
---En 30 treinta de Septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, siendo las 11:00 

once horas, día y hora señalado para que tenga verificativo el desahogo de la 

Audiencia prevista por el precepto 175 de la Ley Nacional del Sistema Integral 

Penal para Adolescentes. Enseguida el C. Magistrado XI Propietario Licenciado 

CLAUDIO RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, la declara abierta por ante el Secretario 

de Acuerdos Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA con que 

actúa y da fe, haciéndose constar que únicamente se permitió el acceso a esta 

diligencia, a las partes y demás auxiliares del proceso, a fin de respetar el derecho 

del adolescente a su intimidad privada, familiar y su derecho al honor, de 

conformidad a lo mandatado por los artículos 16, 40.2 fracción VII de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, ordinal 11 de la Convención Americana 

Sobre Derechos Humanos y el numeral 9 de la Ley de Imprenta, por lo que están 

presentes la Defensora Pública Licenciada MARIA HILDA PERALES 

RODRIGUEZ y la Agenta del Ministerio Público Licenciada RAQUEL RAMIREZ 

GOMEZ, ambas Especializadas en Justicia para Adolescentes, quienes se remiten 

al escrito que obra en autos. -----------------------------------------------------------------  

---Téngase por recibida la Requisitoria número (**********), debidamente 

diligenciada, que remite el Juzgado Segundo de Primera Instancia Especializado 

en Justicia para Adolescentes del Distrito Judicial de Ahome con residencia en Los 

Mochis, Sinaloa, misma que se ordena agregar a los presentes autos para que 

surtan los efectos legales a que haya lugar. ----------------------------------------------  

---Que el estado procesal, obliga a elucidar de inmediato el recurso por lo que: 

VISTO para resolver el recurso de Apelación interpuesto por la Agenta del 

Ministerio Público Especializada en Justicia para Adolescentes Licenciada RAQUEL 

RAMIREZ GOMEZ, y (**********), en contra de la sentencia dictada el día 27 

veintisiete de Agosto del año 2019 dos mil diecinueve, en el caso del índice del 

Juzgado Primero de Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes 
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del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, bajo el caso número(**********) que se 

lleva (**********), por lo que visto igualmente lo actuado en el presente Toca 

226/2019 y; ----------------------------------------------------------------------------------  

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

---1/o.-Que en el procedimiento indicado supra, el Juzgador Primero Especializado 

en Justicia para Adolescentes, votó determinación en relación (**********), 

misma que literalmente y en su parte conducente reza: “…PRIMERO.- 

(**********) no es (**********) ni penalmente responsable de los 

delitos de homicidio (**********)cometido con ventaja a propósito de 

un robo (**********) , en agravio de (**********) en vida 

(**********) por nombre (**********), sancionados y previstos por 

los artículos 133 y 139 fracción I segundo supuesto, y fracción VI todos 

del Código penal para el Estado de Sinaloa.- SEGUNDO.- Como 

consecuencia de lo anterior, se ordena a la inmediata y absoluta libertad 

de (**********) única  y exclusivamente en cuanto a la presente causa 

y hechos se refiere, enviándose atento oficio a la directora del órgano 

Especializado en la Ejecución de Medidas, Centro de Internamiento para 

Adolescentes, (**********) lugar donde (**********)se encuentra 

recluido y sea puesto a disposición de la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa Institución que ha 

ejercido la representación sustituto toda vez que el lugar de residencia 

es en (**********), hasta en tanto no se localice a (**********) y una 

vez realizado lo anterior deberá informar a este Órgano Jurisdiccional.- 

TERCERO.- Hágase saber a las partes el derecho para recurrir la presente 

resolución, en un lapso no mayor de quince días, si no están conformes 

con la misma, plazo que empieza a correr al día siguiente en que surte 

efectos la notificación de la misma. En razón a lo anterior, se hace 
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constar que el día veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, tuvo 

