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M.P. y la defensa del sentenciado. 
 
Magistrada II Segunda Propietaria. 
 
Se repone el procedimiento. 

 

      

 
Culiacán,  Sinaloa,  a  07 siete de octubre de 2019 dos mil diecinueve. 
 
 
 
VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de 22 veintidós de 

abril de 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Primera del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, así como los autos originales de la 

causa penal (**********), instruida en contra de (**********), en la comisión del delito 

de lesiones culposas, cometido en agravio de la salud personal de (**********); 

vistas además las constancias del presente Toca número 191/2019; y 

 
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.- (**********) cuyos datos generales se asientan al principio de esta resolución, 

ES AUTOR MATERIAL Y PENALMENTE RESPONSABLE en la comisión del delito de LESIONES 

CULPOSAS, descrito y punible conforme los artículos 14, párrafo tercero, 80 en relación con el 

artículo 135-V, del Código Penal en Vigor para el Estado de Sinaloa, cometido en agravio de la 

salud personal de (**********); hechos ocurridos el día (**********), cuando serian 

aproximadamente (**********), en el (**********). 

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

sentenciado (**********), a compurgar una pena privativa de libertad de 1 UN AÑO, 1 UN MES, 15 

QUINCE DIAS, y el pago de una multa por la cantidad de $1,287.05 (UN MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE PESOS 05/100 MONEDA NACIONAL). 

          Pena de prisión que deberá compurgar 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 Juez Primero de Vigilancia 

de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme lo 

dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
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Delito para el Estado de Sinaloa en vigor, computándosele a partir del día en que reingrese a 

prisión, por encontrarse gozando del Beneficio de la Libertad Provisional Bajo Caución, debiendo 

abonar a su favor 3 tres días que estuvo privado de su libertad con motivo de estos hechos.  

    En lo relativo a la condena de multa deberá enterarla en los términos previstos en los 

artículos 140, 141 y 142 de la mencionada Ley.  

         No se le privan ni suspenden de manera definitiva al justiciable sus derechos para ejercer 

profesión u oficio, al no acreditarse en autos, que su oficio lo era la de (**********).- 

         TERCERO.- Se condena al ahora sentenciado (**********), al pago de la Reparación del Daño 

ocasionado, en la forma y términos precisados en el considerando VI de la presente resolución.- 

CUARTO.- En los términos y condiciones expuestas en el considerando VII séptimo de la 

presente resolución, se concede al justiciable (**********), el beneficio de la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena de prisión impuesta.- 

         QUINTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 509, del Código de Procedimientos Penales vigente, concédasele a la 

fiadora, el término de 15 quince días para que presente ante este juzgado a su fiado el ahora 

sentenciado (**********), a cumplir con las penas impuestas, apercibido de que en caso de no 

hacerlo, se librará en contra del mismo orden de reaprehensión, y se harán efectivas las garantías 

que le fueron aceptadas al concedérsele el referido derecho de libertad provisional bajo caución, 

atento a lo dispuesto por el numeral 506, del mismo ordenamiento legal.- 

            SEXTO.- 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.- 

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

sentenciado (**********) y a las autoridades que quedaron señaladas en el considerando X de esta 

resolución.  

         OCTAVO.- Es procedente suspender los derechos políticos y civiles del sentenciado 

(**********), tal y como se estableció en el considerando XI de esta resolución. 

          NOVENO.- Prevénganse a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de 

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

          DÉCIMO.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- 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 el Secretario Séptimo de Acuerdos, Licenciado HECTOR OLGUIN GUERRA, con 

quién actúa y da Fe.- 

 
 

2/do. Que no conformes con la resolución aludida el Ministerio Público y 

la defensa del sentenciado, interpusieron en contra de la misma el recurso de 

apelación, el cual les fue admitido en ambos efectos por el Juzgado, 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 sentenciado y su defensa, 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: 
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I. Atento a lo previsto en el artículo 378 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado, el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados con 

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

 

II. Independientemente de los conceptos de agravio hechos por  el 

Ministerio Público, así como la defensa particular en favor del ahora apelante 

(**********) al analizar el contenido integral de las constancias que fueron remitidas 

para el presente trámite, se constata la  existencia de una violación al 

procedimiento que afectó la defensa del enjuiciado, por tal razón habrá de 

reponerse el procedimiento, ello en concreto debido a la disfunción procesal que 

se advierte en relación al expediente número (**********), a partir de que se ordenó  

cerrar el período de instrucción de fecha (**********), según consta a foja 259 de lo 

actuado y luego continuar con las etapas correspondientes. 

