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Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de Agosto del 2020 dos 

mil veinte. 

 

 

VISTAS en apelación de la Sentencia Condenatoria, de fecha 12 

doce de julio de 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, las 

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

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

Fraudulenta, cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********); 

vistas además las constancias del presente Toca número 235/2019, 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, ES 

AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE  en la comisión del delito de ADMINISTRACION 

FRAUDULENTA, cometido en perjuicio de los patrimonios económicos de (**********); según hechos 

ocurridos en (**********), en las oficinas ubicadas por (**********), y demás circunstancias de modo y 

ocasión precisadas en el cuerpo de la presente resolución. --------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Por la comisión del delito a que refiere el resolutivo primero de la presente 

resolución, se impone al sentenciado (**********), una pena privativa de su libertad de 8 OCHO 

AÑOS, y el pago de una MULTA por la cantidad de de $15,320.00 (quince mil trescientos veinte 

pesos 00/100 moneda nacional); Dicha pena privativa de libertad que deberá cumplir el sentenciado 

en el Centro Penitenciario (**********), o en el lugar que en su caso determine la Jueza de Primera 

Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de, Sinaloa, competente, 

conforme a lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal; sanción cuyo cómputo iniciará a 

partir que el sentenciado (**********) al Centro de Ejecución en cita, por encontrarse actualmente 

gozando del beneficio de la Libertad Provisional bajo Caución; debiendo abonársele del (**********), 

que estuvo detenido con motivo de estos hechos; en tanto que la multa deberá cumplirla en los 

términos previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. ---------------------------------------------------------  
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--- TERCERO.- SE IMPONE LA MEDIDA DE SEGURIDAD AL SENTENCIADO (**********), 

consistente en la colocación de dispositivos de localización y vigilancia y para ello, se deberá estar a 

lo determinado en el Considerando IX, de la presente resolución. ------------------------------------------------  

--- CUARTO.- Se condena al sentenciado (**********), al pago de la reparación del daño a favor de los 

ofendidos (**********), en los términos que se precisan en el Considerando VIII de la presente 

resolución. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- QUINTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia condenatoria, revóquese el 

beneficio de la libertad provisional bajo caución, que actualmente goza el sentenciado (**********), 

debiendo hacerse de su conocimiento que tiene un término de diez días a partir del día siguiente en 

que sea notificado, para que se presente ante el Juzgado, para que cumpla con las penas impuestas, 

apercibido que en caso de no hacerlo dentro del término señalado, se harán efectivas a favor del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, las cantidades que en efectivo depositó 

para que pudiera gozar del Beneficio de la Libertad Provisional Bajo Caución concedido; y en su 

momento, independientemente de lo anterior, líbrese orden de reaprehensión en contra del 

sentenciado (**********), la cual una vez ejecutada, se deberá poner a disposición del Ejecutivo 

Estatal, interno en el Centro Penitenciario (**********), para que cumpla con la pena de prisión 

impuesta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia condenatoria, sin perjuicio de lo 

anterior, líbrese Orden de Reaprehensión en contra del sentenciado (**********), la cual una vez 

ejecutada, se deberá poner al justiciable a disposición del Juzgado de Ejecución, interno en el Centro 

Penitenciario (**********), para que cumpla con las penas impuestas. --------------------------------------------  

--- SÉPTIMO.- SE SUSPENDE A (**********), en sus derechos políticos y civiles, consistiendo estos 

últimos en: Tutela, curatela, apoderada, defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario o 

interventor judicial, sindico o interventor en quiebras, arbitro, arbitrador o representante de ausentes, 

en los términos y condiciones que han quedado precisados en el Considerando XI de esta resolución.  