verificativo la audiencia de notificación de sentencia, entregándose a las 

partes copias del memorado pronunciamiento; con excepción a las 

víctimas indirectas, por no encontrarse presentes, por ello, notifíqueseles 

por los medios acostumbrados.- Así lo resolvió y firmó Iván Renault 

Vega. Juez Primero de Primera Instancia Especializado en Justicia Penal 

para Adolescentes, actuando como Juez de Enjuiciamiento.”--------------  

---2/o.- Que no estando de acuerdo con lo mandatado por el Juez Primero de 

Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes, la Agenta del 

Ministerio Público Especializada en Justicia para Adolescentes Licenciada RAQUEL 

RAMIREZ GOMEZ, y (**********), interpusieron el recurso de apelación en 

contra de la resolución de nuestro interés, mismo que le fue admitido el día 

(**********), ordenándose dar vista con éste, (**********), y 

a(**********)para que manifestaran lo que a su parte conviniera dentro del 

término legal establecido, lo cual quedó satisfecho con el documento entregado, 

ante el Juzgado de la competencia el día (**********), habiéndose dictado y 

proveído ese mismo día.- ---------------------------------------------------------------------  

---3/o.- Que al estar oportunamente presentado el recurso de esta incumbencia 

de Segundo Grado y habiéndose formado el toca respectivo y corriéndose el 

trámite que mencionan los artículos 172, 173, 174 y 175, de la Ley Nacional del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se señaló a la Audiencia de 

ley, y en la que después de la intervención de quienes así expresaron su deseo 

para hacerlo y ----------------------------------------------------------------------------------  

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

---I.-Que esta Segunda Instancia Judicial, resulta con competencia objetiva en 

razón de territorio y materia para conocer, substanciar y resolver el presente 

trámite de conformidad con lo establecido en el artículo 116 fracción III de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de 

la Constitución Política del Estado de Sinaloa; artículos 1º fracción I, 23, 26 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 172 y Transitorio Cuarto de 

la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. -----------  

---II.- Que de acuerdo a lo mandatado por el artículo 175 de la Ley Nacional del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, esta Sala previo lo alegado 

por la parte recurrente, debe decidir acerca de la anulación o no de la resolución 

atacada. -----------------------------------------------------------------------------------------  

---III.- Que el presentante en esta Alzada adujo como motivos de inconformidad, 

lo que aparece en el escrito anexo de la foja 02 dos a la 20 veinte respectivamente 

de esta pieza de actuaciones, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias a 

ello nos estaremos, además de lo expuesto verbalmente en esta audiencia. --------  

--- IV.- Se precisa que el presente recurso de apelación fue interpuesto por 

(**********), (**********) dentro del proceso (**********), así como la 

Agenta del Ministerio Público especializada en Justicia Penal para Adolescentes, en 

contra de la sentencia de fecha 27 veintisiete de agosto del 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia Especializado en la 

materia, quien concluyera que (**********), no (**********) plenamente 

responsable en la comisión de los delitos de HOMICIDIOS CALIFICADOS CON 

VENTAJA Y A PROPÓSITO DE UN ROBO, erigiendo agravios las inconformes 

conducentes a sostener: primero, que el Juez natural limitó los derechos de 

(**********), esto en cuanto a la participación del Asesor Jurídico Victimal pues, 

afirman (**********), se negó la intervención de la asesora jurídica en audiencia 

de juicio, conminándola el A-quo a abandonar la Sala bajo el argumento de que no 

estaba nombrada como coadyuvante, lo que impidió, aseguran (**********),  a 

(**********) por conducto de dicha asesora, exigir la reparación del daño y 

contrainterrogar a los testigos, violentando así, concluyen las agraviadas, el 
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principio de igualdad procesal; luego, en un diverso concepto, en esencia sostienen 

las inconformes que el A-quo no realizó un acertado estudio de las pruebas de 

cargo desahogadas en juicio, y que conllevó a absolver (**********) de los 

hechos que motivaron la causa (**********), afirmando la parte que apela que 

existe suficiencia e idoneidad probatoria para condenar (**********), solicitando 

por ende se revoque el fallo apelado. ------------------------------------------------------  

--- En esa tesitura, una vez revisados los agravios que exhiben (**********), y la 

