiente 

criterio: 

Registro: 165999 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Materia(s): Constitucional, Penal 
Tesis: 1a. CXCVIII/2009 
Página: 406 
 
DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU 
VIGENCIA. La garantía individual de defensa adecuada contenida en el artículo 20, 
apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
junio de 2008) entraña una prohibición para el Estado consistente en no entorpecer 
el  ejercicio del derecho de defensa del gobernado y un deber de actuar, en el 
sentido de informarle el nombre de su acusador, los datos que obren en la causa, 
brindarle la oportunidad de nombrar un defensor, no impedirle que se entreviste de 
manera previa y en privado con él y, en general, no impedir u obstaculizar el 
ejercicio de las cargas procesales que corresponden dentro del proceso penal para 
desvirtuar la acusación del Ministerio Público. Así, para proteger la citada garantía 
es necesario que la labor de quien funja como defensor sea eficaz, pues aquélla no 
puede concebirse como un mero requisito formal, sino que debe entenderse en el 
sentido de permitir una implementación real para tener oportunidades de descargo 
que, básicamente, permitan al imputado una efectiva participación en el proceso. 
Ahora bien, el juez de la causa garantiza la posibilidad de la defensa al permitir que 
se den todas las condiciones necesarias para que el inculpado sea debidamente 
asistido (tanto formal como materialmente); de manera que si en los hechos no es 
posible calificar de adecuada la defensa del inculpado -en razón de la forma en que 
se conduce el defensor respectivo-, ello no significa que el juez de la causa viole la 
garantía en cuestión, pues el control de la correcta o incorrecta actitud procesal del 
defensor, del debido ejercicio de las cargas procesales, así como de su pericia 
jurídica, sólo podrían ser materia de responsabilidad profesional, en términos de las 
leyes administrativas o penales, y según se trate de un defensor de oficio o 
particular. Esto es, el juez respeta la garantía de defensa adecuada (i) al no obstruir 
en su materialización (como ocurre cuando niega el derecho a una entrevista previa 
y en privado o interfiere y obstaculiza la participación efectiva del asesor) y (ii) al 
tener que asegurarse, con todos los medios legales a su alcance, que se satisfacen 
las condiciones que posibilitan la defensa adecuada, sin que el juzgador esté en 
condiciones de revisar la forma en que los defensores efectivamente logran su 
cometido, pues ello excede las facultades que tiene a su cargo para vigilar que en el 
proceso se garantice una defensa adecuada. Amparo directo 9/2008. 12 de agosto 
de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

 

Cabe decir, que la intervención del defensor (**********) en todos los actos 

del proceso penal, es requisito por imperio de la Ley Fundamental en su artículo 

20, Apartado B, fracción VIII, que pregona que todo imputado: “Tendrá derecho a 

una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el 
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momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después 

de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le designará un defensor público. 

También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del 

proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera”. 

 

Sobre el tema que nos ocupa, resulta aplicable el siguiente criterio del 

Poder Judicial de la Federación: 

Registro: 179663 
Época: Novena Época 
Instancia: PRIMERA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Enero de 2005 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 132/2004 
Pág. 48 
 
AUDIENCIAS O DILIGENCIAS PROCESALES. LA INASISTENCIA DEL DEFENSOR O 
DEL MINISTERIO PÚBLICO CONSTITUYEN VIOLACIONES A LAS LEYES DEL 
PROCEDIMIENTO PENAL QUE AMERITAN SU REPOSICIÓN (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE OAXACA). El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos alude a las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales 
deben entenderse como aquellas que garantizan una adecuada y oportuna defensa 
previa al acto privativo. Por su parte, el artículo 20, apartado A, fracciones IX y X, de 
la propia Constitución Federal contiene la garantía de defensa adecuada, la cual 
otorga a los indiciados, procesados y sentenciados la atribución legal de exigirla y 
ejercerla eficazmente desde el momento de su puesta a disposición ante el órgano 
jurisdiccional, o bien, durante el transcurso de las diversas etapas del proceso 
penal. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 217, 218, 542 y 
543 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, se concluye 
que es obligación del defensor y del Ministerio Público estar presentes en todas las 
audiencias o diligencias procesales, en virtud de que, por disposición expresa de la 
ley, no pueden celebrarse sin su presencia; y que su asistencia en tales audiencias o 
diligencias y hasta el dictado de la sentencia en la primera instancia es de tal 
importancia, que la inobservancia de los citados numerales fue calificada por el 
legislador como violaciones manifiestas del procedimiento que dejan sin defensa al 
procesado, cuya consecuencia jurídica es la reposición de aquél; hipótesis que se 
ubica en los supuestos que prevé el artículo 160, fracciones II, IV y X, de la Ley de 
Amparo, en tanto que se considera que el procesado queda en estado de 
indefensión, entre otros supuestos, cuando no cuente con un defensor, se 
practiquen diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley, o se celebren 
audiencias sin la asistencia del Ministerio Público. Sin que pase inadvertido que el 
procesado no queda en estado de indefensión cuando al ordenarse la reposición del 
procedimiento, el Ministerio Público ejerza las facultades que le han sido conferidas, 
en virtud de que, en igualdad de circunstancias, el acusado podrá ejercer con 
plenitud su derecho de defensa, una vez que se haya subsanado dicha violación. 
PRIMERA SALA. CONTRADICCIÓN DE TESIS 78/2004-PS. Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos del Décimo Tercer Circuito. 24 
de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. Tesis de jurisprudencia 132/2004. Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión de fecha primero de diciembre de dos mil cuatro. 

