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Efecto de la Resolución: SE REPONE EL PROCEDIMIENTO. 

 

 

Culiacán, Rosales, Sinaloa, 23 veintitrés de Octubre del 2020 dos 

mil veinte. 

 

VISTAS en apelación de la Sentencia Condenatoria, de (**********), 

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 el 

delito de Violación Agravada por (**********), cometido en agravio del normal 

desarrollo de (**********) —lo anterior, por así mandatarlo nuestra Carta 

Magna, así como la Convención sobre los Derechos de los Niños, la Ley 

General de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Local ídem, entre otros 

instrumentos—; vistas además las constancias del presente Toca número 

22/2020, y; 

R E S U L T A N D O: 

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

dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

“…PRIMERO.- (**********), cuyos datos generales se asientan al principio de esta resolución, es Autor 

y Penalmente Responsable de la comisión del delito de Violación agravada por (**********), cometida 

en agravio del normal desarrollo de (**********), hechos ocurridos en los meses de (**********), en el 

domicilio ubicado (**********). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

sentenciado (**********), a compurgar una pena privativa de libertad de 10 diez años, 01 un mes y 06 

seis días de prisión. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pena Privativa de libertad que el ahora enjuiciado deberá compurgar en el (**********), 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 la Juez Primero de Primera Instancia 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, a partir del día que ingresó a prisión (**********), con motivo 

de estos hechos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Se condena al hoy sentenciado al pago de la reparación del daño moral a favor de 
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(**********), por la cantidad de $10,390.00 (diez mil trescientos noventa pesos 00/100 moneda 

nacional), y en cuanto al daño material y psicológico se cuantificarán en la etapa de ejecución de 

sentencia de acuerdo a los razonamientos que se citan en el considerando VI sexto de la presente 

resolución, en la inteligencia de que el pago por dicho concepto será a favor de la ofendida. ------------- 

CUARTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la ley les concede 

para apelar de la presente resolución, si no son conformes con la misma. ------------------------------------- 

QUINTO.- Prevénganse a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus 

datos personales en la difusión de la sentencia. ----------------------------------------------------------------------- 

SEXTO.- Al causa ejecutoria la presente resolución, proceda en término del considerando VIII de la 

misma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SÉPTIMO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo al sentenciado y 

a las autoridades quedaron precisadas en el considerando IX, lo anterior para su conocimiento y 

efectos legales correspondientes. -----------------------------------------------------------------------------------------  

OCTAVO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

DIANA ELIDÉ IRIBE CÁZAREZ, con quien actúa y da Fe...” (sic). 

 

2/o.- Que disconformes con la resolución aludida tanto el Ministerio 

Público, el sentenciado y su Defensor Público, como la Parte Ofendida 

(**********) (en su carácter de (**********)), interpusieron el recurso de 

apelación, el cual fue admitido en ambos efectos, por el Juez de origen, 

quien ordenó la remisión de las constancias originales de la causa a este 

Supremo Tribunal de Justicia, para efectos del trámite de la alzada conforme 

a la Ley, dándose plazo a las partes procesales, para que, en sus respectivos 

casos, expresaran 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 esta Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el 

Estado resulta competente objetivamente, en razón de fueron, territorio, 

materia y grado, para conocer y decir el Derecho en la presente causa, de 

conformidad a lo previsto en los artículos 116, fracción III de la Constitución 

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

Política del Estado de Sinaloa; 79, 382, fracción I, y 388 del Código de 

Procedimientos Penales vigente para el Estado; 1, fracción I, 23, 27, 28, 29 y 
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demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente para el Estado 

de Sinaloa, tal y como quedó precisado en el auto de radicación fechado el 

(**********), visible a hojas 3, 4 y 5 de lo actuado en segunda instancia.  

II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva, las integrantes de 

la Sala, manifestamos no hallarnos en supuesto alguno de los previstos en el 

artículo 425 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado.  

