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(**********) 

De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán. 

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Ordena Reponer el Procedimiento. 

 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de julio del año 2019 dos mil diecinueve. -----  

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 28 veintiocho 

de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez Primero de 

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

las constancias originales del expediente número (**********) relativo a la 

causa penal instruida en contra de (**********), por el delito de LESIONES 

CULPOSAS, perpetrado en agravio de la salud personal de (**********); vistas 

además las constancias del presente Toca número 13/2019. -------------------  

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

--- 1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, el citado Juez dictó sentencia 

cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: -------------------------------  

--- “PRIMERO. (**********), de generales debidamente acreditadas en el preámbulo de la presente resolución, 
es AUTOR MATERIAL Y PENALMENTE RESPONSABLE, en la comisión del delito de LESIONES CULPOSAS, 
cometidas en agravio de la salud personal de (**********), hechos ocurridos el día (**********), 
aproximadamente (**********), en el cruce que forman la avenida (**********)y calle (**********), de la 
(**********)---SEGUNDO: En consecuencia al punto resolutivo anterior se condena al sentenciado a 
compurgar UNA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE  2 DOS AÑOS, y al pago de una multa por la cantidad de 
$2,504.95 (DOS MIL QUINIENTOS  CUATRO PESOS 95/100 MONEDA NACIONAL),  la que resultó del delito 
culposo por ser la que más beneficia al reo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---Pena de prisión que deberá compurgar en el Centro de Ejecución (**********), de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en el 
lugar que en su caso determine el Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
Delito del Estado de Sinaloa, conforme lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito para el estado de Sinaloa en vigor, computándosele a partir del día en que 
ingrese a prisión, ya que se presentó a declarar bajo el amparo y protección de la Justicia Federal, y en la 
actualidad se encuentra gozando del Beneficio de la Libertad Provisional bajo Caución, con motivo de estos 
hechos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---En lo relativo  a la condena de multa deberá enterarla en los términos previstos en los artículos 140, 141 y 
142 de la mencionada Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---TERCERO: SE CONDENA AL HOY SENTENCIADO, al pago de la reparación del daño ocasionado, en la forma y 
términos precisados en el considerando VI de la presente resolución. -------------------------------------------------------- 
---CUARTO: SE CONCEDE AL SENTENCIADO, el Beneficio de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena 
Impuesta, pero para que pueda gozar de este beneficio deberá cumplir con los requisitos a que se hace mención 
en el considerando VII de esta resolución. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---QUINTO: Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, requiérase al sentenciado de referencia para 
que proceda en los términos del considerando VIII. -------------------------------------------------------------------------------- 
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---SEXTO: De conformidad a lo establecido por el artículo 384 del Código Procesal Penal vigente en el Estado de 
Sinaloa, se ordena al 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 impugnar la presente resolución, en caso de no ser conformes con 
la misma. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---SÉPTIMO: Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia expídase y remítase sendas copias certificadas 
al sentenciado y a las autoridades que quedaron señaladas en el considerando IX de esta resolución. ------------  
---OCTAVO: ES PROCEDENTE SUSPENDER LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES, del sentenciado, como se 
estableció en el considerando X de esta resolución. --------------------------------------------------------------------------------  
---NOVENO: Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos 
personales en la difusión de la presente sentencia, de conformidad con lo establecido en el considerando XI, 
de la misma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---DECIMO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...”. (SIC). ------------------------------------------------------------------------------------  

 
---2/do.- Que no conformes con la resolución aludida la Representación 

Social, el sentenciado y su defensa, así como el ofendido, interpusieron en 

contra de la misma el recurso de apelación el cual fue admitido en ambos 

efectos por el Juez, quien ordenó la remisión de las constancias originales de 

la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, en donde se tramitó la Alzada 

conforme a la Ley, dándose plazo a  la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, 

al encausado y la defensa, así como al ofendido para que en sus respectivos 

casos formularan y contestaran agravios, 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 la presente resolución debe ocuparse de los agravios formulados con 

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

---II.- Que los motivos de inconformidades que expone la Agente del Ministerio 

Público son visibles de la foja 15 a la foja 24; en tanto que los agravios hechos 

valer por la defensa del justiciable se localizan de la foja 29 a la foja 50 del 

presente Toca. 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 llevar a 

cabo 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 criterio judicial:  ---------------------------------------  

Materia(s): Común; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta; VII, Abril de 1998; Tesis: VI.2o. J/129; Página: 599. CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no 
transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido 

disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca 
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la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión 

al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime 
pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 

Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo 

Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 

Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 

Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 

Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 
--- En ese orden de ideas, los referidos conceptos de agravios se calificarán en 

el momento congruente para ello, previo análisis de todas y cada una de las 

constancias que integran el expediente venido en apelación, así como las que 

conforman el presente Toca, con la debida observación de que este órgano 

judicial colegiado habrá de suplir, en su caso, la deficiencia de los agravios en 

que pudiese incurrir la defensa del encausado, por ser motivo la presente 

Alzada de un recurso interpuesto tanto por este, como por la Agente del 

Ministerio Público; caso contrario ocurre con el recurso interpuesto por esta 

última, pues al respecto el estudio de sus motivos de inconformidad habrán 

de realizarse en estricto derecho, dado que dicha parte recurrente es el órgano 

técnico acusatorio y opera el principio jurídico ya señalado, tal y como así lo 

afirma la siguiente jurisprudencia definida: -----------------------------------------  

Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación; 66, Junio de 1993; Materia(s): Penal; Tesis: V.2o. J/67; Página: 45. MINISTERIO 

PÚBLICO. LA APELACION DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a 

petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución 

recurrida; asimismo, dispone que el tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, cuando 

el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierte que, por torpeza, no los hizo valer 

debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio Público está sujeta al principio de estricto derecho, 
por lo que no podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, expresamente, la institución 

acusadora en sus agravios. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
Amparo directo 321/90. Francisco Olguín Cázares. 21 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 

Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz Miranda. 

