
SALA:  TERCERA 
 

TOCA:   158/2019 
 
EXPEDIENTE: (**********) 
 
JUZGADO: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa. 
 
APELANTES: El Ministerio Público y el sentenciado. 
 
PONENTE: Magistrado IX Propietario. 
  
RESOLUCIÓN: SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA. SE 

ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. 
 
 

 --- Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de septiembre del año 2019 dos mil 

diecinueve.- 
 
 

VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 25 

veinticinco de abril del 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de 

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

las constancias originales de la causa penal número (**********), instruida en 

contra de (**********) por el delito de ROBO DE VEHÍCULO MEDIANTE EL 

USO DE ARMA DE FUEGO (**********), que se dice cometido en perjuicio 

del patrimonio económico de (**********); vistas además las constancias del 

presente toca número 158/2019, y  

R E S U L T A N D O: 

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

sentencia condenatoria, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: 

“... PRIMERO.- (**********) cuyos datos generales se asienta al principio de esta 

resolución, ES (**********) Y PENALMENTE RESPONSABLE, de la comisión del delito de ROBO 

DE VEHÍCULO MEDIANTE EL USO DE ARMA DE FUEGO(**********) previsto y sancionado por 

el artículo 207 en relación con el numeral 205, fracciones III, IV y V, del Código Penal Vigente, 

cometido en contra del patrimonio económico de (**********), según hechos ocurridos el día 

(**********), aproximadamente (**********)horas(**********), en el domicilio (**********). 

  SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se condena 

(**********) a compurgar una pena de 10 DIEZ AÑOS DE PRISION y al pago de una multa por la 

suma de $19,064.50 (DIECINUEVE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100). 

Bajo este tenor, la pena privativa de la libertad impuesta la (**********)de cumplir en el 

Centro Penitenciario (**********), o bien donde así lo designe el Juez Primero de Primera 

Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede 

(**********), y deberá de computársele de conformidad a lo previsto por el artículo 20 apartado B, 
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fracción IX, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 

empezará a contarse a partir del día 16 dieciséis de junio del año 2017 dos mil diecisiete, fecha 

que aparece fue (**********) de su libertad personal con motivo de los presentes hechos. 

La sanción pecuniaria se impone en la forma y términos previstos por el título cuarto 

denominado DE LA EJECUCION DE LAS PENAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD, Capítulo 

Uno, intitulado DE LA MULTA, que se integra con los artículos 140 a 142 de la Ley de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del delito, solicitándole al Ciudadano Director de Prevención y 

Readaptación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa, que al momento de realizar dicho 

cobro tome en consideración lo previsto en el artículo 35, del Código Penal vigente. 

 TERCERO.- Por las razones expuestas en el considerando sexto de la presente 

resolución, se tiene por satisfecha a favor (**********)la condena a la reparación del daño. 

 CUARTO.- Como consecuencia jurídica del delito cometido, se le suspenden (**********), 

sus derechos civiles y políticos. 

  QUINTO.- 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.-  

SEXTO.- Prevénganse a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de 

incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia.- En los términos de lo dispuesto en el 

segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución General de la República, así como lo 

pregonado en los artículos 5 fracción III y VII, 9 fracción IV inciso b), 19, 20 fracción III, 22 bis A 

fracción II, y demás correlativos de la ley de acceso a la información pública del estado de 

Sinaloa. 

SÉPTIMO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo a 

(**********) al Director del Centro de Penitenciario (**********); al Director de Prevención y 

Readaptación social del Estado; así como al Ciudadano Juez Primero de Primera Instancia de 

Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, debiéndose además a este último remitir en su oportunidad copia certificada 

de las actuaciones del proceso, lo anterior para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes; con fundamento en los Artículos 18, 23 y 164 de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. 

OCTAVO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado CLEMENTE RAFAEL ZAVALA COTA, 

Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de éste Distrito Judicial, por ante la Secretaria 

Primera de Acuerdos Licenciada DIANA ELIDÉ IRIBE CÁZAREZ, con que actúa y da Fe.-...” 

