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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 16 dieciséis de enero de 2020 dos mil veinte. 

 

         VISTA en apelación la sentencia condenatoria de fecha 7 siete de 

junio de 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Primera Instancia 

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

originales del expediente número (**********), por los delitos de ROBO 

CALIFICADO COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS 

PERSONAS (**********), en perjuicio del patrimonio económico de (**********); 

ROBO ACOMETIENDO A LA VÍCTIMA EN UN VEHÍCULO MEDIANTE EL 

USO DE ARMA PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********), en perjuicio 

del patrimonio económico de (**********); ROBO CALIFICADO POR 

COMETERSE MEDIANTE EL USO DE ARMA PARA INTIMIDAR A LA 

VÍCTIMA (**********), en perjuicio del patrimonio económico de (**********); 

ROBO CALIFICADO POR COMETERSE MEDIANTE EL USO DE ARMA 

PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********), en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********); ROBO CALIFICADO POR COMETERSE 

MEDIANTE EL USO DE ARMA PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, 

(**********), en perjuicio del patrimonio económico de (**********); ROBO 

CALIFICADO POR COMETERSE MEDIANTE LA PORTACIÓN DE ARMA 

PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********), en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********); y, ROBO CALIFICADO POR COMETERSE 

MEDIANTE EL USO DE ARMA DE FUEGO PARA INTIMIDAR A LA 

VÍCTIMA, (**********), en perjuicio del patrimonio económico de (**********); 

vistas además las constancias del presente Toca número 237/2019. 

 

R E S U L T A N D O: 
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         1/o. Que, en la fecha y en la causa penal ya indicada, el citado Juez 

dictó sentencia condenatoria, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben:  

“PRIMERO.- (**********), cuyos datos generales se asientan al principio de esta resolución, ES 
AUTOR MATERIAL Y PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión de los delitos de ROBO 
CALIFICADO POR COMETERSE CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS PERSONAS 
(**********), en perjuicio del patrimonio económico de (**********); ROBO ACOMETIENDO A LA 
VÍCTIMA EN UN VEHÍCULO PARTICULAR, MEDIANTE EL USO DE ARMA QUE PUEDA 
INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, (**********), en perjuicio del patrimonio económico de (**********); 
ROBO CALIFICADO POR COMETERSE MEDIANTE EL USO DE ARMA QUE PUEDA 
INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico de 
(**********); ROBO CALIFICADO POR COMETERSE MEDIANTE EL USO DE ARMA QUE 
PUEDA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico 
de (**********); ROBO CALIFICADO POR COMETERSE MEDIANTE EL USO DE ARMA QUE 
PUEDA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico 
de (**********); ROBO CALIFICADO POR COMETERSE MEDIANTE EL USO DE ARMA QUE 
PUEDA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico 
de (**********) y ROBO CALIFICADO POR COMETERSE MEDIANTE EL USO DE ARMA QUE 
PUEDA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico 
de (**********), según hechos ocurridos en (**********).- 
SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se condena al 
sentenciado (**********), a compurgar una pena privativa de libertad de 7 SIETE AÑOS, 10 DIEZ 
MESES Y 15 QUINCE DIAS DE PRISIÓN Y EL PAGO DE UNA MULTA POR LA CANTIDAD 
DE $10,339.00 (DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL).- 
Pena de prisión que deberá compurgar 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 en su caso determine el Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución 
de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme lo dispuesto en el 
artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el 
estado de Sinaloa en vigor, computándosele a partir del día (**********), ver hoja 169 de la causa 
(**********), fecha en que fue privado de su libertad con motivo de estos hechos, lo anterior de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa.- 
En lo relativo a la condena de multa deberá enterarla en los términos previstos en los artículos 140, 
141 y 142 de la mencionada Ley.- 
TERCERO.- Se condena al sentenciado (**********), al pago de la reparación del daño, de 
acuerdo a lo establecido en el considerando XIII de esta resolución.- 
CUARTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la ley les 
concede para apelar de la presente resolución, si no son conformes con la misma.- 
 QUINTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, procédase conforme a lo 
ordenado en el considerando XVI (**********) de la misma. 
SEXTO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus 
datos personales en la difusión de la presente resolución. 
SÉPTIMO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo al 
sentenciado y demás dependencias que quedaron asentadas en el considerando XV de esta 
resolución, lo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes; con fundamento 
en los Artículos 18, 23 y 164 de la Ley de la Materia.- 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado CLEMENTE RAFAEL ZAVALA COTA, Juez de 
Primera Instancia del Ramo Penal de éste Distrito Judicial, Judicial, por ante el Secretario 
Quinto de Acuerdos, Licenciado AGUSTIN MANJARREZ FÉLIX, con quién actúa y da Fe” 
(Sic). 

 

          2/o. Que no conforme con la resolución aludida el Agente del 

Ministerio Público de la adscripción y la Defensora Pública del sentenciado 

interpusieron en contra de la misma el recurso de apelación, el cual fue 

admitido en ambos efectos por el Juez, quien ordenó la remisión de las 

constancias originales de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, en 
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donde se tramitó la alzada conforme a la Ley, dándose plazo a la Fiscalía 

General del Estado y a la Defensa, para que expresaran los agravios 

correspondientes, así como para que los contestaran, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 388 primer párrafo del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, 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.- Que esta Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en 

el Estado resulta competente objetivamente, en razón de territorio, 

materia, fuero y grado, para conocer y decir el Derecho en la presente causa, 

de conformidad a 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 de Sinaloa; 79, 382, fracción I, y 388 del 

Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado; 1 fracción I, 23, 27, 

28, 29 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente para el 

Estado de Sinaloa, tal y como quedó precisado en el auto de radicación 

fechado el 13 trece de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, visible a hojas 

3 y 4 de lo actuado en Segunda Instancia.  