Amparo directo 98/91. Salvador Tirado Ordaz. 10 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo 

Antonio Muñoz Jiménez. Secretaria: María de los Angeles Peregrino Uriarte. 
Amparo directo 162/91. Rafael López Murillo. 22 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César 

Vázquez- Mellado García. Secretaria: Ma. del Carmen Gabriela Herrera Martínez. 

Amparo directo 331/91. Manuel Eraclio Reyes Moreno. 13 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Rafael Aguilar Hernández. 
Amparo directo 164/93. Rubén Darío Lerma. 21 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: David 

Guerrero Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 
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---Por otra parte, se tiene que en el presente asunto se inconformó también el 

ofendido (**********), sin embargo, se advierte que no expresó agravio alguno 

en lo que respecta a la reparación del daño, o bien sobre ningún otro apartado 

de la sentencia venida en revisión, sin embargo, no pueden soslayarse los 

derechos de la víctima, por lo que con el fin de no trasgredir las garantías 

fundamentales en perjuicio de la parte ofendida, se procede al estudio de la 

causa con el fin de determinar si existe o no, necesidad de suplir la queja 

deficiente en lo que atañe a la víctima, al haberse inconformado con la 

sentencia venida en Alzada. Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio 

judicial: ------------------------------------------------------------------------------------  

TESIS JURISPRUDENCIAL 29/2013 (10ª) 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U 

OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS 

QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1º. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO 

OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN 
BENEFICIO DEL REO. La posibilidad de suplir la queja deficiente en favor de la víctima u ofendido por el 

delito representa un cambio trascendental a la cultura jurídica preservada en nuestro país desde que se 

instauró este principio en el juicio de amparo; sin embargo, la práctica jurisdiccional demuestra que en 

varios asuntos se violan derechos fundamentales en perjuicio de esos sujetos, por lo que es necesario que 
acudan al amparo solicitando la justicia que no han podido encontrar en las instancias naturales del 

procedimiento penal. Ahora bien, la labor jurisdiccional cotidiana y las diversas reformas constitucionales 

y legales enseñan que el derecho es un instrumento evolutivo que no puede permanecer estático ante los 

cambios de la sociedad, de manera que el significado de justicia, en su acepción elemental de dar a cada 

quien lo que le pertenece, debe ser moldeado de tal forma que permita aplicar el derecho, no en sentido 
estricto, sino con un enfoque integral e incluyente acorde con los tiempos que se viven, razón por la cual 

esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación, ha evolucionado significativamente respecto a la visión protectora del ofendido; muestra de ello 

son los diversos y variados criterios relevantes con marcada mejora en el rubro de acceso pleno a la justicia, 
esto es, la jurisprudencia se erige como el medio conductor que actualiza las disposiciones de la ley 

reglamentaria y evita que el derecho positivo caiga en desuso. Así, el modelo de juicio de amparo legalista 

y rígido, que impone el principio de estricto derecho, ha perdido vigencia para el afectado, en virtud de que 

actualmente el artículo 20, apartados A y B, de la Constitución Federal, coloca en un mismo plano los 
derechos del acusado y los de la víctima u ofendido; además, porque el segundo párrafo del numeral 1o. 

constitucional exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la 

propia Carta Magna y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca 

ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales 
derechos a partir del principio pro persona. Bajo esa línea argumentativa, se concluye que el artículo 76 Bis, 

fracción II, de la Ley de Amparo, que autoriza la suplencia de la queja deficiente sólo en favor del reo, no 

corresponde a la realidad constitucional y social de nuestra Nación, pues quedó rebasado por la 

transformación de los derechos humanos; por lo que debe afirmarse que el espíritu del poder reformador 

que dio vida a dicho precepto y fracción, ha perdido su asidero constitucional y, por ende, esta Primera Sala 
determina que tal institución se extiende en pro de la víctima u ofendido por el delito, lo que representa un 

paso más hacia el fin primordial para el que fue instituido el juicio de control constitucional, esto es, la 

búsqueda de la justicia.  

 
Contradicción de tesis 163/2012. Entre las sustentadas por el Quinto y el Noveno Tribunales Colegiados, 

ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 28 de noviembre de 2012. Mayoría de cuatro votos por la 

competencia y en cuanto al fondo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien se reservó su derecho para 

formular voto particular. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. 
El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, 

manifestaron reservarse el derecho a formular voto concurrente.  

 

LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis 

jurisprudencial fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de fecha veinte de 

febrero de dos mil trece. México, Distrito Federal, veintiuno de febrero de dos mil trece. Doy fe. 
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---III.- Visto lo anterior, advierte esta Sala que al analizar el contenido integral 

de las constancias originales de la causa penal que fuera remitida para el 

presente trámite, se advierten motivos de suyo suficientes para que se proceda 

a la reposición del procedimiento. Precisándose que la misma no se trata 

solamente para el análisis de las constancias en favor del encausado, sino 

también de la víctima (quien de la misma forma es parte apelante en este caso, 

aun y cuando no expresó agravios), ello de acuerdo al principio de igualdad 

entre las partes, en consecuencia, no pueden soslayarse los derechos tanto del 

encausado, como del ofendido, por lo que con el fin de no trasgredir las 

garantías fundamentales en su perjuicio, se procede al estudio de la causa con 

el fin de determinar la necesidad de suplir la queja deficiente de ambas partes. 

