
 

 

Culiacán Rosales, Sinaloa a los 16 dieciséis días del mes de julio de 

2019 dos mil diecinueve. 

 

Cumplimiento de Amparo (**********).  

VISTAS  en cumplimiento definitivo del fallo de Amparo emitido por 

el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con 

fecha 4 cuatro de julio de 2019 dos mil diecinueve, en el expediente de 

Amparo Directo (**********), nuevamente en apelación la sentencia 

condenatoria de fecha 11 once  de septiembre de 2018 dos mil 

dieciocho, dictada en audiencia oral por la Juez de Enjuiciamiento, 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia de Control y de 

Enjuiciamiento Penal de la Región Centro - Norte, con sede en 

Angostura, Sinaloa, en la causa penal (**********), seguida en contra de 

(**********), por el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA, 

cometido en contra del normal desarrollo psicosexual de (**********), por la 

cual, para trámite de la Alzada correspondiente se formó el cuadernillo de 

substanciación (**********); vistas además las constancias del presente 

Toca 459/2018; y teniendo como: 

R E S U L T A N D O S : 

1/o.- Que en fecha 11 once de septiembre del año curso, el Tribunal 

de Enjuiciamiento de origen, llevó a cabo la audiencia de lectura y 

explicación de sentencia, en la que se declaró autor y penalmente 

responsable a (**********), por el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA 

AGRAVADA, cometido en contra del normal desarrollo psicosexual de 

(**********); ilícito previsto y sancionado, en los artículos 179 párrafo 

segundo y 180 fracción II y último párrafo del Código Penal vigente para 
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este Estado; según hechos ocurridos (**********).  

Por la comisión de dichos hechos delictivos, se le condenó a 

compurgar una pena privativa de libertad de (**********); a la reparación del 

daño integral a favor de la víctima; y se le suspendieron de sus derechos 

políticos y civiles. 

2/o. Que inconformes con la resolución aludida, el sentenciado y su 

Defensor Particular interpusieron el recurso de apelación, expresando en su 

escrito de agravios las razones por las cuales considera le causa perjuicio 

jurídico la sentencia impugnada; una vez que la Juez de Enjuiciamiento 

Penal remitió las constancias tanto documentadas como digitales que 

derivaron de la impugnación planteada; se admitió a trámite la apelación 

interpuesta por las partes, con fecha 4 cuatro de diciembre de 2018 dos mil 

dieciocho, y habiendo solicitado la Defensa audiencia oral de aclaración 

de agravios, en términos del artículo 471, último párrafo, del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, la cual se celebró el día 11 once de 

diciembre del ese año. 

3/ro.- Con fecha 14 catorce de diciembre del 2018 dos mil ocho, esta 

Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa emitió 

ejecutoria en los autos del presente Toca, cuyos puntos resolutivos se 

transcriben:  

“…PRIMERO.- SE CONFIRMA en todos sus términos la sentencia condenatoria 
dictada a (**********), por su responsabilidad en el delito de  VIOLACIÓN 
EQUIPARADA AGRAVADA, cometido en contra (**********), según hechos que se 
tuvieron por acreditados en la resolución alzada. 

SEGUNDO.- En consecuencia del punto anterior, quedan firmes todos y cada uno 
de sus puntos resolutivos, con excepción del Octavo por carecer de materia para 
obtener su firmeza. 

TERCERO.- Acatando lo previsto en los artículos 18, 23, y 164 párrafo segundo, 
de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente en el 
Estado de Sinaloa, expídanse copias certificadas de la presente ejecutoria a 
quien corresponda. 

CUARTO.-  Notifíquese y despáchese ejecutoria. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman el Magistrado 
Suplente, Licenciado ÁNGEL ANTONIO GUTIÉRREZ VILLAREAL, en funciones 
del Magistrado VIII Octavo Propietario; así como los Magistrados IX Noveno 
Propietario, Licenciado CANUTO ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ y X Décimo 
Propietario, Doctor en Derecho, JOSÉ ANTONIO GARCÍA BECERRA, 
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integrantes de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sinaloa, quienes en su orden firman al calce, bajo la Presidencia y ponencia del 

último de los aludidos Magistrados…”(sic). 

4/o. Que inconforme el sentenciado (**********) con la resolución de 

Segunda Instancia, el día 25 de enero de 2019 dos mil diecinueve, tramitó 

demanda de Amparo Directo, la cual proveyó el día 28 veintiocho del 

mismo mes y año por esta Tercera Sala, siendo admitida y tramitada 

conforme a Derecho por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo 

Segundo Circuito (**********); al resolver el juicio de amparo recayó 

ejecutoria de fecha 4 cuatro de julio de 2019 dos mil diecinueve, en cuyo 

punto único resolutivo y determinaciones conducentes precisó: 

“UNICO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a (**********), contra la 

sentencia de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por la Tercera 
Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en 
Culiacán, en el toca penal 459/2018, y su ejecución atribuida a la Juez de Primera 
Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro Norte, y Director 
del Centro Penitenciario “Región del Évora”, ambos con sede en Angostura, 
Sinaloa. El amparo se concede para los efectos preciados en la parte final de 
esta ejecutoria. 