[Así].  

2/o.- Que disconformes con la resolución, (**********) interpusieron 

recurso de apelación; éste fue admitido en ambos efectos por el Juez de 

Origen, quien ordenó la remisión de las constancias originales de la causa 

a este Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para efectos del trámite de 

la alzada conforme a la Ley; se concedió plazo primeramente a la Fiscalía 

General de Justicia del Estado para que expresara sus agravios en contra 
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de la sentencia recurrida, posteriormente (**********)y sus Defensores 

Públicos para que expresaran los suyos, y por último a cada una de las 

partes antes citadas 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 31 

treinta y uno de mayo del 2019 dos mil diecinueve, con motivo del recurso 

de apelación interpuesto por el Representante Social y (**********), porque 

así lo establecen los artículos 116 fracción III, de la Constitución Política de 

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

Local vigente para el Estado de Sinaloa; 79, 382 fracción I, y 388 del 

Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa; 1 

fracción I, 23, 27, 28, 29, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial vigente para el Estado de Sinaloa. 

En lo que atañe a la capacidad subjetiva de cada uno de los que 

integramos la Sala, no nos encontramos en supuesto alguno de los 

previstos por el artículo 425 del Código de Procedimientos Penales vigente 

para el Estado de Sinaloa. 

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

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

condenatoria impugnada, según se extrae de lo previsto en el artículo 378 

del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa 

cuando los hechos, el cual 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, 
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cuando el recurrente sea el acusado o el defensor, suplirá la deficiencia de los agravios o su 

omisión”.  

Por otra parte, se actúa en plenitud de jurisdicción, conforme a lo 

previsto en el párrafo primero, del artículo 393 del Código Adjetivo de la 

Materia vigente para Sinaloa cuando los hechos, que preceptúa:  

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

Primera Instancia...”.  

III.-  Que los motivos de inconformidad que expuso la Agente del 

Ministerio Público son visibles a  fojas de la 8 a la 11 del presente toca, en 

tanto que los agravios hechos valer por el Defensor oficial promoviendo a 

favor (**********) se localizan a fojas 14 a la 17, también de toca en que se 

actúa. Siendo de indicarse además que los conceptos de agravios 

esgrimidos por las partes apelantes, no es necesario el que se transcriban 

a la letra, toda vez que no existe precepto alguno que establezca el deber 

de realizar tal inserción, pues lo que si resulta trascendente es que se 

emita el correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos 

argumentos, teniendo aplicación al caso el siguiente precedente judicial: 

Novena Época 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página: 830 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA 

SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del 

título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 

Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de 

violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y 

exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos 

sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, 

los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 

planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 

correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no 

existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 
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realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para 

satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de 

legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer”. 

 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo 
del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 

 

IV.- Una vez analizada la sentencia alzada, así como las constancias 

de primera instancia que le sirven de antecedentes, que en originales 

fueron remitidas para el trámite de la alzada, advertimos que esta 

Colegiada se encuentra en el deber jurídico de reponer el procedimiento de 

primera instancia, para garantizar con ello a plenitud el derecho (**********) 

al debido proceso y restaurar la igualdad procesal entre las partes. 

Lo anterior resulta así, en primer término, ya que tenemos que existen 

contradicciones sustanciales entre lo declarado por (**********) con lo 

expuesto por la víctima del ilícito (**********)  

Toda vez que por una parte tenemos que ante el Agente Social, el 

denunciante expuso: “...Que (**********) me desempeño como (**********) y fue el día de 

hoy (**********)a las(**********)horas, aproximadamente cuando (**********)y cuando (**********)me 

dirigi a realizar (**********) a bordo de la unidad motriz de la MARCA(**********)TIPO 

