
SALA:   TERCERA. 
 

TOCA:   109/2019. 
 
EXPEDIENTE: (**********). 
 
JUZGADO: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa. 
 

APELANTE: El Representante Social y la Defensora Pública de 
los sentenciados (**********). 
 

PONENTE:  Magistrado IX Propietario. 
 
RESOLUCIÓN: SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA. SE 

ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. 

 
Culiacán, Sinaloa, a 08 ocho de Octubre del año 2019 dos 

mil diecinueve. 

 

VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 26 veintiséis 

de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez Tercero de 

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

las constancias originales en el proceso número (**********), ahora reasignada al 

Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del referido Distrito Judicial, 

con el número (**********), instruida en contra (**********), por los delitos de: 

EXTORSIÓN y ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, MEDIANTE EL USO DE 

ARMA QUE PUEDA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, POR DOS PERSONAS y DE 

NOCHE, que se dice cometido en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********) vistas además las constancias del presente Toca número 109/2019, y 

R E S U L T A N D O: 

1/o.- Que en la fecha y causa penal ya indicadas, el Juez de Origen dictó 

sentencia condenatoria; cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben:  

“…---PRIMERO.- (**********), cuyos datos generales se asientan al principio de esta resolución, (**********) 

de la comisión de los delitos de EXTORSIÓN Y ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR REALIZADO 

MEDIANTE EL USO DE ARMA QUE PUEDA INTIMIDAR A LA VÍCTIMA, POR DOS PERSONAS Y DE 

NOCHE descrito y punible conforme los artículos 231 y 207, párrafos primero y tercero, en relación con el 

205, fracciones III y IV Y V del Código Penal en Vigor para el Estado de Sinaloa, cometidos en perjuicio 

del patrimonio económico de (**********), según hechos ocurridos aproximadamente (**********) horas, del 

día (**********), en (**********).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se condena (**********), a 

compurgar la pena de 12 DOCE AÑOS Y 09 NUEVE MESES DE PRISION y el pago de una multa por la 

suma de $28,138.50 (VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 MONEDA 

NACIONAL).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---La pena de prisión que esta Autoridad Judicial determina deberán compurgar los sentenciados en el 

Centro Penitenciario de (**********), de conformidad a lo dispuesto por el artículo 21 párrafo tercero, de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que, en su caso, determine la Jueza 

Primera de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del delito del 

Estado de Sinaloa, conforme a 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.- A partir del día (**********), fecha 

en que aparecen recluidos con motivo de los presentes hechos delictuosos.----------------------------------------- 

---La multa la enterará en los términos previstos en los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente en el Estado de Sinaloa.---------------------------------------------  

---TERCERO.- Se le condena AL PAGO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO, sin embargo no se le exige su 

cumplimiento, al haberse recuperado la unidad motriz afecto a la causa propiedad del ofendido (**********), 

así como la cantidad de (**********), producto del delito de EXTORSIÓN, se tiene por satisfecha la 

condena a la reparación del daño a favor de los sentenciados (**********).--------------------------------------------

---CUARTO.- En lo que respecta al DECOMISO de objetos, al no haber quedado acreditado que 

(**********) remitidos por el agente del Ministerio Público, cuya descripción son: (**********), sean producto 

o instrumento del delito, no procede el decomiso de los mismos, en los términos de los artículos 51, 52 y 

54 del Código Penal, motivo por el cual, quedan a disposición de quien acredite su propiedad.----------------- 

---QUINTO.- Como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión de los derechos 

políticos y los de tutela, cúratela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario o 

interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes, en 

atención al imperativo del Artículo 162, párrafos I y III del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 del mismo ordenamiento Electoral, así 

como al Artículo 38 Fracciones II, III y IV de la Constitución Federal, y 58 del Código Penal vigente, 

envíese copia certificada de esta resolución, a la Vocalía del Registro Nacional y Estatal de Electores, con 

sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a fin de que esté en aptitud de suspender los derechos políticos 

de los sentenciados (**********), a partir de la emisión de la presente resolución, hasta la extinción de la 

pena de prisión impuesta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---SEXTO.- De conformidad a lo dispuesto por los artículos 380, 382 fracción I y 384 del Código Procesal 

en Vigor, se previene al C. Actuario adscrito a este Juzgado haga del conocimiento a las partes del 

derecho y término de 5 cinco días que la Ley les concede para interponer el recurso de apelación, en caso 

de no ser conformes con la presente resolución.-----------------------------------------------------------------------------