--- OCTAVO.- Prevéngase a las partes, para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus 

datos personales en la difusión de la sentencia definitiva, la cual se entiende una vez que haya 

causado ejecutoria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- NOVENO.- Una vez que cause ejecutoria el presente fallo, remítanse copias certificadas de la 

presente resolución y de la ejecutoria a la Jueza de Primera Instancia de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, en el Estado de Sinaloa, competente; así como al Director del 

Centro Penitenciario (**********); en tanto que, al sentenciado (**********); a la Secretaría de Acuerdos 

del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; también se les deberá remitir 

copias certificadas de la presente resolución y del auto donde causa ejecutoria, para su conocimiento 

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

--- DÉCIMO.- Al ser notificada la presente resolución a las partes, incluyendo a los ofendidos, 

hágaseles saber del derecho y término que la ley les concede para impugnar la presente, en la 

inteligencia de que dicho término es de cinco días y se computan a partir del día siguiente al en que 

sean notificados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--- Así lo sentenció y firmó el Licenciado FRANCISCO JAVIER ENG PÉREZ, Juez adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, con la 
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asistencia de la Licenciada SAÍDA ELENA COTA LUGO, 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, el Defensor Particular, así como (**********) 

(**********), en su carácter de ofendidos y Apoderados Legales de las 

diversas Partes Ofendidas, 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 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 24 veinticuatro de 

septiembre 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 se 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 
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Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, dado que se trata de un 

recurso interpuesto, tanto por el acusado (**********) y su Defensor 

Particular, como por (**********), en su carácter de ofendidos y Apoderados 

Legales de las diversas Partes Ofendidas, como socios de la persona moral 

(**********) —quienes también tiene el carácter procesal y, en mérito del 

principio de igualdad, son titulares 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— y del Ministerio Público; 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 

estudio y calificación de los agravios formulados por la Defensa Particular del 

procesado —consultables a hojas de la 65 a la 96 del Toca—; así como los 

expuestos por los ofendidos (**********), quienes además son Apoderados 

Legales de las diversas Partes Ofendidas, como socios de la persona moral 

(**********) —visibles a hojas de la 98 a la 129 del Toca—, y los del Ministerio 

Público —localizables a hojas de la 15 a la 63 del Toca—; 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 

nuevamente la reposición del procedimiento de Primera Instancia, al existir 

violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento, 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 anterior, toda vez que obra en el sumario ejecutoria de fecha 

(**********), visible a hojas de la 9626 a la 9633, en la cual se ordenó reponer 

el procedimiento de primera instancia, para efectos de que se llevaran a cabo 

la ratificación de 4 cuatro dictámenes contables, siendo los siguientes: “…el 

primero y el segundo de los referidos, suscrito por (**********) (observables en el tomo II y V, a partir de 

la hoja 834 y 2517; para el primero, del folio plasmado con lápiz y tinta azul; del restante, bajo el folio 

plasmado con lápiz); el tercero, signado por (**********) (observables en el tomo VI, a partir de hoja 

3771 del folio plasmado en tinta azul o el formado con lápiz bajo el folio 3759); y, el restante elaborado 
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por (**********) (observable en el tomo VIII, a partir de hoja 4724 del folio plasmado con tinta azul o el 

formado con lápiz bajo el folio 4709)…” (sic). 

Desprendiéndose de lo anterior, que se cumplimentó parcialmente la 

ejecutoria, ya que efectivamente se encuentran desahogadas las diligencias 

de ratificación de dictámenes decretados: los realizados por (**********) a 

hojas 9698 y 9699        —todas las hojas que se mencionen estos párrafos 

corresponden al Tomo XIV— mientras que los elaborados por (**********) se 

encuentran visibles a hojas 10088 y 10090 —sin que escape a esta Colegiada 

que en cuanto a la ratificación del perito (**********), no se les notificó la 

nueva fecha, pero asistió la defensa, mostrándose sabedora, por ello, en esta 

caso, se subsanó dicha irregularidad—, pero los dos primeros, se llevaron a 

cabo, sin cumplirse con las formalidades esenciales, ya que no fueron 

notificados, ni el acusado, ni su Defensor Particular, para la celebración de 

dichas diligencias y no asistieron, quienes por disposición expresa de la ley 

podrán o no asistir a ellas, siempre y cuando estén debidamente notificados, 

lo que en el caso no aconteció. 