III.- Que antes de resolver lo que resulta materia propia del recurso, 

procedente es determinar si al acusado (**********) y (**********) a la parte 

ofendida —(**********)—, se les siguió el legal y debido proceso, verificando si 

se cumplieron o no las fases procesales relativas, respetando el marco 

garantista que preconizan los artículos 14, 16, 17, 19, 20  y 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de 

estar en condiciones para intervenir en su caso, en la suplencia oficiosa de la 

deficiencia de agravios, prevista por el ordinal 379 del Código de 

Procedimientos Penales, dado que se trata de un recurso interpuesto, tanto 

por el sentenciado y su Defensor Público, como por (**********), y, en mérito 

del principio de igualdad, es titular de idénticos derechos a los previstos para 

el imputado, de donde deriva el deber de suplir la deficiencia de su expresión 

de agravios en la alzada. 

 En cuanto a la apelación del Ministerio Público, por el contrario, se 

rige por el principio de estricto Derecho. 

Por ello, las integrantes de este Cuerpo Colegiado procedemos 

oficiosamente a imponernos de todas las constancias originales de la causa 

penal, así como las que fueron practicadas en esta alzada, con atención 

desde luego, a los conceptos de agravios que hicieron valer las partes, 

advirtiéndose que no resulta factible hacer el análisis de los agravios 

formulados tanto por el Ministerio Público, localizables a hojas de la 7 a la 10 

del Toca, como los expuestos por la Defensa Pública del sentenciado, 

consultables a hojas de la 12 a la 19 del Toca, así como los expresados por el 

Ministerio Público, en representación de la Parte Ofendida —hojas de la 21 a 

la 24 del Toca—; ni de sus respectivas contestaciones; puesto que después de 

haberse efectuado el estudio y análisis de las constancias primarias, 

concluimos que esta Colegiada se encuentra ante el deber legal de ordenar la 
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reposición del procedimiento de primera instancia; en virtud de que existen 

violaciones a las formalidades esenciales, que eventualmente trascenderían el 

resultado del fallo, lo cual impide legalmente resolver respecto a eventuales 

violaciones de fondo que pudieran haberse cometido en la sentencia alzada, 

como se deriva de las razones que se expondrán.  

Lo antepuesto, en virtud de que esta Sala advierte un vicio formal que 

requiere ser remediado para de esta forma, restaurar la igualdad procesal 

entre las partes, lo cual impide entrar a la valoración de fondo del asunto ya 

que de las constancias procesales se obtiene que obra en autos acuerdo de 

(**********), visible a hojas 129 y 130 del expediente, en el cual el Juez ordenó 

de oficio la ratificación de diversos dictámenes, siendo debidamente 

ratificados los siguientes: Prueba Inmunológica de V.D.R.L, Prueba 

Inmunológica de VIH y Remisión Negativa de Antecedentes, visibles a 

hojas 136, 137 y 138; mientras que los Dictámenes Médico Ginecológico y 

Psicológico (practicado éste también a la víctima), si bien también fueron 

ratificados a hojas 149, 157, 167 y 186, pero sin cumplirse con las 

formalidades esenciales establecidas por la Ley, por las razones que a 

continuación se exponen: 

En efecto, esta Sala analiza que el Juez de la causa, en acuerdo de 

fecha (**********), consultable a hoja 139, oficiosamente, ordenó ratificar los 

dictámenes pendientes por desahogar, siendo uno de ellos, el Dictamen 

Médico Ginecológico, realizado a (**********), en fecha (**********), 

consultable a hoja 35, folio (**********), clave alfanumérica (**********), 

suscrito por las Peritos Oficiales Doctoras María Leonor Concepción 

Rodríguez López y Rosalba Palomares Aguirre, adscritas a la Dirección de 

Investigación Criminalística y Servicios Periciales, de la otrora Procuraduría 

General de Justicia del Estado, en el cual concluyeron: “…Al momento de la 

exploración física de …(**********)…” (sic); ordenando fueran citadas para el día 

