
Sala:   Tercera. 
Toca:   201/2018. 
Expediente:  (**********). 
Juzgado: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa. 
Apelantes: El Representante Social, los Sentenciados y sus Defensores, con 

excepción del Defensor Particular del sentenciado (**********). 
Ponente: Magistrado X Décimo.  

Efecto de la Resolución: REVOCATORIO, en su modalidad de reposición del 

procedimiento en primera instancia. 
 

 

 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 29 veintinueve días del mes de 

Octubre del año 2019 dos mil diecinueve. 

 

 

Vistas en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 29 

veintinueve de noviembre del 2017 dos mil diecisiete, dictada por el Juez de 

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

las constancias originales del Expediente número (**********) del Juzgado 

Sexto, asignado (**********) del Juzgado Segundo,  todos del mismo Distrito 

Judicial), relativo a la causa penal instruida en contra de (**********), a 

quienes el agente del Ministerio Público acusó en definitiva por el delito de 

SECUESTRO COMETIDO POR MÁS DE DOS PERSONAS, en agravio de 

la libertad personal de (**********), vistas además las constancias del Toca 

201/2018, y; 

R e s u l t a n d o : 

1/o.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, se dictó 

sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben:  

“… PRIMERO.- (**********), de cuyas generales han quedado debidamente acreditados 
en el inicio de la presente resolución, SON COAUTORES MATERIALES Y 
PENALMENTE RESPONSABLES en la comisión del delito SECUESTRO COMETIDO 
POR MÁS DE DOS PERSONAS, en agravio de la libertad personal de (**********); 
según hechos ocurridos el día (**********), aproximadamente (**********), y que concluyó 
en el transcurso de (**********), en la ciudad de (**********). 
---SEGUNDO.-Por la comisión del expresado hecho delictuoso que se indica en el 
punto resolutivo anterior, se impone a (**********) una pena de 30 TREINTA AÑOS DE 
PRISIÓN y al pago de una multa por la cantidad de $24,750.00 (VEINTICUATRO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), correspondiente 
a 500 días de ingreso a razón de $49.50 (CUARENTA PESOS 30/100 MONEDA 
NACIONAL) por unidad, que era el salario mínimo vigente en esta zona en la época de 
los acontecimientos, para cada uno de ellos. A (**********), se impone una pena de 30 
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TREINTA AÑOS 09 NUEVE MESES DE PRISIÓN y al pago de una multa por la 
cantidad de $24,948.00 (VEINTICUATRO MIL NOVECINETOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), correspondiente a 504 quinientos cuatro días de 
ingreso a razón de $49.50 (CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MONEDA 
NACIONAL) por unidad.-La sanción corporal deberán compurgarla en el Centro 
Penitenciario (**********) o en donde la Autoridad Competente lo imponga y conforme a 
lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
Delito. La sanción corporal deberá de computarse en los términos del artículo 20, 
Apartado A, fracción X, tercer párrafo de la Constitución Política de los estados Unidos 
Mexicanos. La sanción pecuniaria deberá cumplirla en los términos previstos por el 
Título IV, denominado de la Ejecución de las Penas no privativas de Libertad, Capítulo 
1, intitulado De La Multa, artículo 140 al 142 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, debiendo 
cubrir de manera solidaria la cantidad de $1’000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL) en favor del ofendido (**********). El cual se tiene por 
cumplido, respecto de la cantidad de $576,400.00 (QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 
MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) que fue recuperada en 
posesión de los hoy sentenciados al momento de su detención, la cantidad restante 
($423,600.00) deberán cubrirla de manera solidaria entre los sentenciados.  
---CUARTO.- Con fundamento en el artículo 162 párrafos primero y tercero del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 58 
fracción I y párrafos conducentes del Código Penal vigente en el estado de Sinaloa, y 
38 fracción III, de la Constitución Federal SE SUSPENDE a (**********), en sus derechos 
políticos, cuya suspensión durará todo el tiempo de la condena (30 años y 30 años 09 
meses), lo que habrá de comunicarse mediante el formato adoptado al Registro Estatal 
y Nacional de Electores, para su conocimiento y efectos legales correspondientes.  
---QUINTO.-Hágase del conocimiento a las partes respecto del derecho y término de (5) 
cinco días que la Ley les concede para interponer recurso de apelación si no son 
conformes con la sentencia. 
---SEXTO.- Dese conocimiento mediante atento oficio con la inserción necesaria al 
ciudadano Director del Centro Penitenciario (**********), de la presente resolución para 
su conocimiento y efectos legales correspondientes. 
--- SÉPTIMO.- Al causar ejecutoria la sentencia remítase las copias de Ley con la 
constancia de las mismas al sentenciado, al Director de Prevención y Readaptación 
Social del estado, al Director General de Prevención y Readaptación Social 
dependiente de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal, al Director 
del Centro Penitenciario (**********), al ciudadano Juez Primero de Primera Instancia de 
Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Distrito Judicial 
de Culiacán, Sinaloa, debiéndose además a este último remitir en su oportunidad copia 
certificada de las actuaciones del proceso. Lo anterior para su conocimiento y efectos 
legales correspondientes y; agréguese otra copia al legajo de sentencia de este 
Juzgado.  
---OCTAVO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.... ” (SIC).  