 

Al respecto, es de enfatizarse que en el desahogo de las mencionadas 

pruebas de careo procesal entre (**********), el defensor puede intervenir 

activamente exponiendo los alegatos que propicien la defensa (**********), y en 

esa medida es posible se preserve una de las formalidades esenciales del 

procedimiento, entendiéndose por éstas las que resultan necesarias para 
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garantizar la defensa adecuada del gobernado antes de la emisión del acto de 

privación, como lo sostiene los siguientes criterios: 

 

Registro: 200234 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
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. 
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Por lo que, se ordena se deje sin efecto la diligencia de careo procesal 

entre (**********), y en su lugar se ordenen nuevamente su verificación, dándole 

oportunidad (**********) para que (**********) por el defensor que en la causa tiene 

designado, 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 (**********) nuevos representantes, se impongan de los autos 

previamente a la diligenciación de las citadas pruebas, ello con el ineludible 

propósito que conozcan a cabalidad el contenido de las constancias del sumario 

para desempeñar de manera total y con previo conocimiento la labor de defensa 

que les fuese confiada. 

 

IV. Continuando con el análisis integral de la causa en estudio, este 

órgano judicial colegiado constata una segunda violación al procedimiento, y 

como consecuencia viene a perjudicar la debida defensa (**********), de ahí la 

necesidad de también reponer el procedimiento. 

 

Lo anterior, se deduce a partir de que esta Sala se percata de notables 

contradicciones entre lo precisado por (**********) testigo de cargo (**********) y de 

(**********) con lo dicho por (**********). 

 

Lo anterior es así, toda vez que en hojas 3 y 4 del sumario, se aprecia la 

declaración (**********), donde en lo medular señaló:  

“…me encontraba todavía trabajando (**********), en ese momento llego 

(**********) me invito a comer a la casa de (**********)… me fui a la casa de 
(**********) que se encuentra ubicada (**********) de donde está mi casa por 
(**********), llegue a la casa de (**********), se preparaba la comida, pasaron 
unos minutos… cuando serían (**********) cuando veo que llega (**********)… 
y de inmediato (**********) le arrebato (**********) diciéndole “Ya lo 
(**********), ya cálmate, que quieres”. (sic)  

 

 

Además, (**********) testigo (**********), en las fojas 15 y 17 indicó:  

“Que recuerdo que el día (**********) siendo aproximadamente (**********) llegue al 
patio de (**********)… le dije que lo invitaba a comer a la casa de 
(**********)… y siendo aproximadamente (**********) de esa misma fecha que 
menciono llego (**********) al patio de la casa (**********) después 
aproximadamente (**********) nos dimos cuenta que llego (**********)… sin 
medir palabra alguna más le dio un golpe con su mano derecha empuñada 
(**********)… y sin entender razones (**********) nuevamente le sigue dando 
golpes (**********), a pesar de que se dio cuenta de que desde el primer 
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golpe (**********) había caído y de que tenía (**********) por los golpes que 
recibió (**********)…tanto (**********) como (**********) de la voz le dijimos a 
(**********) que dejara de golpear (**********)…”. (sic) 

 

Mientras que en sentido adverso, (**********), señalaron: 