II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva, los integrantes de 

la Sala manifestamos no hallarnos en supuesto alguno de los previstos en el 

artículo 425 del Código de Procedimientos Penales para el Estado.  

III.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados 

con el fin de decidir si se revoca, modifica o confirma la sentencia alzada, en 

términos del artículo 378 del Código de Procedimientos Penales vigente para 

el Estado de Sinaloa, que dispone: 

“…El recurso de apelación tiene por objeto revisar la resolución recurrida, a efecto de que se 

revoque, modifique o confirme…”. 

Lo anterior, en relación con el numeral 379 del mismo ordenamiento 

procesal, que preceptúa: 

“…La segunda instancia sólo 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…”.   
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Por otra parte, se actúa en plenitud de jurisdicción, conforme a lo 

previsto en el párrafo primero, del numeral 393 que preceptúa:  

“…La Sala al pronunciar su sentencia tendrá las mismas facultades que el Tribunal de Primera 

Instancia...”.  

Ahora bien, por ser el Ministerio Público una de las partes apelantes, 

atendemos lo previsto en el párrafo tercero de este último artículo citado que 

preceptúa:  

“…Si el apelante es el Ministerio Público, no se tomará en consideración ningún agravio que 

contraríe las conclusiones acusatorias formuladas en primera instancia, o que cambien en perjuicio del 

acusado la clasificación del delito…”. 

En ese sentido, al confrontar los agravios con la acusación final visible 

a hojas de la 1562 a la 1650 de los autos, del Tomo II que comprende de las 

hojas 678 a la 1776, correspondientes a las conclusiones ministeriales que 

fueron ratificadas en la audiencia de vista consultable a hojas 1693 y 1694, 

se determina que los motivos de inconformidad contrarían las conclusiones 

acusatorias definitivas en el tema relativo a la reposición del procedimiento 

respecto al tema de acumulación de la causa (**********) que se encuentra 

engrosada al expediente principal, lo cual no se tomará en cuenta para el fin 

pretendido; sin embargo, al ser apelación formulada también por la defensa, 

dicho tema será analizado en suplencia de la queja deficiente; por lo demás, 

los temas señalados en los agravios encaminados a diversos planteamientos, 

no contrarían la acusación final.     

Ahora bien, al advertirse diversas violaciones al procedimiento, lo cual 

afecta la legal defensa del acusado (**********), habrá de quedar sin efecto la 

sentencia en revisión y procederse a reponer el procedimiento, para los 

efectos que más adelante se precisarán; lo anterior con fundamento en el 

numeral 379 del Código Procesal Penal. 

          En la especie, los conceptos de agravio hechos valer por la Agente del 

Ministerio Público, cuyos argumentos obran visibles a hojas 9 a la 22 del Toca 
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en que se actúa, se dirigen a los temas de acumulación de procesos —respecto 

de la causa (**********)—, a la aplicación de pena en la causa (**********), y a la 

reparación del daño en general; sin embargo, la contestación a hojas 36 y 37 

que hace a los agravios de la defensa, contradicen la expresión de agravios, 

obrando su respectiva contestación a hojas 40 y 41. 

           En tanto que los agravios de la defensa se encuentran visibles en hojas 

de la 25 a la 34 del toca, son dirigidos al tema de insuficiencia probatoria y a 

una errónea fundamentación y motivación de la sentencia.  

Dichos agravios no se abordarán dado al sentido de la resolución y 

porque en los mismos no se expuso violación al procedimiento y solicitud de 

reposición del mismo.  

Previo a puntualizar las consideraciones que habrán de sustentar tal 

decisión, se estima pertinente reseñar los hechos atribuidos a (**********), 

mismos que se plasman en el pliego acusatorio por los delitos de ROBO 

CALIFICADO COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL CONTRA LAS 

PERSONAS, (**********); ROBO ACOMETIENDO A LA VÍCTIMA EN UN 

VEHÍCULO MEDIANTE EL USO DE ARMA PARA INTIMIDAR A LA 

VÍCTIMA (**********); ROBO CALIFICADO POR COMETERSE MEDIANTE 

EL USO DE ARMA PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********); ROBO 

CALIFICADO POR COMETERSE MEDIANTE EL USO DE ARMA PARA 

INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********); ROBO CALIFICADO POR 

COMETERSE MEDIANTE EL USO DE ARMA PARA INTIMIDAR A LA 

VÍCTIMA (**********); ROBO CALIFICADO POR COMETERSE MEDIANTE 

LA PORTACIÓN DE ARMA PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********); y, 

ROBO CALIFICADO POR COMETERSE MEDIANTE EL USO DE ARMA DE 

FUEGO PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********); sin embargo, por 

técnica de resolución solo nos remitiremos al pliego acusatorio en donde se 

encuentran ubicados, los que interesan a la resolución. 
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En lo referente a la causa (**********), los hechos se encuentran visibles a 

hojas 1565 reverso a 1566 anverso y reverso. 

En la causa (**********), se encuentran visibles a hojas 1579 reverso a 

1581 anverso primer párrafo. 

En la causa (**********), se encuentran visibles a hojas 1596 reverso a 

1597 anverso y reverso. 

En la causa (**********), se encuentran visibles a hojas 1606 reverso a 

1607 anverso y reverso. 

En la causa (**********), se encuentran visibles a hoja 1617 ambos lados. 

En la causa (**********), se encuentran visibles a hojas 16207 reverso a 

1628 anverso y reverso primer párrafo. 

Y, por último, en la causa (**********), se encuentran visibles a hojas de la 

1639 anverso a la 1640 anverso.  