MOTOCICLETA,(**********)MODELO(**********)COLOR(**********), AÑO(**********), SERIE 

NUMERO(**********), MOTOR  NUMERO(**********), CON PLACAS DE 

CIRCULACION(**********)AL MOMENTO DE SER ROBADA(**********) y cuando llegue al 

domicilio (**********)todavía me encontraba a bordo de la unidad pero estaba hablando por 

teléfono celular con (**********) cajero de nombre (**********) cuando de pronto de una casa en 

estado de abandono que esta enseguida del numero (**********) del interior de la casa salio una 

persona del sexo (**********) el cual físicamente era de tez (**********)de estatura, de 

cabello(**********), de complexión(**********)años de edad y (**********) cuando iba saliendo de la 

casa escuche que cerrojeo un (**********) de color (**********)y al voltear a ver(**********)se 

aproximo hacia (**********) diciendome textualmente “DAME EL TELEFONO Y BAJATE 

(**********) Y DAME EL TELEFONO” y, ante el temor de que me fuera a hacer daño le hice 

entrega de mi teléfono celular de la marca (**********)de color(**********)con numero(**********) y, 

cuando le entregue el celular (**********) este me dice nuevamente que me baje (**********) de la 
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moto y que me haga a un lado si no me mata, por lo que rapidamente me baje de la moto y trate 

de retirarme diciendole (**********) que se tranquilizara que ahi estaba la moto pero le dije que 

me hiciera un paro que me permitiera bajar una mochila que contenia sobres (**********) 

propiedad de (**********), pero (**********) me repitió que me hiciera para atras (**********)si no me 

daba un balazo, fue en ese momento cuando (**********)a la fuga con rumbo desconocido 

(**********) que portaba el rifle se dio a la fuga corriento por una brecha que esta hacia atras del 

fraccionamiento,…” (sic) (foja 5, lo subrayado es nuestro); en diversa diligencia 

ante la misma autoridad agregó: “...Que es con la finalidad de rendir mi testimonio en 

relacion al robo de la Motocicleta MARCA(**********), TIPO MOTOCICLETA, 

MODELO(**********), COLOR(**********), AÑO(**********), SERIE NUMERO(**********), MOTOR 

NUMERO(**********)*, CON PLACAS DE CIRCULACION AL MOMENTO DE SER 

ROBADA(**********) que me fue robada el dia (**********)como(**********)horas, y dicha 

motocicleta les fue asegurada a (**********) que me la despojaron, siendo (**********) de quien me 

entere en la municipal que su nombre es (**********) el cual de hecho describo en mi denuncia su 

media filiacion, Aclaro que ultimamente me ha tocado ver (**********), al cual de hecho me ha 

tocado ver después de estos hechos, aclaro que cuando (**********) los municipales, fui a la 

Municipal para señalar(**********), pero ahí estaban los familiares de (**********), del cual ignoro 

su nombre, me amenazo, y como me entere de que (**********) son del rumbo donde yo vivo, es 

por eso que no (**********) señale en ese momento, pero despues me ha tocado ver de nuevo 

(**********) y como me entere de que el referido (**********), sigue (**********), es por eso que me 

anime a rendir esta declaración, ya que (**********)que me amenazaron y me depojaron de la 

referida motocicleta, siendo (**********)y que su nombre es (**********) es (**********) que me 

amenazo con el arma de fuego(**********), de material de(**********)de color(**********), y 

efectivamente (**********) fue (**********) que me pidio los cigarros, de la marca (**********), y de 

hechos si pretendi agarrar mi mochila, pero no me dejaron… pero cuando fui a la municipal, si vi 

a (**********) que me quitaron la moto, siendo (**********) que ya señale, pero (**********) que 

estoy señalando cuando (**********) aseguraron la moto y que me entere que se llama (**********) 

no paticipo en dicho robo, Pero si hubo (**********), y es el que describo en mi denuncia y del 

cual al parecer (**********), siendo todo lo que puedo manifestar, Seguidamente la suscrita 

procedo aponer ante la vista del cocmpareciente Imágenes fotográficas de las personas de 

nombres (**********) esto a fin de que (**********)compareciente MANIFIESTA, Que de dichas 

fotos, identifico (**********)que tiene (**********) de color (**********), con manga corota, con todo 

el frente con un dibujo con una mano y un demonio, y que el cabello lo tiene en su parte 