(**********), siendo notificado dicho acuerdo, a las partes procesales, excepto 

a la víctima (ni por sí, ni a través de representante), sin que se llevara a cabo, 

al no existir en autos, diligencia alguna celebrada en esa fecha, por lo que, 

sin previo acuerdo —en consecuencia sin convocar a las partes nuevamente 

para su desahogo—, el Juez de la causa, en fechas (**********), en 
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actuaciones consultables a hojas 149 y 157, celebró el desahogo de manera 

unilateral, ya que comparecieron de manera voluntaria, esto es, sin previa 

citación, las peritos antes mencionadas y ratificaron el dictamen suscrito por 

ellas, en ausencia de las partes procesales, incluido el Ministerio Público, que 

como de explorado Derecho resulta, es menester su presencia en todas las 

audiencias y diligencias judiciales.  

En el mismo sentido, obra en autos acuerdo de fecha (**********), 

localizable a hoja 150, en el cual el Juez al advertir que se encontraba 

pendiente por ratificar el Dictamen Psicológico, practicado a (**********), 

elaborado en fecha (**********), localizable a hojas 37 y 38, con folio 

(**********) y clave alfanumérica (**********), suscrito por las Peritos Oficiales 

Psicólogas Dolores Reyes Carrasco y Martha Catalina Serrano Escoboza, 

adscritas a la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales, 

de la antes Procuraduría General de Justicia del Estado, en el cual 

concluyeron lo siguiente: “…Que al momento de la valoración Psicológica de (**********)…” 

(sic); ordenó citar a las peritos antes mencionadas, para que comparecieran 

el día (**********), notificándose dicho acuerdo a las mismas partes 

procesales, pero igualmente, no se advierte de autos, se haya celebrado 

diligencia alguna en la fecha asignada para tal efecto, ya que no obra 

constancia secretarial ni acuerdo que la reprogramara, por lo que, en el 

mismo tenor, sin acuerdo previo, y por lo tanto, sin que las partes se 

enteraran de dicha diligencia, en fechas (**********), comparecieron 

voluntariamente las peritos Dolores Reyes Carrasco (**********) —hoja 

167— (**********) y Martha Catalina Serrano Escoboza (**********) —hoja 

186—, y ratificaron, en ese orden, el dictamen suscrito por ambas; 

analizándose que dichas ratificaciones se llevaron a cabo sin la asistencia de 

las partes, incluido el Ministerio Público, quien, como se ha adelantado, por 

disposición expresa de la Ley, debe asistir a todas las diligencias, sin que 

pueda dársele validez a dichos dictámenes, por la incomparecencia de las 

partes que no fueron convocadas, aunque existía la posibilidad de que siendo 

notificados no comparecieran, con excepción del Representante Social, como 

se ha precisado. 

Por lo tanto, al no haber sido notificados para la celebración de dichas 

diligencias, se les privó a las partes, de su derecho a presenciar esos actos 

procesales e interrogar a los peritos que participaron en el proceso, es decir, 

contradecir dichas pruebas, lo que constituye un desequilibrio procesal, ya 
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que no se pudo cumplir con el principio contradictorio, constituyendo por lo 

tanto, una prueba practicada de manera unilateral e imperfecta; atento al 

principio de debido proceso, establecido en el artículo 8, numeral 2, inciso f), 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; lo anterior, en aras 

de garantizar el debido proceso; sirviendo de apoyo a lo anterior, los 

precedentes sustentado en las siguientes tesis de jurisprudencia, de 

aplicación “mutatis mutandis” (cambiando lo conducente) que se transcriben: 

Décima Época 
Registro: 2012128 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de tesis: Jurisprudencia (Constitucional) 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Tesis: (XI Región) 1o. J/2 (10a.) 
Libro 32, Julio de 2016, Tomo III 
Página: 1874 
 