---SEPTIMO.- Prevéngase a las partes  para que manifieste su autorización o negativa de incluir sus datos 

personales en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo señalado por el artículo 22 Bis, apartado A, 

fracción II, con relación a los diversos 5 fracciones III, VII y XIV, 9 fracción IV, inciso B, 19, 20 fracción III, 

22 y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa.----------

---OCTAVO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo a los sentenciados 

(**********), al Director de Prevención y Readaptación social del Estado; así como a la C. Jueza Primero de 

Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de este Distrito 

Judicial; debiéndose además a este último remitir en su oportunidad copia certificada de las actuaciones 

del proceso, lo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes; con fundamento en los 

Artículos 18, 23 y 164 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de 

Sinaloa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---NOVENO.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.----------------------------------------------------------------------------------

---Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado CARLOS RUIZ FONSECA, Juez Adscrito al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal de éste Distrito Judicial, por ante la Secretario Cuarto de 

Acuerdos Licenciada DANIA JUDITH MARTÍNEZ PEÑUELAS, con que actúa y da Fe.-…” [Así]. 
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2/o.- Que disconformes con la resolución, la Representación Social y la 

Defensora Pública de los sentenciados (**********), interpusieron recurso de apelación; 

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

las constancias originales de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, para efectos del trámite de la alzada conforme a la Ley; en lo que interesa se 

dio plazo primero a la Fiscalía General del Estado, para que expresara sus agravios 

en contra de la sentencia recurrida; después a cada uno de los Defensores de los 

sentenciados, para que expresaran los suyos; posteriormente a cada una de las 

partes, para que los contestaran, respectivamente; 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 este Cuerpo Judicial Colegiado es competente objetivamente, en 

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

quedó precisado en el proveído dictado por esta Sala, con fecha (**********), con 

motivo del recurso de apelación interpuesto por la Representación Social, así como 

por la Defensora Pública de los sentenciados (**********), por establecerlo así los artículos 

116 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 94, 103, y 

105 de la Constitución Política Local, 79, 382 fracción I, y 388 del Código de 

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

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

Estado de Sinaloa. 

II.- En lo que atañe a la capacidad subjetiva de los integrantes de esta 

Sala Colegiada, no nos encontramos en supuesto alguno de los previstos por el 

artículo 425 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa. 

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

el fin de decidir si se revoca, modifica o confirma la resolución apelada. 

IV.- Que la sentencia condenatoria apelada obra agregada de la foja 661 a 

la 690 del expediente, a cuyo contenido nos remitimos como si se insertase en 

este espacio, en obvio de repeticiones innecesarias. Sirve de apoyo a lo anterior, 

la tesis de jurisprudencia que se transcribe: 

Novena Época 
Registro: 180262 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Octubre de 2004 
Materia(s): Penal 
Tesis: XXI.3o. J/9 
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Página: 2260 
 
RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE 

CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN 
ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. La evolución legislativa del artículo 95, fracción IV, 
del Código Federal de Procedimientos Penales permite advertir que el legislador ha querido suprimir de la 
práctica judicial la arraigada costumbre de transcribir innecesariamente constancias procesales. En efecto, 
la redacción original de tal dispositivo consignaba que toda sentencia debía contener: "Un extracto breve 
de los hechos conducentes a la resolución."; sin embargo, esa estipulación luego fue adicionada, por 
reforma de ocho de enero de mil novecientos noventa y uno, para que a partir de entonces la síntesis sólo 
se refiriese al material probatorio, pues el precepto en cita quedó redactado en los siguientes términos: 
"Un extracto breve de los hechos conducentes a la resolución, mencionando únicamente las pruebas del 
sumario."; y finalmente, el texto en vigor revela una posición más contundente del autor de la norma, 
cuando en la modificación de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro estableció que el texto 
quedara de la siguiente manera: "Un extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los 
puntos resolutivos del auto o de la sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de 
constancias.". Por tanto, si como puede verse, ha sido preocupación constante del legislador procurar que 
las sentencias sean más breves, lo que de suyo tiene como finalidad que sean más comprensibles y 
menos onerosas en recursos humanos y materiales, sin género de dudas que esto sólo se logra cuando el 
cuerpo de la resolución, en términos de espacio, lo conforman los razonamientos y no las transcripciones, 
puesto que el término "extracto breve", por sí mismo forma idea de una tarea sintetizadora propia del 
juzgador, que excluye generalmente al uso de la transcripción, sólo permitida cuando, dentro de la línea 
argumentativa, sea indispensable ilustrar el razonamiento con alguna cita textual que verdaderamente sea 
de utilidad para la resolución del asunto; principio que es aplicable no sólo a las sentencias, sino también 
a los autos, pues no hay que perder de vista que la redacción actual del precepto en cita equipara ambas 
clases de resoluciones. En conclusión, siendo la transcripción innecesaria de constancias una práctica 
que el legislador ha querido proscribir, entonces, los tribunales están obligados a abstenerse de ella, en 
estricto acato al principio de legalidad. 
 