(**********), y (**********) que me amenazo con el arma (**********), como  ya lo referi en la 

denunica y en esta comparecencia, y (**********) que se paso por un hoyo de la barda del 

fraccionamiento (**********), cuando se dio a la fuga llevandose la arma (**********), por lo que 

pienso que loe speraba en algun vehciulo otra persona para darse ala fuga, mientras que 

(**********) de apodo (**********) fue (**********) condujo dicha moto, y (**********), se subio en la 

parte psoterior de la moto, y se me perdieron de vista(**********) que he identificado como 
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(**********)que me robaron la referida motocicleta, son los que tengo a la vista en dichas 

imagnees fotográficas y (**********) los municipales cuando (**********)aseguraron la 

motocicleta,...” (sic)(fojas 58 y 59 frente, lo subrayado es nuestro). 

Por otra parte, tenemos que (**********) al rendir su primigenia 

declaración ante el Agente Social, expuso: “...Que si es mi deseo declarar y que en 

relación al robo de la motocicleta yo desconozco ya que no sabia que era robada, ya que fue el 

día de (**********), me quede en la casa de (**********)de nombre (**********) la cual se ubica en 

(**********)y fue a traer botes de cerveza con los cuales (**********)esperando camión cuando 

paso (**********) y en la Moto MARCA(**********), COLOR(**********), (**********)PLACAS, y 

(**********) raite para que nos llevara con rumbo al centro, y cuando (**********)que si de quien 

era la moto y (**********) dijo que le prestado dicha moto (**********), a quien conozco por que se 

lleva (**********) de la Colonia Alameda, el cual es de (**********)años de edad,(**********)de 

estatura, de complexión(**********), de tez(**********), como seña particular usa el 

cabello(**********), y al circular por (**********)nos hizo la parada una patrulla de la municipal y 

(**********) reviso, y reviso la moto y fue cuando dijeron que era robada, y cuando (**********) 

preguntaron por la moto (**********) lo que señale anteriormente, y fue cuando dijeron que 

(**********) se lo iban a llevar a la agencia de (**********) y anosotros a esta agencia y es por eso 

que me encuentro en este lugar; siendo todo lo que desea manifestar; por lo que seguidamente 

la suscrita procede a realizar preguntas especiales (**********), quien en respuesta a las mismas, 

MANIFIESTA: PRIMERA:.- Que sí que (**********), tiene su domicilio en (**********), y la casa y 

frente a su casa se para un camión (**********), SEGUNDA.- Que yo desconocia que la 

Motocicleta en la que (**********) circulando en compañia (**********) era robada,...” (sic) (fojas 

28 vuelta y 29 frente). En diligencia de declaración preparatoria ante el Juez 

de Origen, se reservó el derecho a declarar (fojas 133 a la 135). 

En tal virtud, tenemos que el Juez de origen debió ordenar la práctica 

de los careos procesales entre (**********), con la víctima del ilícito en 

estudio (**********) al existir las contradicciones sustanciales en las 

deposiciones de los antes transcritos, tal y como lo exigen los numerales 

302 y 303 del Código Procesal Penal vigente para el Estado de Sinaloa 

cuando los hechos, los que en lo conducente establecen:  

“ARTICULO 302.- Los careos se practicarán cuando exista contradicción en las 

declaraciones de dos personas”. 

“ARTICULO 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”. 
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Como se advierte de la transcripción anterior; dichos preceptos 

legales regulan a los careos como medios de prueba, constituyendo un 

derecho procesal del inculpado y su desahogo envuelve una prerrogativa 

de los derechos humanos de adecuada defensa y debido proceso, 

reconocidos en el artículo 20 apartado B, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, señala lo siguiente: 

“Artículo 20. En todo proceso de orden penal; el inculpado, la víctima o el ofendido tendrán las 

siguientes garantías: ... B. De los derechos de toda persona imputada: … IV. Se le recibirán los 

testigos y demás pruebas que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al 

efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, 

en los términos que señale la ley;...”. 