--- De ahí que, se advierte por esta Alzada que se desprenden manifiestas 

violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento, que afectaron la 

defensa del encausado trascendiendo al resultado de la resolución, asimismo, 

violaciones en contra de la parte afectada, las cuales serán analizadas a 

continuación y por ende, se habrá de reponer el procedimiento en la causa 

penal venida en apelación. -------------------------------------------------------------  

--- En efecto, se sostiene lo anterior, habida cuenta que por las razones que en 

adelante se expondrán, en el caso a estudio se está en el deber legal de atender 

el criterio jurídico sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en virtud de existir un vicio formal subsanable que 

requiere ser atendido y de esta forma restaurar la igualdad procesal entre las 

partes, lo cual impide entrar a la valoración del fondo del asunto. --------------  

--- Antes de exponer las razones que prestan soporte legal a dicha conclusión, 

es menester acotar que a (**********), se le atribuye el delito de LESIONES 

CULPOSAS, perpetrado en agravio de la salud personal de (**********), ello por 

hechos ocurridos el día (**********), aproximadamente las (**********) -----------  
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--- Precisándose que la Agencia Social indicó que se le ocasionaron lesiones 

graves al pasivo, pues ello consta en el expediente clínico, con diagnóstico de 

lesión (**********) Lesiones que, si pusieron en peligro la vida del pasivo, tardan 

más de quince días en sanar, y dejaron como consecuencia la pérdida del 

normal funcionamiento de los miembros superiores e inferiores, deja vestigios 

y alteraron su salud física. Y por lo cual se le condenó a cumplir al sentenciado 

con una pena de 2 DOS AÑOS DE PRISIÓN, y al pago de una multa por la 

cantidad de $2,504.95 (DOS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 95/100 

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

---Sustentándose la presente reposición, en la circunstancia que para tenerse 

por demostrado el evento delictuoso origen de la Alzada, se tomaron en cuenta, 

entre otras pruebas allegadas por la Representación Social, los siguientes 

dictámenes periciales: -------------------------------------------------------------------  

1.- Dictamen de verificación de numerales de la unidad (**********). ---------------------  

2.- Dictamen de Valor intrínseco de los daños materiales de la unidad de la marca 

(**********) efectuado por los peritos en mención (ver de la foja 113 a la foja 115).

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.- Dictamen médico definitivo de (**********). ----------------------------------------  

--- De ahí que, advierte esta Sala en relación a dichas periciales no se efectuó 

la correspondiente ratificación por parte de sus emitentes y aun cuando se 

trate de dictámenes realizados por peritos adscritos a la Procuraduría General 

de Justicia del Estado (hoy Fiscalía), ello constituye un vicio formal susceptible 

de reparación en el proceso, evidenciándose que con tal omisión se vulneró el 

derecho fundamental de igualdad procesal entre las partes. ---------------------  

--- Lo anterior es así, toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ha establecido la inconstitucionalidad del artículo 239 

del Código de Procedimientos Penales en vigor, que constituye la norma legal 

que exime a los peritos oficiales de ratificar los dictámenes que emitan, en 

razón de que los diversos peritajes, fuera de las instituciones u organismos 
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públicos, es decir, los peritos de las demás partes, los obliga el derecho vigente 

a cumplir con dicho requisito, pues en caso de que exista ausencia de 

ratificación, la prueba es estimada imperfecta, y en tanto no cumpla con tal 

condición, carecerá de valor probatorio, en virtud que se constituye fuera del 

alcance o de la intervención directa del juzgador, por lo que viene a hacer 

indispensable que quien la elabore la confirme personal y expresamente, a fin 

de hacer indubitable su valor. ---------------------------------------------------------  

--- De igual manera, con relación al principio de igualdad procesal, la Primera 

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

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

pues deben concedérseles igual condiciones, de manera que ninguno quede en 

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

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

texto anterior a la reforma publicada el 18 dieciocho de junio de 2008 dos mil 

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

probatorios ofrecidos por ambas partes, deben valorarse con el mismo 

estándar o idénticas exigencias de juicio para generar convicción. --------------  

---Cuando la información que brinda un medio probatorio es imprecisa, parcial 

o genera duda porque adolece de claridad y da lugar a que el juzgador le reste 

eficacia, por lo que no es válido que tal estándar sólo aplique para una de las 

partes, ya que el mérito o valor de convicción del medio probatorio está sujeto 

a la libre apreciación del Juez, pero es inadmisible que los medios de prueba 

de la misma índole (ofrecidos por ambas partes) tengan un estándar de 

valoración distinto, según se trate del órgano ministerial o del acusado, pues 

ello atentaría contra los derechos de justicia imparcial, de equidad procesal y 

de correcta fundamentación y motivación.  ------------------------------------------  

---Cabe destacar, que el principio de igualdad procesal se encuentra 

expresamente establecido en el artículo 20, Apartado A, fracción V, de la 

Constitución Federal, a partir de la citada reforma Constitucional. -------------  
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---  Tiene aplicación a lo anterior la siguiente tesis jurisprudencial que a 

continuación se inserta: ----------------------------------------------------------------  

Época: Décima Época  

Registro: 160513  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a./J. 141/2011 (9a.)  

Página: 2103  
 

PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL PROCESO PENAL. SU ALCANCE.  