DICTÁMENES PERICIALES EN MATERIA PENAL. SI EL JUEZ NO REQUIERE AL PERITO QUE 
LOS EMITIÓ PARA QUE LOS RATIFIQUE, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL DERECHO 
HUMANO AL DEBIDO PROCESO, SUBSANABLE VÍA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO). 
El segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece el derecho humano al debido proceso, el cual se desdobla en dos vertientes: i) la referida a 
las formalidades esenciales del procedimiento (adjetiva) -la que a su vez, admite dos perspectivas: 
desde quien es sujeto pasivo de su procedimiento que puede resultar en un acto privativo y desde 
quien insta la función jurisdiccional para reivindicar el derecho-; y, ii) la relativa a la vertiente 
sustantiva, en la que se enlistan determinados bienes constitucionalmente protegidos mediante dichas 
formalidades esenciales del procedimiento, como la libertad, propiedad, posesión y otros derechos. En 
esa guisa, cuando un gobernado es sometido a un proceso penal, la autoridad judicial debe verificar 
que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento en su parte adjetiva, a saber: la 
notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, el derecho de alegar y ofrecer pruebas, 
así como la emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, a efecto de otorgar a 
aquél la posibilidad de una defensa efectiva. Por otro lado, el peritaje es una actividad que cumple una 
doble función, pues si bien verifica hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o 
científicos que escapan a la cultura común del Juez y de la gente, sus causas y sus efectos, también 
suministran reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la 
convicción del Juez sobre los hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda 
apreciarlos correctamente. En ese sentido, para que un dictamen pericial emitido en un proceso penal 
por cualquiera de los peritos elegidos por las partes e, inclusive, el designado oficialmente, produzca 
efectos legales, debe cumplir con los requisitos necesarios para que sea eficaz, como lo es su 
ratificación ante el juzgador, ya que, de no lograrse ello, constituirá una prueba imperfecta, atento al 
principio de debido proceso, toda vez que se privaría al inculpado de su derecho a obtener la 
comparecencia e interrogar a los peritos que participaron en el proceso, como lo establece el artículo 
8, numeral 2, inciso f), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora bien, los 
artículos 85 a 89 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, si bien 
establecen diversas directrices y formalidades en relación con la prueba pericial, lo cierto es que esa 
legislación carece de disposición que regule la ratificación de los dictámenes periciales, ya sea de las 
partes u oficiales; sin embargo, a fin de garantizar el debido proceso y la adecuada defensa, 
tratándose de la prueba pericial, sólo se colman estos derechos cuando el dictamen pericial es 
ratificado ante el juzgador, ya que sólo de esa manera éste puede ponderarlo jurídicamente, al resultar 
auténticamente ilustrativo y constituir un auxilio para dicho órgano; pues de otro modo, será una 
prueba imperfecta, al carecer de un requisito necesario para establecer su autenticidad y eficacia 
demostrativa, acorde con los artículos 14 de la Constitución Federal y 8, numeral 2, inciso f), de la 
Convención mencionada. De ahí que si la autoridad jurisdiccional no requiere al perito para que 
ratifique su dictamen, ello constituye una violación al referido derecho humano al debido proceso y, 
por tanto, la consecuencia jurídica para subsanarla, es reponer el procedimiento, a fin de que se logre 
la ratificación de la experticia de que se trate, para lo cual, el Juez podrá optar por las medidas que 
considere idóneas y necesarias, en términos del artículo 69 del invocado código. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ. 
 
Quinta Época  
Registro: 307730         
Tesis: Semanario Judicial de la Federación  
Primera Sala  
Tomo LXXV  
Página: 2537  
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Tesis Aislada (Común) 
 
PROCESOS, FALTA DE NOTIFICACION DE LA FECHA EN QUE HA DE CELEBRARSE LA 
AUDIENCIA. 
Es de concederse al agraviado la protección de la Justicia Federal, por haber violación manifiesta al 
procedimiento, dentro de la segunda instancia del proceso que se le siguió, al celebrarse la vista de la 
apelación que hizo valer contra la sentencia que se dictó en su contra, sin que se hubiera señalado 
previamente la nueva fecha en que se practicó esa diligencia, ya que el auto en que inicialmente se 
hubiera señalado día y hora para la vista no se llegó a notificar a las partes, sin que, como se ha 
dicho, se señalara nuevamente la fecha diversa en que se celebró. Esa omisión es violatoria de lo 
prevenido por los artículos 423 y 424 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, y 
amerita la reposición del procedimiento, de acuerdo con nuestra Ley de Amparo. 