 

2/o.- Que disconforme con la resolución aludida el Representante 

Social, los sentenciados y sus Defensores con excepción del Defensor 

Particular del sentenciado (**********), interpusieron el recurso de apelación; 

éste fue admitido en ambos efectos por el Juez de origen, quien ordenó la 

remisión de las constancias originales de la causa a este Supremo Tribunal 

de Justicia, para efectos del trámite de alzada conforme a la Ley, dándose 

plazo a las partes procesales para que en sus respectivos casos 

expresaran 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: 
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I.- Que este cuerpo judicial colegiado es competente objetivamente, 

en razón de territorio, materia y grado, para conocer la presente causa, tal y 

como quedó precisado en el proveído dictado por esta Sala, por así 

establecerlo los artículos 116 fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 94, 103 y 105 de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa; 79, 382 fracción I, y 388 del Código de Procedimientos 

Penales vigente para el Estado de Sinaloa; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente para el 

Estado de Sinaloa.  

II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva de cada uno de los 

integrantes de este órgano judicial colegiado, no nos encontramos en 

alguno de los supuestos previstos en el artículo 425 de la ya referida Ley 

Orgánica.   

III.- Del estudio integral de las constancias que integran la apelación, 

la Sala advierte la existencia de causales de reposición del procedimiento 

de primera instancia, al atender al precedente jurídico sostenido por la 

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

existir un vicio formal subsanable que requiere ser remediado, y de esta 

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

la valoración del fondo del asunto. 

A) De inicio se tiene que, de las constancias procesales se obtiene 

que se encuentran agregados en autos los siguientes dictámenes signados 

por peritos oficiales: 

a) Placas fotográficas, realizado por los peritos JOSÉ RAMÓN 

LEDEZMA MURILLO y ADOLFO PADILLA MONTOYA, de 

diversos objetos consistentes en (**********) (foja 136); así 

como del lugar de los hechos (fojas 555 y 558), del lugar 

donde estuvo en cautiverio el ofendido visible a foja 561. 

b) Placas fotográficas, realizado por los peritos JOSÉ RAMÓN 

LEDEZMA MURILLO y MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ 
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CERVANTES (fojas 550 y 571). 

c) Balística comparativa, elaborado por (**********) (fojas 553 y 

554). 

d) Dictámenes médico de lesiones, elaborados por los doctores 

(**********) (foja 580), a (**********) (foja 581), a (**********) 

(foja 582), (**********) (foja 583), a (**********) (foja 584), 

(**********) (foja 585) y (**********) (foja 586). 