V.- Los agravios expresados tanto por el Defensor Público de los 

sentenciados (**********) como por la representante del Interés Social y por la 

parte ofendida apelante, no serán objeto de transcripción, dado a que no se 

analizarán al existir una causa de reposición del procedimiento. 

VI.- Que analizada la sentencia alzada, así como las constancias de Primera 

Instancia que le sirven de antecedentes, que en original fueron remitidas para el 

trámite de la alzada, se colige que existe impedimento para realizar el estudio en 

cuanto al fondo del negocio, en atención a que en suplencia de la queja prevista 

por el artículo 379 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado 

de Sinaloa, que dispone: “…el Tribunal de alzada, cuando el recurrente sea el acusado o el defensor, 

suplirá la deficiencia de los agravios o su omisión” (sic); advertimos que esta Sala Colegiada 

se encuentra en el deber jurídico de reponer el procedimiento de Primera Instancia, 

para garantizar con ello a plenitud el derecho de los justiciables al debido proceso. 

En efecto, la Sala advierte que en la causa existe una manifiesta violación 

a las formalidades esenciales del procedimiento que afecta las garantías de 

defensa de los justiciables, pues obra en autos lo declarado por el ofendido (**********) 

(fojas de la 3 a la 5 del sumario), quien señala a los acusados como responsables 

de los hechos materia de esta causa. 

Igualmente lo declarado por los acusados (**********) (fojas 140 a la 142), y 

(**********) (fojas 143 a la145), quienes niegan su intervención en los hechos. 
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Como puede verse en el caso, existe contradicción sustancial entre lo 

manifestado por el ofendido (**********) y los acusados (**********), que resultan ser 

trascendentales para decir el derecho, tomando en consideración que el medio de 

prueba conocido como testimonial es de valoración libre, conforme al artículo 322 

del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa, por lo 

que tiene que dilucidarse la idoneidad de los referidos atestos, conforme al 

artículo 14 párrafo segundo, en relación con el artículo 20 apartado A, fracción IV, 

ambos 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 

dieciocho de junio de 2008 dos mil ocho, por lo que es el caso que el Primer 

Jurisdiscente dejó de apreciar que oficiosamente era menester que se llevaran a 

cabo careos procesales entre el ofendido (**********) y los acusados (**********), al existir 

contradicciones entre lo expresado por ellos. 

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

395 fracción IV, del Código Procesal Penal para el Estado de Sinaloa, que preceptúa: 

“Artículo 395.- Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las causas siguientes: ... IV.- 

Por no practicarse las diligencias pedidas por alguna de las partes;…” (sic). Dicha disposición se 

relaciona con lo dispuesto en los artículos 302 y 303 de la citada Ley Adjetiva, que 

respectivamente disponen: “Artículo 302.- Los careos se practicarán cuando exista contradicción 

en las declaraciones de dos personas”; “Artículo 303.- Con excepción de los mencionados en la fracción 

IV del artículo 20 de la Constitución, que sólo se celebrarán si el procesado o su defensor lo solicita y en 

presencia del juez, los careos se practicarán cuando exista contradicción sustancial en las declaraciones 

de dos personas pudiendo repetirse cuando el Tribunal lo estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos 

de contradicción” (sic).  