 

Consecuentemente, al no haber sido convocadas las partes 

procesales, para el desahogo de las diligencias de ratificación de dictámenes, 

señaladas supra, por ende, con lo que se contravienen las formalidades 

esenciales del procedimiento, al violentar lo dispuesto en el numeral 173, 

fracciones IV Apartado A, de la Ley de Amparo que preceptúa: 

“Artículo 173.- En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del 

procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso cuando: 

Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto: 

...IV.- El juez no actúe con secretario o con testigos de asistencia, o cuando se practiquen 

diligencias en forma distinta de la prevenida por la ley;…” 

Por tanto, se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 67, párrafo 

segundo, del Código Adjetivo Penal que rige para el Estado de Sinaloa, que 

dispone: 

 “Artículo 67.-…Las audiencias se llevarán a cabo concurran o no las partes, salvo el 

Ministerio Público, que no podrá dejar de asistir a ellas…”.  

Efectivamente, de la precitada disposición legal se colige que el 

Ministerio Público debe estar presente en todas las audiencias o diligencias 

procesales, en virtud de que, por disposición expresa de la ley no pueden 

celebrarse sin su presencia; lo que amerita la reposición de procedimiento, a 

partir del decreto del cierre de instrucción. 

En apoyo de lo precedentemente expuesto, se invoca la siguiente tesis  

de jurisprudencia, que se transcribe: 

Novena Época 
Registro: 179663 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Enero de 2005 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 132/2004 
Página:    48 
 
AUDIENCIAS O DILIGENCIAS PROCESALES. LA INASISTENCIA DEL DEFENSOR O DEL 
MINISTERIO PÚBLICO CONSTITUYEN VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO 
PENAL QUE AMERITAN SU REPOSICIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).  
El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos alude a las formalidades 

esenciales del procedimiento, las cuales deben entenderse como aquellas que garantizan una 
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adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo. Por su parte, el artículo 20, apartado A, 

fracciones IX y X, de la propia Constitución Federal contiene la garantía de defensa adecuada, la cual 

otorga a los indiciados, procesados y sentenciados la atribución legal de exigirla y ejercerla 

eficazmente desde el momento de su puesta a disposición ante el órgano jurisdiccional, o bien, 

durante el transcurso de las diversas etapas del proceso penal. De la interpretación armónica y 

sistemática de los artículos 217, 218, 542 y 543 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Oaxaca, se concluye que es obligación del defensor y del Ministerio Público estar presentes en 

todas las audiencias o diligencias procesales, en virtud de que, por disposición expresa de la ley, no 

pueden celebrarse sin su presencia; y que su asistencia en tales audiencias o diligencias y hasta el 

dictado de la sentencia en la primera instancia es de tal importancia, que la inobservancia de los 

citados numerales fue calificada por el legislador como violaciones manifiestas del procedimiento que 

dejan sin defensa al procesado, cuya consecuencia jurídica es la reposición de aquél; hipótesis que se 

ubica en los supuestos que prevé el artículo 160, fracciones II, IV y X, de la Ley de Amparo, en tanto 

que se considera que el procesado queda en estado de indefensión, entre otros supuestos, cuando no 

cuente con un defensor, se practiquen diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley, o se 

celebren audiencias sin la asistencia del Ministerio Público. Sin que pase inadvertido que el procesado 

no queda en estado de indefensión cuando al ordenarse la reposición del procedimiento, el Ministerio 

Público ejerza las facultades que le han sido conferidas, en virtud de que, en igualdad de 

circunstancias, el acusado podrá ejercer con plenitud su derecho de defensa, una vez que se haya 

subsanado dicha violación. 