Pues bien, el resolutor primario, partiendo de los hechos atribuidos por 

el órgano técnico acusador, así como los datos probatorios que conforman la 

causa penal que se analiza, dictó sentencia condenatoria en contra de 

(**********), por ser autor y materialmente responsable en la comisión de los 

delitos de ROBO CALIFICADO COMETIDO CON VIOLENCIA MORAL 

CONTRA LAS PERSONAS (**********), en perjuicio del patrimonio económico 

de (**********); ROBO ACOMETIENDO A LA VÍCTIMA EN UN VEHÍCULO 

MEDIANTE EL USO DE ARMA PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, 

(**********), en perjuicio del patrimonio económico de (**********); ROBO 

CALIFICADO POR COMETERSE MEDIANTE EL USO DE ARMA PARA 

INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********), en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********); ROBO CALIFICADO POR COMETERSE 

MEDIANTE EL USO DE ARMA PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA 

(**********), en perjuicio del patrimonio económico de (**********); ROBO 
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CALIFICADO POR COMETERSE MEDIANTE EL USO DE ARMA PARA 

INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********), en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********); ROBO CALIFICADO POR COMETERSE 

MEDIANTE LA PORTACIÓN DE ARMA PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA 

(**********), en perjuicio del patrimonio económico de (**********); y, ROBO 

CALIFICADO POR COMETERSE MEDIANTE EL USO DE ARMA DE FUEGO 

PARA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA (**********), en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********). 

En efecto la Sala, al analizar el contenido integral de las constancias 

originales que fueron remitidas para el presente trámite, se advierte que 

existe violaciones al procedimiento que llevan a este Cuerpo Colegiado a 

reponer el procedimiento con los fundamentos y motivaciones que se 

expondrán infra. 

RATIFICACIÓN DE DICTÁMENES PERICIALES. 

En primer lugar, tenemos que en autos obra la prueba pericial 

consistente en: Dictamen PERICIAL CONTABLE, de fecha (**********), con 

número de folio (**********), localizable a hojas 656 y 657 de la causa (en 

lápiz) —cuyos anexos se encuentra a hojas de la 658 a la 662—, suscrito por 

los Peritos Oficiales MAYRA G. SÁNCHEZ VILLARREAL y LEONEL 

CÁRDENAS AMARILLAS, en el cual concluyeron: 

“Se determina que en la documentación de control interno de (**********), se refleja que 
(**********), en su carácter de (**********), presenta un (**********) correspondiente al día (**********), 
por un importe de (**********)” (Sic). 

 

Se cuenta también con el dictamen de REMISIÓN DE 

ANTECEDENTES elaborado en fecha (**********), localizable a hoja 44 y su 

anexo a hoja 45 del sumario, con número de folio (**********), el cual aparece 

suscrito por la Perito Oficial REYNA MARÍA PÉREZ MORENO, en el que se 

asienta que se encontró registro con el nombre de (**********) lo siguiente: 

“…Averiguación previa (**********) con fecha de inicio (**********) en la Agencia 
Especializada en Flagrancia (**********) por el Delito de Robo agravado, resolución con 
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fecha 15/12/2014 consignada solicitando Auto de Formal Prisión mediante oficio 
(**********)…” (Sic). 

 

Dictamen de REMISIÓN DE ANTECEDENTES elaborado en fecha 

(**********), localizable a hojas 389 y 390, y sus anexos a hojas de la 391 a la 

402 del sumario, con número de folio (**********), el cual aparece suscrito por 

la Perito Oficial MARÍA YUKIE OKAMURA ESPARZA, donde se asienta que 

se encontró registro con el nombre de (**********) lo siguiente: 

“Ficha signalética folio (**********) en esta Dirección. Proceso No. (**********) Juzgado 
Cuarto del Romo Penal de Culiacán, por ROBO, Auto de Formal Prisión el 18 de diciembre 
de 2014. Proceso No. (**********) Juzgado Cuarto del Romo Penal de Culiacán, por ROBO 
AGRAVADO, solicitud de Orden de aprehensión el (**********). Proceso No. (**********) 
Juzgado Cuarto del Romo Penal de Culiacán, por ROBO AGRAVADO, solicitud de Orden 
de aprehensión el (**********). Proceso No. (**********) Juzgado Cuarto del Romo Penal de 
Culiacán, por ROBO AGRAVADO, solicitud de Orden de aprehensión el (**********). 
Averiguación previa (**********) en la Agencia del Ministerio Público Especializado en 
Delitos Contra la Actividad Comercial, ROBO AGRAVADO, Actualmente En Trámite según 
oficio (**********) del (**********). Averiguación previa (**********) en la Agencia del Ministerio 
Público Especializado en Delitos Contra la Actividad Comercial, ROBO AGRAVADO, 
Actualmente En Trámite según oficio (**********)” (Sic). 

 

Dictamen de REMISIÓN DE ANTECEDENTES elaborado en fecha 

(**********), localizable a hoja 521, y sus anexos a hojas de la 522 a la 533 del 

sumario, con número de folio (**********), el cual aparece suscrito por la 

Perito Oficial MARÍA YUKIE OKAMURA ESPARZA, en el cual se asienta que 

se encontró registro con el nombre de (**********) lo siguiente: 

“Ficha signalética folio (**********) en esta Dirección. Proceso No. (**********) Juzgado 
Cuarto del Romo Penal de Culiacán, por ROBO, Auto de Formal Prisión el 18 de diciembre 
de 2014. Proceso No. (**********) Juzgado Cuarto del Romo Penal de Culiacán, por ROBO 
AGRAVADO, solicitud de Orden de aprehensión el (**********). Proceso No. (**********) 
Juzgado Cuarto del Romo Penal de Culiacán, por ROBO AGRAVADO, solicitud de Orden 
de aprehensión el (**********). Proceso No. (**********) Juzgado Cuarto del Romo Penal de 
Culiacán, por ROBO AGRAVADO, solicitud de Orden de aprehensión el (**********). 
Averiguación previa (**********) en la Agencia del Ministerio Público Especializado en 
Delitos Contra la Actividad Comercial, ROBO AGRAVADO, Actualmente En Trámite según 
oficio (**********) del (**********)” (Sic). 