 

(**********), en ampliación de declaración que consta en foja 178, señaló: 

“…1/a.- que diga (**********) si recuerda que hizo el día (**********).- 
calificada de legal.- que yo me levante como a (**********) para bañarme y 
cambiarme e irme a trabajar para irme (**********), que yo entro a 
(**********)…”. (sic) 

 

A su vez, en hoja 186 de autos, se observa el careo constitucional entre 

 y (**********) testigo de cargo (**********), en el que el segundo manifestó: 

“…que no me encuentro de acuerdo con la declaración de que se me acaba de 
dar lectura rendida en fecha (**********), ya que en esta vienen cosas que no son 
ciertas, ya que yo nada más me encontraba en el domicilio de (**********), y yo 
del pleito no me di cuenta yo no se si traen problemas entre (**********) …” (sic) 

 

Por su parte, el testigo de descargo (**********), en foja 252 de las 

constancias, indicó: 

“…2/a.--- que diga el testigo quienes son los otros que lo acompañan a 
trabajar (**********).- Calificada de legal.- que (**********) de la voz traigo 
entre (**********) entre ellos se encuentran (**********) personas más… d/a.- 
que diga (**********) testigo de que hora a que hora realiza su actividad 
laboral (**********). Calificada de legal. Entramos a (**********) …”. (sic) 

 

También, (**********), visible a hoja 255, expresó: 

“…1/a.- que diga (**********) testigo si recuerda que hizo (**********).- 
Calificada de legal.- con exactitud no pero trabajo de (**********)… 2/a.- que 
diga (**********) testigo quienes son los que lo acompañan a trabajar 
(**********).- Calificada de legal.- va (**********)…” (sic) 

 

Como se ve, (**********) señala que los hechos ocurrieron en la casa de 

(**********), mismo que presenció el ilícito al igual que (**********), sin embargo, 

(**********) niega su intervención, al señalar que el día y hora del evento 

delictivo, se encontraba trabajando con (**********), quienes fueron anuentes 

con (**********), además (**********) testigo (**********) al carearse con (**********) 

negó que se haya percatado de los hechos en estudio. 

 

Por lo que, resulta necesario se celebren los careos correspondientes, tal y 

como lo ordenó el Juez de la causa en acuerdo de fecha 27 veintisiete de 
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septiembre de 2017 dos mil diecisiete (foja 283) al advertir el órgano jurisdiccional 

contradicciones entre lo manifestado por (**********), así como lo señalado por 

(**********) testigo con lo dicho por (**********), para que se disipe la incertidumbre 

al respecto en cuanto a que (**********) sea o no el responsable del delito de 

lesiones dolosas, que nos ocupa, y por ende es necesario el esclarecimiento de 

tales discordancias, para lo cual es menester se celebren diligencias de careos 

procesales señaladas, advirtiéndose que los careos entre (**********) testigo 

(**********), ya fueron celebrados, como se aprecia en hojas 392 a la 397 

respectivamente, quedando pendiente de celebrar careo procesal entre dicho 

testigo con (**********). 

 

Sin que sea óbice por esta Sala, lo señalado en acuerdo del día 31 

treinta y uno de mayo de 2018 dos mil dieciocho (visible a foja 429 del 

expediente) donde el A-quo, señala que por un error involuntario se ordenó el 

careo supletorio que consta en fojas 392 a la 397, sin que se reunieran los 

requisitos del artículo 110 del Código de procedimiento penales, por lo que 

ordenan al actuario se constituya al domicilio (**********), para que informe 

acerca del domicilio de (**********), para lograr llevar a cabo tales diligencias, sin 

embargo, posterior a ello, en fecha (**********), se acordó en atención a escrito 

del defensor público (**********) que se cerraba la instrucción, en virtud de haber 

practicado en lo posible las diligencias solicitadas por las partes, empero al 

resultar las mencionadas diligencias de carácter oficioso, y al existir 

contradicciones manifiestas entre los señalados testigos es necesario su 

desahogo, indicándose que de no localizar a los señalados testigos, deberán 

desahogar los medios legales, tendientes a su notificación, como lo son: 

- Si no es posible localizar y lograr la comparecencia de los 
multireferidos testigos, en términos del artículo 44 del Código 
Procesal Penal, se girarán oficios a (**********) o cualquier otra 
dependencia que proporcione datos de localización, a fin de que 
informen a dicho órgano jurisdiccional si tienen registrado el nombre y 
domicilio de los señalados. 
 

