
Sala 

 
Toca 
 
Expediente 
 
Juzgado 
 
Ponente 
 
Resolución 

: 
 
: 
 
: 
 
: 
 
: 
 
: 

PRIMERA 
 
172/2019 
 
(**********)  
 
De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa. 
 
MAGISTRADA I PRIMERA PROPIETARIA. 
 

Se Ordena Reponer el Procedimiento. 

 

 

 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 22 veintidós de enero del año 2020 dos mil veinte. ------    

 

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 30 treinta 

de abril del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez 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 la comisión del delito de LESIONES 

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

las constancias del presente Toca número 172/2019.------------------------------  

----------------------------------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 cuyas generales ya se indican en el proemio de la presente 
resolución; ES AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE DEL DELITO DE LESIONES CULPOSAS en agravio 
de la salud personal de (**********); según hechos ocurridos (**********). --------------------------------  
--- SEGUNDO.- Por la comisión del delito expresado en el punto resolutivo que antecede se le impone 
una pena privativa de libertad de 1 un año, 6 seis meses y 22 veintidós días de prisión y el pago de 
una multa por la suma de $2,040.64 (dos mil cuarenta pesos 64/100 moneda nacional). ------------------  
La pena privativa de la libertad la deberá de cumplir en el Centro Penitenciario de  (**********), o 
donde la autoridad Judicial competente lo disponga conforme a lo señalado en el artículo 25 fracción 
XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito; pena de prisión que habrá de 
computársele de conformidad a lo previsto por el artículo 20 apartado B, fracción IX, tercer párrafo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del día que ingrese a prisión 
toda vez que se encuentra gozando del Beneficio de la Libertad Provisional Bajo Caución que le fuera 
concedido por el Agente del Ministerio Público; debiéndosele abonar 01 un día que estuvo privado 
de su libertad con motivo de los presentes hechos.-------------------------------------------------------------------  
La multa deberá enterarla el sentenciado en términos del Título Cuarto denominado “DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS PENAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD”, capítulo I intitulado “DE LA MULTA”, de la 
ley de ejecución de las consecuencias Jurídicas del Delito vigente en el Estado de Sinaloa. ----------------  
--- TERCERO.- Se condena al sentenciado al pago de la reparación del daño, en los términos que se 
expresan en el considerando VI sexto de la presente resolución. -------------------------------------------------  
--- CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, procédase conforme a lo ordenado 
en el considerando VII séptimo de la misma. ---------------------------------------------------------------------------  
--- QUINTO.- Se concede al sentenciado el beneficio de la Suspensión Condicional de la Ejecución de 
la pena, en los términos aludidos en el considerando VIII octavo de la presente resolución. --------------  
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--- SEXTO.- Una vez que cause ejecutoría el presente fallo, requiérase a (**********), fiadora del 
sentenciado para que un término de quince días a partir de la fecha que quede notificada de la 
sentencia presente a su fiado (**********) para que cumpla con la sanción de prisión impuesta o en 
su defecto se acoja al beneficio concedido y de hacer caso omiso se hará efectivo a favor del H. 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
504 Fracción VI, 505 y 509 del Código Procesal Penal en Vigor la garantía que sirviera para el 
cumplimiento de las obligaciones que contrajera con este Juzgado, sin perjuicio de librar orden de 
reaprehensión en su contra. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SÉPTIMO.- Prevéngase a las partes, para que manifieste su autorización o negativa de incluir sus 
datos personales en la difusión de la sentencia. -----------------------------------------------------------------------  
--- OCTAVO.- Hágase saber a las partes del derecho y término que la ley les concede para apelar de la 
presente resolución si no son conformes con la misma. -------------------------------------------------------------  
--- NOVENO.- Una vez que cause ejecutoría la presente resolución expídanse y remítanse sendas 
copias debidamente autorizadas de la misma, así como del auto que la declaró ejecutoriada a la 
sentenciada, así como al Juez de Vigilancia de la ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito y 
a la Dirección de Prevención y Readaptación Social, para que procedan conforme a sus derechos y 
atribuciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…”. (SIC). ----------------------------------------------------------------------------------  

 

---2/do.- Que no conformes con la resolución aludida, tanto la Agente del 

Ministerio Público, como el defensor particular del sentenciado (**********), 

así como el ofendido (**********), interpusieron el recurso de apelación que 

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, al encausado, a su 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, 

como lo prevé el artículo 378 del Código de Procedimientos Penales. -----------  

---II.- Que los motivos de inconformidad que expone la Representación Social 

son visibles de la foja 14 a la foja 17, mientras que los expresados por el 

defensor particular a favor del encausado se localizan de la foja 21 a la foja 

26 del presente Toca. --------------------------------------------------------------------  