Notifíquese, publíquese; con testimonio de esta ejecutoria vuelvan los autos al 
lugar de su origen, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, 
prevéngase a la autoridad responsable para que informe sobre el cumplimiento 
que dé al presente fallo; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro 
de gobierno respectivo y, en su oportunidad, archívese este expediente. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados integrantes del 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, Eucebio Ávila 
López y Alfredo López Cruz, así como el licenciado Juan Martín Ramírez Ibarra, 
Secretario de Tribunal en funciones de Magistrado, en términos de los artículos 
26 párrafo segundo y 81, Fracción XXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 
Judicatura Federal, en sesión de ocho de abril de dos mil diecinueve, ello de 
conformidad con el oficio CCJ/ST/1360/2019, firmado por el Secretario Técnico 
de dicha Comisión; siendo Presidente el primero de los nombrados y Ponente el 
Segundo, quienes firman en unión del Secretario de Acuerdos Alfonso Cuéllar 
Núñez, que autoriza y da fe, en términos de los artículos 184 y 188, primero 
párrafo de la Ley de Amparo; hoy ocho de julio de dos mil diecinueve, en que se 

terminó de engrosar…”(sic). 

En tanto, en la última parte del Considerando Quinto se determinó:  

“…Por tanto, se impone conceder la protección de la justicia federal solicitada, 
para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia 
reclamada y dicte otra en al que orden reponer el procedimiento penal hasta el 
momento inmediato anterior al dictado de la sentencia de primera instancia, para 
que la Juez de enjuiciamiento realice lo siguiente:  

a). Requiera a las personas que asistieron al quejoso, para que en audiencia 
exhiban su cédula profesional o título que los acredite como licenciados en 
derecho. 
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b). Si se logra la acreditación de los abogados, se continuará con la secuela 
procesal, en el entendido que a partir de la declaratoria que al efecto pronuncie la 
Juez de instancia, empezará de nuevo a transcurrir el término legal para la 
interposición del recurso apelación contra la sentencia emitida en la causa penal. 

c). En el supuesto de que no se logre la acreditación citada, deberá dejar 
insubsistente el procedimiento desde el inicio de la audiencia de juicio oral, con 
sus consecuencias legales, debiendo señalar nuevamente fecha para su 
desahogo, con plena observancia de los principios que rigen el sistema de justicia 
penal de corte acusatorio y oral, así como los derechos humanos del acusado, 
incluido el de Adecuada defensa, de lo que deberá dejar constancia fehaciente. 

La anterior concesión es así, puesto que la violación procesal destacada no 
consiste en la ausencia comprobada de defensores en la audiencia, sino en la 
falta de certeza de que las personas que se ostentaron con tal carácter, tuvieran 
la calidad de licenciados en derecho, como requisito para brindar una defensa 
técnica adecuada al hoy impetrante, lo que es jurídicamente conveniente, con el 
fin último de una real y efectiva defensa legal que permita estar en posibilidades 
de hacer frente a la acusación; lo que, sin duda alguna, se incumple si la 
asistencia es proporcionada por personas que no reúnan la citada característica, 
incluso tratándose de alguien de confianza del enjuiciado. 

Además, sería impráctico conceder el amparo para que omitiendo realizar el 
requerimiento o indagatoria de que se trata, sin más se repusiera el 
procedimiento hasta el inicio de la audiencia de juicio oral, pues pudiera ser que 
realmente el acusado sí estuvo asistido por abogados titulados como licenciados 
en derecho, y no obstante quedaran insubsistentes esas diligencias en las que no 
existió violación alguna al derecho de defensa, vulnerándose con la reposición el 
derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 

Constitucional…”(sic)1. 

Así, en cumplimiento provisional del fallo protector, esta Sala con 

fecha 10 diez de julio de 2019 dos mil diecinueve, dejó sin efectos la 

sentencia ejecutoria reclamada, y puso los autos a disposición del 

Magistrado ponente para que a la brevedad elaborara un proyecto de 

sentencia que cumpliera en definitiva el fallo protector, y se sometiera a su 

votación, y   

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

I. Este Tribunal de Alzada resulta competente objetivamente, en 

razón de territorio, grado y materia para conocer y pronunciarse conforme a 

Derecho en la presente causa, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 116 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 94, 103 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sinaloa; 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 

1° Fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás relativos de la actual Ley Orgánica del 

Poder Judicial para este Estado. 