 

Dictamen de REMISIÓN DE ANTECEDENTES elaborado en fecha 

(**********), localizable a hojas 715 y 716, y sus anexos a hojas de la 717 a la 

728 del sumario, con número de folio (**********), el cual aparece suscrito por 

la Perito Oficial MARÍA YUKIE OKAMURA ESPARZA, donde se asienta que 

se encontró registro con el nombre de (**********)  lo siguiente: 
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“Ficha signalética folio (**********) en esta Dirección. Proceso No. (**********) Juzgado 
Cuarto del Romo Penal de Culiacán, por ROBO, Auto de Formal Prisión el 18 de diciembre 
de 2014. Proceso No. (**********) Juzgado Cuarto del Romo Penal de Culiacán, por ROBO 
AGRAVADO, solicitud de Orden de aprehensión el (**********). Proceso No. (**********) 
Juzgado Cuarto del Romo Penal de Culiacán, por ROBO AGRAVADO, solicitud de Orden 
de aprehensión el (**********). Proceso No. (**********) Juzgado Cuarto del Romo Penal de 
Culiacán, por ROBO AGRAVADO, solicitud de Orden de aprehensión el (**********). 
Averiguación previa (**********) en la Agencia del Ministerio Público Especializado en 
Delitos Contra la Actividad Comercial, ROBO AGRAVADO, Actualmente En Trámite según 
oficio (**********) del (**********). Averiguación previa (**********) en la Agencia del Ministerio 
Público Especializado en Delitos Contra la Actividad Comercial, ROBO AGRAVADO, 
Actualmente En Trámite según oficio (**********)” (Sic). 

 

Dictamen de REMISIÓN DE ANTECEDENTES elaborado en fecha 

(**********), localizable a hoja 894 y su anexo a hoja 895 del sumario, con 

número de folio (**********), el cual aparece suscrito por la Perito Oficial 

REYNA MARÍA PÉREZ MORENO, en el cual se asienta que se encontró 

registro con el nombre de (**********) lo siguiente: 

“…Averiguación previa (**********) con fecha de inicio (**********) en la Agencia 

Especializada en Flagrancia (**********) por el Delito de Robo agravado, resolución con fecha 

15/12/2014 consignada solicitando Auto de Formal Prisión mediante oficio (**********)…” (Sic). 

Dictamen de REMISIÓN DE ANTECEDENTES elaborado en fecha 

(**********), localizable a hoja 1068 y su anexo a hoja 1069 del sumario, con 

número de folio (**********), el cual aparece suscrito por la Perito Oficial 

REYNA MARÍA PÉREZ MORENO, en el cual se asienta que se encontró 

registro con el nombre de (**********) lo siguiente: 

“…Averiguación previa (**********) con fecha de inicio (**********) en la Agencia 

Especializada en Flagrancia (**********) por el Delito de Robo agravado, resolución con fecha 

(**********) consignada solicitando Auto de Formal Prisión mediante oficio (**********)…” (Sic). 

Periciales que en esos términos se consideran pruebas imperfectas, en 

razón a que no fueron debidamente ratificados, no obstante que se trataba de 

peritos oficiales adscritos a la Dirección de Investigación Criminalística y 

Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia (hoy Fiscalía 

General del Estado); pues para el caso que nos ocupa, aquello vulneró el 

derecho fundamental de igualdad procesal entre las partes; y en ese 

sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
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establecido la inconstitucionalidad de la norma que exime a los peritos 

oficiales de ratificar los dictámenes que ofrezcan, en razón que los diversos, 

fuera de las instituciones u organismos públicos, es decir, los peritos de las 

demás partes, los obliga el derecho vigente a cumplir con dicho requisito, 

pues en caso contrario (ausencia de ratificación), la prueba es estimada 

imperfecta y en tanto no cumpla con tal condición, carecerá de valor 

probatorio, en virtud que se constituye fuera del alcance o de la intervención 

directa del Juzgador, por lo que viene a hacer indispensable que quien la 

elabore la confirme personal y expresamente, a fin de hacer indubitable su 

valor. 

Con relación al principio de igualdad procesal, la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que en el proceso 

penal, el equilibrio de los sujetos procesales es de suma importancia, pues 

deben concedérseles iguales condiciones, de manera que ninguno quede en 

estado de indefensión, lo cual se relaciona con el artículo 20, apartado A, 

fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su texto anterior a la reforma publicada el dieciocho de junio de dos mil 

ocho en el Diario Oficial de la Federación; lo que significa que los medios 

probatorios ofrecidos por ambas partes, deben valorarse con el mismo 

estándar o idénticas exigencias de juicio para generar convicción.  

Así, cuando la información que brinda un medio probatorio es 

imprecisa, parcial o genera duda porque adolece de claridad y da lugar a que 

el Juzgador le reste valor, no es válido que tal estándar sólo aplique para una 

de las partes, pese que el mérito o valor de convicción del medio probatorio 

está sujeto a la libre apreciación del Juez, pues lo que se afirma, es 

inadmisible que los medios de prueba de la misma índole (ofrecidos por 

ambas partes) tengan un estándar de valoración distinto, según se trate de 
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una de las partes o de la otra, del Órgano Ministerial o del acusado, en virtud 

que ello atentaría contra los derechos de justicia imparcial, de equidad 

procesal y de correcta fundamentación y motivación. 

