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Efecto de la Resolución: SE REPONE EL PROCEDIMIENTO. 

 

 
 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 24 veinticuatro de febrero del año 

2020 dos mil veinte. 

 

 

VISTAS en apelación de la Sentencia Condenatoria, de fecha 19 

diecinueve de Abril del año 2012, dictada por el Juez de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, las constancias 

originales del expediente número (**********) del Juzgado de Primera 

Instancia de El Fuerte, Sinaloa, después (**********) del Juzgado Tercero de 

Ahome, Sinaloa, y después (**********) del Juzgado Cuarto de Mazatlán, 

Sinaloa— relativo a la causa penal instruida en contra de (**********), por los 

delitos de Homicidio y Lesiones Dolosas (Producidas por Proyectil de 

Arma de Fuego) Calificadas con Premeditación y Ventaja; cometido el 

primer ilícito mencionado, en contra de quien en vida llevó por nombre 

(**********), mientras que el segundo, perpetrado en agravio de la salud 

personal e integridad física de (**********); vistas además las constancias del 

presente Toca número 161/2019, 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.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución SI ES 

AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE EN LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y 

LESIONES DOLOSAS (PRODUCIDAS POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO) CALIFICADAS 

CON PREMEDITACIÓN Y VENTAJA, cometido el primero en contra de la vida de quien llevará por 

nombre (**********) y el segundo en agravio de la salud personal e integridad física de (**********), 

según hechos ocurridos el día (**********). -------------------------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Como consecuencia del punto resolutivo que antecede, se condena a (**********) a 

compurgar una pena privativa de libertad de 24 VEINTICUATRO AÑOS, 02 DOS MESES y 26 

VEINTISÉIS DÍAS DE PRISION, lo que tiene su fundamento legal en lo establecido por los artículos 
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133 en relación con el 139 fracción I, y de los numerales 135 y 136 fracciones II y IV todos del Código 

Penal Vigente; sanción corporal que empezará a computársele al sentenciado a partir del día 

(**********), por aparecer de autos que desde esa fecha se encuentra privado de su libertad, con 

motivo de los hechos por los cuales le resulta esta sentencia y deberá de compurgarla en el Centro 

Penitenciario (**********), 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 

Ciudadano Juez Cuarto de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

del Estado de Sinaloa, conforme en 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. --------------------------------  

--- TERCERO.- Atendiendo a que toda persona responsable de un hecho delictuoso, también lo es del 

daño causado por el delito y por lo tanto tiene la obligación de repararlo; obligación esta que es de 

orden público, respecto a lo penalmente responsable; por lo que consecuentemente y con fundamento 

en los artículos 36, 39 fracción II, 40  y 42 del Código Penal Vigente; SE CONDENA al hoy 

sentenciado (**********) a pagar por concepto de reparación de daño moral y gastos funerales, la suma 

total de cantidad de $30,257.00 (TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 

M. N.), que se traduce en una indemnización equivalente a 790 setecientos noventa días de salario a 

razón de $38.30 (TREINTA Y OCHO PESOS 30/100 Moneda Nacional), por ser este el salario mínimo 

vigente en la época de los hechos (**********), que señalan los artículos 500 y 502 de la Ley Federal 

del Trabajo; esto en acatamiento a lo previsto por el párrafo tercero del artículo 44 del Código Penal 

Vigente en nuestro Estado de Sinaloa, cantidad que deberá ser entregada desde luego en los 

términos y orden de preferencia que establece el Artículo 40 del Código Penal en vigor. -------------------  

--- Asimismo, no se condena al justiciable (**********), al pago de la reparación del daño en lo que hace 

al delito de LESIONES DOLOSAS (PRODUCIDAS POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO), 

cometidas con en agravio de la salud personal e integridad física de (**********), por no existir base 

legal ni económica para ello. ------------------------------------------------------------------------------------------------     

--- CUARTO.- Finalmente, como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión de los 

derechos políticos y los de tutela, curatela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, 

depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebra, árbitro, arbitrador o representante de 

ausentes; en atención al imperativo del artículo 162, párrafos primero y tercero del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 del mismo 

ordenamiento electoral, así como al artículo 38 fracciones II, III y IV de la Constitución Federal, y 58 

del Código Penal vigente, envíese copia certificada de esta resolución al Registro Nacional y Estatal 

de Electores, a fin de que esté en aptitud de suspender los derechos políticos del sentenciado, a partir 

de la emisión de la presente resolución, hasta la extinción de la pena de prisión impuesta. ---------------  