No pasa desapercibido a esta Colegiada que mediante acuerdo de fecha 7 

siete de mayo del año 2014 dos mil catorce (foja 235 del expediente), el Juez de 

Origen fijó fecha para la celebración de los careos procesales que resultan entre: 

el ofendido (**********) y los acusados (**********), de manera supletoria, señalando lo 

siguiente: “…--- Por otra parte, no ha sido posible desahogar los careos constitucionales entre los 

procesados (**********), con el ofendido (**********), y advirtiendo que este último se había trasladado 

(**********); al efecto y con fundamento en el artículo 307 y demás relativos al Código de Procedimientos 

penales en vigor, se decretan CAREOS SUPLETORIOS entre dichos procesados con el testigo de 

referencia; por lo que se señalan (**********).-…” (sic) (foja 235). 

Posteriormente los días (**********), visibles a fojas de la 239 y 242 

respectivamente, del sumario, consta que formalmente se celebraron careos 

supletorios entre: el ofendido (**********) y los acusados (**********). 
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En ese orden de cosas, la Sala advierte que en atención a la tesis de 

registro: 175021 y rubro: “PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. CUANDO EL 

INCULPADO O SU DEFENSOR OFREZCAN LA TESTIMONIAL, LA DE CAREOS O 

DE INTERROGATORIO A CARGO DE DETERMINADA PERSONA, Y SE IGNORE 

SU DOMICILIO, EL JUEZ DE LA CAUSA DEBE GIRAR OFICIO A LA POLICÍA 

PARA QUE LO AVERIGÜE Y, DE NO LOGRARLO, TENDRÁ QUE INDICAR 

PORMENORIZADAMENTE LOS MEDIOS QUE UTILIZÓ PARA SU LOCALIZACIÓN 

(CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS PENALES FEDERAL Y DEL ESTADO DE 

JALISCO).”1 (foja 228); el Juez de Origen únicamente cumplió parcialmente con 

lo previsto por el artículo 307 del Código de Procedimientos Penales vigente para 

el Estado de Sinaloa, que establece: “Artículo 307.- Cuando alguno de los que deban ser 

careados no fuere encontrado, o residiere en otro territorio, se practicará careo supletorio, leyéndose al 

presente la declaración del ausente y haciéndose notar las contradicciones que hubiere entre aquélla y lo 

declarado por él. Si los que deban carearse estuvieren fuera de la jurisdicción del Tribunal, se librará el 

exhorto correspondiente.” (sic); dado a que antes de verificar los careos supletorios no 

agotó los medios legales para lograr la comparecencia del prenombrado ofendido, es 

decir de (**********), desatendiendo también lo previsto en los artículos 108 y 110 del 

actual Código Procesal Penal para el Estado de Sinaloa. Consecuentemente, es de 

concluirse que al no cumplir con los numerales antes precisados se trasgredió lo 

establecido en la vigente fracción IV, del apartado B, del artículo 20 Constitucional. 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia que se transcribe: 

No. Registro: 220,002 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Marzo de 1992 
Tesis: XX. J/15 

 

1 Época: Novena Época, Registro: 175021, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia(s): Penal, Tesis: III.2o.P. J/16, Página: 1598: PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO 
PENAL. CUANDO EL INCULPADO O SU DEFENSOR OFREZCAN LA TESTIMONIAL, LA DE CAREOS O DE INTERROGATORIO A CARGO DE 
DETERMINADA PERSONA, Y SE IGNORE SU DOMICILIO, EL JUEZ DE LA CAUSA DEBE GIRAR OFICIO A LA POLICÍA PARA QUE LO AVERIGÜE 
Y, DE NO LOGRARLO, TENDRÁ QUE INDICAR PORMENORIZADAMENTE LOS MEDIOS QUE UTILIZÓ PARA SU LOCALIZACIÓN (CÓDIGOS DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES FEDERAL Y DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 33 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Jalisco (redactado en similares términos al primer párrafo del artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Penales) establece: "Cuando se 
ignorare la residencia de la persona que deba ser citada, se encargará a la policía que averigüe su domicilio y lo proporcione. Si esta investigación no 
tuviese éxito y quien ordene la citación lo estimare conveniente, podrá hacerlo por medio de un periódico de los de mayor circulación."; la interpretación 
de tal precepto conduce a estimar que cuando el inculpado o su defensor, durante el proceso, en la etapa de instrucción ofrezcan prueba testimonial, 
careo o de interrogatorio a cargo de determinada persona cuyo domicilio se ignore, para no dejar en estado de indefensión al oferente, el Juez de la 
causa debe girar oficio a la policía a efecto de que lo indague y proporcione, con el fin de que aquél pueda ser citado para desahogar la prueba ya 
admitida; empero, dicha investigación no debe limitarse a comunicar de manera dogmática que no se logró localizar el referido domicilio, puesto que no 
se cumpliría con lo dispuesto por el numeral transcrito, sino que es necesario que la policía a quien se le encomienda esa diligencia indique los 
pormenores de los medios que utilizó, por ejemplo, en caso de constituirse en alguna finca a quiénes preguntó, y de no lograr el éxito pretendido, 
entonces, debe indagar en el Registro Público de la Propiedad, por si el citado tuviera inscrito a su nombre un inmueble; en el Ayuntamiento del 
Municipio correspondiente, por si reportara un negocio; en la Secretaría de Vialidad y Transporte, para el supuesto de que se le hubiere expedido 
licencia de conducir; en el Instituto Federal Electoral; en la Comisión Nacional de Electricidad; en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable; etcétera, 
inclusive, verificar el directorio telefónico. 
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Página: 87 
 