 
En ese tenor, no es factible avocarnos al  estudio de fondo del presente 

caso, en razón a la existencia de una manifiesta violación a las reglas del 

procedimientos, al constatarse de las constancias que informan el sumario y como 

se puede observar que en el caso se omitió admitir la prueba de inspección, fe  

judicial y reconstrucción de hechos ofrecida por  la defensa particular en favor 

del ahora apelante, según se desprende de la promoción  visible a fojas 151 y 152 

de lo actuado, petición que no fue acordada por el Juzgador, según consta a foja 

153 reverso de lo actuado, bajo el argumento que una vez que proporcionara 

mayores datos del vehículo, así como de las circunstancias de los hechos, podría 

acordar lo conducente. 

 

Asimismo, la defensa particular de nueva cuenta con fecha (**********), 

véase foja 179, solicitó se señalará fecha para la prueba de fe, inspección y 

reconstrucción de hechos, recayendo acuerdo con fecha 28 veintiocho del mes y 
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año en mención, en el que no se admitió de nueva cuenta hasta en tanto la 

defensa fundara y motivara la causa por la que solicitaba dicha probanza. 

 

Por lo que con fecha (**********), véase fojas 197 y 198 de lo actuado, la 

defensa particular, ofreció de nueva la prueba de fe, inspección judicial y 

reconstrucción de hechos, en la que justificaba las razones por las cuales 

solicitaba dicha prueba, por lo que por acuerdo de fecha 02 dos de marzo del año 

2018 dos mil dieciocho, según consta a foja 199 de lo actuado, el Juzgador se 

pronunció en los siguientes términos: 

 
“…A sus autos el escrito que alude a la nota de cuenta, remitido por (**********), 

Defensora Particular del procesado (**********), quien solicita la práctica de la prueba 

consistente en Inspección y Reconstrucción de Hechos, por lo que requiérase al 

testigo (**********) para que informe en un plazo de cinco días hábiles, si se encuentra 

en condiciones de facilitar la unidad tipo (**********) que conducía el día de los hechos, 

a efecto de llevar a cabo una diligencia de orden penal; una vez obtenida la 

información requerida se estará en posibilidad de acordar lo conducente respecto a la 

probanza peticionada por la promovente…”. 

 
En tal virtud, la defensa particular con fecha (**********), solicitó se cerrara 

el período de instrucción,  véase 258 de lo actuado; sin embargo, en cuanto a la 

prueba que ofreciera consistente fe, inspección y reconstrucción de hechos, no 

hizo referencia alguna en cuanto a su desistimiento, ni el Juzgador la requirió tanto 

a la defensa como al acusado, a efecto de si consideraban insistir o desistirse de 

la misma, como tampoco se observa que durante el trámite del procedimiento se 

desistieran de dicha probanza, prueba que se ofreció para el esclarecimiento de 

los hechos en favor de su representado. 

 

En tal sentido, si durante el procedimiento penal la defensa ofrece medios 

de prueba en beneficio del inculpado y éstos son admitidos pero no se desahogan 

o se reserva respecto a su admisión, se actualiza la violación al procedimiento 
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prevista en el artículo 173, fracción X, de la Ley de Amparo, que amerita la 

reposición del procedimiento. 

 
El citado dispositivo legal dispone: 

 
“Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del 
procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: 
…X. No se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban 
con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o 
no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su 
testimonio en los términos señalados por la ley;…”. 
 
Apoya a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de contenido: 
 

“PRUEBAS EN EL PROCESO, FALTA DE DESAHOGO DE. Si no consta que se 
hubieran desahogado todas las pruebas que el reo ofreció y que se mandaron 
practicar, se hace patente la violación de la garantía establecida en la fracción V del 
artículo 20 de la Constitución General de la República, originándose de allí la 
transgresión del procedimiento, que causa la indefensión de dicho reo, enunciada en 
la fracción VI del artículo 160 de la Ley de Amparo, con cuyo fundamento procede 
mandar reponer el procedimiento”1. 