Por lo que esta Tercera Sala determina que el A quo debe ordenar la 

práctica de los careos procesales detallados en párrafos anteriores, como lo 

puntualiza el artículo 303 mencionado con antelación, al advertir 

contradicciones entre las declaraciones de dos personas, como en el caso 

aconteció, siendo aplicables las siguientes tesis jurisprudenciales: 

Época: Décima Época  
Registro: 2005066  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II  
Materia(s): Penal  
Tesis: I.7o.P.18 P (10a.)  
Página: 1104  
CAREOS PROCESALES. ES LEGAL QUE EL JUZGADOR LOS ORDENE DE OFICIO, 

INCLUSIVE CON EL PROCESADO, PUES SI SU OMISIÓN TRASCIENDE AL RESULTADO 

DEL FALLO, CONSTITUYE VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU 

REPOSICIÓN (LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL DEL DISTRITO FEDERAL). Este tipo de 

careos constituye un derecho procesal del acusado, pues tiene la finalidad de que el juzgador 

conozca la verdad de los hechos al dilucidar las contradicciones sustanciales en las 

declaraciones de dos personas; por tanto, si el Juez de la causa las advierte entre el inculpado y 

algunos de los que deponen en su contra, es legal que ordene su desahogo sin necesidad de 

que cuente con la petición del procesado o su defensor, en términos de lo establecido en el 

artículo 225 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, siempre que estime 

que trascienden al resultado del fallo, pues la omisión de practicarlos constituye violación al 

procedimiento penal que amerita su reposición conforme a lo dispuesto en la fracción XXII del 

precepto 173, en relación con la diversa IV, ambas de la Ley de Amparo vigente, y con el 

numeral 225 invocado; ya que el desahogo de tales probanzas implica una prerrogativa de los 
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derechos humanos de adecuada defensa y debido proceso, reconocidos por el artículo 20 de la 

Carta Magna; esto, sin demeritar que en dicha diligencia se respete la garantía de no 

autoincriminación contemplada en la fracción II, del apartado A, del citado dispositivo 

constitucional. 

 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 283/2013. 10 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hugo 
Luna Ramos. Secretario: Jorge Roberto Flores López. 
 
Nota: 
Por ejecutoria del 30 de junio de 2014, el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito declaró 
inexistente la contradicción de tesis 6/2013 derivada de la denuncia de la que fue objeto el 
criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la 
denuncia respectiva. 
 
Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 51/2015, pendiente de 
resolverse. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 6 de diciembre de 2013 a las 06:00 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 186998  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XV, Mayo de 2002  
Materia(s): Penal  
Tesis: V.2o. J/57  
Página: 918  
CAREOS PROCESALES. EL TRIBUNAL DE APELACIÓN INCURRE EN VIOLACIÓN DE 

GARANTÍAS CUANDO OMITE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA SU 

PRÁCTICA, NO OBSTANTE ADVERTIR CONTRADICCIONES SUSTANCIALES ENTRE 

TESTIGOS. Si conforme a la legislación procesal penal el Juez de primera instancia debe 

ordenar la práctica de careos cuando exista contradicción sustancial en las declaraciones de dos 

personas, omitiendo hacerlo, y el tribunal de alzada advierta que existe tal contradicción entre 

las declaraciones rendidas por los testigos de cargo y de descargo, debe ordenar la reposición 

del procedimiento de primera instancia para el efecto de que se practiquen los careos 

procesales indebidamente omitidos, pues de no hacerlo así se violenta la garantía de defensa 

del impetrante. 

 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 97/2001. 10 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Manuel Blanco Quihuis. Secretario: Cruz Fidel López Soto. 
 
Amparo directo 391/2001. 6 de diciembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Daniel 
Cabello González. Secretaria: María Guadalupe Romero Esquer. 
Amparo directo 361/2001. 10 de enero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Edna María 
Navarro García. Secretaria: María del Rosario Parada Ruiz. 
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Amparo directo 581/2001. 31 de enero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Edna María 
Navarro García. Secretaria: Laura Elena Palafox Enríquez. 
 