Se afirma lo anterior, en virtud de que existen en el sumario diversas 

citaciones para la celebración de dichas diligencias: la primera, en auto 

consultable a hojas 9634 y 9635, la segunda, en acuerdo visible a hoja 9660, 

la tercera, en auto localizable a hoja 9680, de los cuales se desprende que 

fueron notificados para que comparecieran, pero el último acuerdo de fecha 

(**********), visible a hoja 9687, no se advierte haya sido notificado ni al 

acusado, ni al Defensor Particular, a pesar de haber resuelto lo siguiente: 

“…En la (**********), y siendo las (**********), del día (**********), día y hora señalado en autos para que 

tenga verificativo la celebración de la diligencia de RATIFICACIÒN DE DICTAMENES… la C. Juez 

que actúa con la Secretario Primero de Acuerdos que autoriza y da fe, declaró abierta la audiencia con 

la asistencia de la Agente Social, así como la incomparecencia de los peritos antes mencionados y del 

Licenciado (**********), a pesar de haber quedado debidamente notificados de la hora y fecha de la 

diligencia.- En virtud de lo anterior se señalan nuevamente las (**********), fecha de la que se da por 

enterada la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado… se ordena prevenir al defensor 

particular, que de no comparecer e incurrir de nuevo en falta, el día y hora señalados para el 

desahogo de la prueba a que nos hemos referido en este auto, se harán acreedores a una multa 

equivalente a diez salarios mínimos… asimismo hágasele saber al acusado, que tiene derecho a estar 

presente al desahogo de la diligencia aquí señalada, si es su deseo lo puede hacer…” (sic); por lo 

tanto, quedó notificado solamente el Ministerio Público, sobre la nueva fecha, 
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y se ordenó notificar al acusado y a la Defensa, mandato que no se acató, ya 

que después de este acuerdo, la Jueza de la causa, giró oficio al 

Subprocurador de Justicia del Estado, en Culiacán, Sinaloa, para informarle 

sobre la fecha y hora decretada para la celebración de las diligencias antes 

mencionadas, con el apercibimiento respectivo a los peritos que debían 

comparecer, visible a hoja 9688 —recayendo contestación a hoja 9694, y 

acuerdo a hoja 9695—; asimismo, a hoja 9689 el acusado presentó escrito 

nombrando como Defensor Particular al Licenciado (**********), 

proporcionando domicilio para recibir notificaciones, revocando cualquier 

otro nombramiento realizado con anterioridad. 

Asimismo, a hoja 9690, presentó nuevamente escrito nombrando 

como su Defensor al Licenciado (**********), plasmando que revocaba el 

domicilio anterior, al igual que cualquier nombramiento formulado con 

anterioridad; adicionalmente a hojas 9691 y 9692, solicitó se fijara 

nuevamente fecha para la celebración de las diligencias decretadas en 

ejecutoria de fecha (**********); recayendo acuerdo a tales peticiones a hoja 

9693, en el cual se le requirió que en el acto de la notificación o bien dentro 

de los 3 tres días hábiles siguientes, manifestara cuál de los 2 dos 

profesionistas lo representaría, o bien, si lo harían de manera conjunta —en 

notificación el acusado dijo que nombraba como único Defensor al Licenciado 

(**********), hoja 9693 reverso—, y en cuánto a la solicitud de que se 

señalara nuevamente fecha para el desahogo de la ratificación de periciales, 

se le dijo que se estuviera a lo acordado en auto de fecha 30 treinta de 

noviembre de 2016 dos mil dieciséis; advirtiendo esta Colegiada que dicho 

auto no fue notificado ni al acusado, ni a la Defensa que en ese momento lo 

representaba; llevándose a cabo el desahogo de dichas diligencias a hojas 

9698 y 9699, por los peritos oficiales Mayra Gabriela Sánchez Villarreal y 

Leonel Cárdenas Amarillas, con la anotación, en ambas actas, que no se 

encontraban presentes el Defensor Particular, ni el acusado, aún y cuando 

habían sido debidamente notificados, siendo equivocada tal aseveración. 

Lo anterior, en términos de los artículos 97, 98 y 99 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, que respectivamente 

disponen: 
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“Artículo 97. Si se probare que no se hizo una notificación decretada, o que se hizo en 

contravención de lo dispuesto en este Capítulo, el encargado de hacerla será responsable de los 

daños y perjuicios que ocasione la falta y se le juzgará con arreglo a la Ley si obró con dolo. En caso 

contrario, se le impondrá alguna corrección disciplinaria”. 