Advirtiendo esta Sala que no se efectuó la correspondiente 

ratificación de los dictámenes en mención por los peritos suscriptores de los 

mismos; condición que constituye un vicio formal susceptible de remedio en 

el proceso, en razón de lo cual, el A quo ordenará se cite a los peritos: 

JOSÉ RAMÓN LEDEZMA MURILLO, ADOLFO PADILLA MONTOYA, 

MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ CERVANTES, IREYDA A. PAREDES 

LEYVA, MARÍA A. MALDONADO CASTRO, los doctores (**********), para 

que en diligencia en sede judicial manifiesten si ratifican los estudios 

experticiales referidos, para que el señalado vicio formal se subsane, y 

puedan estar en condiciones de ser valorados por el Juez, lo anterior con 

apoyo a lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la tesis siguiente, con subrayado añadido: 

Décima Época  
Registro: 2010965  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: 1a. XXXIV/2016 (10a.)  
 
DICTÁMENES PERICIALES. LA NO RATIFICACIÓN DEL RENDIDO POR EL PERITO 
OFICIAL CONSTITUYE UN VICIO FORMAL SUBSANABLE, POR LO QUE EN 
NINGÚN CASO DEBE DAR LUGAR A CONSIDERAR QUE CONSTITUYE PRUEBA 
ILÍCITA QUE DEBA SER EXCLUIDA DEL ANÁLISIS PROBATORIO 
CORRESPONDIENTE. Esta Primera Sala ha establecido, en la tesis aislada 1a. 
LXIV/2015 (10a.), (1) la inconstitucionalidad del artículo 235 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, por vulnerar el derecho fundamental de igualdad procesal 
entre las partes al eximir a los peritos oficiales de ratificar los dictámenes que ofrezcan, 
pero obligando a que lo hagan los de las demás partes, lo que origina un desequilibrio 
procesal que conduce a considerar que la opinión pericial que no sea ratificada debe 
estimarse imperfecta y, en tanto no cumpla con dicha condición, carente de valor 
probatorio alguno; sin embargo, la desigualdad procesal advertida no da lugar a 
considerar que los dictámenes emitidos por peritos oficiales que no son ratificados 
constituyan prueba ilícita que deba ser excluida del análisis probatorio correspondiente, 
sino un vicio formal susceptible de ser subsanado mediante la ratificación 
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correspondiente. Ello es así, en tanto que la formalidad en cuestión no trasciende de 
manera sustantiva al contenido de la prueba pericial en el proceso penal, es decir, a la 
metodología y conclusión del dictamen, sino que se vincula exclusivamente con la 
imposibilidad de conferirle valor probatorio, se insiste, hasta en tanto el mismo no sea 
ratificado por el perito oficial que lo haya rendido. En consecuencia, a fin de restaurar la 
igualdad procesal entre las partes, basta con que se ordene la ratificación del dictamen, 
incluso en vía de reposición del procedimiento, en su caso, para que el señalado vicio 
formal desaparezca y pueda estar en condiciones de ser valorado por el juez. 
 

Se ordena al Juez del conocimiento que provea lo conducente para 

que a través de los medios legales a su alcance, realice la búsqueda y 

localización de los peritos oficiales JOSÉ RAMÓN LEDEZMA MURILLO, 

ADOLFO PADILLA MONTOYA, MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ 

CERVANTES, IREYDA A. PAREDES LEYVA, MARÍA A. MALDONADO 

CASTRO, (**********) los doctores (**********), a fin de que se les haga 

comparecer a manifestar si ratifican los dictámenes señalados, signados 

por ellos, a fin de que sean valorados adecuadamente. 

B) Esta Colegiada, advierte otra causa de reposición, en razón de 

que los acusados (**********) (fojas 184 a 187), (**********) (fojas 188 a 190), 

(**********) (fojas 191 a 193), (**********) (fojas 194 a 196), (**********) (fojas 

197 a 199), (**********) (fojas 200 a 202), (**********) (fojas 203 a 205), en 

sus declaraciones preparatorias, aducen que fueron víctimas de maltrato 

físico, verbal y moral, por parte de los agentes captores. 