--- QUINTO.- Este Juzgador determina prevenir a las partes con las facultades que le confiere el 

artículo 393 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, para que 

manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, 

esto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 

fracciones IIII, VII, XIV, 9 fracción IV, inciso B, 19, 20 fracción III, 22 y demás correlativos de la actual 

Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa. ---------------------------------------------------  

--- SÉXTO.- Al ser notificado la presente resolución a las partes, hágasele saber del derecho y término 

que la Ley les concede para impugnar la presente, en el entendido de que dicho término es de cinco 

días y se le empezará a computar a partir del día siguiente en que sea legalmente notificado con 

exclusión de los inhábiles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- SEPTIMO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en los considerandos VIII y IX 

de la presente resolución. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- OCTAVO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. ------------------------------------------------------------------------- - 

--- Así lo resuelve y firma el Ciudadano Licenciado CRISTINO HUMBERTO CORRALES DELGADO, 

Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, por ante la 

Ciudadana Licenciada JAZMIN HAYDE LERMA LEVA Secretaria Segunda de Acuerdos, con que 

actúa y da fe...” (sic). 

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

Público, como el sentenciado, la víctima indirecta (**********) (y los 

ofendidos (**********), 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 del 

Estado resulta competente objetivamente, en razón de 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 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 19 diecinueve de 

julio de 2019 dos mil diecinueve, 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 (**********) a los ofendidos (**********) 

e incluso a la víctima indirecta (**********), 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 
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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, como por los ofendidos e incluso por la víctima 

indirecta (**********)—en su carácter de hijo del occiso— (aunque también 

apeló el Ministerio Público, su apelación 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 9 

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

consultables a hojas de la 11 a la 15 del Toca, así como los expresados por el 

Ministerio Público, en representación de las partes ofendidas —hojas de la 17 

a la 20, de la 22 a la 25 y de la 27 a la 30 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 de ordenar nuevamente la 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 del fondo del asunto ya 

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

fecha (**********), visible a hojas de la 611 a la 613, en donde el Juez, con 

fundamento en el artículo 357 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa, ordenó de oficio se ratificaran diversos dictámenes 

existentes en la causa, suscritos por los peritos oficiales Jesús Efraín Paz 

Ayala, Dámaso Madrazo Bernal, Gabriel H. Millán Sánchez, Jorge Alberto 

Ramírez Córdova, Miguel Mendoza Barraza y Adrián Gaxiola Soto, 
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analizándose que se citó a los peritos mediante exhorto, acudiendo al 

llamado solamente los peritos oficiales: Doctores Adrián Gaxiola Soto y 

Miguel Mendoza Barraza, así como el Químico Farmacobiólogo Gabriel H. 

Millán Sánchez, desahogándose las diligencias de ratificación de 

dictámenes, por el perito mencionado en primer término, quien ratificó los 

dictámenes médico de autopsia y médico legal de lesiones realizado a 

(**********), cumpliéndose con las formalidades que establece la Ley, 

localizables a hojas de la 807 a la 810; mientras que los suscritos por los 

peritos mencionados en segundo y tercer término, fueron desahogados a 

hojas 713 y 714, pero sin cumplir con las formalidades contempladas en la 

ley, por las razones que expresarán infra. 