“Artículo 98. Si a pesar de no haberse hecho la notificación en la forma que este Código 

previene, la persona que debe ser notificada se muestra sabedora de la providencia, se tendrá por 

hecha la notificación”. 

“Artículo 99. Las notificaciones hechas contra lo dispuesto en este Capítulo, serán nulas, 

excepto en el caso del Artículo 98”. 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencial, de 

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

Quinta Época  
Registro: 307730         
Tesis: Semanario Judicial de la Federación  
Primera Sala  
Tomo LXXV  
Página: 2537  
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. 

Por lo tanto, se contravinieron las formalidades esenciales del 

procedimiento, al violentar lo dispuesto en el numeral 173, Apartado A, 

fracción V de la Ley de Amparo, que preceptúa: 

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

procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: 

Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto… 

V. No se le cite para las diligencias que tenga derecho a presenciar o cuando sea citado en 

forma ilegal, siempre que por ello no comparezca; cuando no se le admita en el acto de la diligencia, o 

cuando se le coarten en ella los derechos que la ley le otorga;…”. 

Por ello, procede reponer el procedimiento, en términos del artículo 

395, fracción IV del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, que preceptúa:  

“Artículo 395.- Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las causas 

siguientes: …V. Por citar a las partes para las diligencias que este Código señala, en otra forma que la 

establecida en él, a menos que la parte que se dice agraviada hubiere concurrido a la diligencia…” 

Consecuentemente, al no haber sido debidamente notificados para la 

celebración de dichas diligencias, y al no asistir se les privó 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 



Toca # 235/2019                     Expediente # (**********)                  En XIV Tomos             Primera  Sala 

 

 

8 

desequilibrio procesal, ya 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. 
 
Novena Época 
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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. 

Por lo anterior, esta Sala al advertir que se llevó a cabo el desahogo de 

las diligencias de ratificación de los dictámenes contables, por los peritos 

oficiales Mayra Gabriela Sánchez Villarreal y Leonel Cárdenas Amarillas, 

los cuales carecen de validez, en virtud de que se celebró sin la asistencia de 

las partes procesales —Defensa y acusado, también el ofendido 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; 

en razón de lo cual, esta Sala ordena al A quo, cite a los peritos oficiales 

Mayra Gabriela Sánchez Villarreal y Leonel Cárdenas Amarillas, y a 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: 
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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. 

 
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. 
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Adicionalmente, esta Colegiada advierte una segunda causal de 

reposición, ya que existe en el sumario, promoción presentada por la 

Defensa Particular del sentenciado, visible a hojas de la 5132 a la 5133 en el 

Tomo VIII, en la cual ofrecieron varias probanzas, entre las cuales se tienen 

diversas ampliaciones de declaraciones y testimoniales con relación a los 

hechos, petición que fue acordada por el Juez de la causa, a hojas de la 5153 

a la 5156 del mismo Tomo, admitiéndosele todas las probanzas, señalando 

fecha y hora para el desahogo de las mismas; empero, al no haberse 

desahogado en su totalidad, la Defensa Particular nuevamente solicitó se 

fijara fecha y hora para el desahogo de las probanzas faltantes, añadiendo en 

su petición otras pruebas, escrito que es localizable en el Tomo antes 

mencionado, a hojas de la 5306 a la 5311 del sumario; acordándose lo 

conducente a hojas 5312 y 5313, ya que se admitió todo lo peticionado y se 

fijó fecha y hora para la celebración de las mismas; analizando esta 

Colegiada que quedaron pruebas pendientes por desahogar, y sin 

desistimiento de las mismas; siendo aquéllas, las testimoniales con relación 

a los hechos, a cargo de (**********), sin que se advierta de autos, se haya 

desistido el oferente de dichas probanzas, a pesar de existir diversos autos en 

los cuales se les dio vista, tanto al acusado, como al Defensor Particular, 

para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, siendo estos los 

visibles a hojas 5605 en el Tomo IX, 8403 del Tomo XII y 9323 del Tomo XIII, 

sin que hayan expresado, ni en el acto de las notificaciones, ni por escrito, su 

desistimiento, lo que equivale, a que se insistía en ellas, desde el momento en 

que no hubo pronunciamiento al respecto  específicamente en desistirse; 