En el proceso penal, el equilibrio de los sujetos procesales es de suma importancia, pues deben concedérseles 

iguales condiciones, de manera que ninguno quede en estado de indefensión; y si bien es cierto que este principio 
no está previsto expresamente en algún numeral concreto del Código Federal de Procedimientos Penales, también 

lo es que se consigna implícitamente en su artículo 206, en cuanto prevé que todo aquello que se ofrezca como 

prueba -en términos del artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008- 
debe admitirse, siempre y cuando sea conducente y no vaya contra el derecho a juicio del juez o del tribunal, lo 

que significa que los medios probatorios ofrecidos por ambas partes procesales deben valorarse con el mismo 

estándar o idénticas exigencias de juicio para generar convicción. Así, cuando la información que brinda un medio 

probatorio es imprecisa, parcial o genera duda porque adolece de claridad y da lugar a que el juez le reste valor, 

no es válido que tal estándar sólo aplique para una de las partes, ya que el mérito o valor de convicción del medio 
probatorio está sujeto a la libre apreciación del juez, pero es inadmisible que los medios de prueba de la misma 

índole -ofrecidos por ambas partes- tengan un estándar de valoración distinto, según se trate del actor o del 

demandado, del órgano ministerial o del acusado, pues ello atentaría contra las garantías de justicia imparcial, 

de equidad procesal y de correcta fundamentación y motivación.  
 

Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. 

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Amparo directo 16/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Amparo directo 10/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. 

Amparo directo 33/2008. 4 de noviembre de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.  

Amparo en revisión 163/2010. 28 de abril de 2010. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 

Julio Veredín Sena Velázquez.  

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

cuatro de noviembre de dos mil once. 

 

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

segundo párrafo del artículo 239, que a la letra dice: ------------------------------  

“…Los Peritos oficiales no necesitarán ratificar sus dictámenes, sino cuando 

el funcionario que practique las diligencias lo estime necesario…”.-------------  

--- De lo que se puede advertir, de acuerdo al contexto aludido, transgrede el 

principio de igualdad procesal al eximir a los peritos oficiales de ratificar los 

dictámenes que emitan. ----------------------------------------------------------------  

---Al respecto, tiene aplicación la tesis que seguidamente se transcribe: -------  

Época: Décima Época  

Registro: 2008490  

Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II  

Materia(s): Constitucional  



PRIMERA SALA.- TOCA # 13/2019  - EXP. (**********) 

        

 

9 

Tesis: 1a. LXIV/2015 (10a.)  

Página: 1390  
 

DICTÁMENES PERICIALES. EL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES, AL EXIMIR A LOS PERITOS OFICIALES DE RATIFICARLOS, VULNERA EL DERECHO 

FUNDAMENTAL DE IGUALDAD PROCESAL. 
El precepto citado, al eximir a los peritos oficiales de ratificar sus dictámenes y obligar a los de las demás 

partes del juicio a hacerlo, vulnera el derecho fundamental de igualdad procesal, toda vez que si la prueba 

pericial se constituye fuera del alcance o de la intervención directa del juzgador, es indispensable que quien 

la elabora la confirme personal y expresamente, a fin de hacer indubitable su valor; ello, en concordancia 

con el criterio establecido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la 
contradicción de tesis 2/2004-PS, de la que derivó la tesis jurisprudencial 1a./J. 7/2005 (1). En efecto, la 

ratificación de los dictámenes periciales hace digna de crédito la prueba y, consecuentemente, susceptible 

de analizarla y valorarla, pues existe la posibilidad de que el juicio pericial se emita por una persona distinta 

de la designada o que pueda sustituirse o alterarse sin que tenga conocimiento el perito nombrado. Además, 
si la finalidad de las formalidades es dotar de certeza y seguridad jurídica a las actuaciones judiciales, es 

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

lógico-jurídica que lleve a establecer de "innecesaria" dicha ratificación por parte del perito oficial, pues de 

aceptarse esta excepción se originaría un desequilibrio procesal, ya que las partes no se encontrarían en 
igualdad de condiciones procesales, en cuanto a la exigencia de ratificación de los peritajes exhibidos por el 

inculpado; de ahí que la opinión pericial que no sea ratificada constituye una prueba imperfecta, en virtud 

de que para otorgar certeza y seguridad jurídica al acto contenido en el dictamen, es indispensable que lo 

ratifique el perito oficial que lo formuló. 

 
Amparo directo en revisión 1687/2014. 5 de noviembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. Disidente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto particular. Ponente: 

José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. 
Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 2/2004-PS citada, aparece 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, 

página 236. 

(1) Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 7/2005 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 235, con el rubro: "DICTÁMENES 

PERICIALES. PARA SU VALIDEZ DEBEN SER RATIFICADOS POR QUIENES LOS EMITEN, INCLUSO POR LOS 

PERITOS OFICIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA)." 

Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 

 

--- En la tesis que antes se detalla, se determinó que la ratificación de los 

dictámenes periciales hace digna de crédito la prueba y, consecuentemente, 

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

pericial se emita por una persona distinta de la designada o que pueda 

sustituirse o alterarse sin que tenga conocimiento el perito nombrado. --------  

--- Además, si la finalidad de las formalidades es dotar de certeza y seguridad 

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

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

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

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

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

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

por el encausado. ------------------------------------------------------------------------  
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---Consecuentemente la opinión pericial que no sea ratificada constituye una 

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

al acto contenido en el dictamen, es indispensable que lo ratifique el perito 

oficial que lo formuló, pues sin la ratificación no es dable otorgar a los 

dictámenes emitidos, tanto por los peritos oficiales como por el propuesto por 

las partes, valor alguno. ----------------------------------------------------------------  

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

dictamen realizado por el perito oficial constituye un vicio formal susceptible 

de ser subsanado mediante la ratificación correspondiente, puesto que la 

formalidad en cuestión no trasciende de manera sustantiva al contenido de la 

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

conclusión del dictamen, sino exclusivamente está vinculado a la 

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

ratificado por el perito oficial que lo haya rendido. ---------------------------------  

---De este modo, la desigualdad procesal advertida no da lugar a considerar 

que los dictámenes emitidos por peritos oficiales que no son ratificados 

constituyan prueba ilícita, y que por ello deban ser excluidos del análisis 

probatorio correspondiente, sino más bien conlleva a que dichos dictámenes, 

en tanto resulten prueba imperfecta carente de una formalidad necesaria para 

conferirles valor probatorio (ratificación), ameritan ser subsanados para 

restaurar la igualdad procesal entre las partes del juicio, esto es, basta que se 

ordene la ratificación del dictamen para que el vicio formal desaparezca y 

pueda ser valorado por el juzgador. ---------------------------------------------------  

--- En ese tenor, se precisa que tal criterio se ha sustentado en diversos 

precedentes, pronunciados recientemente por el Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, al 

resolver los amparos directos números (**********) emitidas estas dos últimas 

resoluciones con fecha (**********), en cuyas sentencias se ha sustentado que 

las pruebas periciales aun cuando provengan de peritos oficiales requieren ser 
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ratificadas para restaurar la igualdad procesal entre las partes del juicio y así 

desaparecer tal vicio formal y puedan ser analizados por el Juez. ---------------  

---Tiene aplicación al caso la tesis que seguidamente se invoca: -----------------  

Época: Décima Época  

Registro: 2010965  

Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h  

Materia(s): (Penal)  

Tesis: 1a. XXXIV/2016 (10a.)  
 

DICTÁMENES PERICIALES. LA NO RATIFICACIÓN DEL RENDIDO POR EL PERITO OFICIAL 

CONSTITUYE UN VICIO FORMAL SUBSANABLE, POR LO QUE EN NINGÚN CASO DEBE DAR LUGAR A 

CONSIDERAR QUE CONSTITUYE PRUEBA ILÍCITA QUE DEBA SER EXCLUIDA DEL ANÁLISIS 
PROBATORIO CORRESPONDIENTE. 

Esta Primera Sala ha establecido, en la tesis aislada 1a. LXIV/2015 (10a.), (1) la inconstitucionalidad del 

artículo 235 del Código Federal de Procedimientos Penales, por vulnerar el derecho fundamental de igualdad 

procesal entre las partes al eximir a los peritos oficiales de ratificar los dictámenes que ofrezcan, pero 
obligando a que lo hagan los de las demás partes, lo que origina un desequilibrio procesal que conduce a 

considerar que la opinión pericial que no sea ratificada debe estimarse imperfecta y, en tanto no cumpla 

con dicha condición, carente de valor probatorio alguno; sin embargo, la desigualdad procesal advertida no 

da lugar a considerar que los dictámenes emitidos por peritos oficiales que no son ratificados constituyan 

prueba ilícita que deba ser excluida del análisis probatorio correspondiente, sino un vicio formal susceptible 
de ser subsanado mediante la ratificación correspondiente. Ello es así, en tanto que la formalidad en 

cuestión no trasciende de manera sustantiva al contenido de la prueba pericial en el proceso penal, es decir, 

a la metodología y conclusión del dictamen, sino que se vincula exclusivamente con la imposibilidad de 

conferirle valor probatorio, se insiste, hasta en tanto el mismo no sea ratificado por el perito oficial que lo 
haya rendido. En consecuencia, a fin de restaurar la igualdad procesal entre las partes, basta con que se 

ordene la ratificación del dictamen, incluso en vía de reposición del procedimiento, en su caso, para que el 

señalado vicio formal desaparezca y pueda estar en condiciones de ser valorado por el juez. 

 
PRIMERA SALA 

Amparo directo en revisión 2759/2015. 2 de septiembre de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. Disidente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles.  

1. La tesis aislada LXIV/2015 (10a.) señalada, aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, página 1390, registro digital: 2008490 y en 

el Semanario Judicial de la Federación del viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas, con el título y 

subtítulo: "DICTÁMENES PERICIALES. EL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES, AL EXIMIR A LOS PERITOS OFICIALES DE RATIFICARLOS, VULNERA EL DERECHO 

FUNDAMENTAL DE IGUALDAD PROCESAL." 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. 

 

---Resultan aplicables a mayor abundamiento, los siguientes criterios 

judiciales: ---------------------------------------------------------------------------------  

“PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. Cuando se concede el amparo por violación a las leyes del 

procedimiento, tendrá por efecto que este se reponga a partir del punto en que se infringieron esas leyes”. 

QUINTA ÉPOCA: TOMO XXII, PAG. 32. 