Amparo directo 601/2001. 28 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Edna María 
Navarro García. Secretaria: Laura Elena Palafox Enríquez. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre 
de 2002, página 19, tesis por contradicción 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." 

 
Bajo este tenor, a fin de salvaguardar el debido proceso y defensa 

adecuada de (**********) esta Sala se encuentra en el deber jurídico de 

revocar la sentencia apelada y ordenar la reposición del procedimiento de 

primera instancia, a partir del auto de fecha 18 dieciocho de enero del 2019 

dos mil diecinueve, visible a foja 280; en el cual el Juez de Origen  declaró 

cerrado el período de instrucción, abrió el período de juicio y puso los autos 

a la vista del Agente del Ministerio Público y del Defensor para que 

formularan sus respectivas conclusiones; a fin de que el Juez de la causa 

desahogue los careos procesales entre (**********) víctima del hecho que 

nos ocupa, y una vez realizado lo anterior, continúe con el trámite y 

resuelva lo que en derecho proceda. 

Precisándose, que el motivo de la reposición del procedimiento en la 

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

diligencias señaladas, sin que implique ampliación del derecho de las 

partes para ofrecer otras pruebas. 

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

del procedimiento, esta Sala colegiada procede a ordenarla de oficio, en 

virtud de la preeminencia 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, como se establece en las siguientes tesis jurisprudenciales que 

enseguida se transcriben: 
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Octava Época 
Registro: 224051 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo VII, Enero de 1991 
Materia(s): Penal 
Página: 363 

PROCEDIMIENTO PENAL. SU REPOSICIÓN. CASO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. Al ser el procedimiento penal una cuestión de orden público 

conforme al artículo 14 de la Ley Fundamental de la República, aun existiendo en la ley 

secundaria adjetiva disposición que exija la previa petición de parte para la reposición de aquél, 

la autoridad judicial de instancia, sobre tal norma, de acuerdo al artículo 133 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ajustará sus actos a lo previsto en esta última, 

ejerciendo así, no obstante que no sea autoridad de amparo, lo que doctrinariamente se conoce 

como control constitucional difuso, a virtud del cual la autoridad que juzga, motu proprio, debe 

ceñir su actuar al mandamiento de la Carta Magna, con objeto de no conculcar los derechos 

públicos subjetivos del procesado contemplados en el predicho dispositivo 14 constitucional.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 420/90. Lilia Esther Priego Ruiz y coagraviado. 11 de diciembre de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: J. Jesús Duarte Cano. Secretario: A. Enrique Escobar Angeles. 

 
Época: Novena Época  
Registro: 166814  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXX, Julio de 2009  
Materia(s): Penal  
Tesis: XV.5o.13 P  
Página: 2064  
REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA 

CONSTITUCIONAL LOS TRIBUNALES DE APELACIÓN AL ADVERTIR 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 
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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. 
 
Amparo directo 60/2009. 14 de mayo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Inosencio del 
Prado Morales. Secretario: José Francisco Pérez Mier. 

 

En tales condiciones, esta Tercera Sala se encuentra en el deber 

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

y términos antes señalados y para los efectos precisados en este 

considerando y una vez realizado lo anterior, el A quo deberá nuevamente 

dictar auto que cierre el período de instrucción y abrirá 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 correspondiente, que culminará con una nueva resolución de 

fondo conforme a derecho corresponda. 

Por lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por los 

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

Mexicanos; 103 y 105 de la Constitución Política Local; 378, 379, 392, 393, 

395 fracción IV y 396 del Código de Procedimientos Penales Vigente para 

el Estado de Sinaloa, se resuelve: 
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PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE 

MOTIVÓ LA ALZADA y se ordena REPONER EL PROCEDIMIENTO de 

Primera Instancia, para los efectos precisados en esta ejecutoria. 

SEGUNDO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales al juzgado de su procedencia, y en su oportunidad hágase 

el archivo correspondiente. 

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 segundo de los aludidos Magistrados.- Doy fe.--------------------- 

*R 

 

 

 

“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.” 

 

 