- Agotado el medio legal señalado con anterioridad y sin que haya sido 
posible la notificación y comparecencia de los testigos, el Ad-quo 
observara lo señalado en los artículos 94 y 110 de nuestro Código de 
Procedimientos Penales:  
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“Artículo 94. Si se ignorase el lugar en donde reside la persona que deba ser 
notificada, la notificación se hará por edictos publicados tres veces en un 
periódico de los de más circulación”.  
 
“Artículo 110. Cuando se ignorase la residencia de la persona que deba ser 
citada, se encargará a la Policía que averigüe su domicilio y lo proporcione. 
Si esta investigación no tuviere éxito y quien ordene la citación lo estimare 
conveniente, podrá hacerlo por medio de un periódico de los de mayor 
circulación…” 

 

Finalmente, si no es posible la localización de los que debieren 

comparecer, se procederá conforme al artículo 307 de la Ley Adjetiva Penal y 

celebrará careos supletorios. 

 

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

celeridad del procedimiento penal, sino que se busca que el procesado tenga 

garantizada la mayor posibilidad de defensa a fin de que no quede pendiente de 

dilucidar una contradicción sustancial en el dicho de la citada testigo que 

pudiera beneficiarle al dictarse la sentencia definitiva, la cual, por descuido, 

negligencia o alguna otra razón puede ser inadvertida por (**********) o su 

defensor, incluso por el juzgador. 

 

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

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

cuando exista contradicción en las declaraciones de dos personas"; 

mientras que el artículo 303 dispone: "Con excepción de los mencionados en 

la fracción IV del artículo 20 de la Constitución, que sólo se celebrarán si 

el procesado o su defensor lo solicita y en presencia del Juez, los careos 

se practicarán cuando exista contradicción sustancial en las 

declaraciones de dos personas pudiendo repetirse cuando el Tribunal lo 

estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos de contradicción". 

 

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

para el órgano judicial, se justifican porque en materia penal los juzgadores 

gozan de facultades amplias para llevar a cabo diligencias necesarias que 

conduzcan a encontrar la verdad real en los procesos del orden criminal, pues 
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así lo prevén los diversos numerales 44 y 357 de la Ley Adjetiva Penal vigente 

que establecen: 

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

 

Pero específicamente, el artículo 303 del Código de Procedimientos 

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

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

en la parte final "...pudiendo repetirse cuando el Tribunal lo estime 

oportuno o cuando surjan nuevos puntos de contradicción". Además, se 

debe atender a la naturaleza propia de la prueba; es decir, su significado, esto 

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

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

es a través del careo como el Juez está en posibilidad de mejor proveer, ya que 

mediante su desahogo los careados expresan sus propias vivencias, y esto 

incide aún más en la importancia de la prueba, sin que al respecto se vulnere el 

principio de imparcialidad judicial, como lo sustenta el siguiente criterio:  

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

 

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

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

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

303, que permite concluir que el desahogo de careos procesales es de oficio y 

no previa solicitud de parte, siempre que el juzgador advierta la discrepancia 

sustancial en el dicho de por lo menos dos personas, cuyo esclarecimiento 

conduzca a encontrar la verdad real, lo cual, por supuesto, es siempre en 

beneficio del inculpado, pues no tendría objeto ordenar el desahogo de un 

careo procesal que ningún beneficio aportaría al proceso, por tal razón se 

destaca, la necesidad de examinar cada caso en particular y, de acuerdo con 

las circunstancias propias, advertir no sólo la discrepancia en el dicho de dos 

personas, sino que ésta sea sustancial y trascienda en el fallo, no obstante la 

contradicción sustancial estribe entre el dicho del propio (**********) con 

los testigos de cargo o entre cualquier otra persona, tal como lo sustenta el 

reciente criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, aún pendiente de publicarse:  

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

 

Resultan aplicables también los siguientes precedentes:  

No. Registro: 185,435 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVI, Diciembre de 2002 
Tesis: 1a./J. 50/2002 
Página: 19 
 