 

Lo anterior, en congruencia con los precedentes jurisprudenciales 

cuyo rubro y texto es como sigue de aplicación “mutatis mutandis” 

(cambiando lo conducente): 

 
Octava Época 
Registro: 208783 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo XV-2, Febrero de 1995 
Materia(s): Penal 
Tesis: II.1o.P.A.146 P  
Página: 522 
 
REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, LA RESPONSABLE DEBE ORDENAR LA. CUANDO EN LA 
DILIGENCIA NO APARECE LA FIRMA DEL JUEZ. 
El artículo 321 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, dispone que cuando el 
Tribunal de apelación se percate de que hubo una violación manifiesta del procedimiento, que haya 
dejado indefenso al procesado y que sólo por torpeza o negligencia de su defensor no fue 
debidamente combatida, podrá suplir la deficiencia y ordenar se reponga el procedimiento. Asimismo 
el numeral 322 ibídem, fracción VIII señala, que habrá lugar a la reposición del procedimiento, por 
haberse celebrado las audiencias durante el procedimiento sin asistencia del juez que deba fallar, 
secretario, o testigos de asistencia, del Ministerio Público o del defensor. Por otro lado el dispositivo 
160 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, establece que en los juicios del orden penal, se 
consideran violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas 
del quejoso, cuando el juez no actúe con secretario o testigo de asistencia; o bien, cuando se 
practiquen diligencias en forma distinta de la prevenida por la ley. Luego, el numeral 20 del código 
procedimental en mención dispone que las actuaciones deberán ser autorizadas inmediatamente 
después de que se practiquen por los funcionarios a quienes corresponda firmar, dar fe o certificar el 
acto, bajo su más estricta responsabilidad. En esas condiciones, cuando en la audiencia pública a que 
se refiere el artículo 20 fracción IV de la Constitución Federal, no aparece la firma del juzgador 
respectivo, autorizando dicha diligencia, sin que tal violación sea combatida por el defensor de oficio o 
por el agente del Ministerio Público, ello no implica que la autoridad responsable, se avoque a su 
conocimiento; de acuerdo a lo previsto por el artículo 321 del código procesal de la materia, está 
obligado a suplir la deficiencia de la queja y ordenar la reposición del procedimiento a partir de la 
referida audiencia de derecho.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
 
Novena Época 
Registro: 188058 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIV, Diciembre de 2001 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.1o.P. J/14        
Página: 1639 
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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 

 

En razón de lo anterior, esta Sala ordena al A quo, cite a las peritos 

oficiales Rosalba Palomares Aguirre, María Leonor Concepción Rodríguez 

López, Dolores Reyes Carrasco y Martha Catalina Serrano Escoboza —por 

carecer de validez el desahogo de ratificación de dictámenes realizado por 

éstas, por las razones expuestas supra—, y a todas las partes procesales, 

para que en diligencia en Sede Judicial, manifiesten si ratifican los estudios 

experticiales referidos supra, para que el señalado vicio formal se remedie y 

puedan estar en condiciones de ser valorados por el Juez de la causa. 

Sirve de apoyo a lo anterior, lo determinado por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial que se 

transcribe: 

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. 
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Ahora bien, no escapa a esta Colegiada, que existe en autos, una 

aparente diversa causal de reposición del procedimiento; lo anterior, porque 

el acusado al emitir su declaración preparatoria —hojas de la 81 a la 89—, 

dijo haber sido objeto de malos tratos, pero no dentro del procedimiento, ya 

que de dicha declaración se extrae que se refiere a que fue puesto a 

disposición del Juez de barandilla, en donde estuvo detenido por faltas al 

correspondiente Bando de Policía y Buen Gobierno, manifestando lo 

siguiente: “…me llevaron a la municipal… ahí me detuvieron esposándome me (**********), 

diciéndome que había violado a (**********)… ahí me tuvieron como (**********) días encerrado en la 

municipal, me soltaron pero (**********)…” (sic). 

Lo anterior se relaciona con el dicho ministerial de (**********) visible 

a hojas 25 y 26. 