Agenta Social inconforme, así como la contestación que de los mismos realizara la 

defensa (**********), no le queda más remedio a esta Sala que calificar de 

fundado el primer concepto de agravios de dichas impugnantes, y por 

consiguiente, operante para declarar nula la resolución recurrida, ordenándose la 

reposición total del procedimiento. ---------------------------------------------------------  

--- Para antes de exponer fundada y motivadamente lo anterior, se precisa que 

durante la Asamblea Plenaria de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada 

en Brasilia, Brasil, del 4 cuatro al 6 seis de marzo del año 2008 dos mil ocho, se 

aprobaron las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en 

Condición de Vulnerabilidad. En dicho documento se desarrollan los principios 

recogidos en la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio 

Judicial Iberoamericano (Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 

México, 2002). ----------------------------------------------------------------------------------  

--- Las memoradas Reglas de Brasilia, sin ser propiamente un Tratado 

Internacional de carácter vinculante para Juzgadoras y Juzgadores, si son 

herramienta útil para fijar parámetros garantizantes de la dignidad humana, ya que 

tienen como finalidad garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de 

las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, abarcando 

un conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas 

personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial. Es por ello que en 



 6 

sesión privada del 05 cinco de agosto del 2008 dos mil ocho, el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó las Reglas de Brasilia, a fin de que 

los operadores y demás servidores públicos de las instituciones jurisdiccionales del 

país participen activamente en la aplicación de las recomendaciones y políticas 

públicas que contribuyan a la reducción de desigualdades sociales. ------------------  

--- Siendo así, y acorde con lo previsto por el artículo 9, de la Ley Nacional de 

Justicia Penal para Adolescentes, que textualmente señala “…La interpretación de 

las disposiciones contenidas en esta Ley deberá hacerse de conformidad con la 

Constitución, los principios rectores del Sistema, la Ley General y los Tratados 

Internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas adolescentes la 

protección más amplia…”; Teniendo además como referente el artículo 16, de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo contenido a la letra se inserta: “…1. 

Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su 

reputación. - 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o ataques…”; Además está receptado tal derecho en el numeral 11, de 

la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Es por lo que esta Sala 

considera pertinente velar por el respeto a la dignidad de toda persona en 

condición de vulnerabilidad, es decir, aquellas personas que, por razón de su edad, 

género, estado mental, físico, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas 

y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud, ante 

el sistema de justicia, los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídicos. De 

ahí que, indispensable para alcanzar dichos fines, sea necesario acatar las Reglas 

de Brasilia, específicamente la contenida en el Capítulo III, titulado “Celebración de 

actos judiciales”, Sección 4ª. “Protección de la intimidad”, punto número 2. 

“Imagen”, en donde literalmente se recomienda: “… Puede resultar conveniente la 

prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya sea en fotografía o en video, en 



 7 

aquellos supuestos en los que pueda afectar de forma grave a la dignidad, a la 

situación emocional o a la seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad.- 

En todo caso, no debe estar permitida la toma y difusión de imágenes en 

relación con los niños, niñas y adolescentes, por cuanto afecta de forma 

decisiva a su desarrollo como persona…”. ------------------------------------------  

--- En ese tenor de ideas, siendo los adolescentes personas vulnerables, dada su 

situación de desarrollo biopsicosocial, cuanto más aquellos que se encuentran en 

conflicto con leyes penales, es incuestionable que la video filmación de imágenes 

derivadas de las actuaciones judiciales afecta a su dignidad, situación emocional, 

incluso a la seguridad de los mismos, lesionando de forma decisiva a su desarrollo 

como persona. Por consiguiente, siendo congruente con la aplicación de los 

instrumentos internacionales en la materia, siempre en el sentido de maximizar los 

derechos de los adolescentes y de minimizar los efectos negativos de la aplicación 

del Sistema, es por lo que, no obstante el contenido del artículo 115, de la Ley 

Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, en relación con el 51, del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, la presente audiencia no será videofilmada. -  