CAREOS PROCESALES. EL JUZGADOR DEBE ORDENAR SU DESAHOGO DE 
OFICIO, CUANDO ADVIERTA LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIONES 
SUSTANCIALES EN EL DICHO DE DOS PERSONAS, POR LO QUE LA OMISIÓN DE 
DESAHOGARLOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE 
AMERITA SU REPOSICIÓN, EN CASO DE TRASCENDER AL RESULTADO DEL 
FALLO. El artículo 265 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que 
con excepción de los careos constitucionales a que se refiere el artículo 20, 
apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
cuya práctica es a petición de parte, el Juez de la causa, ante la existencia de 
contradicciones sustanciales en el dicho de dos personas, debe ordenar el 
desahogo de careos procesales e incluso, puede ordenar su repetición cuando lo 
estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos de contradicción. Ahora bien, del 
análisis gramatical y sistemático del referido artículo 265, en relación con el 
dispositivo 150 del código mencionado, se concluye que el desahogo de los careos 
procesales debe ordenarse de oficio y no a petición de parte, siempre que el 
juzgador advierta la discrepancia sustancial en el dicho de dos personas, cuyo 
esclarecimiento conduzca a encontrar la verdad real, lo cual es en beneficio del reo, 
pues no tendría objeto ordenar su práctica, si no constituye aportación alguna al 
proceso. Con la anterior conclusión no se imponen obstáculos a la celeridad del 
procedimiento penal federal, pues ello iría en contra de los motivos que llevaron al 
legislador a reformar la fracción IV del apartado A del indicado artículo 
constitucional, sino que se busca que los procesados tengan garantizada la mayor 
posibilidad de defensa, a fin de que no quede pendiente de dilucidar alguna 
contradicción sustancial en el dicho de dos personas que pudiera beneficiarles al 
dictarse la sentencia definitiva, la cual, por descuido, negligencia o alguna otra 
razón, puede pasar desapercibida por el propio procesado o su defensor, incluso, 
por el juzgador de primera y segunda instancias, lo que implica que quedaría al 
Tribunal Colegiado de Circuito, como órgano terminal de legalidad, la facultad de 
apreciar las declaraciones y, en su caso, conceder el amparo, ordenando el 
desahogo de esos careos, lo cual no sería posible si se considerara la necesidad de 
haberlos ofrecido como prueba, con la consecuente indefensión del reo. En 
conclusión, si el desahogo de los careos procesales no se lleva a cabo en los 
términos precisados, ello constituye una violación al procedimiento, que amerita su 
reposición en caso de trascender al resultado del fallo, la cual se ubica, en forma 
análoga, en la fracción III del artículo 160 de la Ley de Amparo. Contradicción de 
tesis 108/2001-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del 
Décimo Segundo Circuito, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Tercer Circuito y por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. 3 
de julio de 2002. Cinco votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: 
Hilario Sánchez Cortés. Tesis de jurisprudencia 50/2002. Aprobada por la Primera 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión de tres de julio de dos mil dos, por unanimidad 
de cinco votos de los señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. 
Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. 
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Registro: 167 563 
Época: Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: XXIX, Abril de 2009 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a. LVI/2009         
Pág. 576 
 
CAREOS PROCESALES. EL JUZGADOR DEBE ORDENAR DE OFICIO SU 
DESAHOGO, CUANDO ADVIERTA CONTRADICCIONES SUSTANTIVAS ENTRE EL 
DICHO DE DOS PERSONAS, INCLUSO TRATÁNDOSE DEL INCULPADO. El artículo 
20, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2008) regula la figura del careo como garantía del 
inculpado, esto es, como un derecho de defensa consagrado a su favor que sólo 
puede decretarse a petición de parte, con la limitante establecida en la fracción V 
del apartado B de dicho precepto constitucional, en el sentido de que las víctimas u 
ofendidos menores de edad no están obligados a carearse con el inculpado 
tratándose de los delitos de violación o secuestro. Por su parte, el artículo 265 del 
Código Federal de Procedimientos Penales se ubica en el capítulo que 
específicamente regula al careo como medio de prueba. Así, se advierte que ambos 
tipos de careos tienen diferentes objetos, pues mientras el constitucional es una 
garantía de defensa del acusado para que vea y conozca a quienes declaran en su 
contra, a fin de permitir que les formule las preguntas que estime pertinentes y 
evitar que en su perjuicio se formen testimonios artificiosamente, el objeto del careo 
procesal consiste en que el juzgador conozca la verdad de los hechos, es decir, se 
trata de una regla probatoria aplicable a los casos en que, dentro del proceso, 
cualquier persona emita declaraciones contradictorias con las vertidas por otra, y el 
Juez estime necesario determinar la verdad al respecto. En ese tenor, resulta 
evidente que el juzgador debe ordenar de oficio el desahogo del careo procesal 
cuando advierta contradicciones sustantivas entre el dicho de dos personas, incluso 
tratándose del inculpado, pues si la finalidad de tal desahogo es que aquél cuente 
con pruebas eficaces para resolver la cuestión sujeta a su potestad, no hay razón 
para considerar que el aludido precepto constitucional impide la celebración de 
careos procesales entre el acusado y los testigos de cargo o los agentes que 
intervinieron en su aprehensión. PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN. [Lo subrayado es propio de este Ad-quem] 