Para efecto de robustecer el alcance de las precedentes afirmaciones, 

se trae a colación la siguiente jurisprudencia: 

Décima Época 

Registro: 160513 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a./J. 141/2011 (9a.) 
Página: 2103 

PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL PROCESO PENAL. SU ALCANCE. En el proceso penal, el 
equilibrio de los sujetos procesales es de suma importancia, pues deben concedérseles 
iguales condiciones, de manera que ninguno quede en estado de indefensión; y si bien es 
cierto que este principio no está previsto expresamente en algún numeral concreto del 
Código Federal de Procedimientos Penales, también lo es que se consigna implícitamente 
en su artículo 206, en cuanto prevé que todo aquello que se ofrezca como prueba -en 
términos del artículo 20, apartado A, fracción V, 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- debe admitirse, siempre y cuando sea conducente y no 
vaya contra el derecho a juicio del juez o del tribunal, lo que significa que los medios 
probatorios ofrecidos por ambas partes procesales deben valorarse con el mismo estándar 
o idénticas exigencias de juicio para generar convicción. Así, cuando la información que 
brinda un medio probatorio es imprecisa, parcial o genera duda porque adolece de 
claridad y da lugar a que el juez le reste valor, no es válido que tal estándar sólo aplique 
para una de las partes, ya que el mérito o valor de convicción del medio probatorio está 
sujeto a la libre apreciación del juez, pero es inadmisible que los medios de prueba de la 
misma índole -ofrecidos por ambas partes- tengan un estándar de valoración distinto, 
según se trate del actor o del demandado, del órgano ministerial o del acusado, pues ello 
atentaría contra las garantías de justicia imparcial, de equidad procesal y de correcta 
fundamentación y motivación.  

Tesis de jurisprudencia 141/2011 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada de cuatro de noviembre de dos mil once. 

  

En razón a lo anterior, se extrae del Código de Procedimientos Penales 

vigente en la Entidad, el segundo párrafo del artículo 239, que en lo 

conducente recepta: “…Los peritos oficiales no necesitarán ratificar sus 

dictámenes, sino cuando el funcionario que practique las diligencias lo estime 

necesario…”; que como se ve, de acuerdo al contexto jurídico aludido, se 

transgrede el principio de igualdad procesal al eximir a los peritos oficiales de 

ratificar los dictámenes que emitan. 

Al respecto, debe de atenderse las consideraciones sustentadas por la 

Primera Sala, en la tesis aislada 1a. LXIV/2015 (10a.), de rubro y texto 

siguientes: 
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DICTÁMENES PERICIALES. EL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES, AL EXIMIR A LOS PERITOS OFICIALES DE 

RATIFICARLOS, VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD 

PROCESAL. El precepto citado, al eximir a los peritos oficiales de ratificar sus 

dictámenes y obligar a los de las demás partes del juicio a hacerlo, vulnera el 

derecho fundamental de igualdad procesal, toda vez que si la prueba pericial se 

constituye fuera del alcance o de la intervención directa del juzgador, es 

indispensable que quien la elabora la confirme personal y expresamente, a fin de 

hacer indubitable su valor; ello, en concordancia con el criterio establecido por esta 

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

contradicción de tesis 2/2004-PS, de la que derivó la tesis jurisprudencial 1a./J. 

7/2005 (1). En efecto, la ratificación de los dictámenes periciales hace digna de 

crédito la prueba y, consecuentemente, susceptible de analizarla y valorarla, pues 

existe la posibilidad de que el juicio pericial se emita por una persona distinta de la 

designada o que pueda sustituirse o alterarse sin que tenga conocimiento el perito 

nombrado. Además, si la finalidad de las formalidades es dotar de certeza y 

seguridad jurídica a las actuaciones judiciales, es una exigencia válida para 

cualquier perito que ratifique su dictamen, sin que se advierta una razonabilidad 

lógico-jurídica que lleve a establecer de "innecesaria" dicha ratificación por parte 

del perito oficial, pues de aceptarse esta excepción se originaría un desequilibrio 

procesal, ya que las partes no se encontrarían en igualdad de condiciones 

procesales, en cuanto a la exigencia de ratificación de los peritajes exhibidos por el 

inculpado; de ahí que la opinión pericial que no sea ratificada constituye una prueba 

imperfecta, en virtud de que para otorgar certeza y seguridad jurídica al acto 

contenido en el dictamen, es indispensable que lo ratifique el perito oficial que lo 

formuló.     

 

 
En la tesis citada, se determinó que la ratificación de los dictámenes 

hace digna de crédito la prueba y, consecuentemente, susceptible de 

analizarla y valorarla, pues existe la posibilidad de que el juicio pericial se 

emita por una persona distinta de la designada o que pueda sustituirse o 

alterarse sin que tenga conocimiento el perito nombrado, además que si la 

finalidad de las formalidades es dotar de certeza y seguridad jurídica a las 

actuaciones judiciales, es una exigencia válida para cualquier perito que 

ratifique su dictamen, sin que se advierta una razonabilidad lógico-jurídica 

que lleve a establecer de "innecesaria" dicha ratificación por parte del perito 

oficial, pues de aceptarse esta excepción se originaría un desequilibrio 

procesal, ya que las partes no se encontrarían en igualdad de condiciones, en 

cuanto a la exigencia de ratificación de los peritajes de los oficiales o 

institucionales. 

En consecuencia, la opinión pericial que no sea ratificada es una 

prueba imperfecta, en virtud de que, para otorgarle certeza y seguridad 
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jurídica al acto contenido en el mismo, es indispensable que sea ratificada 

por el perito que la formuló, pues sin la ratificación no es dable otorgar valor 

alguno a los dictámenes emitidos. 