En ese contexto, la Sala advierte que el Juzgador fue omiso en dar 

vista al Ministerio Público, con la expresión del acusado (**********), en el 

sentido de que fue objeto de coacción física por parte de los Agentes 

Municipales, una vez que estuvo detenido en la Comandancia Municipal de 

(**********), con independencia de que haya sido antes de ser puesto a 

disposición del Tribunal administrativo señalado; lo anterior, al margen de 

que dicha circunstancia, no tuviera repercusión procesal, ya que éste aún no 

declaraba en la causa que nos ocupa, pero con la sola manifestación, las 

autoridades tienen la obligación de iniciar la investigación respectiva, en 

virtud de que el respeto a la integridad personal y la prohibición de la tortura 

es un derecho humano absoluto.  

Lo anterior, no es contrario a la obligación prevista en el artículo 333 

del Código Penal para el Estado de Sinaloa, en virtud de que por una parte, 

se ha determinado la reposición del procedimiento, lo cual no implica 

reenvío, proscrito en el esquema jurídico del recurso de apelación, dada la 

figura jurídica antítesis de la plenitud de jurisdicción, prevista en el artículo 

393 del Código de Procedimientos Penales, y por otra parte, precisamente 

dada la imposibilidad legal de abordar los agravios y con ello determinar la 

posibilidad de deficiencia de dichos motivos de inconformidad y 

paralelamente el no poder resolver la causa en cuanto al fondo, es que en 

nueva plenitud de jurisdicción, ahora del juzgador primario, y por 

indicaciones de esta Sala, al ser su competencia jurisdiccional, se le instruye 

para que analice el tema aquí resaltado, haciendo del conocimiento al Fiscal 
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General del Estado, con efectos de formal denuncia, la noticia de los hechos 

expresada por el acusado (**********), a fin de que en ejercicio de la esfera 

competencial, prevista en el artículo 21 Constitucional, que atañe a la 

institución del Ministerio Público que representa, instruya el inicio de una 

investigación, con el propósito de esclarecer el hecho denunciado y, en su 

caso, resolver lo que conforme a Derecho proceda.  

Al respecto, resulta aplicable lo determinado por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada que se transcribe:  

Décima Época  
Registro: 2006483         
Primera Sala  
Tesis: 1a. CCVII/2014 (10a.)  
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I  
Página: 561  
Tesis Aislada (Constitucional, Penal) 
 
TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA 
HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA.  
Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o 
cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público 
para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha 
investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad 
personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, 
dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las 
autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. 
Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para 
determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la 
investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido 
desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de 
legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de 
integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento 
la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para 
deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 
21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar 
la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

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

reposición del procedimiento, procede ordenarse de oficio, en virtud de que se 

trata de respetar y de hacer respetar derechos fundamentales e 

irrenunciables preconizados por los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se establece en 

la siguiente tesis jurisprudencial: 

No. Registro: 910,316 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal  
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, P.R. TCC 
Tesis: 5375 
Página: 2767 
Genealogía: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, enero de   1991, página 
363, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.2o.P.213 P. 
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PROCEDIMIENTO PENAL. SU REPOSICIÓN. CASO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.  
Al ser el procedimiento penal una cuestión de orden público conforme al artículo 14 de la Ley 
Fundamental de la República, aun existiendo en la ley secundaria adjetiva disposición que exija la 
previa petición de parte para la reposición de aquél, la autoridad judicial de instancia, sobre tal norma, 
de acuerdo al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ajustará sus 
actos a lo previsto en esta última, ejerciendo así, no obstante que no sea autoridad de amparo, lo que 
doctrinariamente se conoce como control constitucional difuso, a virtud del cual la autoridad que juzga, 
motu proprio, debe ceñir su actuar al mandamiento de la Carta Magna, con objeto de no conculcar los 
derechos públicos subjetivos del procesado contemplados en el predicho dispositivo 14 constitucional. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Así, en plenitud de jurisdicción, oficiosamente se determina la 

reposición procesal con el objetivo de llegar al debido esclarecimiento de los 

hechos, lo que permitirá el fin del proceso penal, consistente en conocer la 

verdad que se busca, pues de no corregirse las disfunciones procesales 

resaltadas, dichas omisiones eventualmente pueden incidir en el fallo que se 

dicte. 