CAREOS SUPLETORIOS. HIPÓTESIS EN QUE NO DEBEN CELEBRARSE LOS.- Cuando de las 
constancias de autos se advierte que el juez no agotó los medios legales para lograr la comparecencia de 
un testigo de cargo, y acuerda ordenando efectuar los careos supletorios entre él y el quejoso, tal 
circunstancia se aparta de las normas del procedimiento, dejando en estado de indefensión al citado 
quejoso en razón de que la finalidad de los careos es llegar al debido esclarecimiento de los hechos, 
encontrar la verdad que se busca, zanjar discrepancias, hacer aclaraciones, ya que es ahí donde alguien 
puede abdicar de su primera postura adoptando otra, aceptando o reparando cualquier error que hubiese 
cometido. 

 
Por otra parte, de las constancias procesales se obtiene que se encuentran 

practicadas en autos, las diligencias de ratificación de dictamen de balística 

comparativa e identificativa y de prueba de griess por parte del perito (**********) 

(foja 590 y 591); mismas donde no se aprecia la firma de la Agente del Ministerio 

Público JOSEFINA CEBREROS IBARRA misma que en dicha diligencia fue dada 

por presente, sin que en ninguna de las dos diligencias se haya asentado algún 

impedimento material o legal para dicha omisión, por lo tanto, se colige que no 

asistió a dichas diligencias, con lo que se contravienen las formalidades 

esenciales del procedimiento, en términos de lo dispuesto en el numeral 173, 

apartado A, fracción IV, de la Ley de Amparo que preceptúa: “…En los juicios del orden 

penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, 

cuando: Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto ...IV.- El juez no actúe con secretario o con testigos 

de asistencia, o cuando se practiquen diligencias en forma distinta de la prevenida por la ley;…”; (el 

subrayado es propio).  

Por tanto, se actualiza las hipótesis previstas en los numerales 21 último 

párrafo, del Código Adjetivo Penal para el Estado de Sinaloa, que dispone: “…El 

Secretario o testigos de asistencia ante quienes se practique la diligencia, cuidarán de que los que 

intervengan en ella la firmen o estampen sus huellas digitales.” 

Efectivamente, de las precitadas disposiciones legales se colige en primer 

término que el Juez, el Defensor Público, el Ministerio público, el Secretario de Acuerdos 

y todos aquellos que intervengan, deben estar presentes en todas las audiencias o 

diligencias procesales, en virtud de que por disposición expresa de la ley no pueden 

celebrarse sin su presencia. 