 
 

Por lo que la declaratoria por parte del Juzgador de cerrar el período de 

instrucción, precedida de la petición de la defensa particular y el sentenciado 

(**********), sin requerirlos a efecto de insistir o desistirse de dicha probanza 

resulta claro que en el procedimiento de origen se violaron los derechos 

fundamentales  de defensa en perjuicio de ya que el juez de la causa omitió velar 

por el desahogo de las referidas pruebas de inspección y fe judicial y 

reconstrucción de hechos que ofreció la defensa y que el a quo se reservó su 

admisión hasta en tanto  se precisara cuáles hechos o circunstancias deseaba 

esclarecer.  

 
Sobre todo, que no se advierte constancia en la cual el justiciable se 

hubiese desistido de la referida probanza, o bien su defensor particular, contando 

con el consentimiento de aquél, por lo cual la referida omisión actualiza la 

violación procesal prevista en el artículo 173, fracción X, de la Ley de Amparo, por 

no haberse recibido pruebas que legalmente fueron ofertadas. 

 
1 Quinta Época. Registro: 302473. Instancia: Primera Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XCIV. 
Materia(s): Penal. Página: 263. 
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Además, que resulta inconcuso que la violación procesal de mérito 

trascendió efectivamente al resultado del fallo reclamado, porque el justiciable 

ofreció el referido medio de convicción a fin de acreditar su inocencia, y la 

sentencia reclamada resultó contraria a sus intereses, sin que se advierta que con 

posterioridad se haya acordado si era procedente o no su desahogo.     

 

 Por otra parte, existe una razón adicional que motiva la reposición del 

procedimiento, al apreciarse que se incurrió en violación a los derechos 

fundamentales del  ahora apelante al considerarlo penalmente responsable en la 

comisión del delito culposo con resultado de lesiones, tomando en cuenta para ello 

-entre otros- el dictamen de valuación y fotografías identificado con clave 

(**********) a cargo de los peritos (**********) sin embargo, por cuanto se refiere al 

destacado medio de convicción, en forma incorrecta  se otorgó valor indiciario, aun 

cuando este no fue ratificado por sus suscriptores; sin que obste a lo anterior que 

el artículo 239 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa 

establezca que los peritos oficiales no necesitarán ratificar sus dictámenes. 

 
En ese tenor, la aludida pericial en esos términos se considera prueba 

imperfecta, en razón a que no fue debidamente ratificada, no obstante que se 

trataba de peritos oficiales; pues para el caso que nos ocupa, aquello vulneró el 

derecho fundamental de igualdad procesal entre las partes; y en ese sentido, 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la 

inconstitucionalidad de la norma que exime a los peritos oficiales del ratificar los 

dictámenes que ofrezcan, en razón que los diversos, fuera de las instituciones u 

organismos públicos, es decir, los peritos de las demás partes, los obliga el 

derecho vigente a cumplir con dicho requisito, pues en caso contrario (ausencia de 

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

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



PRIMERA SALA 
TOCA # 191/2019 -  EXP. # (**********) 

 
 

7 

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

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

hacer indubitable su valor. 

 
Con relación al principio de igualdad procesal, la Primera Sala de la 

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

equilibrio de los sujetos procesales es de suma importancia, pues deben 

concedérseles iguales 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 dieciocho de junio de dos mil ocho en el Diario Oficial de la 

Federación; lo que significa que los medios probatorios ofrecidos por ambas 

partes, deben valorarse con el mismo estándar o idénticas exigencias de juicio 

para generar convicción.  

 
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 juzgador le 

reste valor, no es válido que tal estándar sólo aplique para una de las partes, pese 

que el mérito o valor de convicción del medio probatorio está sujeto a la libre 

apreciación del juez, pues lo que se afirma, es inadmisible que los medios de 

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

valoración distinto, según se trate de una de las partes o de la otra, del órgano 

ministerial o del acusado, en virtud que ello atentaría contra los derechos de 

justicia imparcial, de equidad procesal y de correcta fundamentación y motivación. 

 
Cabe destacar, que el principio de igualdad procesal se encuentra 

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

Constitución Federal, a partir de la citada reforma constitucional. 
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Para efecto de robustecer el alcance de las precedentes afirmaciones, se 

inserta la siguiente jurisprudencia: 

 

Décima Época 
Registro: 160513 
Instancia: Primera Sala 
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. Tesis de jurisprudencia 141/2011 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada de cuatro de noviembre de dos mil once. 

  

En razón a lo anterior, se extrae del código de procedimientos penales 

vigente en la Entidad, el segundo párrafo del artículo 239, que en lo conducente 

recepta: “…Los peritos oficiales no necesitarán ratificar sus dictámenes, sino 

cuando el funcionario que practique las diligencias lo estime necesario…”; que 

como se ve, de acuerdo al contexto jurídico aludido, se transgrede el principio de 

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

emitan. 