 
“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 propio, 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. Localizable a página 363 del Semanario Judicial 

de la Federación, tomo VII, del mes de Enero de 1991, correspondiente a la Octava Época, con número de 

registro: 224051. 
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---IV.- De la revisión de autos, también se advierten manifiestas violaciones al 

procedimiento, lo cual transgredió los derechos del ofendido. En principio, se 

precisa que en las REGLAS DE BRASILIA sobre acceso a la Justicia de las Personas 

en condición de vulnerabilidad, emitidas en la XIV CUMBRE JUDICIAL 

IBEROAMERICANA, celebrada en Brasil, del 4 cuatro al 6 seis de marzo del año 

2008 dos mil ocho, de las cuales es parte el Estado Mexicano, en el capítulo I, 

punto “5.- VICTIMIZACIÓN”, párrafo 12, se indica que los Estados parte, 

alentarán la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para 

mitigar los efectos negativos del delito, a lo cual intitulan como victimización 

primaria. Asimismo, se señala que procurarán que el daño sufrido por la 

víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto 

con el sistema de justicia, a lo que denominan victimización secundaria. -----  

---Para lo anterior, se traen a colación de manera textual las disposiciones 

antes mencionadas: ---------------------------------------------------------------------  

“… 5.- Victimización.-  
(10) A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda persona física que ha sufrido un daño 
ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión física o psíquica, como el sufrimiento moral y 
el perjuicio económico. El término víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia inmediata o a las 
personas que están a cargo de la víctima directa. --------------------------------------------------------------------  
(11) Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante 
limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con 
el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede 
proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. 
Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia 
doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de 
víctimas de muerte violenta. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
(12) Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos 
del delito (victimización primaria). ---------------------------------------------------------------------------------------  

Asimismo se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como 
consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria). ----------------------------  
Y se procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección de la integridad 
física y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquéllas que corran riesgo de intimidación, de 
represalias o de victimización reiterada o repetida (una misma persona es víctima de más de una infracción 
penal durante un periodo de tiempo). También podrá resultar necesario otorgar una protección particular 
a aquellas víctimas que van a prestar testimonio en el proceso judicial. Se prestará una especial atención 
en los casos de violencia intrafamiliar, así como en los momentos en que sea puesta en libertad la persona 
a la que se le atribuye la comisión del delito…” -----------------------------------------------------------------------  

 

--- En lo que atañe a la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, se transcribe el numeral 20, apartado B, que indica en lo que 

interesa lo siguiente: --------------------------------------------------------------------  

“Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el 
ofendido, tendrán las siguientes garantías: 
[…]B. 
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I.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor 
establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo 
del procedimiento penal; 
II.- Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o 
elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como 
en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes. 
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la 
diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; 
III.- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de 
urgencia; 
IV.- Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el 
Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el 
juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido 
una sentencia condenatoria. 
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia 
de reparación del daño; 
V.- Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán 
obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de 
violación o secuestro. En estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las 
condiciones que establezca la ley; y 
VI.- Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad 
y auxilio.” 
 

---De igual forma resulta aplicable invocar la LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, en 

particular, lo que establecen los artículos 7 y 124 en su parte conducente: ---  

“Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de 
carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo 
dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia 
de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia 
de sus derechos. Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: 
[…]  
 
VII.- A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos 
y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces;  
 
VIII.- A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y 
la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, 
con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de 
cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su 
intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con 
medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o 
libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su 
condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos […]”. 

 
“Artículo 124. Corresponde a los integrantes del Poder Judicial en el ámbito 
de su competencia: Garantizar los derechos de las víctimas en estricta 
aplicación de la Constitución y los tratados internacionales;  
 
II. Dictar las medidas correctivas necesarias a fin de evitar que continúen 
las violaciones de derechos humanos o comisión de ciertos ilícitos;  
 
III. Imponer las sanciones disciplinarias pertinentes;  
 
IV. Resolver expedita y diligentemente las solicitudes que ante ellos se 
presenten;  
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V. Dictar las medidas precautorias necesarias para garantizar la seguridad 
de las víctimas, y sus bienes jurídicos;  
VI. Garantizar que la opción y ejercicio de las medidas alternativas de 
resolución de conflictos se realice en respeto de los principios que sustentan 
la justicia restaurativa, en especial, la voluntariedad;  
 
VII. Velar por que se notifique a la víctima cuando estén de por medio sus 
intereses y derechos, aunque no se encuentre legitimada procesalmente su 
coadyuvancia; 
 
VIII. Permitir participar a la víctima en los actos y procedimientos no 
jurisdiccionales que solicite, incluso cuando no se encuentre legitimada 
procesalmente su coadyuvancia;  
 
IX. Escuchar a la víctima antes de dictar sentencia, así como antes de 
resolver cualquier acto o medida que repercuta o se vincule con sus derechos 
o intereses;  
 
X. Cuando los bienes asegurados sean puestos bajo la custodia de la víctima 
o le sean devueltos, deberá informar claramente a ésta los alcances de dicha 
situación, y las consecuencias que acarrea para el proceso, y XI. Las demás 
acciones que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de 
atención a víctimas de delito y reparación integral.” (Lo subrayado es propio). 

 

---En el caso concreto, de las constancias de la causa penal se advierte que en 

lo actuado no se advierte que a la parte ofendida se le dieron a conocer sus 

derechos, lo que sin lugar a dudas afecta el legal proceso, pues atendiendo al 

principio de igualdad, deben considerarse los derechos de la víctima, 

precisándose que en el presente asunto hay inobservancia a las disposiciones 

antes transcritas, al actualizarse la hipótesis de victimización secundaria, 

consistente en que el daño sufrido por la víctima del delito se ve incrementado 

como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia, pues no se ha 

brindado la asistencia legal necesaria desde el elemental deber de ponerle en 

conocimiento de los derechos que le asisten y su derecho a que le sean 

respetados, por lo que se previene al Juez para que se realice tal conocimiento 

de los derechos de la víctima, asimismo, en el caso de advertir alguna 

deficiencia en el proceso en cuanto a su legal asistencia jurídica, se actúe en 

los términos correspondientes. --------------------------------------------------------  