Lo anterior, desde luego, trae consigo entender que la no ratificación de 

dictámenes ofrecidos por peritos, constituyen un vicio formal susceptible de 

ser subsanado mediante la ratificación correspondiente, puesto que la 

formalidad en cuestión no trasciende de manera sustantiva al contenido de 

la prueba pericial ofrecida en el proceso penal, esto es, a la metodología y 

conclusión del dictamen, sino exclusivamente está vinculado a la 

imposibilidad de conferirle valor probatorio, hasta en tanto, el mismo no sea 

ratificado por el perito oficial que lo haya rendido; por ende, la desigualdad 

procesal advertida no da lugar a considerar que los dictámenes emitidos por 

peritos oficiales que no son ratificados constituyan prueba ilícita, y que por ello 

deban ser excluidos del análisis probatorio correspondiente, sino más bien 

conlleva a que dichos dictámenes, en tanto prueba imperfecta carente de una 

formalidad necesaria para conferirles valor probatorio (ratificación), ameritan 

ser subsanados para restaurar la igualdad procesal entre las partes del juicio, 

esto es, basta que se ordene la ratificación de dictámenes, incluso en vía de 

reposición del procedimiento, para que el vicio formal desaparezca y pueda 

ser valorado por el Juzgador.  

Sirve de apoyo respecto a lo aquí tratado, la tesis aprobada por la 

Primera Sala del más alto Tribunal del Estado Mexicano, en sesión de fecha 

veintisiete de enero de dos mil dieciséis, ya que sobre el particular, estimó 

que la falta de ratificación del dictamen rendido por el perito oficial es un 

vicio formal susceptible de ser subsanado mediante la ratificación en vía de 

reposición, tal como se indica en la tesis identificada como el número 1ª. 

XXXIV/2016 (10ª.), cuyo texto y rubro dice:        
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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 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. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 2759/2015. 2 de septiembre de 2015. Mayoría de cuatro votos de 
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles.  
 
1. La tesis aislada LXIV/2015 (10a.) señalada, aparece publicada en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, página 1390, 
registro digital: 2008490 y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 20 de febrero 
de 2015 a las 9:30 horas, con el título y subtítulo: "DICTÁMENES PERICIALES. EL ARTÍCULO 
235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL EXIMIR A LOS PERITOS 
OFICIALES DE RATIFICARLOS, VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD 
PROCESAL." 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 

 

En razón de lo cual, esta Sala ordena al A quo cite a los mencionados 

peritos, para que, en diligencia en sede judicial, manifiesten si ratifican los 

informes experticiales referidos, para que el señalado vicio formal se remedie 

y puedan estar en condiciones de ser valorados por el Juez. 

Aunado a lo anterior, y en virtud de que el aludido dictamen pericial 

contable fue solicitado por la Agente del Ministerio Público de la adscripción, 

en la etapa de instrucción, es decir, en una etapa procesal en la cual la 

Fiscalía ya era parte en el proceso — y no Autoridad Investigadora—, dicha 

opinión experticial deberá ponerse ante la vista de la Defensa y acusado para 

que promuevan lo que a su Derecho e interés convenga, siendo obligatoria la 

notificación a todas las partes procesales, pero la asistencia obligatoria, sólo 

es del Ministerio Pública (artículo 67, párrafo segundo del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa).    
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 CAREO PROCESAL. 

Por otro lado, al continuar con el estudio integral de las constancias 

procesales, se advierte que existe una diversa violación al procedimiento, 

toda vez que en acuerdo de fecha 26 veintiséis de febrero del año 2016 —hoja 

1404—, en la que el Juez de origen ordenó, entre otras, el desahogo de la 

siguiente probanza: 

Careo procesal: 

1. Entre el sujeto pasivo del hecho (**********), con lo declarado en 

ampliación de declaración a cargo de (**********) —causa 

(**********)—.  

 

En efecto, en declaración de fecha (**********) (hojas de la 1028 a la 

1030), la víctima (**********), expuso: 

“…Que (**********), con domicilio ubicado por (**********), y que con fecha de hoy 

(**********), siendo aproximadamente las (**********) horas (**********), el de la voz llegué 

(**********), con domicilio por calle (**********) y fue en ese momento que fui sorprendido 

por un sujeto desconocido que me amenazó con una pistola tipo (**********), color 

(**********), exigiéndome que no hiciera nada, que no me iba a pasar nada, para esto 

alcancé a ver a dicho sujeto al momento que volteo dándome cuenta que se miraba un 

(**********), de entre (**********) años aproximadamente, (**********), el cual me dijo que le 

entregara sus pertenencias, sobre todo (**********), y por temor no opuse resistencia ya 

que me apuntó con esa pistola que vengo señalando lo cual me asusté pensando que 

este sujeto se animara a dispararme, por lo que le hice entrega de (**********), más no 

del (**********) por qué no llevaba, luego el sujeto (**********), se detuvo y abrieron la 

puerta, siendo así cuando ya escuché la voz de otro sujeto, el cual le dijo en tono fuerte 

que no volteara a verlo, y también la voz del sujeto que me había abordado inicialmente, 

el cual también decía que no volteara, por lo que yo me agache y por eso no logré ver al 

segundo sujeto, escuchando los movimiento de cuando estos sujetos empezaron a 

(**********) y me dijo el otro sujeto al que no miré que no saliera hasta después de 

(**********) y por temor así lo hice, y una vez que calculé que se habían dado a la fuga, 

bajé de (**********) y me percaté que se habían dado a la fuga, llevándose (**********) que 

estaba en (**********) y hablé de un teléfono público al (**********) y notifiqué  lo ocurrido, 

quienes me ordenaron que hablara a la policía y que enviaría a personal de 

patrimoniales hacia el lugar para realizar una auditoría y así lo hice. Y, en 

aproximadamente (**********), llegó personal de la Policía Ministerial. Una vez hecha la 

auditoría resultó por la cantidad de (**********) …” (Sic).  
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Asimismo, en fecha (**********) (hoja 1041), el deponente (**********), 

expuso: 