 
Al respecto, debe de atenderse las consideraciones sustentadas por la 

Primera Sala, en la tesis aislada 1a. LXIV/2015 (10a.), de rubro y texto siguientes: 

 

 
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 
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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. 
 

     
En la tesis citada, se determinó que la ratificación de los dictámenes 

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

analizarla y valorarla, pues existe la posibilidad de que el juicio pericial se emita 

por una persona distinta de la designada o que pueda sustituirse o alterarse sin 

que tenga conocimiento el perito nombrado, además que 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, en cuanto a la exigencia de ratificación de los peritajes 

exhibidos por el inculpado. 

En consecuencia, la opinión pericial que no sea ratificada es una prueba 

imperfecta, en virtud de que para otorgarle certeza y seguridad jurídica al acto 

contenido en el mismo, es indispensable que sea ratificada por el perito que la 

formuló, pues sin la ratificación no es dable otorgar valor alguno a los dictámenes 

emitidos, tanto por los peritos oficiales como por el propuesto por las partes. 

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

dictamen ofrecido por el perito oficial constituye un vicio formal susceptible de ser 

subsanado mediante la ratificación correspondiente, puesto que la formalidad en 
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cuestión no trasciende de manera sustantiva al contenido de la prueba pericial 

ofrecida en el proceso penal, esto es, a la metodología y conclusión del dictamen, 

sino exclusivamente está vinculado a la imposibilidad de conferirle valor 

probatorio, hasta en tanto, el mismo no sea ratificado por el perito oficial que lo 

haya rendido; por ende, 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 prueba 

imperfecta carente de una formalidad necesaria para conferirles valor probatorio 

(ratificación), ameritan ser subsanados para restaurar la igualdad procesal entre 

las partes del juicio, esto es, basta que se ordene la ratificación del dictamen, 

incluso en vía de reposición del procedimiento, para que el vicio formal 

desaparezca y pueda ser valorado por el juzgador.  

 
Sirve de apoyo respecto a lo aquí tratado la tesis aprobada por la Primera 

Sala del más alto tribunal del estado mexicano, en sesión de fecha veintisiete de 

enero de dos mil dieciséis, ya que sobre el particular, estimó que la falta de 

ratificación del dictamen rendido por el perito oficial es un vicio formal susceptible 

de ser subsanado mediante la ratificación en vía de reposición, tal como se indicas 

en la tesis identificada como el número 1ª. XXXIV/2016 (10ª.), cuyo texto y rubro 

dice:        

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 



PRIMERA SALA 
TOCA # 191/2019 -  EXP. # (**********) 

 
 

11 

dictamen, incluso en vía de reposición del procedimiento, en su caso, para que el señalado vicio 
formal desaparezca y pueda estar en condiciones de ser valorado por el juez. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 2759/2015. 2 de septiembre de 2015. Mayoría de cuatro votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles.  
 
1. La tesis aislada LXIV/2015 (10a.) señalada, aparece publicada en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, página 1390, 
registro digital: 2008490 y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 20 de febrero 
de 2015 a las 9:30 horas, con el título y subtítulo: "DICTÁMENES PERICIALES. EL ARTÍCULO 
235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL EXIMIR A LOS PERITOS 
OFICIALES DE RATIFICARLOS, VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD 
PROCESAL." 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

 

 
Bajo este tenor, y a fin de salvaguardar la amplitud de defensa del acusado 

(**********), lo procedente es reponer el procedimiento a partir del auto de fecha 04 

cuatro de enero del año 2019 dos mil diecinueve, en el que se decretó cerrar el 

período de instrucción, a fin que la causa penal solvente las formalidades de ley, 

y para que el Juez de la causa proceda a realizar la gestión y se tomen las 

medidas legales pertinentes a fin de lograr el perfeccionamiento de la prueba 

pericial de valuación de daños y fotográficas, señaladas en líneas supra. 

 
Asimismo, en cuanto a la fe, inspección y reconstrucción de los hechos, 

requiera al sentenciado y a su defensa a fin de que se manifiesten si desean o no 

continuar con el desahogo de la misma, hecho lo anterior proceda el Juzgador a 

realizar lo conducente. 