considerando esta Colegiada que el no desahogo de las pruebas, sólo se 

justificaría, en los supuestos de imposibilidad material de la práctica 

probatoria correspondiente; trayendo lo anterior como consecuencia, que se 

deba reponer el procedimiento, ya que no se practicaron las probanzas antes 

descritas, habiéndose ofrecido de manera legal, admitido y preparado, más 

no desahogado, sin existir desistimiento alguno por parte del oferente de las 

mismas; sirviendo de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencial, 

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

transcribe: 
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Novena Época 
Registro: 192359 
Tesis: XII.2o.17 P 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tribunales Colegiados de Circuito 
Tomo XI, Febrero de 2000 
Página: 1103 
Tesis Aislada (Penal) 
 
PRUEBA TESTIMONIAL. EL JUEZ CARECE DE FACULTAD PARA APERCIBIR CON 
DECLARARLA DESIERTA UNA VEZ QUE LA ADMITA, PARA EL CASO DE QUE EL OFERENTE 
NO PRESENTE A LOS TESTIGOS (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). 
Del artículo 20, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende 
como una garantía constitucional del inculpado, que se le reciban los testigos y demás pruebas que 
ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener 
la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite siempre que se encuentren en el lugar del 
proceso. Por otra parte, los artículos 240 al 257 del Código Federal de Procedimientos Penales 
establecen claramente que el tribunal no podrá dejar de examinar durante la instrucción a los testigos 
presentes cuya declaración soliciten las partes, y que también mandará examinar, según corresponda, 
a los testigos ausentes, sin que esto estorbe la marcha de la instrucción ni la facultad del tribunal para 
darla por terminada cuando haya reunido los elementos bastantes; empero, ninguno de dichos 
preceptos así como algún otro de ese cuerpo de leyes, contiene disposición alguna que faculte al Juez 
para que, al admitir la prueba testimonial, aperciba con declararla desierta si la defensa no presenta a 
los testigos en la fecha y hora señalados para su desahogo, pues en todo caso, el propio código 
adjetivo citado establece en su artículo 44, los medios de apremio de que dispone el juzgador para 
hacer cumplir sus determinaciones, y en sus artículos 73 a 85 instrumenta todo un capítulo relativo a 
las citaciones de las personas que están obligadas a presentarse ante los tribunales. Por tal razón, 
tanto el apercibimiento que dicte el Juez en el sentido indicado, como la propia declaratoria de 
deserción de la prueba testimonial por no haberse cumplido el requerimiento, son determinaciones 
que se apartan de los preceptos legales que regulan la admisión y desahogo de las pruebas en el 
procedimiento penal federal; y como la información que proporcionan los testigos relacionados con los 
hechos pueden revelar algún dato de interés en el asunto, los señalados autos de apercibimiento y 
cumplimiento del mismo, constituyen una violación procesal que afecta la defensa del quejoso y 
trasciende al resultado del fallo, conforme a lo dispuesto por el artículo 160, fracción VI, de la Ley de 
Amparo. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 

El resaltado y subrayado es nuestro y tiene por objeto llamar la 

atención sobre esa porción. 

Por lo tanto, se contravinieron las formalidades esenciales del 

procedimiento, al violentar lo dispuesto en el numeral 173, Apartado A, 

fracciones VII y XIV, de la Ley de Amparo que preceptúa: 

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

procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: 

Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto… 

VII.- No se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con 

arreglo a derecho;… 

XIV.- En los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores…” 

Por ello, procede reponer el procedimiento, en términos del artículo 

395, fracción IV del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, que preceptúa:  

“Artículo 395.- Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las causas 

siguientes: …IV.- Por no practicarse las diligencias pedidas por alguna de las partes;…”.  

Por lo tanto se actualiza la hipótesis que establece el artículo 20, 

apartado B, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos (en redacción anterior a la reforma de 18 dieciocho de junio de 

2008 dos mil ocho), que a la letra dice: 

“Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima, o el ofendido, tendrán 

las siguientes garantías:  

A.- Del Inculpado… 

V.- Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, concediéndosele el tiempo que 

la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo 

testimonio solicite, siempre que se encuentren en el lugar del proceso…”. 