--- V.- Así las cosas, se insiste que resulta fundado el primer concepto de agravios 

que exhiben (**********), lo que obliga a esta Sala a reponer el procedimiento, 

toda vez que se advierte una contravención al artículo 20, de la Constitución 

General de la República, apartado B, fracción I; artículo 12, fracción IV, de la Ley 

General de Víctimas, y; 109, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos 

Penales.------------------------------------------------------------------------------------------  

--- En efecto, la contravención a las disposiciones precitadas fundamenta la 

presente resolución en términos de la fracción I, del artículo 482, de la citada 

codificación adjetiva penal, y su motivación obedece a que, la víctima u ofendido 

de un delito, es parte procesal dentro del procedimiento, y por consiguiente, tiene 

derecho a intervenir en cualquier etapa del mismo, sea por sí o por conducto de su 
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asesor jurídico, así como a impugnar, también por sí o por medio de dicho asesor, 

las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de 

sus funciones y, en general, ejercer las demás facultades que le confiere el 

numeral 125, de la Ley General de Víctimas; luego entonces, la parte ofendida 

tiene derecho a designar a un asesor jurídico, quien está facultado para orientarla, 

asesorarla, o intervenir legalmente en cualquier procedimiento de naturaleza penal, 

en su representación e igualdad de condiciones que el defensor. ---------------------   

--- En ese orden, al estar dicho asesor jurídico facultado para representar en todos 

los actos procesales en los que puede intervenir la víctima u ofendido del delito, 

era menester que el Juez de origen respetara, protegiera y garantizara el citado 

derecho sustantivo de asesoría legal, así como disponer de las medidas necesarias 

para que la víctima u ofendido sea debidamente representado por un profesional 

del derecho, llámese asesor jurídico, máxime que, como se viene sosteniendo, la 

posición que guarda la víctima u ofendido del delito, dentro de un procedimiento 

de naturaleza penal, es de parte procesal, con derecho a intervenir activamente en 

él, lo que de alguna forma garantiza el equilibrio procesal entre las partes. ---------  

--- Así las cosas, al revisar los archivos que guardan los discos digitales que 

corresponden a las video filmaciones de la audiencia de juicio, dentro del caso 

(**********), instruido (**********), constata este Tribunal de alzada la 

incomparecencia del asesor jurídico de (**********), (**********), incluso se 

advierte la incomparecencia de estas últimas, no obstante que fueron debidamente 

notificadas, siendo lo más relevante que no puede sostenerse de dichas video 

filmaciones, como tampoco de constancia alguna integrada a los autos, que se 

haya efectivamente hecho valer la prerrogativa a que se les designe a dichas 

ofendidas un asesor jurídico, por el contrario, la ausencia de este último valida los 

argumentos que las partes apelantes exhiben en su primer concepto de agravios; 

por tanto, el incumplimiento de ese derecho constituye una violación procesal 
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trascendente al sentido del fallo, y que de manera inevitable motiva la reposición 

del procedimiento, tal y como así quedó asentado en la siguiente tesis judicial: 

“ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL 

DELITO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DE 

DESIGNARLE UN ASESOR JURÍDICO PARA QUE EJERZA EFICAZMENTE 

ESE DERECHO HUMANO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE 

TRASCIENDE AL SENTIDO DEL FALLO Y MOTIVA LA REPOSICIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ABROGADA). 

El carácter de parte otorgado a la víctima u ofendido del delito en el proceso penal 

acusatorio y oral está reconocido constitucional y jurisprudencialmente. Así, en 

congruencia con los artículos 20, apartado C, fracción I, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, en correlación con los diversos 8, 9, 59, 60, fracciones I, 

II, III, VI y IX, 61 y 62, fracciones I a VI y IX, de la Ley de Atención a Víctimas del 

Estado de Oaxaca abrogada, para que pueda tener un verdadero acceso a la 

justicia y ejercer eficazmente este derecho humano debe, entre otras cosas, 

hacérsele efectiva la prerrogativa a que se le designe un asesor jurídico, forma en 

que se garantiza el equilibrio procesal entre las partes; por tanto, el incumplimiento 

de ese derecho constituye una violación procesal trascendente al sentido del fallo, 

que motiva la reposición del procedimiento, en términos del artículo 173, apartado 