---En tanto que el ofendido (**********) no expreso ningún agravio dentro del 

término concedido, según consta en acuerdo de fecha 15 quince de agosto 



PRIMERA SALA.-                   TOCA # 172/2019 -                     EXP. (**********) 

 

 

3 

del año 2019 dos mil diecinueve, visible a foja 28 del presente Toca; sin 

embargo, dado que sus derechos fundamentales tienen una misma categoría e 

importancia que los que se otorgan al encausado, de resultar necesario se 

suplirá la queja deficiente respecto a los derechos que le asisten, en 

salvaguarda de lo que dispone el artículo 20, apartado A, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé el principio 

de igualdad entre las partes en el proceso penal y el derecho de igualdad ante 

la ley contenido en los artículos 1o. de la citada Carta Magna y 24 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. ------------------------------------  

---Indicando, que no es necesario el que se transcriban a la letra los 

conceptos de agravios esgrimidos por las partes apelantes, 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 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 RÁNGEL. 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. 

 
---Precisando que los 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 
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Colegiado habrá de suplir, en su caso, la deficiencia de los agravios en que 

pudiese incurrir la defensa del justiciable, por ser parte recurrente de esta 

Alzada, lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 379 de la ley 

procesal penal, que a la letra dice:  ---------------------------------------------------  

“La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver 

sobre los agravios que deberá expresar el apelante y contestar el apelado; pero el 

Tribunal de Alzada, cuando el recurrente sea el acusado o el defensor suplirá la 

deficiencia de los agravios o su omisión”.  

 

---III.- En esa tesitura, resulta dable acotar que al margen de los agravios 

expuestos por la Agente del Ministerio Público y por el defensor particular a 

favor del sentenciado, tras analizar el contenido integral de las constancias 

originales de la causa penal que fuera remitida para el presente trámite, se 

advierte que existe manifiesta violación a las formalidades esenciales del 

proceso, que afectaron la defensa del encausado y trascienden al resultado 

de la resolución, por ello se habrá de reponer el procedimiento en la causa 

penal venida en apelación, a partir del auto de fecha 23 veintitrés de 

noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, mediante el cual el Juez decretó el 

cierre de instrucción y aperturó el periodo de Juicio, ordenando poner los 

autos a la vista de las partes para la formulación de sus respectivas 

conclusiones –visible en foja 558 de autos, folio tinta azul-.----------------------  

---Se sostiene lo anterior, ya que por las razones que más 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. -----  

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

resulta conveniente puntualizar que el Juez consideró autor y penalmente 

responsable a (**********), del delito de LESIONES CULPOSAS previsto y 

sancionado por los artículos 14, párrafo tercero, 80, 135 y 136, fracción VIII 

del Código Penal vigente, por el cual le impuso una pena de 01 UN AÑO, 06 
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SEIS MESES, 22 VEINTIDÓS DÍAS DE PRISIÓN, según hechos ocurridos 

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

---Sustentándose la presente reposición, en la circunstancia que en la causa 

en estudio, entre otras pruebas allegadas por la Representación Social se 

cuenta con las siguientes periciales: --------------------------------------------------  

 

• DICTÁMENES TOXICOLÓGICO DE DROGAS Y DE ALCOHOL con folios (**********), 

realizados respectivamente al ofendido (**********), al acusado (**********), así como al 

testigo (**********), firmados por los peritos oficiales (**********) y (**********) –

visibles en fojas 52, 53, 54, 56, 57 y 58 de autos-. -----------------------------------------------------               

• DICTÁMENES MÉDICO PROVISIONAL DE LESIONES Y PSICOFÍSICO con folios 

(**********), realizados respecto a la integridad física del acusado (**********), firmados 

por los peritos oficiales Doctores (**********) –visibles en fojas 59 y 60 de autos-. ----------  

• DICTÁMENES MÉDICOS PROVISIONALES DE LESIONES con folios (**********), 

realizados respecto a la integridad física de los testigos (**********), firmados por los 

peritos oficiales Doctores (**********) (visibles en fojas 61 y 63 de autos). --------------------  

• DICTAMEN MÉDICO PROVISIONAL DE LESIONES con folio (**********), realizado 

respecto a la integridad física del ofendido (**********), firmado por los peritos oficiales 

Doctores (**********) –visible a foja 62 de autos-. ----------------------------------------------------  

• DICTÁMENES DE VERIFICACIÓN DE NUMERALES Y VALOR INTRÍNSECO DE PÉRDIDA 

TOTAL con folios (**********), practicados a la unidad marca (**********), tipo 

(**********), modelo (**********), color (**********), placas de circulación (**********), 

firmados por los peritos oficiales (**********) –visibles de la foja 66 a la foja 72 de autos-.  