Consecuentemente, esta Colegiada revoca el fallo impugnado, a fin de 

ordenar la reposición del procedimiento de Primera Instancia, a partir 

del auto de fecha 20 veinte de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, 

localizable a hoja 264 del expediente, a efecto de que: 

1.- El Juez de la causa, cite a los Peritos Oficiales Rosalba Palomares 

Aguirre, María Leonor Concepción Rodríguez López, Dolores Reyes 

Carrasco y Martha Catalina Serrano Escoboza, así como a las partes 

procesales, para que en diligencia en Sede Judicial, manifiesten si ratifican 

los dictámenes periciales aludidos, para que los advertidos vicios formales se 

subsanen y puedan estar en condiciones de ser valorados por el Juez de la 

causa; ordenando y vigilando que se cumplan con las formalidades señaladas 

por la Ley, al momento de su preparación y desahogo, y que han sido 

resaltadas en esta Ejecutoria. 

2.- Se instruye al Juez de la causa, para que analice la noticia de los 

hechos expresada por el acusado (**********), en su declaración preparatoria, 

haciendo del conocimiento al Fiscal General del Estado, con efectos de formal 

denuncia, a fin de que en ejercicio de la esfera competencial, prevista en el 

artículo 21 Constitucional, que atañe a la institución del Ministerio Público 

que representa, instruya el inicio de una investigación, con el propósito de 

esclarecer el hecho denunciado y, en su caso, resolver lo que conforme a 

Derecho proceda.  
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Para la oportuna e inmediata diligenciación de lo determinado en 

esta Ejecutoria, el Juez de Primera Instancia, deberá tomar todas las 

providencias y medidas necesarias, en términos del artículo 44 del 

citado ordenamiento procesal local, para que sea con la celeridad 

debida.  

Luego de lo cual, el Juez deberá nuevamente dictar auto que cierre el 

período de instrucción y abra el de juicio —en el entendido que dicho auto, al 

ser apelable, deberá notificarse a todas las partes procesales (artículos 88 

párrafo primero y 382, fracción II del Código de Procedimiento Penales para 

el Estado de Sinaloa), ya que se advierte que el mismo, no fue notificado a la 

parte ofendida— poniendo las actuaciones a disposición de las partes para la 

formulación, en su caso, de las correspondientes conclusiones, siguiendo su 

secuela procedimental correspondiente, que culminará con el dictado de la 

nueva resolución de fondo que conforme a Derecho proceda, con plenitud de 

jurisdicción, la que, de ser nuevamente de condena, no deberá imponer una 

pena que supere la determinada en la sentencia combatida, en atención al 

principio: “non reformatio in peius”.  

Haciéndose la precisión, que el motivo de la reposición del 

procedimiento en la causa penal, se constriñe únicamente al desahogo 

de las diligencias señaladas, esto es, no constituye ampliación del 

derecho de las partes para ofrecer otras pruebas.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los 

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

Mexicanos; 93, 103, y 105 de la Constitución Política Local; 1 et alter del 

Código Penal y 393 et alter del Código de Procedimientos Penales; 1 fracción 

I, 14, 23, 27, 29, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

vigentes estos últimos tres ordenamientos para el Estado de Sinaloa, la Sala 

resuelve: 

PRIMERO.- Se Ordena Reponer el Procedimiento de Primera 

Instancia, para los efectos precisados en esta Ejecutoria. 

SEGUNDO.- Notifíquese —con la acotación, que al ser a la fecha, 

(**********) deberá notificársele personalmente esta resolución—, despáchese 
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ejecutoria; devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, 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 la Magistrada 

Primera Propietaria María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada 

Séptima Propietaria María Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda 

Propietaria Gloria María Zazueta Tirado, siendo ponente la última 

mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala Teresita de 

Jesús Covarrubias Félix con quien se actúa y da fe. 

GMZT 
AAS 

KLOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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.” 

 

 