A, fracción XIV, de la Ley de Amparo. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 

PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. Amparo directo 

440/2016. 12 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Legorreta 

Garibay. Secretario: Ricardo Javier Olivera Merlín. Esta tesis se publicó el viernes 

06 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

Tesis: XIII.P.A.37 P (10a.); Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Décima 
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Época; 2017320; 1 de 4; Tribunales Colegiados de Circuito; Libro 56, Julio de 2018, 

Tomo II; Pag. 1429; Tesis Aislada (Constitucional, Penal). -----------------------------  

---– Ahora bien, no puede constituir óbice a la conclusión a la que arriba esta Sala, 

el posible supuesto de que las partes ofendidas no cuenten con los recursos para 

contratar quien las asesore legalmente, o no lo quieran, toda vez que, como así 

dispone el ya citado artículo 12, fracción IV, de la Ley General de Víctimas: “…En 

los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será 

proporcionado por el Estado…”. En ese contexto, se itera, no puede constituir un 

impedimento para hacer efectivo el mencionado derecho fundamental de la víctima 

u ofendido del delito, el que no quieran nombrar asesor, o no cuenten con recursos 

para contratarlo, habida cuenta que ello no puede hacer nugatorio el derecho de 

acceso a la justicia, visto desde la perspectiva de la asesoría y representación 

técnica, misma que, en términos del diverso numeral 43, de la Ley de marras, 

“…deberán brindarse en forma gratuita y por profesionales conocedores de los 

derechos de las víctimas, garantizándoles a ellas siempre un trato respetuoso de su 

dignidad y el acceso efectivo al ejercicio pleno y tranquilo de todos sus 

derechos…”. ------------------------------------------------------------------------------------  

--- VI.- Ante tal estado de cosas, es inconcuso que la transgresión de una norma 

de fondo, que implica una violación a un derecho fundamental, es causa de nulidad 

de sentencia, como así lo dispone el artículo 483, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, de ahí el imperativo de REVOCAR el fallo apelado, y 

como consecuencia de ello, deberá de reponerse el juicio, reposición que, al tener 

que ser total, deberá conforme al diverso artículo 482, de la citada Ley adjetiva, 

de realizarse íntegramente ante un Tribunal de enjuiciamiento distinto al que 

emitió la sentencia que es motivo de atención de esta Sala, y desde luego, ante 

una autoridad judicial diferente a la que haya conocido del presente caso en etapas 

procesales anteriores. Para lo anterior, se encomienda al Juez natural para que, 
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una vez recibida la presente ejecutoria, declina competencia a la autoridad judicial 

que deberá de seguir conociendo del presente asunto, con el respectivo auto de 

apertura a juicio. -------------------------------------------------------------------------------  

---- En mérito de lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, esta Sala 

resuelve:-----------------------------------------------------------------------------------------  

--- PRIMERO.- SE REVOCA la resolución de fecha 27 veintisiete de agosto del 

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

Especializado en Justicia Para Adolescentes, declarándose NULA. -------------------  

--- SEGUNDO.- Como consecuencia del punto que antecede, para los efectos y en 

los términos que se precisan en el considerando VI, de la presente ejecutoria se 

ordena la reposición total del juicio, dentro del proceso (**********), instruido 

(**********) ----------------------------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Toda vez que (**********) se encuentra en libertad, deberá la 

autoridad judicial que resulte competente de continuar con el juicio, discutir en 

audiencia las medidas cautelares que soliciten las partes y sean procedentes. -----     

--- CUARTO.- Notifíquese personalmente, despáchense ejecutoria y devuélvanse 

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

Toca como asunto totalmente concluido. --------------------------------------------------  

---LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, 

así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO RAYMUNDO 

GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por ante el Secretario 

de Acuerdos, Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, con que 

actúa y da fe. -----------------------------------------------------------------------------------  

---Con lo que concluyó la presente diligencia y firmando para constancia los que en 

ella intervinieron y quisieron hacerlo. -------------------------------------------------------  

 

 



 12 

“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.” 

 

 