“…Que como ya lo señalé en mi denuncia los hechos ocurrieron tal y como los 

manifesté, señalando que cuando ocurrieron esos hechos yo si observé perfectamente al sujeto 

que me amenazó con la pistola, ya que aun cuando este sujeto me dijo que no volteara yo logré 

verle bien desde el momento en que me abordó yo logré verle bien su rostro, además cuando le 

entregué (**********) que traía también lo miré bien, ya que ese sujeto recuerdo bien que era 

(**********), y después fue cuando ya le entregué (**********) que llevaba en esos momentos lo 

miré bien, y fue después que ya me encerraron en (**********), ya que fue ahí cuando el sujeto 

que me había abordado me dijo que ya no volteara a verlos, y fue por eso que al segundo sujeto 

no lo miré, haciendo mención que hace unos días no recordando la fecha exacta, pero se 

entrevistaron conmigo unos agentes ministeriales que me dijeron llevar a cabo la investigación 

de los hechos referente a el robo que yo denunciara el día (**********), mostrándome varias 

fotografías de personas que han llevado a cabo robos en (**********), siendo así que recuerdo que 

me mostraron una fotografía de (**********) muchacho que le pude identificar plenamente como 

el mismo sujeto que había cometido el robo el día (**********), que yo denunciara lo cual se lo 

manifesté a dichos policías, seguidamente se procede a poner ante la vista del compareciente 

las impresiones fotográficas a color que obran agregadas en el informe policial número 

(**********) de fecha (**********), y una vez que la observa MANIFIESTA: que la persona que 

aparece en la fotografía que tengo ante mi vista a nombre (**********), lo identifico plenamente 

como el sujeto que me abordara el día de los hechos y me amenazara con una pistola, llevando 

a cabo el robo de la forma ya precisada en mi denuncia, en donde también participara otro 

sujeto que no logré verlo, solamente escuchaba su voz, cuando estaban (**********)…” (Sic).  

Por su parte, el acusado (**********) en diligencia consistente en 

ampliación de declaración rendida ante el Juez, en fecha 8 ocho de marzo de 

2018 dos mil dieciocho (visible a hoja 1416), expuso lo siguiente: 

“… Que respecto al señalamiento que me viene haciendo el testigo (**********), que es 

incongruente este señalamiento que me viene haciendo sobre estos hechos que aquí se me 

incriminan acaecidos el día (**********), aproximadamente a las (**********) horas, que 

supuestamente sucedieron en (**********) que se ubica en la calle (**********), ya que no es 

posible que haya estado dos veces en el mismo lugar como así lo advierte de los hechos que se 

me acusan en el expediente (**********), y reitero como (**********), y ese día me toco trabajar 

(**********), ese día entre a trabajar a las (**********) horas y (**********) de trabajar a las 

(**********) horas, y de esto tengo testigos como lo es (**********) de nombre (**********), por lo 

que no estoy de acuerdo con estos hechos que se me incriminan en esta causa penal por lo 

motivos que ya expuse en esta diligencia…” (Sic). 

 

De lo anterior, resulta evidente que existen contradicciones sustanciales 

entre sus dichos, ya que (**********) y víctima del delito realiza señalamientos 

en contra del acusado como el responsable de haber cometido el hecho que 
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describe en sus declaraciones, mientras que el activo expone que el día de los 

hechos estaba en lugar diverso al encontrarse —según su dicho— (**********), 

resultando necesario que las mismas se aclaren para que el Juzgador cuente 

con mayores y mejores elementos de juicio al momento de dictar la sentencia 

correspondiente, en virtud de que depende del resultado de esos careos el 

sentido que la misma puede tener, lo cual ineludiblemente incide en la defensa 

del inculpado.  

Por lo tanto, dichas discrepancias al no haber sido esclarecidas con el 

respectivo careo, con ello se ocasionó un gran perjuicio a la defensa del 

inculpado que trascendió al resultado del fallo.  

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 dos personas que 

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

negligencia o alguna otra razón puede ser inadvertida por el procesado 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". 
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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 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…”.  

 

De igual manera el artículo 303 del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa, faculta al Juez de 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 que se comparte:  

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 
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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 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  Penal 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 2 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 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 2 dos personas, sino que ésta sea sustancial y trascienda en el 

fallo, no obstante la contradicción sustancial estribe entre el dicho del 

propio acusado con los testigos de cargo o entre cualquier otra 

persona, tal como lo sustentan los siguientes criterios del Poder Judicial de 

la Federación:  

Registro: 2003237 
Época: Décima Época 
Instancia: PRIMERA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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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 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] 
 
 
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, 
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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. 
 
 
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] 

 

Ahora bien, no pasa desapercibida por este cuerpo Colegiado la 

constancia actuarial de fecha (**********) (visible a hoja 1462 de autos), en la 

cual, la Licenciada (**********), manifestó haberse constituido al domicilio 

señalado en autos por el testigo (**********), en donde se entrevistó con quien 

dijo llamarse (**********), la cual (**********), informando que dicho testigo 

(**********), desconociendo en dónde pueda ser localizado. 
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Con base a lo anterior, se ordena al Juez de la causa, agote los 

recursos legales para la localización del deponente (**********); en 

cumplimiento a lo estipulado por el artículo 110 del Código de 

Procedimientos Penales para nuestra Entidad, es decir, se encargará a la 

policía que averigüe su domicilio y si dicha investigación no tuviere éxito, la 

citación se hará por medio de edictos en un periódico de los de mayor 

circulación. 

ACUMULACIÓN DE PROCESOS. 