 

En ese contexto y solventando las formalidades en cita, se deberá dictar 

nuevo proveído, en el que se decrete el cierre de instrucción, procediendo en 

consecuencia a la fase procedimental correspondiente, prevista en el artículo 1°, 

fracción IV, del Código Procesal Penal en vigor y, en su oportunidad, emita la 

sentencia que proceda, debiendo considerarse que la medida asumida es a fin de 

que se tutele la garantía constitucional aludida en favor del encausado. 
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Resultando aplicable a mayor abundamiento los siguientes criterios del 

Poder Judicial de la Federación: 

 
 
No. Registro: 210,143 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
82, Octubre de 1994 
Tesis: V.2o. J/107 
Página: 45 
 
PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. Cuando se concede el amparo por violación a las leyes 
del procedimiento tendrá por efecto que éste se reponga a partir del punto en que se infringieron 
esas leyes. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

 
 
 
Registro: 166814 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Julio de 2009 
Materia(s): Penal 
Tesis: XV.5o.13 P 
Página: 2064 
 
REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA 
CONSTITUCIONAL LOS TRIBUNALES DE APELACIÓN AL ADVERTIR UNA VIOLACIÓN 
PROCESAL QUE HAYA DEJADO SIN DEFENSA AL SENTENCIADO PUEDEN 
ORDENARLA DE OFICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). El artículo 
337 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California establece que la 
reposición del procedimiento no se decretará de oficio, por lo que cualquier acto u omisión 
acaecido durante el procedimiento que causare perjuicios al sentenciado no debe ser analizado 
oficiosamente por el tribunal de apelación, ni mucho menos invocado por éste como una causa 
de reposición del procedimiento, ello en detrimento de la garantía de defensa del acusado, 
debido a que el estudio de las violaciones procesales queda restringido: 1) a los agravios que 
en ese sentido se hagan valer; 2) a que se haya cumplido con el principio de definitividad; o, 3)-  
 
 
a que, en caso de no existir recurso alguno, medie protesta del afectado en ese sentido. Sin 
embargo, el citado dispositivo legal no debe constituir una limitante de las garantías individuales 
de defensa, audiencia y debido proceso contenidas en los artículos 14 y 20 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deben prevalecer por encima de la norma 
procesal en atención al principio de supremacía constitucional consagrado en el diverso 133 de 
nuestra Carta Magna, consistente en que ésta, las leyes generales del Congreso de la Unión y 
los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella constituyen la "Ley Suprema de la 
Unión", esto es, conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la 
Constitución se ubica en la cúspide y por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes 
generales. De ahí que si los tribunales de apelación del Estado de Baja California advierten 
alguna violación procesal que haya dejado sin defensa al sentenciado, pueden ejercer un 
control subsidiario de constitucionalidad observando el principio de supremacía constitucional -
no para declarar la inconstitucionalidad de una ley secundaria, sino exclusivamente para preferir 
en su actuación pública la aplicación de una norma suprema- y así ordenar de oficio la 
reposición del procedimiento con base en el artículo 20, apartado A, en cualquiera de sus 
fracciones, constitucional, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 
 

 

En la inteligencia que en el presente caso, al existir la violación procesal, 

que motivara la necesidad legal de reponer el procedimiento, impide a esta 

Colegiada avocarse al fondo del asunto, por lo que resulta innecesario dar 
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respuesta a los conceptos de agravios hechos valer por el Ministerio Público, la 

defensa particular; por lo que habrá de estarse a lo antes expresado. 

 

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

14 párrafo segundo y 133 de la Constitución Federal; l03 y l05 de la Constitución 

Política Local; 378, 379 y 395, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales, 

se resuelve: 

 

PRIMERO. Se deja sin efectos la sentencia condenatoria venida en 

alzada, dictada por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, a (**********), por el delito culposo con resultado de 

lesiones, que se dijo cometido en agravio de la integridad física y salud personal 

de (**********); ilícito, respecto del cual mantiene su probable responsabilidad y 

gozando del beneficio de la libertad provisional bajo caución. 

 
SEGUNDO. Repóngase el procedimiento en la causa penal que bajo el 

número (**********), que se instruyó en Primera Instancia en contra de (**********), 

en los términos y para los efectos precisados en el considerando II de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan 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 Gloría María 
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Zazueta Tirado, siendo ponente la última mencionada, por ante la Secretaria de 

Acuerdos de esta Sala, con quien actúa y da fe. 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de 

encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 
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