Por lo antes expuesto, al advertir esta Sala que sí se efectuó la correspondiente 

ratificación de los dictámenes en mención, por el perito suscriptor de los mismos, y 

que las diligencias referidas, no fueron firmadas por quienes debieron hacerlo, 

específicamente por Agente del Ministerio Público JOSEFINA CEBREROS 

IBARRA dada por presente, conforme  lo dispuesto en el artículo 67 párrafo 

segundo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, que 

dispone: “…Las audiencias se llevarán a cabo, concurran o no las partes, salvo el Ministerio Público, 

que no podrá dejar de asistir a ellas…” (sic); lo cual constituye vicios formales susceptibles 

de subsanación en el proceso, en razón de lo cual, esta Sala ordena al A quo que 
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se cite de nueva cuenta al mencionado perito, para que en diligencia en sede 

judicial, manifiesten si ratifican los estudios experticiales referidos, asimismo para 

que ordene, prepare y celebre de nueva cuenta la diligencia referida, para que los 

señalados vicios formales se remedien y se puedan estar en condiciones de ser 

valorados por el Juez. 

Ante tales omisiones, lo que sin duda afecta la defensa de los justiciables, 

esta Sala se encuentra en el deber jurídico de revocar la sentencia apelada, y 

ordenar la reposición del procedimiento de Primera Instancia, para (**********), a 

partir del auto de fecha 7 siete de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis (fojas 

479 y 480), y para (**********), a partir del auto de fecha 16 dieciséis de noviembre 

del año 2017 dos mil diecisiete (foja 503), en los cuales, respectivamente el de 

Origen declaró cerrada la instrucción y ordenó abrir el periodo de juicio, poniendo 

los autos a la vista de las partes para que formularan sus respectivas 

conclusiones; ello con la finalidad de que el Juez Natural ordene de oficio la 

celebración de careos procesales entre: el ofendido (**********) y los acusados 

(**********), de acuerdo a lo previsto en el artículo 303 del Código de 

Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa, y  a su vez ordene 

que se cite de nueva cuenta al mencionado perito, para que en diligencia en sede 

judicial, manifieste si ratifica los estudios experticiales de balística comparativa e 

identificativa y de prueba de griess, asimismo para que ordene, prepare y celebre 

de nueva cuenta dicha diligencia subsanado el vicio forma señalado —ausencia 

de firma de la agente del Ministerio Público adscrita— y pueda estar en 

condiciones de ser valorados y hecho que sea, deberá proseguir el juicio por 

todos sus periodos hasta dictar la sentencia que corresponda con plenitud de 

jurisdicción. Sirviendo de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia y jurisprudencial 

siguientes: 

Novena Época 
Registro: 185435 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVI, Diciembre de 2002 
Materia(s): Penal 
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 
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nuevos puntos de contradicción. Ahora bien, del análisis gramatical y sistemático del referido artículo 265, 
en relación con el dispositivo 150 del código mencionado, se concluye que el desahogo de los careos 
procesales debe ordenarse de oficio y no a petición de parte, siempre que el juzgador advierta la 
discrepancia sustancial en el dicho de dos personas, cuyo esclarecimiento conduzca a encontrar la verdad 
real, lo cual es en beneficio del reo, pues no tendría objeto ordenar su práctica, si no constituye aportación 
alguna al proceso. Con la anterior conclusión no se imponen obstáculos a la celeridad del procedimiento 
penal federal, pues ello iría en contra de los motivos que llevaron al legislador a reformar la fracción IV del 
apartado A del indicado artículo constitucional, sino que se busca que los procesados tengan garantizada 
la mayor posibilidad de defensa, a fin de que no quede pendiente de dilucidar alguna contradicción 
sustancial en el dicho de dos personas que pudiera beneficiarles al dictarse la sentencia definitiva, la cual, 
por descuido, negligencia o alguna otra razón, puede pasar desapercibida por el propio procesado o su 
defensor, incluso, por el juzgador de primera y segunda instancias, lo que implica que quedaría al Tribunal 
Colegiado de Circuito, como órgano terminal de legalidad, la facultad de apreciar las declaraciones y, en 
su caso, conceder el amparo, ordenando el desahogo de esos careos, lo cual no sería posible si se 
considerara la necesidad de haberlos ofrecido como prueba, con la consecuente indefensión del reo. En 
conclusión, si el desahogo de los careos procesales no se lleva a cabo en los términos precisados, ello 
constituye una violación al procedimiento, que amerita su reposición en caso de trascender al resultado 
del fallo, la cual se ubica, en forma análoga, en la fracción III del artículo 160 de la Ley de Amparo. 