 
1 Hojas 20, 21 y 22 de la resolución de Amparo. 
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II. De inicio, resulta pertinente precisar el alcance que tendrá este 

Tribunal de Segunda Instancia en el recurso interpuesto.  

De conformidad con la regulación de los recursos en general y de la 

apelación en particular que contiene el Código Nacional de Procedimientos 

Penales [CNPP] en vigor, se tiene que el Tribunal de Alzada, por 

mandato expreso del artículo 461 del ordenamiento que nos ocupa, 

sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los 

recurrentes, quedándole prohibido extender el examen de la decisión 

recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites 

del recurso. Disposición que refleja el principio procesal tantum devolutum 

quantum apellatum —es devuelto cuanto ha sido apelado—, lo que significa 

que los agravios son los medios que proporcionan la materia de examen al 

Tribunal de Alzada y al mismo tiempo la medida del quantum en que 

recobra su plenitud de jurisdicción, por consiguiente, únicamente se conoce 

en apelación de aquello que se apela. Principio en virtud del cual lo no 

impugnado al apelar se tiene como consentido, sea beneficioso o 

perjudicial.  

Como excepción a la regla general antes señalada, el Tribunal Ad 

quem podrá examinar cuestiones no planteadas en los agravios o más allá 

de los límites del recurso cuando se trate de un acto violatorio de 

derechos fundamentales del imputado, cuestión esta última que no 

existe en la causa bajo estudio.  

Por su parte, el numeral 458 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales [CNPP] dispone que las «partes sólo podrán impugnar las 

decisiones judiciales que puedan causarles agravio», debiendo sustentar el 

recurso «en la afectación que causa el acto impugnado, así como en los 

motivos que originaron ese agravio»; y el artículo 457 del mismo 

Ordenamiento preceptúa que el recurso deberá interponerse en tiempo y 

forma «con indicación específica de la parte impugnada de la resolución 

recurrida», esto es, «en relación a aquellas consideraciones contenidas» en 

la sentencia impugnada, «distintas a la valoración de la prueba siempre y 

cuando no comprometan el principio de inmediación», según mandamiento 

del diverso artículo 468 fracción II del invocado Código Procesal. 
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En esencia, conforme a este marco jurídico, el recurso de apelación 

plantea un juicio de valor respecto de la sentencia que puso fin al proceso, 

al confrontarla con la Ley para determinar su apego a ella; no plantea una 

nueva consideración de lo que fue objeto de debate en el juicio. Con la 

precisión de que la legitimidad de la sentencia debe determinarse, en lo 

fáctico y en lo jurídico, no únicamente a partir de las disposiciones legales 

aplicables —tanto sustantivas como procesales—, sino también respecto 

de normas constitucionales, en tanto parámetros de validez de aquéllas. 

Este diseño constitucional y legal del sistema de impugnación en el 

Sistema Acusatorio vigente en nuestra Entidad, acudiendo a la experiencia 

del Derecho Comparado2, se traduce en que la apreciación sobre la prueba 

producida en el juicio oral, sólo es revisable en apelación en lo que 

concierne a su estructura racional, es decir, en lo que respecta a la 

observancia por parte del Tribunal de Enjuiciamiento de las reglas de la 

lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos.  

Ello de suerte tal, que salvo supuestos en que se constate evidente 

irracionalidad o arbitrariedad, el cauce de la apelación no está destinado a 

suplantar la valoración realizada por el Juzgador Sentenciador de las 

pruebas desahogadas y apreciadas de manera directa conforme al principio 

de inmediación —como las declaraciones testimoniales o las 

manifestaciones de los imputados o coimputados, así como las de los 

peritos—, ni realizar un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba 

practicada para sustituir la valoración del Tribunal Sentenciador por la del 

recurrente o por la del Tribunal de Segunda Instancia —a quien no le 

corresponde formar su particular convicción a partir del examen de unas 

pruebas que no presenció—, sino constatar que el Tribunal A quo haya 

dispuesto de prueba de cargo válida y suficientemente incriminatoria y la 

haya valorado con racionalidad y coherencia, motivando su decisión; lo que 

implica, en sentencias de condena, que de la prueba practicada debe 

inferirse racionalmente la comisión del hecho y la participación del acusado, 

 
2 Conforme a doctrina jurisprudencial tanto del Tribunal Constitucional como de la Sala Penal del Tribunal 

Supremo de España en diversas sentencias, entre ellas las siguientes: SSTC. 70/2002; STC 60/2008; 
SSTS 830/2015; SSTS 13/2016; SSTS 215/2016; así mismo de la Corte Constitucional de Colombia, 
entre otras, las sentencias C-590/05; C-591/05; C-880/14. 
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de suerte tal que los argumentos que conducen desde la prueba al hecho 

probado, no puedan calificarse de ilógicos o irrazonables. 