• DICTAMEN MÉDICO PROVISIONAL DE LESIONES con folio (**********), realizado 

respecto a la integridad física del ofendido (**********), firmado por los peritos oficiales 

Doctores (**********) –visible a fojas 214 y 215 de autos-. -----------------------------------------  

• DICTAMEN MÉDICO DEFINITIVO DE LESIONES con folio (**********), realizado 

respecto a la integridad física del ofendido (**********), firmado por los peritos oficiales 

Doctores (**********) –visible en foja 360 de autos-. ------------------------------------------------  

 

 

---De lo actuado se observa que los dictámenes mencionados supra, no 

fueron ratificados por ninguno de los peritos que los firmaron y aun cuando 

se trata de peritos oficiales adscritos a la actual Fiscalía General del Estado, 

ello constituye un vicio formal susceptible de reparación en el proceso y con 
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tal omisión se vulnera el derecho fundamental de igualdad procesal entre las 

partes. -------------------------------------------------------------------------------------  

---En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

ha establecido la inconstitucionalidad del artículo 239 del Código de 

Procedimientos Penales, que constituye la norma legal que exime a los 

peritos oficiales de ratificar los dictámenes que emitan, en razón que los 

diversos peritos, fuera de las instituciones u organismos públicos; es decir, 

los especialistas que emiten dictamen ofrecidos por las demás partes, los 

obliga la ley a cumplir con dicho requisito, ya que en caso de que exista 

ausencia de ratificación, la prueba es estimada imperfecta y en tanto no se 

cumpla con tal condición, carecerá de valor probatorio, en virtud que se 

constituye fuera del alcance o de la intervención directa del Juez, por lo que 

viene a hacer indispensable que quien lo elabore, lo confirme personal y 

expresamente a fin de hacer indubitable su valor. ---------------------------------  

---Respecto 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 igualdad en 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 las partes, deben valorarse con el mismo estándar o 

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

---Ilustrando que cuando la información que brinda un medio probatorio es 

imprecisa, parcial o genera dudas porque adolece de claridad y da lugar a 

que el Juzgador le reste eficacia, 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 
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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 

justiciable, pues ello atentaría contra los derechos de justicia imparcial, de 

equidad procesal y de correcta fundamentación y motivación. -------------------  

---Al respecto, 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. -----------------------------  

---Lo anterior se orienta con la 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. 
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---Sobre el particular, cabe citar lo que establece Código Adjetivo Penal en 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 acuerdo al contexto aludido, transgrede el principio de igualdad 

procesal al eximir a los peritos oficiales de ratificar los dictámenes que 

emitan. ------------------------------------------------------------------------------------  

---Tiene aplicación la tesis que se cita bajo el rubro y texto siguiente: ----------  

 
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  
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. 
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(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. 
 

 

 

---Conforme al criterio judicial 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, ya que 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. -------------------------------------------------------------------------  

---En consecuencia, 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 sujeto activo. --------------------------------------  

---Acotando 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, ya que 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. ------------------------------------------------------------  

---Se debe 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 
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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. --------------------------------------------------------------------------  

---Instruyendo que 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 pruebas imperfectas carentes 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. -----------------  

---Bajo ese contexto, tal criterio se ha sustentado en diversos precedentes, 

pronunciados por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo 

Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, al resolver 

recientemente los amparos directos números 313/2015, de fecha 12 doce de 

febrero; 316/2015, emitida el día 18 dieciocho de febrero; 338/2015 y 

305/2015, pronunciadas estas dos últimas con fecha 25 veinticinco de 

febrero, todas del año 2016 dos mil dieciséis, en cuyas sentencias se ha 

sustentado que las pruebas periciales aun cuando provengan de peritos 

oficiales requieren ser ratificadas para restaurar la igualdad procesal entre 

las partes del juicio y así desaparecer tal vicio formal y puedan ser 

analizadas por el Juez. ------------------------------------------------------------------  

---Sustenta tal determinación 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.)  
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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." 
 