Ahora bien, en cuanto al resto de los peritos oficiales, se tiene que 

efectivamente se enviaron diversos exhortos solicitando la presencia de estos, 

para el desahogo de las diligencias decretadas; asimismo, se giró oficio al 

Titular de la Coordinación Administrativa de la antes Procuraduría General 

de Justicia del Estado —hoja 715—, peticionando los domicilios particulares 

de los peritos, obteniendo respuesta a hoja 717, girando nuevamente exhorto 

a los Juzgados correspondientes, para el auxilio de labores, sin que se 

pudieran llevar a cabo las diligencias decretadas, en virtud de no haber sido 

localizados: el perito Dámaso Madrazo Bernal, porque el notificador dijo que 

al constituirse al domicilio proporcionado, éste estaba sólo y que un vecino 

del lugar le manifestó que al parecer aquél radicaba en (**********) —hoja 

762—, mientras que el perito Jesús Efraín Paz Ayala, no pudo ser notificado 

y citado, ya que el domicilio proporcionado tenía diferente numeración —hoja 

854—; por lo tanto, a hoja 861, el Juez acordó que en virtud de desconocerse 

dónde podían ser notificados, dichos dictámenes no se podían ratificar; por lo 

tanto, en el mismo acuerdo convocó a las partes para el desahogo de la 

audiencia de vista, misma que se llevó a cabo a hoja 863; analizando esta 

Colegiada que el Juez de la causa, debió agotar los medios para hacerlos 

comparecer, tal como lo establecen los artículos 94 y 110 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, ya que al no encontrarse 

ratificados dichos dictámenes, estos constituyen pruebas imperfectas; por lo 

tanto, a fin de restaurar la igualdad procesal entre las partes, se ordena, que 
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una vez agotados los medios para hacerlos comparecer, se ratifiquen los 

siguientes dictámenes: 

Primeramente se tiene el Dictamen Químico Sanguíneo, practicado 

a (**********) localizable a hoja 36; suscrito por los peritos oficiales, Químicos 

Farmacobiólogos Gabriel H. Millán Sánchez y Jesús Efraín Paz Ayala, 

adscritos a la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales, 

de la anterior Procuraduría General de Justicia del Estado, advirtiendo esta 

Colegiada que solamente fue ratificado por el perito Gabriel H. Millán 

Sánchez, en fecha (**********), consultable a hoja 713, pero sin la asistencia 

del Ministerio Público. 

 Asimismo, se tiene el Dictamen Médico Legal de Lesiones, 

practicado a la ofendida (**********) en fecha (**********), visible a hoja 57 del 

sumario, suscrito por los peritos oficiales, Doctores Jorge Alberto Ramírez 

Córdova y Miguel Mendoza Barraza, adscritos a la Dirección de 

Investigación Criminalística y Servicios Periciales, de la anterior Procuraduría 

General de Justicia del Estado, advirtiéndose también, que solamente fue 

ratificado por Miguel Mendoza Barraza, localizable a hoja 714, también sin 

la asistencia del Ministerio Público. 

Consecuentemente, al no existir la firma del Ministerio Público en las 

diligencias, sin que se haya asentado en los actas respectivas, el porqué de 

su inasistencia o si existió algún impedimento material o legal para dicha 

omisión; por lo tanto, se colige que no asistió, con lo que se contraviene a las 

formalidades esenciales del procedimiento, al violentar lo dispuesto en el 

numeral 173, fracciones IV y XIV, 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; 

XIV.- En los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores, a juicio del órgano 

jurisdiccional de amparo…” 

Por lo tanto, se actualizan las hipótesis previstas en los numerales 21, 

párrafo último y 67, párrafo segundo del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa, que respectivamente disponen: 

“Artículo 21: … El Secretario o testigos de asistencia ante quienes se practique la diligencia, 

cuidarán de que los que intervengan en ella la firmen o estampen sus huellas digitales”. 
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“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 las precitadas disposiciones legales 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; además de la diversa exigencia procesal,  

consistente en que el Secretario, ante quien se practique la diligencia, 

cuidará que los que en ella intervengan la firmen o estampen su huella 

digital; de ahí que no resulte obstáculo a lo anterior, el hecho de que al inicio 

de las diligencias en cuestión, se haga constar la presencia del Ministerio 

Público y del Defensor del sentenciado, así como demás sujetos procesales, que 

aparece que intervienen en las diligencias, toda vez que de ninguna forma se 

subsanan tales irregularidades, habida cuenta que se debió precisar el motivo 

por el cual, fue omiso en firmar al calce del acta respectiva, por consiguiente, al 

no haber ocurrido así, dicha actuación carece de validez, por no obrar la 

respectiva firma, lo que amerita la reposición de procedimiento. 