En este contexto, lo que puede examinar el Tribunal de Alzada, 

atendiendo los agravios hechos valer por las partes, es si la valoración del 

Tribunal Sentenciador se ha producido a partir de unas pruebas de cargo 

constitucionalmente obtenidas y legalmente practicadas y si dicha 

valoración es validable por su propia lógica y razonabilidad, tanto en cuanto 

a aspectos fácticos como jurídicos; de esta forma es posible que el Tribunal 

de Segunda Instancia controle tanto la licitud de la prueba practicada en la 

que se fundamenta el fallo, como su suficiencia, en sentencias 

condenatorias, para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad 

de las inferencias realizadas por el Juzgador de Primera Instancia. En este 

orden de ideas, la apelación constituye «un recurso que permite un examen 

o revisión integral del fallo recurrido» en los términos de la jurisprudencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos3, al asegurar la posibilidad 

de que se analicen las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se 

basa la sentencia impugnada. 

III. En ilación de lo anterior, es necesario demarcar que esta 

Colegiada llevará a cabo el análisis de las inconformidades del agravista, 

en apego a lo estipulado en el artículo 471 segundo párrafo, in fine, del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, debiendo atenderse 

únicamente las precisiones y los motivos de agravio a que aluda la 

apelante, que al no constituir violaciones a derechos fundamentales, no 

podrán ser analizadas oficiosamente por esta Sala.  

IV. Constancias inmediatas de las que se ocupó el recurso: 

a). En la audiencia de debate de juicio oral desahogada los días los 

días 20 veinte, 21 veintiuno, 24 veinticuatro, 27 veintisiete y 28 veintiocho 

de agosto de 2018 dos mil dieciocho; se recibieron: 

1. Los testimonios de: (**********); del Director de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal JUAN JOSÉ VALENZUELA VILLEGAS; EDUARDO 

 
3 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Norín Catrimán y Otros (Dirigentes, Miembros y 

Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile, Sentencia de 29 de Mayo de 2014 (Fondo, 

Reparaciones y Costas), párrafo 269. 
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FÉLIX BÁEZ, JUAN VALDEZ LÓPEZ; la agente investigadora ANA 

BEÁTRIZ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ; y los peritos FRANCISCO 

CAMACHO BUCIO, JESÚS RAMÓN GARCÍA LÓPEZ, LIZETH ABIGAIL 

MEZA SANDOVAL, DULCE ROSARIO MARÍN VELÁZQUEZ, MARCO 

ANTONIO VOLADO BURGARA y VICENTE GALLEGOS NERY.    

2. Materiales y documentales incorporadas: (**********).  

b). Que el Tribunal Primario estimó que se encontraba demostrado el 

delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA, previsto en los artículos 

14 párrafo segundo, 18 párrafo II, 179 párrafo segundo y 180 fracción II y 

último párrafo del Código Penal vigente para este Estado, lo cual se 

acreditaba con los testimonios de (**********), (**********), la agente 

investigadora ANA BEÁTRIZ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, del Director 

JUAN JOSÉ VALENZUELA VILLEGAS y los peritos LIZETH ABIGAIL 

MEZA SANDOVAL, JÉSUS RAMÓN GARCÍA LÓPEZ, FRANCISCO 

CAMACHO BUCIO; los cuales se valoraron en términos de los artículos 

259, 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atento a 

los principios de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia, 

para concluir la acreditación de los siguientes hechos: 

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

Concluyendo la Juez de Enjuiciamiento que el sentenciado realizó 

una conducta voluntaria de acción y dolosa, al haberle impuesto en dos 

ocasiones cópula (**********), conductas que encuadran y actualizan el 

delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA previsto y sancionado en 

los artículos 14 párrafo segundo, 18 párrafo II, 179 párrafo segundo y 180 

Fracción II y último párrafo de nuestro vigente Código Penal. 

V. Agravios. Al imponernos de los argumentos formulados por el 

sentenciado (**********) y su Defensor Particular, substancialmente expresó: 

Primer Agravio. 