Por otra parte, esta Colegiada observa una tercera causal de 

reposición del procedimiento, toda vez que de las constancias se advierte, 

existe escrito presentado por (**********), como socias accionistas de la 

persona moral (**********), y por ende, ofendidas en la causa penal que se 

estudia, consultable a hojas 6423 y 6424 del Tomo X, en el cual otorgan el 

perdón más amplio a favor del sentenciado (**********); ratificando el escrito 

ambas deponentes, ante Notario Público número (**********), Licenciado 

(**********), visible a hoja 6425; recayendo acuerdo a hojas 6427 y 6428, en 

el cual se resolvió lo siguiente: “…(**********), a los (**********) días del mes de (**********) del 

año (**********).- Téngase por recibido el escrito y anexo con que da cuenta la secretaria presentando 

por as ofendidas (**********) … Por otra parte en virtud de que la fe pública que tienen los notarios no 

sirve para demostrar lo que está fuera de sus funciones, ni menos para invadir terrenos reservados a 

la autoridad judicial, como invariablemente lo está el hecho de recibir exposiciones y ratificaciones de 

los testigos, puesto que las manifestaciones hechas las ofendidas equivalen a declaración de testigos 

por ello y con fundamento en el artículo 25 del Código de Procedimientos Penales, las ofendidas  

(**********), deberán comparecer ante este Juzgado a efecto de manifestar sobre dicho apartado, esto 

es sobre el posible perdón a favor del inculpado (**********), y para tal efecto se señalan las 

:(**********), una vez hecho lo anterior se acordara lo conducente…” (sic). 

Consecuentemente, a hoja 7012 del Tomo XI, se llevó a cabo 

diligencia de ratificación de escrito, a cargo de (**********), en el cual otorgó el 

perdón más amplio a favor del acusado (**********), aceptándolo éste, 

mediante escrito presentado a hoja 7035, acordándose lo conducente a hojas 

de la 7036 a la 7038, en el cual se le tuvo por aceptado el perdón y se dictó 

auto de sobreseimiento, a favor del enjuiciado (**********), únicamente por 

lo que concernía a esta ofendida, por el delito de Administración 

Fraudulenta, cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********), 

sobreseimiento que dijo surtiría los efectos legales de una sentencia 

absolutoria. 
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Analizando esta Colegiada, que el Juez no se pronunció sobre el 

otorgamiento del perdón, realizado por la ofendida (**********), a favor del 

acusado, que si bien, el Juez ordenó en diversas ocasiones citar a la ofendida 

para que se presentara ante Juez de la causa, a ratificar dicho escrito —

hojas 6427 a 6428, 6441 del tomo X, 7009 y 7010 del tomo XI—, lo cierto es, 

que ésta lo ratificó ante Notario Público, quien goza de fe pública, según lo 

dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Notariado del Estado de Sinaloa, ya 

que al no haberse redargüido de falso, dicho documento debe tenerse por 

cierto, máxime que no existe prueba en contrario; por lo tanto, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 205, fracción II y 209 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, en relación a lo 

previsto en el artículo 320, fracción II del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa; así como lo dispuesto en el artículo 314, del 

mismo Código Procesal de la Materia, dicho documento hace prueba plena; 

sirviendo de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencial, de 

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

Novena Época  
Registro: 168280         
Primera Sala  
Tesis: 1a./J. 66/2008  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVIII, Diciembre de 2008  
Página: 148  
Jurisprudencia (Civil) 
 
RATIFICACIÓN NOTARIAL. ES VÁLIDA AUN CUANDO SE HAGA CONSTAR EN UNA HOJA 

DIVERSA A AQUELLAS EN LAS QUE CONSTA EL DOCUMENTO A RATIFICAR, SIEMPRE QUE 

LA RATIFICACIÓN CUMPLA CON EL PRINCIPIO DE CERTEZA QUE DEBEN REVESTIR LOS 

ACTOS NOTARIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). 