 
Novena Época 
Registro: 167563 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Abril de 2009 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a. LVI/2009         
Página: 576 

 
CAREOS PROCESALES. EL JUZGADOR DEBE ORDENAR DE OFICIO SU DESAHOGO, 

CUANDO ADVIERTA CONTRADICCIONES SUSTANTIVAS ENTRE EL DICHO DE DOS PERSONAS, 
INCLUSO TRATÁNDOSE DEL INCULPADO. El artículo 20, apartado A, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 18 de junio de 2008) regula la figura del careo como garantía del inculpado, esto es, 
como un derecho de defensa consagrado a su favor que sólo puede decretarse a petición de parte, con la 
limitante establecida en la fracción V del apartado B de dicho precepto constitucional, en el sentido de que 
las víctimas u ofendidos menores de edad no están obligados a carearse con el inculpado tratándose de 
los delitos de violación o secuestro. Por su parte, el artículo 265 del Código Federal de Procedimientos 
Penales se ubica en el capítulo que específicamente regula al careo como medio de prueba. Así, se 
advierte que ambos tipos de careos tienen diferentes objetos, pues mientras el constitucional es una 
garantía de defensa del acusado para que vea y conozca a quienes declaran en su contra, a fin de 
permitir que les formule las preguntas que estime pertinentes y evitar que en su perjuicio se formen 
testimonios artificiosamente, el objeto del careo procesal consiste en que el juzgador conozca la verdad 
de los hechos, es decir, se trata de una regla probatoria aplicable a los casos en que, dentro del proceso, 
cualquier persona emita declaraciones contradictorias con las vertidas por otra, y el Juez estime necesario 
determinar la verdad al respecto. En ese tenor, resulta evidente que el juzgador debe ordenar de oficio el 
desahogo del careo procesal cuando advierta contradicciones sustantivas entre el dicho de dos personas, 
incluso tratándose del inculpado, pues si la finalidad de tal desahogo es que aquél cuente con pruebas 
eficaces para resolver la cuestión sujeta a su potestad, no hay razón para considerar que el aludido 
precepto constitucional impide la celebración de careos procesales entre el acusado y los testigos de 
cargo o los agentes que intervinieron en su aprehensión. 
 

Novena Época 
Registro: 188058 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIV, Diciembre de 2001 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.1o.P. J/14        
Página:  1639 

VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE DEJA SIN DEFENSA AL ACUSADO. LO ES LA FALTA 
DE FIRMA DEL JUEZ O MAGISTRADO, SECRETARIO DE ACUERDOS Y MINISTERIO PÚBLICO, EN 
EL ACTA ELABORADA CON MOTIVO DE LA AUDIENCIA DE LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA). De conformidad con lo dispuesto por en el artículo 286, fracción IX, del código adjetivo penal 
del Estado, se considerarán violaciones al procedimiento, que dejan sin defensa al acusado, haber 
celebrado el juicio sin asistencia del funcionario que deba fallar, de su secretario y del Ministerio Público; 
por tanto, si la responsable llevó a cabo dicha audiencia sin que el acta respectiva se encuentre firmada 
por el Juez de la causa, Magistrado o por el secretario, viola en perjuicio del quejoso las formalidades 
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esenciales del procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 160, fracción X, de la Ley de 
Amparo, además de lo previsto en el diverso artículo 41 del código adjetivo penal, que determina que las 
resoluciones serán dictadas por los Magistrados o Jueces y serán firmadas por ellos y por el secretario. 

 

Se considera pertinente señalar, que aun cuando no existe petición de parte 

sobre la reposición del procedimiento, esta Sala Colegiada procede a ordenarla 

de oficio, en virtud de la preminencia del derecho fundamental al debido proceso 

preconizado por los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, sobre cualquier otra disposición que lo contraríe. Sirve de apoyo a lo 

anterior, la tesis jurisprudencial siguiente: 

Octava Época 
Registro: 224051 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
VII, Enero de 1991 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 363 
 
PROCEDIMIENTO PENAL. SU REPOSICIÓN. CASO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SUPREMACIA CONSTITUCIONAL. Al ser el procedimiento penal una cuestión de orden público conforme 
al artículo 14 de la Ley Fundamental de la República, aun existiendo en la ley secundaria adjetiva 
disposición que exija la previa petición de parte para la reposición de aquél, la autoridad judicial de 
instancia, sobre tal norma, de acuerdo al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ajustará sus actos a lo previsto en esta última, ejerciendo así, no obstante que no sea 
autoridad de amparo, lo que doctrinariamente se conoce como control constitucional difuso, a virtud del 
cual la autoridad que juzga, motu proprio, debe ceñir su actuar al mandamiento de la Carta Magna, con 
objeto de no conculcar los derechos públicos subjetivos del procesado contemplados en el predicho 
dispositivo 14 constitucional. 