Que en la causa se actualizaban vulneraciones a los Derechos 

Fundamentales de audiencia, presunción de inocencia, legalidad y 

seguridad jurídica contenidos en los artículos 14, 16 y 20 apartado B, 

incisos I y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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ello derivado de diversas violaciones al legal y debido proceso, precisando 

desde su óptica jurídica que ello ocasionaba la reposición del procedimiento 

y la realización de un nuevo juicio, al considerar las cuestiones que siguen: 

1. Que se violentó el Derecho de Defensa del acusado derivado de 

que (**********), precisando que ello sucedió desde la etapa de investigación 

formalizada o complementaria, donde la agente del Ministerio Público 

encargada de la respectiva carpeta de investigación determinó 

improcedente la solicitud, arguyendo que ya obraban valoraciones de esa 

naturaleza practicadas a la víctima, las que dijo fueron realizadas por 

expertos en el ramo de la medicina y la psiquiatría mismos que contaban 

con el carácter de peritos oficiales adscritos a la Dirección General de la 

Fiscalía del Estado, y practicar esos estudios nuevamente sería revictimizar 

a la víctima misma que (**********), lo que además generaría a dilación en la 

investigación; siguieron diciendo los agravistas que dicha situación de 

vulneración continuó derivado que previa solicitud ante el Juez de Primera 

Instancia de Control de la región Centro-Norte del Estado, éste negó la 

admisión de las referidas periciales como datos de prueba por las mismas 

razones (**********), con fundamento en lo previsto en los artículos 1° 

Constitucional y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 

situación que insistieron los apelantes siguió en la etapa de juicio, al no 

haberse admitido el ofrecimiento de prueba de refutación (la que la Defensa 

consideraba necesaria y procedente) respecto de lo dicho por el perito 

médico JESÚS RAMÓN GARCÍA LÓPEZ (artículo 390 de la Ley Nacional 

en mención), al haber aducido la Juez instructora que no era el momento 

para ofertarla. 

Al respecto concluyeron los apelantes, que al habérsele negado la 

oportunidad de allegar pruebas para su adecuada defensa se violentaron 

derechos fundamentales que trascendieron al fondo del fallo, puesto que en 

la sentencia apelada al momento de analizar las periciales médicas 

ofrecidas por la institución acusadora, se expuso que sobre ellas la defensa 

no ofertó prueba en contrario para desvirtuarlo. Sobre esto último hizo cita 

de precedente jurisprudencial. 
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2. Se violentaron los principios de igualdad procesal  y contradicción, 

en términos de lo previsto en el artículo 20, apartado A, fracción V de la 

Constitución Federal, consistente en darle la oportunidad a cada una de las 

partes a la formulación de sus respectivas teorías del caso y puedan 

escuchar los argumentos contrarios para apoyarlos o rebatirlos y observar 

desde el inicio formularan sus planteamientos en presencia del Juzgador; 

siendo que en el caso, aseveraron, en la audiencia intermedia no se le 

otorgó a la defensa la oportunidad de exponer su teoría del caso, 

argumentando que el Juez que la presidió emitió hechos inexactos al decir 

en el punto Tercero de su auto de apertura que “La Defensa se ha 

reservado sus alegaciones respecto de la teoría del caso”(sic). 

3. Que en la audiencia intermedia, se violentó el principio de oralidad, 

toda vez que el Ministerio Público en las audiencias se limitaba a leer 

textualmente lo que llevaba escrito.  

Finalizaron los recurrentes solicitando la reposición del procedimiento 

para que la audiencia de juicio oral se siguieran las formalidades esenciales 

del procedimiento y se subsanaran las violaciones precisadas.  

Segundo Agravio. 

Que derivado de la labor jurisdiccional, se vulneraron los “principios 

de la sana lógica y las máximas de la experiencia”(sic), derivado de la que 

consideró una incorrecta valoración de las pruebas desahogadas en el 

juicio por parte de la Juez, ya que dijeron se trasgredieron por incorrecta 

aplicación los artículos 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales y falta de aplicación de los ordinales 1, 14, 16 y 20 fracción I de 

nuestra Constitución Federal, atendiendo que dicha tasación debió 

realizarse prevaleciendo el derecho de presunción de inocencia del 

inculpado de acuerdo con el mandato contenido en el artículo 20 apartado 

B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

por lo que todo Juzgador previo a valorar las pruebas debe explicar el 

proceso racional que ha seguido para arribar a determinada conclusión, lo 

que señalaron en el caso no puede concluirse sucedió, por las razones 

siguientes: 
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A). Sobre la circunstancia de tiempo en que el hecho ocurrió, en los 

agravios señaló que la Juzgadora afirmó se demostró (**********). 

Lo anterior, señalando que lo dicho por (**********) no era apto para 

acreditar las circunstancias en que la Juez tuvo por acreditadas ocurrió el 

delito, (**********), como fue con lo dicho por (**********) y los peritos 

FRANCISCO CAMACHO BUCIO, JESÚS RAMÓN GARCÍA LÓPEZ y 

LIZETH ABIGAIL MEZA SANDOVAL; y también encontraba oposición a lo 

manifestado por (**********). Siguió precisando que igual resultaba del 

reconocimiento que (**********).        

Y en cuanto a lo manifestado por (**********), señalaron debía 

restársele valor ya que (**********). 