Conforme al artículo 128 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla vigente (123 de la Ley 

abrogada), cuando se trate de ratificación del contenido de documentos y firmas, o de la simple 

comprobación de éstas, en los documentos respectivos se hará constar la comparecencia y 

reconocimiento o ratificación de los firmantes, así como su identidad y capacidad, debiendo asentar el 

notario al final del documento respectivo la razón "Doy fe" (de acuerdo con la disposición vigente) o la 

expresión "ante mí" (según el numeral abrogado), con su firma y sello. Ahora bien, si se toma en 

cuenta, por un lado, que dichos preceptos legales no obligan a que la ratificación se plasme en el 

propio papel del documento que se ratifica y, por otro, que la validez de un acto notarial de ratificación 

depende de que se cumpla con el principio de certeza de que debe estar dotado el ejercicio de la fe 

pública que ostenta el notario, es indudable que la ratificación notarial de un documento es válida aun 

cuando conste en hoja diversa a las que contienen el acto a ratificar, si en cumplimiento al indicado 

principio, el fedatario público hace uso de los diversos recursos con que cuenta para generar 

seguridad jurídica sobre los documentos que pasan y se otorgan ante él, como son, entre otros, que 

en la certificación consten los datos suficientes que hagan identificable el acto que se ratifica, el uso 

del sello de la notaría, el entresello del documento, el folio y rúbrica de las hojas o la aplicación de 

hologramas, lo cual sirve para evitar que se cuestione la autenticidad de los actos notariales. 

 

Por todo lo anterior, se instruye al Juez de la causa, para que actúe 

en consecuencia, pronunciándose sobre lo que legalmente proceda —ya sea 
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citando nuevamente a la ofendida, para que comparezca a ratificar en sede 

judicial, o bien, considerar que tiene validez el acto notarial de ratificación—; 

lo anterior, para que las partes tengan expedito el derecho a recurrir, en 

términos del artículo 382, fracción II, del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa, materializando así el derecho humano de acceso a 

la justicia a través de un recurso efectivo, en términos del artículo 17 

Constitucional. 

Como corolario de todo lo anterior, se tiene también lo dispuesto en el 

artículo 1, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el cual a la letra dice:  

“Artículo 1.- …Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley”. 

Por lo tanto, esta Colegiada está ante el deber de respetar los 

derechos humanos estatuidos en nuestra Carta Magna, específicamente al 

debido proceso, a que se refieren por lo menos, los artículos 14, párrafo 

segundo y 17, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y con base a esto, reparar las violaciones que se han 

resaltado supra.  

Adicionalmente, se tiene que la garantía constitucional de defensa, ha 

sido considerada de mayor trascendencia que la relativa al plazo en que un 

encausado debe ser sentenciado, como se desprende de las siguientes tesis 

de jurisprudencia: 

Novena Época 

Registro: 186964 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XV, Mayo de 2002 

Materia(s): Penal 

Tesis: VII.2o.P. J/5 

Página: 971 

 

DEFENSA, GARANTÍA DE. ES DE MAYOR RANGO AXIOLÓGICO QUE LA DE OBTENCIÓN DE 

UNA SENTENCIA EN BREVE LAPSO. 

Es violatoria de derechos subjetivos públicos la circunstancia de que en la instrucción no se hubiesen 

desahogado las pruebas ofrecidas por el quejoso, aun cuando estuviese excedido el término que 

señala el artículo 20, apartado A, fracción VIII, constitucional, pues aunque esta última es una garantía 

establecida en beneficio del procesado, no debe perderse de vista que si éste ofrece pruebas para su 

mejor defensa, la instrucción no puede darse por concluida sin haberse desahogado las probanzas 
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admitidas, por el solo hecho de que se haya rebasado el citado término, ya que entonces se violaría 

su garantía de defensa establecida en la fracción V del invocado precepto y apartado de la Ley 

Fundamental, que en la escala de valores de la jerarquía normativa constitucional, es de mayor rango 

por proteger directamente al gobernado de la acusación formulada en su contra, que aquella que sólo 

tiende a la obtención de una sentencia en breve plazo. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 

 

Novena Época  

Registro: 186963         

Tesis: III.1o.P. J/13  

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tribunales Colegiados de Circuito  

Tomo XV, Mayo de 2002  

Página: 980  

Jurisprudencia Penal) 

 

DEFENSA, GARANTÍA DE. TIENE PREFERENCIA SOBRE OTRAS GARANTÍAS DEL REO. 