 

En ese estado de cosas, y al advertirse una clara contradicción en lo 

plasmado por (**********), con lo manifestado por los testigos de descargo 

(**********), es evidente la necesidad de resolver los puntos de contradicción 

aludidos supra.  

 

 Así entonces, es imperativo y necesario que se lleven a cabo diligencias 

de Careo Procesal entre dichos declarantes, a fin de que se allegue el juzgador 

de la verdad en los eventos delictivos que motivaron la presente alzada, toda 

vez que ello resulta fundamental para ilustrar a la autoridad judicial sobre los 

hechos que al respecto le atribuye la fiscalía ministerial (**********). 

 

V. Como razón adicional que conlleva en la reposición del procedimiento, 

es de indicarse que al respecto el artículo 395 del Código de Procedimientos 

Penales en vigor, ordena tal proceder por no cumplirse con lo dispuesto en el 
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segundo párrafo de la fracción III del Artículo 190 del ordenamiento procesal en 

cita, el cual impera que todo procesado tendrá derecho a que su defensor se 

halle presente en todos los actos del juicio, así como lo señalado en el artículo 

69 de la citada Ley, que se menciona la facultad del sentenciado para estar 

presente  y participar en las audiencias. 

 

Para mayor ilustración, se tiene el siguiente contenido que el legislador le 

asignó a los preceptos normativos en citan:  

Artículo 190. “El Juez está obligado a hacer saber al detenido, en este acto:…III.-…El 
acusado tendrá derecho a que el defensor se halle presente en todos los actos del juicio, 
pero tendrá la obligación de hacerlo comparecer cuantas veces se necesite”. 
 
Artículo 395. Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las causas 
siguientes:…III.- “Por no haber permitido al acusado nombrar su defensor en los términos 
que establece la Ley, o por no haberse cumplido con lo dispuesto en los Artículos 190 
Fracción III, 303 y 354”. 
 
Artículo 69. “…El Juez o Magistrado preguntará siempre al inculpado, antes de cerrar el 
debate, si quiere hacer uso de la palabra, concediéndosela en caso afirmativo…”. 

 

De igual modo, es propio citar que el artículo 173 fracción I de la Ley de 

Amparo, que preceptúa: “En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes 

del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: IV. El juez no actúe 

con secretario o con testigos de asistencia, o cuando se practiquen diligencias en forma distinta 

de la prevenida por la ley. V. No se le cite para las diligencias que tenga derecho a 

presenciar o cuando sea citado en forma ilegal, siempre que por ello no comparezca; cuando no 

se le admita en el acto de la diligencia, o cuando se le coarten en ella los derechos que la ley le 

otorga. (Lo subrayado es para mayor ilustración) 

 

Bajo tales conceptos normativos, y al atender las actuaciones que rodean 

los hechos venidos en apelación, visibles en las fojas 229, 265 y 269 del sumario 

se aprecia el desahogo de la prueba consistente en ratificación de dictamen de 

lesiones (**********), en las que se observa no estuvo presente el Defensor que  

legalmente estaba autorizado para ello, es decir, (**********), toda vez que tal y 

como se señaló en acuerdo de fecha 31 treinta y uno de mayo del año 2018 dos 

mil dieciocho, en foja 430 reverso, (**********) no fueron debidamente notificados 

de las diligencias señaladas anteriormente, ordenándose de nueva cuenta su 

verificación, sin embargo, estas no fueron desahogadas nuevamente, cerrándose 

el período de instrucción, sin atender dichas violaciones, por tanto, es evidente se 
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vulneró el debido proceso en perjuicio (**********) con trascendencia en la 

resolución, y con ello el imperio previsto en el artículo 20, Apartado B, fracción VIII 

de la Ley Fundamental, que pregona que todo imputado: “Tendrá derecho a una 

defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el 

momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, 

después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le designará un 

defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca 

en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas 

veces se le requiera”, así como el artículo 14 de la norma suprema en el Estado 

Mexicano, cuyo contenido es: 

“…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”. 