B) Que para las circunstancias de lugar y ejecución, resultaban las 

mismas consideraciones respecto al sitio donde la Jurisdicente Primaria 

tuvo por acreditado ocurrió el hecho, siendo en el domicilio ubicado en 

(**********), y fue consumado en (**********).  

C). Que no debió otorgárseles valor a las opiniones periciales 

practicadas por FRANCISCO CAMACHO BUCIO, JESÚS RAMÓN GARCÍA 

LÓPEZ y LIZETH ABIGAIL MEZA SANDOVAL, por las siguientes razones.   

1. No podían ser tomadas en cuenta para efecto de acreditar la forma, 

tiempo, lugar, modo y ocasión de comisión de los hechos, calificándolas 

como pruebas impersonales que en nada inciden sobre la intervención del 

activo.  

2. Que les restaba valor a estas pruebas, el dato de que los expertos 

referidos dieron un relato diferente de los hechos, cuando cada uno de ellos 

aseguró que la víctima les narró los hechos de que fue objeto. 

3. Que la pericial médica proctológica y de lesiones realizada por 

FRANCISCO CAMACHO BUCIO no era apta para acreditar (**********).  

4. En lo que hace a los testimonios de (**********). 

Sin embargo, en los agravios se dijo que (**********). 
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5. Que además las pruebas periciales realizadas por FRANCISCO 

CAMACHO BUCIO, JESÚS RAMÓN GARCÍA LÓPEZ y LIZETH ABIGAIL 

MEZA SANDOVAL no debieron ser tomadas en cuenta al no haber sido 

elaboradas conforme a las reglas que exige el artículo 275 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, pues no se integró el equipo 

interdisciplinario correspondiente, dado que dichos estudios fueron 

elaborados por distintas personas en diferente tiempo y lugar; y no se 

acreditó por parte de la Representación Social que sus emisores eran 

profesionistas capacitados en atención a víctimas. 

Por todo lo anterior, solicitaron debía negársele valor probatorio a las 

opiniones periciales en cuestión. 

D).  La inspección del domicilio que realizara la agente Investigadora 

ANA BEÁTRIZ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, carecía de valor al no haber 

sido elaborada conforme a las reglas del artículo 290 fracción II, penúltimo 

y último párrafos del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que 

en el acta correspondiente no se precisaron los motivos que llevaron a 

ingresar al domicilio sin autorización judicial; y si bien asegura que se 

realizó con la autorización de (**********) como uno de los moradores del 

lugar, no se demostró que esta persona estuviera facultado para ello. 

E). Consecuencia de lo anterior también debían invalidarse las 

imágenes fotográficas de dicho domicilio captadas por la referida agente 

investigadora, ya que (**********).   

F). Concluyeron los apelantes que por las consideraciones anteriores, 

en el caso se actualizaba una causa de exclusión del delito, derivado de 

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

Citando precedentes jurisprudenciales sobre el objeto y alcance de 

los recursos en el sistema acusatorio y oral, en torno de los principios de 

contradicción e inmediación respecto de la valoración de las pruebas, y 

sobre la suplencia de la queja deficiente en el recurso de apelación.   

Tercer Agravio. 
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Se dirigió al tema de la individualización de la pena y la reparación del 

daño, al considerar los agravistas que la Juez debió imponer la pena 

mínima y absolver de la sanción reparadora, pues en esencia dijeron que 

indebidamente ubicó la culpabilidad en 60 sesenta centésimas y aplicó una 

pena correspondiente a 40 cuarenta centésimas en que determinó la 

gravedad del hecho, sin que el Ministerio Público haya aportado y 

desahogado pruebas que sirvieran de soporte para ello, pues de la 

videograbación se observa que dijo se tenían por reproducidas las 

desahogadas en el juicio, mismas que  tomó en cuenta la Juzgadora de 

Origen, con lo cual se transgredían los artículos 409 y 410 de la 

multireferida Ley Nacional Procesal. 

Siendo reiterados por la Defensa el primer y segundo agravio en el 

desarrollo de la Audiencia de Aclaración de Agravios. 

Ahora bien, el hecho de que no se hayan transcrito textualmente los 

conceptos de agravios aludidos, no implica que se infrinjan disposiciones 

de la ley, al no existir precepto alguno que establezca esa la obligación, 

pues lo trascendente es que se dé contestación a los mismos. Lo anterior, 

conforme al precedente que a continuación se cita: 

Novena Época 
Registro: 196477 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VII, Abril de 1998 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A 

TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los 
conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido 
disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto 
alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha 
omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la 
oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en 
su caso, la ilegalidad de la misma.  