Si bien es cierto que la fracción VIII del apartado A del artículo 20 constitucional, señala que los 
acusados de algún delito serán juzgados antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena 
máxima no excede de dos años de prisión y antes de un año si la pena máxima excediera de ese 
tiempo, también lo es que si la defensa de un procesado ofrece en favor de éste diversas pruebas 
cuyo periodo de desahogo hace imposible que se dicte sentencia en los plazos que señala la 
mencionada fracción, es claro que deberán desahogarse las probanzas ofrecidas y admitidas, aun 
cuando se rebasen los términos ya señalados, dado que al estar frente a dos garantías consagradas 
por la Constitución en favor del gobernado, como son las establecidas en las fracciones V y VIII del ya 
mencionado apartado A del artículo 20 de la Carta Magna, y debiendo anteponer unas a las otras, 
lógicamente deberán prevalecer las que favorezcan más a dicho gobernado, es decir, las de audiencia 
y defensa sobre la de pronta impartición de justicia, pues lo contrario acarrearía graves perjuicios en 
contra de éste, al verse compelido a ajustar su defensa al corto tiempo de que dispondría para ello, de 
acuerdo con la mencionada fracción VIII del apartado y artículo constitucional aludidos, lo que 
implicaría una verdadera denegación de justicia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 

 

Séptima Época  

Registro: 248015         

Tesis: Semanario Judicial de la Federación  

Tribunales Colegiados de Circuito  

Volumen 205-216, Sexta Parte  

Página: 375  

Tesis Aislada (Penal) 

 

PROCESO PENAL, TERMINO DEL. NO SE VIOLAN GARANTIAS CUANDO SE REBASA EL 

TERMINO CONSTITUCIONAL PARA DICTAR SENTENCIA, SI ELLO OBEDECE A LA RECEPCION 

DE PRUEBAS OFRECIDAS POR EL PROPIO ACUSADO. 

Es verdad que conforme al artículo 20 fracción VIII de la Constitución General de la República, el reo 

debe ser juzgado antes de un año, si la pena imponible excediera de dos años de prisión, lo cual 

constituye una garantía constitucional; pero ese lapso está establecido en favor del inculpado, por lo 

cual si éste para su mejor defensa ofrece pruebas, no se puede denegar la solicitud, argumentando 

que se rebasa el aludido término, porque entonces se violarían las diversas garantías de defensa, 

encuadradas en las fracciones IV y V del mismo artículo 20; y en la escala de valores que forma la 

jerarquía normativa constitucional, ostentan mayor rango las garantías que protegen la defensa del 

acusado, que las que tienden a la obtención de un fallo en breve plazo. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. 

 

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: 
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Octava Época 
No. Registro: 910,316 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal  
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 

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 24 veinticuatro de agosto de 2017 dos mil diecisiete, 

localizable a hoja 10112 del expediente, a efecto de que: 

1.- El Juez de la causa, cite a los peritos oficiales: Mayra Gabriela 

Sánchez Villarreal y Leonel Cárdenas Amarillas, así como a las partes 

procesales, con la presencia obligatoria del Ministerio Público; para que en 

diligencia en sede judicial, los referidos peritos manifiesten si ratifican los 

dictámenes periciales contables aludidos supra; lo anterior, para que los 

advertidos vicios formales se subsanen y puedan estar en condiciones de ser 

valorados por el Juez; ordenando y vigilando que se cumplan con las 

formalidades señaladas por la Ley, al momento de su desahogo, y que han 

sido resaltadas en esta Ejecutoria. 

2.- Se preparen y desahoguen las diligencias testimoniales con 

relación a los hechos, a cargo de (**********), y resuelva lo que conforme a 

Derecho proceda; sin perjuicio del legal desistimiento de las citadas 

probanzas por el oferente. 
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3.- Se instruye al Juez de la causa, para que se pronuncie respecto 

del perdón amplio otorgado por la ofendida (**********), y actúe en 

consecuencia, pronunciándose sobre lo que legalmente proceda. 

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 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—; 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.  

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, 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 
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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.” 

 