De ahí que indebidamente el Juez de la causa, desahogó las 

detalladas diligencias, sin que estuviera presente por lo menos el Agente del 

Ministerio Público, y si acudían las restantes partes procesales, el Secretario 

de Acuerdos, debió tener cuidado de que también estamparan su firma o 

huella digital e incluso las razones del porqué no se pusieron, circunstancia 

que conlleva a la invalidez legal de las citadas diligencias, lo que amerita la 

reposición de procedimiento, a partir del decreto del cierre de instrucción. 

En apoyo de lo precedentemente expuesto, se invocan las siguientes 

tesis de jurisprudencia, que se transcribe: 

Séptima Época 
Registro: 237425 
Instancia: Segunda Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
181-186 Tercera Parte 
Materia(s): Común 
Tesis:  
Página:    64 
 
Genealogía: Informe 1982, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 158, página 120.Informe 1984, 
Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 122, página 112.Apéndice 1917-1985, Octava Parte, sexta tesis 
relacionada con la jurisprudencia 195, página 319. 

 
PRUEBA PERICIAL. RATIFICACION EN QUE NO APARECEN LAS FIRMAS DEL JUEZ Y 
SECRETARIO. NO INVALIDA LA PRUEBA, SINO MOTIVA LA REPOSICION DEL 
PROCEDIMIENTO.  
La constancia de ratificación de un dictamen pericial que no aparece firmada por el Juez ni autorizada 
por el secretario del Juzgado de Distrito, motivo que tuvo en cuenta el juzgador para estimar que no 
puede tener valor jurídico probatorio esa prueba, no trae la consecuencia de invalidarla, sino, en 
aplicación analógica de la tesis 44 del Apéndice de Jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 
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103, la de subsanar debidamente la omisión, y, como resultado, revocar la sentencia y mandar 
reponer el procedimiento en el juicio de amparo para el efecto de que el Juez de Distrito ordene 
requerir al perito a fin de que manifieste ante la presencia judicial si ratifica el dictamen que presentó, 
y satisfecho tal requisito, el Juez, disponiendo de plenitud de facultades para efectuar la valorización 
de la prueba pericial, previa celebración de la audiencia constitucional, deberá emitir sentencia 
conforme a derecho. 
 
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 

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 
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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 

 

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 

 

Por lo anterior, esta Sala al advertir que se llevaron a cabo los 

desahogos de las diligencias de ratificación de dictámenes: Pericial Químico 

Sanguíneo —por el perito Gabriel H. Millán Sánchez, hoja 713— y Médico 

Legal de Lesiones —por el perito oficial Doctor Miguel Mendoza Barraza, 

hoja 714—, los cuales carecen de validez, en virtud de que se celebró sin la 

asistencia del Ministerio Público, ni de las partes procesales —Defensa y 

acusado, también el ofendido y/o víctima, quienes podrán o no asistir a las 

diligencias, previa citación a las mismas—, mientras que el Ministerio 

Público —quien no podrá dejar de asistir a ellas—; lo cual constituye un vicio 

formal susceptible de subsanarse en el proceso. 

Por otra parte, se tienen los Dictámenes de Balística Forense, 

realizados a los casquillos recopilados en el lugar de los hechos, visible a hoja 

35, con oficio (**********), y al calibre nominal del proyectil utilizado, oficio 
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número (**********), consultable a hoja 37; asimismo, se tiene el Dictamen 

Químico de (**********) practicado al occiso (**********) oficio (**********), 

visible a hoja 38; Dictamen de Estudio Químico Toxicológico, practicado 

al occiso (**********), en oficio número (**********), consultable a hoja 39; 

Impresión de Placas Fotográficas, recabadas en el lugar de los hechos, 

visible a hoja 40, con anexo de placas fotográficas a hojas de la 41 a la 53, en 

oficio número (**********), realizados todos, en (**********), por las Peritos 

Oficiales, Químicos Farmacobiólogos Jesús Efraín Paz Ayala y Dámaso 

Madrazo Bernal, adscritos a la Dirección de Investigación Criminalística y 

Servicios Periciales, de la otrora Procuraduría General de Justicia del Estado; 

haciendo la aclaración, que la impresión de placas fotográficas, fue suscrita 

sólo por el perito mencionado en primer término. 