--- De igual forma, para efectos de que el ofendido en caso de resultar una 

sentencia de condena, goce de una reparación del daño integral, se tiene que 
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obran diversas documentales privadas las cuales no se encuentran ratificadas 

por sus emitentes, y son consistentes en (**********), ya que ha quedado 

impedido para valerse por sí mismo, (**********). -----------------------------------  

--- Asimismo, consta escrito signado por la doctora (**********) con fecha 

(**********) quien refiere que al momento de la remisión de dicho diagnóstico el 

pasivo (**********) con un costo individual de $300.00 (TRESCIENTOS PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL) y (**********) especializadas con un costo de 

$800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una. ---   

--- Por otro lado, y si bien se advierten otros presupuestos expedidos por 

(**********), en el que se detallan (**********), sobre ello, se tiene que en el 

expediente no obra constancia de que el pasivo haya erogado gastos hasta el 

momento en relación a estos aspectos, como (**********), sin embargo, se 

desprende de la causa que los necesita, ya que como consecuencia del 

accidente quedó con un daño permanente en (**********) emitida por la 

especialista aludida supra, de ahí que el pasivo requerirá de hasta 

(**********)con el costo de $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL) cada una, y hasta (**********)con un costo individual de $1,500.00 

(MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), (a la fecha), respecto 

de todo lo cual el pasivo no ha sido informado de sus derechos, por lo que 

resulta necesario que por el conducto correspondiente se le brinde la 

asistencia legal en su calidad de víctima, y de esta forma exponga lo que a su 

derecho convenga al respecto, haciéndosele de su conocimiento su derecho a 

la reparación del daño de forma integral, en el caso de una sentencia de 

condena en contra del acusado. -------------------------------------------------------  

---V.- Ahora bien, existe una diversa irregularidad en el procedimiento que se 

siguiera a (**********), lo anterior resulta así, pues se desprende con meridiana 

claridad que el citado precepto legal prevé como causa de reposición a 

circunstancia de que las actuaciones judiciales se realicen en forma distinta a lo 
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preceptuada por la ley, directrices procesales que emanan del ordenamiento 

adjetivo penal vigente en el Estado de Sinaloa. ----------------------------------------  

--- Efectivamente, es propio enunciar a mayor abundamiento, lo que establece 

el artículo 19 del Código de Procedimientos Penales bajo el tenor siguiente:  ----  

“…El Juez y el Ministerio Público, en su caso estarán asistidos en las diligencias 

que practiquen de sus respectivos secretarios, si los tuvieren o de sus testigos de 

asistencia que se encargarán de dar fe de todo lo actuado...”. ---------------------  

--- En esa tesitura, deviene insoslayable que en la práctica de cualquier 

diligencia deberán estar presentes el Juez, o el Ministerio Público en su caso, 

mismos que deberán estar asistidos en tratándose del primero por su respectivo 

Secretario de Acuerdos, y en el caso del Agente Social por testigos de asistencia.  

--- De la revisión de autos se advierte que en el desahogo de la audiencia de vista 

para sentencia, celebrada en fecha (**********) (véase a foja 596 de autos), se 

desprende que, no consta que haya estado presente el Juez, aún y cuando se 

haga referencia a que dicho funcionario presidió la audiencia, pues basta una 

revisión integral de dicha actuación para advertir que no se asentó la firma de 

éste, pues a simple vista se observa que constan solamente las firmas de la 

Secretaria de Acuerdos, licenciada (**********), el licenciado (**********), defensor 

particular del justiciable, y la Agente del Ministerio Público, licenciada 

(**********), así como se hizo constar en la audiencia de vista la firma del 

sentenciado, no así se asentó la firma del Juez que se dice presidió dicha 

diligencia, lo cual constituye una notoria irregularidad. --------------------------   

--- En ese orden de ideas, de lo actuado en dicha diligencia se advierte que el 

Juez, no estuvo presente en el desahogo de la audiencia final del juicio, como así 

lo previene y exige la ley procesal penal, pues como ya se expuso, es evidente la 

ausencia de su firma; dicha omisión constituye una transgresión legal, en 

particular lo dispuesto en el artículo 19 del Código de Procedimientos Penales, 

además de que constituye una violación a las leyes del procedimiento  -----------  

--- Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis judicial:  -----------------------  
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Época: Novena Época  

Registro: 187889  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XV, Enero de 2002  

Materia(s): Penal  

Tesis: VI.1o.P.181 P  

Página: 1386  

VIOLACIÓN FORMAL. LA FALTA DE FIRMA DE LOS JUECES, MAGISTRADOS O SECRETARIOS 

DE ACUERDOS EN LAS RESOLUCIONES, LA CONSTITUYEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

PUEBLA). 

Si en las resoluciones emitidas por el órgano jurisdiccional no aparece la firma del Juez o 

Magistrado que la emita o, en su caso, del secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, es evidente 

que no se cumple con la formalidad prevista en el artículo 41 del código adjetivo penal del Estado. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

--- De igual forma, es propio invocar la siguiente tesis de jurisprudencia 

definida: -----------------------------------------------------------------------------------  

Época: Novena Época  

Registro: 188058  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo 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 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. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Amparo directo 623/99. 12 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Vélez 

Barajas. Secretario: José Manuel González Jiménez. 

Amparo directo 582/99. 18 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Vélez 

Barajas. Secretario: José Manuel González Jiménez. 

Amparo directo 223/2000. 1o. de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel 

Vélez Barajas. Secretario: Víctor Vicente Martínez Sánchez. 