 
Se hace la precisión de que en el caso de que agotándose los medios necesarios 

para lograr la comparecencia de las mencionadas personas, y no se logre tal 

objetivo, dichos careos habrán de desahogarse en forma supletoria, en los términos del 

artículo 307 del Código de Procedimientos Penales actual Local, sin que respecto 

a dicho careo procesal decretado de oficio, resulte procedente el desistimiento. 

A su vez, se precisa que el motivo de la reposición del procedimiento 

en la causa penal que nos ocupa, se constriñe únicamente al desahogo de 

las diligencias señaladas, por lo que no constituye ampliación del derecho 

de las partes para ofrecer pruebas. 

En las apuntadas condiciones, los integrantes de esta Sala nos encontramos en el 

deber jurídico de reponer el proceso instaurado en Primera Instancia, en la forma 

y términos antes señalados, para los efectos también precisados, y una vez 

realizado lo anterior, el A quo deberá nuevamente dictar auto que cierre el periodo de 

instrucción y abra el de juicio; poniendo las actuaciones a disposición de las partes 

para la formulación, en su caso, de las correspondientes conclusiones, siguiendo su 

secuela procedimental, que culminará con una nueva resolución de fondo conforme a 
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derecho. 

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

sido dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal de 

este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, la presente ejecutoria habrá de remitirse a 

dicha jurisdicción, empero, al ahora Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Penal del referido Distrito Judicial; lo anterior en razón que mediante el Acuerdo 

de Terminación de funciones de los Juzgados Segundo, Tercero y Cuarto, todos 

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

publicado en el Periódico del Estado de Sinaloa, en fecha 29 veintinueve de Octubre 

del año 2018 dos mil dieciocho, se acordó la terminación de las funciones del 

Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del referido Distrito Judicial, 

los asuntos que actualmente se encuentran radicados en los Juzgados Segundo, 

Tercero y Cuarto, serán conocidos hasta su legal y definitiva resolución por el Juzgado 

de Primera Instancia, del mismo Ramo y Distrito Judicial; al haber entrado en 

vigor el referido acuerdo el día 05 cinco de Noviembre del año 2018 dos mil dieciocho. 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los numerales 378, 379, 

392, 393, y 396 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de 

Sinaloa, se resuelve: 

PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA  CONDENATORIA QUE 

MOTIVÓ LA ALZADA y SE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO, para los 

efectos precisados en esta ejecutoria. 

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

apelación hubo sido dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Penal de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, la presente ejecutoria habrá 

de remitirse a dicha jurisdicción, empero, al ahora Juzgado de Primera Instancia del 

Ramo Penal del referido Distrito Judicial; lo anterior en razón que mediante el 

Acuerdo de Terminación de funciones de los Juzgados Segundo, Tercero y 

Cuarto, todos de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, 

Sinaloa, publicado en el Periódico del Estado de Sinaloa, en fecha 29 veintinueve 

de Octubre del año 2018 dos mil dieciocho, se acordó la terminación de las 

funciones del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del referido 

Distrito Judicial, los asuntos que actualmente se encuentran radicados en los 

Juzgados Segundo, Tercero y Cuarto, serán conocidos hasta su legal y definitiva 

resolución por el Juzgado de Primera Instancia, del mismo Ramo y Distrito Judicial; 
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al haber entrado en vigor el referido acuerdo el día 05 cinco de Noviembre del 

año 2018 dos mil dieciocho. 

TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos al 

juzgado de su procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman el Magistrado 

VIII Octavo Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ; Magistrado IX 

Noveno Propietario, CANUTO ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ, y X Décimo Propietario, 

Doctor en Derecho, JOSÉ ANTONIO GARCÍA BECERRA, integrantes de la 

Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, quienes 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 segundo de los aludidos Magistrados.- Doy fe.----------- 

CH/*X 

 

 

“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.” 

 

 


