
ANEXOS

ANEXO I

COMENTARIOS DE LOS JUECES
SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

DE JUSTICIA PENAL SONORENSE

Juez 1:

La gen te, si no ha bla con el juez, no que da a gus to; el tiem po
que en oca sio nes le de di co a la aten ción, so bre to do, de fa mi lia -
res del pro ce sa do, afec ta el avan ce del tra ba jo que ten go en trá -
mi te, in clu si ve en una oca sión le so li ci té a una per so na que no
pi die ra au dien cia, por que ya era de ma sia do.

Juez 2:

Los jue ces no te ne mos fuer za, no nos res pe ta la so cie dad, la fi -
gu ra del juez se ha de nos ta do, no re sul ta tan ho no rí fi ca, la gen te 
cuan do la ci ta mos no vie ne al pri mer ci ta to rio, si no al ter ce ro.
La gen te que en tra al juz ga do se de cep cio na, no son tan dig nos
los lu ga res que ocu pa mos. No es po si ble que un se cre ta rio pro -
yec tis ta del Po der Ju di cial Fe de ral ga ne más que no so tros. Los
abo ga dos, cuan do en tran al Po der Ju di cial Fe de ral, en tran con
res pe to. Aquí en tran ha blan do y fal tan do al res pe to, creo que es
por la si tua ción eco nó mi ca, allá ga nan más y eso lo sa ben. El
se cre ta rio aquí ga na 13,000 pe sos, en el fe de ral cual quie ra ga na
más que ellos.

Es co mún que se apli que el prin ci pio de in me dia tez pro ce sal; 
si el pro ce sa do me acre di ta su ver sión, no lo apli co. Ca si siem -
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pre son tác ti cas de fen si vas, y a ve ces son in ve ro sí mi les. De los
asun tos que me con sig na, apro xi ma da men te el 85%, es muy di -
fí cil que des pués me acre di ten, es que ya vie nen mu chas de cla -
ra cio nes, es muy di fí cil que me acre di ten la re trac ta ción, pe ro sí
lo han he cho en un apro xi ma do del 10%.

Otra co sa que me he da do cuen ta, es que en oca sio nes se re -
tra sa el pro ce so por cues tio nes ad mi nis tra ti vas, por ejem plo, por 
la cons tan cia de no an te ce den tes pe na les, fi chas dac ti los cópi cas, 
ci tas pa ra la víc ti ma, ex hor tos y tes ti gos que no vie nen a la pri -
me ra ci ta prin ci pal men te.

Juez 3:

Hay si tua cio nes in te re san tes, por ejem plo, en cuan to al prin ci -
pio de in me dia ción, al gu nos jue ces sa be mos que con es tar en el
juz ga do cum pli mos, por que hay un cri te rio de la Cor te que así
lo ha es ta ble ci do.

No hay con trol so bre los re qui si tos que de be cum plir la per -
so na de con fian za, no se en cuen tran prohi bi cio nes pa ra lle var
di cho car go, aquí yo ten go a una per so na que fue pro ce sa da y
an da li bre li ti gan do, se hi zo ami go de los reos y mu chos lo nom -
bran per so na de con fian za

Yo trai go al pro ce sa do pa ra que es té pre sen te en to das las di -
li gen cias e in clu si ve las fir ma, en los de más juz ga dos no se res -
pe ta es te de re cho.

El Mi nis te rio Pú bli co tra ba ja en los de li tos gra ves, vio la cio -
nes, frau des. En los ro bos real men te no, por que ya vie ne to do
he cho.

Por lo que to ca al de fen sor, no pue de con tra el pe so de ci si vo
de la ave ri gua ción pre via, pe ro sí tra ba ja; una vez uno di jo: no -
so tros só lo es ta mos obli ga dos a so li ci tar la li ber tad con di cio nal,
ade más ga na muy po co el de fen sor fe de ral, ga na 35,000 al mes,

tres ve ces más que el de aquí.
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ANE XO II

INSTRUMENTO

En juz ga dos pe na les con se de en Her mo si llo, Ciu dad Obre gón y No -

ga les.

PROCESO

1. Iden ti fi car pri me ra di li gen cia en la que par ti ci pa la de fen sa, y
cuan do se de saho ga di cha prue ba:

a) de cla ra ción del in di cia do
D. O. ___ D. P. ___ 

b) de cla ra ción pre pa ra to ria 
D. O. ____ D. P. ___

Obser va cio nes:

2. La for ma de in te gra ción de las ave ri gua cio nes pre vias por par te 
del Mi nis te rio Pú bli co es la si guien te: pri me ro re ca ba las prue -
bas co mo son de cla ra cio nes de los tes ti gos, agen tes aprehen so -
res, dic tá me nes y al fi nal to ma la de cla ra ción mi nis te rial del in -
di cia do:

a) sí
b) no
c) no siem pre

Obser va cio nes:

3. Ve ri fi car las prue bas ofre ci das por el de fen sor en la eta pa de
ave ri gua ción pre via (ar tícu lo 20, frac ción V de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos; ar tícu lo 129 bis,
frac ción III, in ci so e), del Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les
pa ra el Esta do de So no ra):
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a) sí se ofre cen prue bas 
b) no se ofre cen prue bas 
c) oca sio nal men te

Obser va cio nes:

4. Par ti ci pa ción del de fen sor en las prue bas de saho ga das den tro
de la ave ri gua ción pre via (ar tícu lo 20, frac ción IX de la Cons ti -
tu ción Po lí ti ca me xi ca na, y 129, frac ción III, in ci so c) del Có -
di go de Pro ce di mien tos Pe na les pa ra el Esta do de So no ra:

a) sí par ti ci pó
b) no par ti ci pó 
c) oca sio nal men te

Obser va cio nes:

5. El in di cia do es asis ti do por una per so na de con fian za en la de -
cla ra ción mi nis te rial:

a) sí
b) no

Obser va cio nes:

6. Ana li zar la ac ti vi dad rea li za da por el Mi nis te rio Pú bli co en
cuan to a las prue bas ofre ci das du ran te el pro ce so (ar tícu lo 4o.
del Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les del Esta do de So no ra):

a) ac ti vi dad 
b) no ac ti vi dad 
c) ac ti vi dad li mi ta da

Obser va cio nes:

7. Iden ti fi car las prue bas ofre ci das por el de fen sor du ran te el pro -
ce so:
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a) ac ti vi dad 
b) no ac ti vi dad
c) ac ti vi dad li mi ta da

Obser va cio nes:

8. Va lor pro ba to rio de las prue bas de saho ga das du ran te el pro ce -
so pa ra efec tos de sen ten cia:

a) de ci si vo 
b) no de ci si vo 

Obser va cio nes:

9. Va lor pro ba to rio de las prue bas de saho ga das en la eta pa de
ave ri gua ción pre via pa ra efec to de sen ten cia:

a) de ci si vo 
b) no de ci si vo 

Obser va cio nes:

10. Iden ti fi car los cri te rios ju di cia les uti li za dos por los juz ga do res:

a) inme dia tez pro ce sal
b) con fe sión in di vi si ble
c) tes ti gos sos pe cho sos
d) otros cri te rios

Obser va cio nes:

11. Cum pli mien to del prin ci pio de in me dia ción (ar tícu los 2o. y
21 del Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les pa ra el Esta do de
So no ra):

a) sí 
b) no 
c) par cial men te

Obser va cio nes:
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12. Pro ce sos en los que exis ten prue bas con tra dic to rias en tre las
de saho ga das en la eta pa de ave ri gua ción pre via y la ins truc -
ción. Ana li zar va lor pro ba to rio otor ga do:

a) pre fe ren cia a las prue bas de saho ga das en eta pa mi nis te rial 
b) pre fe ren cia a las prue bas de saho ga das en el pe rio do de ins -

truc ción. 

Obser va cio nes:

 13. Iden ti fi car la for ma de acre di ta ción del mon to de la re pa ra ción
del da ño:

Obser va cio nes:

14. Obten ción efec ti va de la re pa ra ción del da ño a fa vor de la víc -
ti ma u ofen di do del de li to:

a) sí
b) no
c) par cial men te

Obser va cio nes:

15. Du ra ción del pro ce so:

a) 0 – 6 me ses
b) 6 – 12 me ses
c) 12 me ses o más

Obser va cio nes:

16. Uso de la pri sión pre ven ti va:

a) sí 
b) no

Obser va cio nes:

17. Uso de ma cho tes:
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a) des car tar la ver sión del pro ce sa do
b) tes ti gos de des car go 
c) con fe sión ca li fi ca da di vi si ble

d) va ler se del prin ci pio de in me dia tez pro ce sal

Obser va cio nes:

18. Apli ca ción de la nu li dad de ac tua cio nes, por vio lar las for ma li -
da des en las di li gen cias (prin ci pio de in me dia ción, ar tícu los 21 
y 32 bis del Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les pa ra el Esta do
de So no ra):

a) sí
b) no

Obser va cio nes:

19. Prue bas tes ti mo nia les de saho ga das an te el Mi nis te rio Pú bli co
que no fue ron ra ti fi ca das, am plia das o su je tas de ca reo an te el
juez:

a) sí
b) no

Obser va cio nes:

20. Ra ti fi ca ción del par te in for ma ti vo an te el Mi nis te rio Pú bli co
no ra ti fi ca do o am plia do an te el juez:

a) sí
b) no

Obser va cio nes:

21. Iden ti fi car coin ci den cias en tre la con sig na ción y el au to de tér -
mi no cons ti tu cio nal:

a) sí hay coin ci den cias 
b) no hay coin ci den cias 

Obser va cio nes: 
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22. Iden ti fi car coin ci den cias en tre el au to de for mal pri sión y la
sen ten cia:

c) sí hay coin ci den cias 
d) no hay coin ci den cias 

Obser va cio nes:

23. Acre di ta ción del cuer po del de li to:

a) Prue bas de saho ga das an te el Mi nis te rio Pú bli co
b) Prue bas de saho ga das an te el juez
c) Prue bas de saho ga das an te am bas au to ri da des

24. Acre di ta ción de la res pon sa bi li dad pe nal:

a) Prue bas de saho ga das an te el Mi nis te rio Pú bli co
b) Prue bas de saho ga das an te el juez
c) Prue bas de saho ga das an te am bas au to ri da des

25. Va lo ra ción de la prue ba:

a) Trans crip cio nes de de cla ra cio nes
b) Tras crip ción y va lo ra ción in di vi dual de la prue ba
c) Trans crip ción y va lo ra ción ge ne ral de las prue bas

26. Aspec tos ge ne ra les:

En es te apar ta do se to man da tos que re sul tan com ple men ta rios pa ra

la rea li za ción de la eva lua ción del ex pe dien te.
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ANE XO III

LIS TA DO DE EX PE DIEN TES RE VI SA DOS
EN LOS TRES JUZ GA DOS

255//06 238//06

111//06 122//06

151//06 320//06

145//06 13//06

02//04 NR

246//04 93//06

472//06 193//06

91//06 77//06

143//06 385//06

45//06 221//06

226//06 12//06

238//05 22//06

247//06 182//06

494//06 132//06

95//06 02//06

01//05 134//06

256//06 380//06

21//06 288//06

50//06 448//06

61//06 182//05
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