Amparo directo 287/2001. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Vélez 

Barajas. Secretario: Juan Carlos Ramírez Benítez. 

Amparo directo 290/2001. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Remes 

Ojeda. Secretario: Óscar Espinosa Durán. 
 

---VI.- En razón de lo anterior y a fin de restaurar el derecho fundamental de 

igualdad procesal, lo procedente es reponer el procedimiento a fin de que a 

partir del auto de apertura de juicio de fecha (**********), el juzgador provea lo 
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conducente para que los dictámenes ya citados supra, sean perfeccionados 

mediante su ratificación por los peritos oficiales emitentes. ----------------------  

--- Una vez cumplimentado lo anterior, y atendiendo a la reposición que se 

ordena en la presente resolución, se indica que una vez agotadas las 

diligencias necesarias respecto a la ratificación de los dictámenes aludidos 

supra, en la inteligencia de que en las actuaciones deberán constatarse las firmas 

de las personas que intervengan en ellas como se precisó anteriormente, asimismo, 

se provea lo conducente para hacer del conocimiento de la víctima los derechos 

de los cuales goza, solventando las formalidades de ley, y posteriormente se 

declare cerrada la instrucción, procediendo en consecuencia y a la brevedad 

posible a la fase procesal correspondiente, prevista en el artículo 1 fracción IV, 

del Código Procesal Penal en vigor y, en su oportunidad se emita la sentencia 

que proceda respecto del encausado de referencia, precisándose que la medida 

señalada es a fin de que se tutele la garantía constitucional aludida en favor 

del encausado en mención. ------------------------------------------------------------  

--- Resulta aplicable a mayor abundamiento, la siguiente tesis de jurisprudencia, 

que a letra indica:  --------------------------------------------------------------------------  

 

 

Época: Octava Época  

Registro: 210143  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Núm. 82, Octubre de 1994  

Materia(s): Común  

Tesis: V.2o. J/107  

Página: 45  

 

PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. 

Cuando se concede el amparo por violación a las leyes del procedimiento tendrá por efecto que éste se 

reponga a partir del punto en que se infringieron esas leyes. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

Amparo directo 26/93. Jaime Salvador Fernández Cadena. 3 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: David Guerrero Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

Amparo directo 113/94. Pemex Refinación. 14 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo 

Rivas Pérez. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

Amparo directo 64/94. Delfina García Bueras. 4 de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 

Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. 

Amparo directo 307/94. Felipe Valenzuela Gastelum y otros. 15 de junio de 1994. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. 

Amparo directo 440/94. Hugo Jesús Anaya Camacho. 18 de agosto de 1994. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. 
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---Finalmente y en cuanto a los agravios esgrimidos por las partes, se advierte 

que el estudio de los mismos deviene sin materia atento a lo concluido 

precedentemente, debiendo estarse a lo ordenado con antelación, en virtud de 

no abordarse el estudio de fondo del asunto. ------------------------------------------  

--- Por otra parte, es menester acotar que por acuerdo de fecha 25 veinticinco 

de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, el Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado, con fecha 29 veintinueve de octubre del mismo año, se decretó el 

cierre de los Juzgados Cuarto, Tercero y Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Penal de este Distrito Judicial, por lo que los asuntos radicados en ellos 

serán del conocimiento del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa,  el cual a partir del día 5 cinco 

de noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, cambió su denominación, siendo 

actualmente Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa, conservando la misma Jurisdicción territorial, así como 

categoría y resulta competente para conocer de los asuntos en materia penal 

que con anterioridad conocían los Juzgados cuyo cierre se decretó. En 

consecuencia de lo anterior, la presente ejecutoria deberá ser remitida al 

Órgano Jurisdiccional correspondiente. ----------------------------------------------  

--- Por lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por los artículos 14 

párrafo segundo y 133 de la Constitución Federal; 103 y 105 de la Constitución 

Política Local; 378 y 379 del Código de Procedimientos Penales, SE RESUELVE: 

--- PRIMERO.- SE DEJA SIN EFECTOS la sentencia condenatoria de fecha 28 

veintiocho de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez 

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

Sinaloa, en contra de (**********), por considerarlo probable responsable en la 

comisión del delito de LESIONES CULPOSAS perpetrado en agravio de la salud 

personal de (**********); ilícito respecto del cual mantiene su probable 

responsabilidad, en la inteligencia de que el sentenciado continuará gozando 
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de la libertad provisional bajo caución concedida por el Juez, y en los términos 

que en derecho corresponde. ----------------------------------------------------------  

---SEGUNDO. - REPÓNGASE EL PROCEDIMIENTO en la causa penal que bajo el número 

(**********) se (**********) en primera instancia en contra de (**********), en los 

términos y para los efectos precisados en los considerandos III, IV, V y VI de la 

presente resolución. ---------------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Prevéngasele a las partes para que manifiesten su autorización o 

negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la presente 

ejecutoria, esto de acuerdo a lo ordenado en el artículo 22 Bis A, fracción II en 

relación con los artículos 5 fracciones III, VII, XIV, 9 fracción IV inciso B, 19, 

20 fracción III, 22, y demás numerales correlativos de la actual Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. ------------------------------------  

---CUARTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales al juzgado correspondiente y en su oportunidad, archívese el Toca. 

---ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas MARÍA 

BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA 

ZAZUETA TIRADO, Segunda Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ 

GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la primera mencionada, por ante la 

Secretaria de Acuerdos de esta Sala, Licenciada TERESITA DE JESÚS 

COVARRUBIAS FÉLIX, con quien se actúa y da fe. ------------------------------------------  

 

“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.” 
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