 

---A mayor abundamiento se invoca el siguiente criterio judicial: ---------------  

 

“PROCEDIMIENTO PENAL. SU REPOSICIÓN. CASO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUPREMACIA 
CONSTITUCIONAL. Al ser el procedimiento penal una cuestión de orden público conforme al artículo 14 
de la Ley Fundamental de la República, aun existiendo en la ley secundaria adjetiva disposición que 
exija la previa petición de parte para la reposición de aquél, la autoridad judicial de instancia, sobre tal 
norma, de acuerdo al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ajustará 
sus actos a lo previsto en esta última, ejerciendo así, no obstante que no sea autoridad de amparo, lo 
que doctrinariamente se conoce como control constitucional difuso, a virtud del cual la autoridad que 
juzga, motu 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. 
 

 

---IV.- Se añade a lo antes determinado, con fundamento en el artículo 44 del 

Código de Procedimientos Penales, que alude a garantizar una eficaz 

administración de justicia, que el A quo provea lo necesario para que sean 

ratificadas por quien esté debidamente facultado para ello, las 

DOCUMENTALES PRIVADAS que obran en lo actuado, a efecto de que al 
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resolver de nueva cuenta en definitiva se efectué su valoración conforme a 

derecho corresponda en ejercicio de su arbitrio judicial, mismas que 

consisten en:------------------------------------------------------------------------------   

 

1.- 14 catorce recibos visibles de la foja 170 a la foja 176 de autos, cada uno 

expedido por la cantidad de $1,750.00 (MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de pago de  (**********). ---------------  

2.- Factura con folio (**********) de fecha (**********), expedida por (**********) 

denominada (**********), por la cantidad de (**********), (visible a foja 220 de 

autos). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

3.- Factura con folio (**********) de fecha (**********), expedida por (**********) 

por la cantidad de (**********) (visible a foja 347 de autos). ----------------------------   

4.- Ticket con folio (**********) de fecha (**********), expedido por (**********) 

denominada (**********), que avala la cantidad de (**********) –visible a foja 221 

de autos- (recibo que no fue incluido en la ratificación visible a foja 500 de autos).  

5.- Tickets con folios (**********), expedidos por (**********), que avalan las 

cantidades de (**********)–visibles también en fojas 221, 222 y 223 de autos-. ----  

6.- Recibo visible a foja 224, con número de folio (**********), expedido por 

(**********), en fecha (**********), por la cantidad de (**********). --------------------         

 

 

---V.- Por consiguiente, a fin de atender básicamente el derecho fundamental 

de igualdad procesal del justiciable, lo procedente es reponer el 

procedimiento a partir del auto de apertura de juicio de fecha 23 veintitrés de 

noviembre del año 2018 dos mil dieciocho -localizable a foja 558 de autos, 

folio tinta azul-, para que el A quo provea lo conducente conforme a derecho 

proceda a efecto de que los referidos dictámenes –ya enunciados supra-, sean 

perfeccionados mediante su ratificación por los peritos oficiales que figuran 

en los mismos como firmantes y asimismo a efecto de que ordene la 

ratificación de las documentales privadas mencionadas en el considerando 

que antecede. -----------------------------------------------------------------------------  

--- Una vez que el Juez verifique la ratificación de las pruebas periciales por 

sus emitentes, así como las documentales privadas de parte del autorizado 

legalmente, como tutela elemental de la garantía constitucional aludida en 
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favor del encausado en mención, decretará el cierre de 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 deberá emitir la sentencia que 

corresponda, con plenitud de jurisdicción, con la única limitante que en caso 

de dictarse nuevamente sentencia condenatoria, no deberá imponerse a 

(**********) una pena que supere la determinada en la sentencia combatida. -  

---Por último, con relación a los agravios hechos valer por las partes 

recurrentes de esta Alzada, cabe reiterar que dado lo expuesto con 

anterioridad, resulta sin materia avocarse al estudio de los mismos. -----------  

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

14, 20 apartado A, fracción V y 133 Constitucionales; 103 y 105 de la Consti-

tución Política Local; 378, 379, 394 y 395 fracción IV del Código de 

Procedimientos Penales, ordenamientos todos estos vigentes en la Entidad, 

SE RESUELVE: ---------------------------------------------------------------------------  

---PRIMERO.- SE DEJA SIN EFECTOS la sentencia condenatoria de fecha 30 

treinta de abril del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez 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, cometido en agravio de la salud 

personal de (**********). Ilícito respecto del cual el sentenciado de 

referencia mantiene su probable responsabilidad, por lo que deberá de 

continuar gozando de su libertad provisional bajo caución concedida por el 

Juez. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

número (**********), se instruyera en primera instancia en contra de 

(**********) en los términos y para los efectos precisados en los 

considerandos III, IV y V de la presente resolución. -------------------------------  
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---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.” 

 

 

Se Ordena  
Reponer el 

Procedimien
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