Por lo anterior, resulta procedente ordenar la reposición del 

procedimiento para que el Juzgador a quo obre de forma inmediata 

presentando formal denuncia del probable hecho constitutivo del 

delito de tortura a la institución del Ministerio Público, y así mismo, 

decrete, ex officio, de manera independiente, la práctica de las diligencias 

necesarias para efectos de verificar —con efectos dentro del proceso— la 

veracidad de lo así expuesto, de conformidad con lo sostenido por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, 

entre otros, el amparo directo en revisión  90/2014, del cual provienen las 

siguientes tesis: 

Época: Décima Época  
Registro: 2008503  
Instancia: Primera Sala  
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Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a. LIII/2015 (10a.)  
Página: 1424  

 
TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE INVESTIGARLA OFICIOSAMENTE CUANDO 
LA ALEGUE EL PROCESADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO 
QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO. 

El artículo 173, fracción VIII, de la Ley de Amparo, al establecer que en los juicios del 
orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su 
infracción afecte a las defensas del quejoso, cuando, entre otros supuestos, no se 
respete al imputado el derecho a declarar o guardar silencio, la declaración del 
imputado se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura o sin presencia de 
su defensor, o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se utilice en su 
perjuicio; así, la omisión del juez de investigar oficiosamente sobre actos de tortura 
alegados por los procesados constituye una violación al procedimiento que trasciende 
al resultado del fallo, porque de resultar positiva la investigación, la sentencia 
condenatoria se basará, entre otras probanzas, en una confesión obtenida mediante 
coacción. 

Época: Décima Época  
Registro: 2008502  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: 1a. LIV/2015 (10a.)  
Página: 1424  
 
TORTURA. LA AUTORIDAD TIENE LA OBLIGACIÓN DE INVESTIGARLA EN CASO 
DE EXISTIR EVIDENCIA RAZONABLE. 

Atendiendo a la obligación del Estado de investigar actos de tortura, corresponde al 
juzgador, en caso de existir evidencia razonable y dependiendo del tipo de maltrato 
alegado, ordenar la investigación al Ministerio Público y, a su vez, actuar en el proceso, 
de forma efectiva e imparcial, para garantizar que se realicen los estudios relativos 
pertinentes; de ahí que no siempre es el certificado médico de lesiones el que ha de 
valorarse para determinar si debe o no darse valor probatorio a la confesión rendida al 
dictarse la sentencia definitiva. 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2008505  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: 1a. LVII/2015 (10a.)  
Página: 1425  
 
TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. FORMA DE 
REALIZAR SU INVESTIGACIÓN. 

La investigación de posibles actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes 
debe realizarse de oficio y de forma inmediata; además será imparcial, independiente y 
minuciosa, con el fin de: i) determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; 
ii) identificar a los responsables; e, iii) iniciar su procesamiento. Ahora bien, 
corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del detenido, lo que 
implica la obtención y el aseguramiento de toda prueba que pueda acreditar los actos 
de tortura alegados; de ahí que el Estado debe garantizar la independencia del personal 
médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos, de 
forma que puedan practicar libremente las evaluaciones médicas necesarias, 
respetando las normas establecidas en la práctica de su profesión. Así, cuando una 
persona alega dentro del proceso que su declaración o confesión ha sido obtenida 
mediante coacción, los Estados tienen la obligación de verificar, en primer lugar, la 
veracidad de dicha denuncia, a través de una investigación llevada a cabo con la 
debida diligencia, para lo cual, la regla de exclusión de pruebas obtenidas bajo coacción 
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(incluyendo tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), constituye un 
medio necesario para desincentivar el uso de cualquier modalidad de coacción, donde 
la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido 
argumentar que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla, sino 
que será el Estado quien deba demostrar que la confesión fue voluntaria. 

Por ello, lo procedente es revocar la sentencia alzada para que el 

Juez a quo proceda, de forma inmediata a la notificación de la presente 

ejecutoria, a presentar, ante el Ministerio Público, formal denuncia del 

probable hecho constitutivo del delito de tortura; y así mismo, decrete 

de manera independiente, la práctica de las diligencias que estime 

necesarias para efectos de verificar la veracidad de lo expuesto por los 

acusados respecto a los actos violatorios a sus derechos humanos, entre 

ellas, la realización de los exámenes psicológicos y médicos 

pertinentes a (**********), de conformidad con el Protocolo de Estambul, 

así como de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento 

de los hechos —con efectos dentro del proceso—, a fin de dictar otra 

resolución que conforme a derecho proceda.  