En otro orden de ideas, en escrito recibido por el Juez en fecha 

(**********) (hojas 821, 822 y 823), presentado por la Defensora Pública del 

acusado (**********), promovió incidente de acumulación de procesos de 

diversas causas instruidas a su defenso, cuales son (**********), mismas que 

solicitó fueran acumuladas a la causa (**********), lo anterior a efecto de 

evitar sentencias contradictorias que en su momento pudieran perjudicar a 

su defendido. 

Que en acuerdo de fecha (**********), se decretó acumulación de las 

causas penales (**********), dejando pendiente por acumular las causas 

(**********); exponiendo de manera textual en dicho acuerdo: “…dígasele a la 

promovente que en su momento procesal oportuno se acordará si es procedente 

la acumulación de dichas causas a la principal, siendo la (**********)” (Sic) —

hoja 824 reverso, último párrafo—. 

 Así pues, en proveído de fecha 3 tres de agosto de 2016 dos mil 

dieciséis (hoja 1381), se decretó la acumulación de las causas (**********), a 

la causa (**********), sin que se hubiese pronunciado respecto de la 

(**********), la cual, como ya se dijo, también fue solicitada su acumulación; 

incurriendo en una violación procesal al no resolver el Juez respecto a la 

petición expresa realizada por la Defensa, máxime que dicho auto no fue 

notificado a ninguna de las partes a efecto de que se pronunciaran, tanto 
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respecto de la acumulación aludida, como a la falta de resolución de 

acumulación de la causa (**********), siendo grave la violación procesal, toda 

vez que impidió a las partes promover lo que a su derecho convenía, entre 

ellos interponer los recursos legales correspondientes. 

 A pesar de lo anterior, de las constancias procesales en estudio se 

desprenden que la causa (**********) se encuentra engrosada a la causa 

principal que nos ocupa —en testimonio certificado visible a hojas de la 1183 

a la 1379—, sin que exista la resolución que ordene su acumulación a la 

misma, la cual, bajo esa circunstancia, no fue tomada en cuenta para la 

formulación de la acusación definitiva y por ende, no fue considerada en la 

sentencia que nos ocupa, siendo la falta de resolución respecto a la 

acumulación de procesos, una violación al debido proceso, toda vez que fue 

por parte de la defensa la solicitud de que la causa (**********) formara parte 

de la (**********) lo cual por falta de resolución no pudo ser sentenciado en 

conjunto que el resto de procesos instruidos en su contra. 

Es por lo anterior que se ordena al Juez de la causa dé vista al acusado 

y a su Defensa para que en el acto de la notificación o dentro del término de 

3 tres días hábiles, manifiesten si es su deseo o no que se continúe con el 

trámite de acumulación de la causa (**********) a la ahora causa (**********) 

(**********), y en caso de ser afirmativo, se resuelva lo que conforme a 

Derecho proceda. 

CONSIDERACIONES FINALES. 

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

acusado (**********), lo procedente es reponer el procedimiento a partir del 

auto de fecha 22 veintidós de mayo del año 2018 dos mil dieciocho (hoja 

1561), en el que se decretó cerrada la instrucción y se abrió el periodo de 

juicio, a fin que la causa penal solvente las formalidades de ley, y para que el 

Juez de la causa proceda a realizar la gestión y se tomen las medidas legales 
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pertinentes a fin de lograr el perfeccionamiento de las periciales 

señaladas en líneas supra; desahogue careo procesal entre el acusado 

(**********) con el deponente (**********), así como también dé vista a la 

defensa y procesado respecto de la solicitud de acumulación de procesos 

relativa a la causa (**********), enterando de ello al resto de las partes 

procesales. 

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°, fracción IV, 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 la Garantía Constitucional aludida 

de debido proceso, ya que la sentencia fue emitida sin la ratificación, 

rectificación, aclaración o ampliación, en su caso, de la opinión experticial 

señalada supra, sin el desahogo del careo ordenado en auto de fecha 26 

veintiséis de febrero de 2018 dos mil dieciocho y sin tomar en cuenta la 

causa penal (**********) de la cual fue solicitada su acumulación.  

  Resultando aplicable a mayor abundamiento los siguientes criterios 

del Poder Judicial de la Federación que se comparten: 

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

 

En la inteligencia que, en el presente caso, al existir la violación 

procesal, que motivará la necesidad legal de reponer el procedimiento, impide 

a esta Colegiada avocarse al fondo del asunto, por lo que resulta innecesario 

dar respuesta a los conceptos de agravios hechos valer por el Ministerio 

Público y por la defensa.  

Haciéndose la precisión que el motivo de la reposición del 

procedimiento en la causa penal, se constriñe únicamente al desahogo 

de las diligencias señaladas, esto es, no constituye ampliación del 

derecho de las partes para ofrecer otras pruebas.  

Por lo anteriormente expuesto es de resolverse y se resuelve: 

PRIMERO. Se Revoca y por tanto se deja sin efectos la sentencia 

condenatoria venida en alzada.  

SEGUNDO. Repóngase el procedimiento en la presente causa penal 

en los términos y para los efectos precisados en el Considerando III de la 

presente resolución. 

NOTIFÍQUESE, despáchese ejecutoria, vuelvan los autos originales 

al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad, archívese el Toca. 
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ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman el 

Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ, Magistrado VIII Octavo Propietario; 

así como los Magistrados IX 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 en su orden firman al calce, ante el Secretario 

de Acuerdos, Licenciado MARTÍN ISRAEL RANGEL, con quien actúan y da 

fe, bajo la Presidencia del tercero de los nombrados y Ponencia del primero 

de los aludidos Magistrados.- Doy fe. 

RLCH 
HAD 

Dimm 
 

 

 

“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.” 

 

 