Dictamen Químico de Prueba de Walker, elaborado a (**********), en 

fecha (**********) oficio número (**********), visible a hoja 58, suscritos por los 

peritos oficiales, Químicos Farmacobiólogos Gabriel H. Millán Sánchez y 

Jesús Efraín Paz Ayala, adscritos a la Dirección de Investigación 

Criminalística y Servicios Periciales, de la antes Procuraduría General de 

Justicia del Estado. 

Advirtiendo esta Sala, que no se efectuó la correspondiente 

ratificación de los dictámenes en mención —excepto los mencionados líneas 

arriba, que fueron ratificados por un solo perito, pero sin la asistencia del 

Ministerio Público, los cuales carecen de validez por las razones expuestas 

supra—, por los peritos suscriptores de los mismos, lo cual constituye un 

vicio formal susceptible de subsanación en el proceso, en razón de lo cual, 

esta Sala ordena al A quo, cite a los peritos Jesús Efraín Paz Ayala, Dámaso 

Madrazo Bernal, Gabriel H. Millán Sánchez, Jorge Alberto Ramírez 

Córdova y Miguel Mendoza Barraza, así como a las partes procesales, para 

que en diligencia en sede judicial, manifiesten si ratifican los estudios 

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

estar en condiciones de ser valorados por el Juez. 

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  
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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. 

 

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. 
 
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 
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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 (**********), visible a hoja 861 —en el cual se fijó fecha y 

hora para la celebración de audiencia de vista, en virtud de cambio de 

radicación por cierre de Juzgados—; para efecto de que el Juez de la causa, 

cite a los Peritos Oficiales Jesús Efraín Paz Ayala, Dámaso Madrazo 

Bernal, Gabriel H. Millán Sánchez, Jorge Alberto Ramírez Córdova y 

Miguel Mendoza Barraza, así como a las partes procesales, para que se 

lleven a cabo las diligencias de ratificación de dictámenes, precisados supra; 

ordenando y vigilando que se cumpla con las formalidades señaladas por la 

Ley, al momento de su desahogo, y que han sido resaltadas en esta 

Ejecutoria. 

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 para que sea con la celeridad debida.  

 

Luego de lo cual, el Juez deberá preparar y desahogar nuevamente la 

diligencia consistente en audiencia de vista —lo anterior, ya que actualmente 

es titular un Juez diverso al que resolvió la sentencia alzada; en tanto que es 

de explorado Derecho que el Juez que declara visto el proceso y cita para 

sentencia (lo que ocurre en la audiencia de vista), es el que debe emitir la 

sentencia (también se atiende lo que dispone el artículo 35 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa)—; culminando con el 

dictado de la nueva resolución de fondo que conforme a Derecho proceda. 

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 último, al advertir esta Colegiada la existencia de fotografías del 

cadáver de quien en vida llevó por nombre (**********), se ordena separarlas 

del expediente, para que se mantengan en resguardo en un diverso lugar, 

pues dejarlas expuestas en el sentido como se observan, se contraviene a la 
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parte ofendida, lo relativo a su dignidad como persona, así como para evitar 

una mayor afectación a la memorada víctima, como a sus familiares. 

Asimismo, a hoja 69, se observa una fotografía, la cual según lo 

expuesto por el Agente de Policía Ministerial Juan José Ceballos Ruelas, 

sirvió en su momento para identificar al acusado que nos ocupa, pero en ella, 

se observa (**********), por lo tanto, para proteger la identidad de (**********), 

se ordena también sea separada de los autos. 

Lo anterior es así, ya 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 04 cuatro al 06 seis 

de marzo de 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. 

De igual manera, en la sección 4, concerniente a la Protección de la 

intimidad, en el numeral “2.- Imagen”, del mismo cuerpo normativo, se indica 

que puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de 

imágenes, ya sea en fotografía o en video, en aquellos supuestos en los que 

pueda afectarse de manera grave la dignidad, la situación emocional o la 

seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad. 

En consecuencia, evitando la continuidad de dicha afectación, se 

previene al Juez de la causa para efectos de que separe del expediente 

las fotografías mencionadas y se mantengan en resguardo en el 

Juzgado de origen, debiendo dejar constancia de ello, hasta en tanto no 

exista resolución firme, y una vez que se declare la firmeza legal de la 

resolución, se proceda a su destrucción. 

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, 
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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, despáchese 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.” 

 

 