C) Además, esta Sala advierte otra situación para reponer el 

procedimiento, en razón de que no se llevaron a cabo el desahogo de los 

medios de prueba que se ordenó por este Órgano Colegiado en ejecutoria 

de fecha 20 veinte de marzo del año 2014 dos mil catorce, consistentes en: 

a) Ampliación de declaración de (**********). 

b) Inspección judicial sobre la existencia de (**********). 

c) Careos entre (**********) con el elemento de Policía Ministerial 

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

d) Careos entre (**********) con el elemento de Policía Ministerial 

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

e) Careos entre (**********) con el elemento de policía ministerial 

(**********). 
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f) Por último, se ordenan los careos procesales entre (**********) 

(fojas 184 a187), (**********) (fojas 188 a 190), (**********) (fojas 191 a 193), 

(**********) (fojas 194 a 196), (**********) (fojas 197 a 199) (**********) (fojas 

200 a 202), (**********) (fojas 203 a 205), (**********) (fojas 1068 a la 1072) y 

(**********) (fojas 2449 y 2150), con el ofendido (**********) (fojas 26 a 28 y 

120), al negar los primeros su participación en el hecho que nos ocupa. 

Lo anterior al apreciarse la existencia de contradicciones 

substanciales en aspectos que resultan trascendentales para decir el 

Derecho, tomando en consideración que el medio de prueba conocido 

como testimonial es de valoración libre, conforme al artículo 322 del Código 

de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa, por lo que 

tiene que dilucidarse la idoneidad de los referidos atestos. 

En ese contexto, es inconcuso, que se actualiza lo dispuesto por el 

numeral 395 fracción III, del aludido Código de Procedimientos local 

actual, que preceptúa: 

“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 178 
fracción III, 303 y 354...”. 

Dicha disposición, se relaciona con lo dispuesto en los artículos 302, 

y 303 de la citada Ley Adjetiva, que respectivamente preceptúan: 

“Artículo 302.- Los careos se practicarán cuando exista contradicción en las 
declaraciones de dos personas”. 
 
“Artículo 303.- Con excepción de los mencionados en la fracción IV del artículo 20 de la 
Constitución, que sólo se celebrarán si el procesado o su defensor lo solicita y en 
presencia del juez, los careos se practicarán cuando exista contradicción sustancial en 
las declaraciones de dos personas pudiendo repetirse cuando el Tribunal lo estime 
oportuno o cuando surjan nuevos puntos de contradicción”.   
 

Así, se decreta la celebración de careos procesales entre 

(**********) con cada uno de los acusados (**********) (foja 184), (**********) 

(foja 188), (**********) (foja 191), (**********) (foja 194), (**********) (foja 197) 

(**********) (foja 200), (**********) (foja 203), (**********) (foja 1068) y 

(**********) (foja 2449). 
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Al caso, resultan aplicables los precedentes judiciales de los 

Tribunales de Amparo sostenidos en las siguientes tesis: 

Novena Época 
Registro: 167563 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXIX, Abril de 2009 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a. LVI/2009  
Página: 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. 

 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XVI Diciembre 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 
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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. 
 