 

Al respecto, es evidente el desacato del Juzgador de la Primera Instancia, 

al no observar una de 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 
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. 
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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. 

 

Por lo anterior, lo procedente, se deje sin efecto las referidas pruebas de 

ratificación del dictamen de lesiones de (**********), a cargo de los Doctores 

(**********), y en su lugar se ordene nuevamente su verificación, siendo 

debidamente notificados las que partes que deberán asistir, asegurando la 

presencia (**********), salvo el desistimiento expreso de (**********) en manifestar 

no tener interés en estar presente al momento del desahogo de la referida 

probanza, así como darle oportunidad (**********) para que esté (**********) por su 

defensor que en la causa tiene designado, 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 (**********) nuevos representantes que se 

impongan de los autos previamente a la diligenciación de las citadas probanzas. 

 

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

(**********), lo procedente es reponer el procedimiento a partir del auto relativo al 

cierre de instrucción, a fin que la causa penal solvente las formalidades de 

ley, y para que el Juez de la causa, señale fecha para celebrar diligencias de 
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careos entre (**********), con lo manifestado por los testigos de descargo 

(**********), el careo entre (**********), así como la ratificación de pericial de 

lesiones (**********) a cargo de los peritos emitentes, (**********) debiendo previo 

a ello notificar (**********) para que expresamente manifieste si es o no su deseo 

estar presente en las citadas actuaciones procesales, así como dar oportunidad 

(**********) para que (**********) por el defensor que en la causa tiene designado, y 

de no ser materialmente posible que dicho profesionista cumpla con tal 

encomienda, y resulte el nombramiento de uno distinto, el cual deberá imponerse 

de autos, previo al desahogo de la diligencia. 

 

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

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

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

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

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

tutele el derecho constitucional aludido en favor (**********), en irrestricta 

protección a los derechos de la víctima. 

 

Resultando aplicable a mayor abundamiento los siguientes criterios del 

Poder Judicial de la Federación: 

No. Registro: 210,143 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
82, Octubre de 1994 
Tesis: V.2o. J/107 
Página: 45 
 
PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. Cuando se concede el amparo por violación a 
las leyes del procedimiento tendrá por efecto que éste se reponga a partir del punto 
en que se infringieron esas leyes. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO 
CIRCUITO. 
 
 
Registro: 166814 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Julio de 2009 
Materia(s): Penal 
Tesis: XV.5o.13 P 
Página: 2064 
 
REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE 
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL LOS TRIBUNALES DE APELACIÓN AL ADVERTIR 
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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 
junio de dos mil ocho. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO 
CIRCUITO. 

 

 

VII. Finalmente y en cuanto a los agravios hechos valer por el agente del 

Ministerio Público y (**********), al inconformarse en cuanto al apartado 

relativo a la medida de la pena y la prevención a las partes de manifestar su 

autorización o negativa de incluir sus datos personas en la sentencia, así 

como lo señalado en agravios por el defensor público, resulta innecesario 

adentrarse a su estudio atento a lo concluido precedentemente, debiendo 

estarse a lo ordenado con antelación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por los artícu-

los 14 párrafo segundo y 133 de la Constitución Federal; l03 y l05 de la Consti-

tución Política Local; 378, 379 y 395, fracción IV, del Código de Procedimientos 

Penales, se resuelve: 

 

 

PRIMERO. Se deja sin efectos la sentencia condenatoria venida en 

alzada. 
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SEGUNDO. Repóngase el procedimiento en la causa penal que bajo el 

número (**********), se instruyera en Primera Instancia en contra (**********), en 

los términos y para los efectos precisados en los considerandos III, IV y V de la 

presente resolución. 

TERCERO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales al Juzgado correspondiente, 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, ante la Secretaria de Acuerdos de esta Primera Sala, Teresita de 

Jesús Covarrubias Félix con quien se actúa y da fe. 

 

 

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

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud 

de encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa.” 

 

 

 

 

  
 
 

  SE ORDENA REPONER  
EL PROCEDIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 L’DPHQ/KJAF 