 

VI. Estudio de los agravios.  

En cumplimiento del fallo de garantía, no es dable analizar los 

conceptos plasmados como agravios por los apelantes, pues en 

apreciación del Tribunal de Amparo se “infringieron las leyes que rigen el 
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procedimiento penal en la audiencia de juicio oral”(sic), trasgrediendo 

derechos del sentenciado (**********), que describieron como siguen: 

“…Ahora bien, en el caso, se tiene que la Sala responsable no se percató que de 

las videograbaciones de la audiencia de juicio oral celebrada en fechas veinte, veintiuno, 

veinticuatro y veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, específicamente al momento de 

individualización de las partes, se desprende que las personas que asistieron al 

sentenciado hoy quejoso se ostentaron como defensores particulares, empero la Juez 

de Enjuiciamiento fue completamente omisa en cumplir con su deber de cerciorarse sí 

dichos defensores en realidad eran licenciados en derecho, lo cual implica una 

vulneración al debido proceso y a contar con una defensa adecuada. 

Cierto, en nuestro sistema jurídico el derecho fundamental a contar con una 

defensa adecuada está plenamente reconocido, el cual protege a todas las personas 

sujetas a un proceso penal, desde que inicia la investigación, hasta que la sentencia es 

ejecutada; además, se tiene que la doctrina constitucional desarrollada por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho fundamental a una defensa 

adecuada le impone ciertos deberes al Estado, unos positivos y otros negativos… 

Bajo este contexto, basta imponerse del contenido de las videograbaciones de la 

audiencia de juicio oral para percatarse que la Juez de Enjuiciamiento omitió cerciorarse 

que las personas que se ostentaron como defensores del sentenciado hoy impetrante, 

contaran con la autorización necesaria para fungir como licenciados en derecho a 

efectos de asegurar una defensa técnica adecuada, ya que en ese acto no se aprecia 

que hubiera mostrado su cédula que los acredite como profesionales en derecho o que 

hubiera ordenado verificar esa afirmación, por lo que al margen de que exista o no ese 

documento registrado en la administración del centro de justicia, para los efectos del 

proceso no se demuestra por no constar en la audiencia de juicio oral… 

Como se ve, las personas que fungieron como defensores particulares del 

enjuiciado se concertaron en señalar que son licenciados, pero sin precisar qué tipo de 

licenciatura por lo que, tal circunstancia no brinda certeza o evidencia de que están 

autorizados para ejercer la abogacía y, por ende, que tuvieran la capacidad técnica de 

ejercer adecuadamente la defensa del hoy quejoso, siendo una manera idónea de 

cumplir con esa exigencia, que en la audiencia exhibiera la cédula profesional 

legalmente expedida por la autoridad competente  que los avalara como profesionales 

del derecho para ejercer esa profesión, quedando registro de ello en la videograbación  

a efecto de cumplir el principio de “lo que no se plasma en las audiencias orales, no 

existe”. 

Más aún, la Juez de enjuiciamiento ni siquiera indicó haber sido informada por la 

Auxiliar de Sala si dichas personas exhibieron cédula profesional que los acreditara 

como licenciados en derecho y, mucho menos precisó, que haya tenido a la vista las 
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cédulas respectivas, en términos del artículo 116 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, casos en los que de alguna manera se pudiera considerar que 

se cumplió con la exigencia de trato. 

Ello porque en el momento en el que un defensor actúa frente a un Juez de 

enjuiciamiento, éste debe exigirle que acredite que tiene las credenciales académicas 

para poder cumplir con su rol de defensor, es decir, que tiene la calidad de licenciado en 

derecho, y si dicha situación no consta en la audiencia de juicio oral, necesariamente fue 

porque hubo una omisión de parte de la Juez de instancia de requerirlo, lo cual implica 

evidentemente una vulneración al derecho fundamental de contar con una defensa 

adecuada…”(sic)4. 

Por tanto, en cumplimiento definitivo de la Ejecutoria de Amparo, 

de REVOCAR la condenatoria emitida en contra de (**********), y se 

REPONE EL PROCEDIMIENTO hasta el momento inmediato anterior al 

dictado de la sentencia de primera instancia, para que la Juez de 

Enjuiciamiento: 

 Requiera a las personas que asistieron al acusado para que “en 

audiencia exhiban su cédula profesional o título que los acredite como 

licenciados en derecho”(sic), si se logra su acreditación se continuará con 

la secuela procesal, en el entendido que, a partir de la declaratoria que 

al efecto pronuncie la Juez de instancia, empezará de nuevo a 

transcurrir el término legal para la interposición del recurso de 

apelación contra la sentencia emitida en la causa penal. 