Novena Época 
Instancia: Segundo Tribunal Colegiado Del Quinto Circuito. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XV, Mayo de 2002 
Tesis: V.2o. J/57           
Página: 918 
 
CAREOS PROCESALES. EL TRIBUNAL DE APELACIÓN INCURRE EN VIOLACIÓN 
DE GARANTÍAS CUANDO OMITE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
PARA SU PRÁCTICA, NO OBSTANTE ADVERTIR CONTRADICCIONES 
SUSTANCIALES ENTRE TESTIGOS.  Si conforme a la legislación procesal penal el 
Juez de primera instancia debe ordenar la práctica de careos cuando exista contradicción 
sustancial en las declaraciones de dos personas, omitiendo hacerlo, y el tribunal de 
alzada advierta que existe tal contradicción entre las declaraciones rendidas por los 
testigos de cargo y de descargo, debe ordenar la reposición del procedimiento de 
primera instancia para el efecto de que se practiquen los careos procesales 
indebidamente omitidos, pues de no hacerlo así se violenta la garantía de defensa del 
impetrante. 
 
Novena Época 
Instancia: Primer Tribunal Colegiado Del Quinto Circuito. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: VII, Enero de 1998 
Tesis: V.1o.27 P 
Página: 1068 
CAREOS PROCESALES. LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN QUE 
LOS ORDENA CUANDO ADVIERTE CONTRADICCIONES, NO ES VIOLATORIA DE 
GARANTÍAS. Por imperativo del artículo 364 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, el tribunal de alzada tiene la obligación de suplir la deficiencia de la queja y el 
diverso numeral 363 de tal codificación precisa que en aquella instancia debe verificarse 
la exacta aplicación de la ley, si fueron respetadas las reglas de valoración de la prueba, 
si se alteraron o no los hechos y si se fundó y motivó correctamente el fallo, y tales 
normas, en concordancia con el contenido del artículo 387 del ordenamiento legal en 
consulta, permiten ordenar la reposición del procedimiento cuando se advierta que en el 
caso se da alguna de las anomalías que se relacionan en el numeral 388 de la misma 
ley, que fueron previstas por el legislador para tutelar los derechos de defensa, seguridad 
jurídica y legalidad que le asisten a todo procesado, y nunca como método coadyuvante 
de la institución acusadora, de manera que lo eventual del resultado de un careo no 
permite, a priori, determinar si le será o no perjudicial al reo y, por consiguiente, no se 
puede estimar como violatoria de garantías la determinación del tribunal de apelación 
que ordene la práctica de tal diligencia.  
 

Lo anterior, sin perjuicio de que si agotados todos los medios 

legales no se logran las comparecencias de las supracitadas personas, 

se proceda a la celebración de CAREOS SUPLETORIOS en términos del 
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numeral 307 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado 

de Sinaloa. Es el caso que los careos procesales ordenados en este fallo 

no pueden ser objeto de desistimiento. 

Careos en los que el Secretario Judicial dará lectura a las 

declaraciones que resulten contradictorias, llamando la atención de los 

careados sobre sus discrepancias, a fin de que discutan entre sí y pueda 

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

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. 

La reposición del procedimiento en la causa penal, sólo se limita 

al desahogo de las diligencias señaladas, lo que significa que no se trata 

de ampliación del derecho de las partes para ofrecer otras  pruebas. 

Ahora bien, aun cuando no existe petición de parte sobre la reposición 

del procedimiento, procede ordenarse de oficio, en virtud de que se trata de 

respetar y de hacer respetar derechos fundamentales e irrenunciables 

preconizados por los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, como se establece en la siguiente tesis 

jurisprudencial: 

Octava Época 
Registro: 910316 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal 
Materia(s): Penal 
Tesis: 5375 
Página: 2767 
Genealogía: 
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, enero de 1991, página 
363, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.2o.P.213 P. 
 
PROCEDIMIENTO PENAL. SU REPOSICIÓN. CASO DE APLICACIÓN DEL 
PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.- Al ser el procedimiento penal una 
cuestión de orden público conforme al artículo 14 de la Ley Fundamental de la 
República, aun existiendo en la ley secundaria adjetiva disposición que exija la previa 
petición de parte para la reposición de aquél, la autoridad judicial de instancia, sobre tal 
norma, de acuerdo al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ajustará sus actos a lo previsto en esta última, ejerciendo así, no obstante 
que no sea autoridad de amparo, lo que doctrinariamente se conoce como control 
constitucional difuso, a virtud del cual la autoridad que juzga, motu proprio, debe ceñir 
su actuar al mandamiento de la Carta Magna, con objeto de no conculcar los derechos 
públicos subjetivos del procesado contemplados en el predicho dispositivo 14 
constitucional. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Consecuentemente, en el caso se resuelve, no le es factible a esta 

Colegiada analizar en forma oficiosa violaciones de fondo, puesto que lo 

procedente es revocar el fallo impugnado a fin de ordenar la reposición del 

procedimiento de primera instancia, incoado al referido sentenciado, a partir 

de la diligencia previa a la vista, debiéndose fijar fecha para nuevamente 

celebrar la audiencia de vista y se proceda la nueva resolución de fondo 

que conforme a Derecho proceda. 

Para la oportuna e inmediata diligenciación de lo determinado 

en esta Ejecutoria, el Juez de Primera Instancia deberá tomar todas 

las providencias y medidas necesarias para que sea con la 

celeridad debida, so pena de incurrir en responsabilidad 

administrativa.  

Ahora bien, es el caso que si bien el fallo que se revisó en apelación 

hubo sido emitido por el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, deberá enviarse copia de la 

presente ejecutoria al ahora sustituto Juzgado de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, atendiendo el 

Acuerdo de Terminación de funciones publicado en el Periódico del Estado 

de Sinaloa, en fecha 29 veintinueve de octubre del 2018 dos mil dieciocho, 

en el cual se acordó que los asuntos que actualmente se encontraban 

radicados en los diversos Juzgados serán conocidos hasta su legal y 

definitiva resolución por el ahora Juzgado de Primera Instancia en Materia 

Penal, al haber entrado en vigor el referido acuerdo el día 5 cinco de 

noviembre del 2018 dos mil dieciocho. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los 

artículos 14, 16, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 93, 103 y 105 de la Constitución Política Local; 1 e ítem del 

Código Penal y 393 e ítem del Código de Procedimientos Penales; 1, 

fracción I; 14; 23; 27; 29 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, todos los ordenamientos vigentes para el Estado de Sinaloa, la 

Sala resuelve: 
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PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA 

APELADA, y se ordena REPONER EL PROCEDIMIENTO DE PRIMERA 

INSTANCIA para los efectos precisados en esta ejecutoria. 

SEGUNDO.- Para la oportuna e inmediata diligenciación de lo 

determinado en esta Ejecutoria, el Juez de Primera Instancia deberá 

tomar todas las providencias y medidas necesarias para que sea 

con la celeridad debida, so pena de incurrir en responsabilidad 

administrativa.  

TERCERO.- Ahora bien, es el caso que si bien el fallo que se revisó 

en apelación hubo sido emitido por el Juzgado Sexto de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, deberá enviarse 

copia de la presente ejecutoria al ahora sustituto Juzgado de Primera 

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

atendiendo el Acuerdo de Terminación de funciones publicado en el 

Periódico del Estado de Sinaloa, en fecha 29 veintinueve de octubre del 

2018 dos mil dieciocho, en el cual se acordó que los asuntos que 

actualmente se encontraban radicados en los diversos Juzgados serán 

conocidos hasta su legal y definitiva resolución por el ahora Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Penal, al haber entrado en vigor el referido 

acuerdo el día 5 cinco de noviembre del 2018 dos mil dieciocho. 

CUARTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales al Juzgado de su procedencia, y en su oportunidad archívese el 

Toca. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman los 

Magistrados; VIII Octavo Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ 

CHÁVEZ, Magistrado IX Noveno Propietario, CANUTO ALFONSO LÓPEZ 

LÓPEZ y X Décimo Propietario, Doctor en Derecho, JOSÉ ANTONIO 

GARCÍA BECERRA, integrantes de la Tercera Sala del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa, quienes firman en este orden al calce, 

ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado MARTÍN ISRAEL RANGEL, con 
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quien actúan y da fe, bajo la Presidencia y ponencia del tercero de los 

aludidos Magistrados. Doy fe.------------------------------------------------------------- 

JAGB/IAMM/FMMM 

 

 

“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.” 

 

 