En el supuesto de que no se logre la acreditación citada, deberá 

dejar insubsistente el procedimiento desde el inicio de la audiencia de 

juicio oral, con sus consecuencias legales, debiendo señalar nuevamente 

fecha para su desahogo, con plena observancia de los principios que rigen 

el sistema de justicia penal de corte acusatorio oral, así como los derechos 

humanos del acusado, incluido el de Adecuada defensa, de lo que deberá 

dejar constancia fehaciente.  

Por lo anterior, se ordena a la Administración de la Sede Regional 

Centro Norte de Justicia Penal Acusatoria y Oral del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, con sede en el municipio de  Angostura, Sinaloa, haga 

el trámite correspondiente para el cumplimento de la presente ejecutoria.  
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Expídanse copias certificadas de la presente ejecutoria a quien 

corresponda.  

En atención a lo previsto en los artículos 18, 23 y 164, párrafo 

segundo, de la ya invocada Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas de Delito, expídanse y remítanse copias certificadas de la 

ejecutoria a quien corresponda; así como al Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Décimo Segundo Circuito con residencia en la ciudad 

de Mazatlán, Sinaloa, para que de no existir inconveniente de orden alguno, 

ordene a quien corresponda su engrose al procedimiento de Amparo 

Directo (**********), para que se ponga la presente ejecutoria a la vista de 

las partes, a fin de que se pronuncien sobre la forma y términos que se ha 

procedido a dar cumplimiento a su fallo. Transcurrido ese término e 

independientemente de que las partes se pronuncien o no, atentamente 

solicitamos a ese Tribunal, resuelva sobre el cumplimiento que se ha dado 

a su ejecutoria de Amparo y lo comuniquen a esta Tercera Sala para los 

efectos a que haya lugar. 

Por lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por los 

artículos 1°, 14 párrafo segundo, y 133 de la Constitución Federal; 103 y 

105 de la Constitución Política Local; 467 fracción X, 478 y 479 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS:  

PRIMERO.- SE REVOCA la SENTENCIA CONDENATORIA dictada 

en contra de (**********), por el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA 

AGRAVADA, cometido en contra (**********), y se ordena la REPOSICIÓN 

DEL PROCEDIMIENTO hasta el momento inmediato anterior al dictado 

de la sentencia de primera instancia, para que la Juez de Enjuiciamiento: 

Requiera a las personas que asistieron al acusado para que “en 

audiencia exhiban su cédula profesional o título que los acredite como 

licenciados en derecho”(sic), si se logra su acreditación se continuará con 

la secuela procesal, en el entendido que, a partir de la declaratoria que 

al efecto pronuncie la Juez de instancia, empezará de nuevo a 

 
4 Hojas 9 y de la 15 a la 18 de la Resolución de Amparo. 
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transcurrir el término legal para la interposición del recurso apelación 

contra la sentencia emitida en la causa penal. 

En el supuesto de que no se logre la acreditación citada, deberá 

dejar insubsistente el procedimiento desde el inicio de la audiencia de 

juicio oral, con sus consecuencias legales, debiendo señalar nuevamente 

fecha para su desahogo, con plena observancia de los principios que rigen 

el sistema de justicia penal de corte acusatorio oral, así como los derechos 

humanos del acusado, incluido el de Adecuada defensa, de lo que deberá 

dejar constancia fehaciente.  

SEGUNDO.- Por lo anterior, se ordena a la Administración de la Sede 

Regional Centro Norte de Justicia Penal Acusatoria y Oral del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en el municipio de  Angostura, 

Sinaloa, haga el trámite correspondiente para el cumplimento de la 

presente ejecutoria. 

TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria y expídanse copias 

certificadas de la presente ejecutoria a quien corresponda.  

En atención a lo previsto en los artículos 18, 23 y 164, párrafo 

segundo, de la ya invocada Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas de Delito, expídanse y remítanse copias certificadas de la 

ejecutoria a quien corresponda; así como al Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Décimo Segundo Circuito con residencia en la ciudad 

de Mazatlán, Sinaloa, para que de no existir inconveniente de orden alguno, 

ordene a quien corresponda su engrose al procedimiento de Amparo 

Directo (**********), para que se ponga la presente ejecutoria a la vista de 

las partes, a fin de que se pronuncien sobre la forma y términos que se ha 

procedido a dar cumplimiento a su fallo. Transcurrido ese término e 

independientemente de que las partes se pronuncien o no, atentamente 

solicitamos a ese Tribunal, resuelva sobre el cumplimiento que se ha dado 

a su ejecutoria de Amparo y lo comuniquen a esta Tercera Sala para los 

efectos a que haya lugar. 

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

Magistrados, Octavo Propietario Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ,  
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IX Noveno Propietario, Licenciado 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 en su orden firman al calce, bajo la 

Presidencia y ponencia del último de los aludidos Magistrados.-  

JAGB/Dmc/Mdlc.. 

 

“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.” 
 


