
SALA:  TERCERA 
 

TOCA:   52/2019 
 
EXPEDIENTE: (**********) 
 
JUZGADO: De Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Navolato, Sinaloa. 
 
APELANTES: El Ministerio Público, (**********), (**********) y su 

Defensor Particular. 
 
PONENTE: Magistrado IX Propietario. 
  
RESOLUCIÓN: SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA. SE 

ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. 
 

---Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de julio del año 2019 dos mil 

diecinueve.- 
 

VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 30 treinta 

de noviembre del 2018 dos mil dieciocho, dictada por la Jueza de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Navolato, Sinaloa, las constancias 

originales de la causa penal número (**********), instruida en contra de 

(**********), por los delitos de: DAÑOS y LESIONES CULPOSOS, que se 

dicen cometidos (**********)en perjuicio del patrimonio económico de 

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

además las constancias del presente toca número 52/2019, y  

R E S U L T A N D O: 

1/o.- Que en la fecha y causa penal ya indicadas, la citada Jueza 

dictó sentencia condenatoria, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: 

“...---PRIMERO.- (**********), ES (**********) Y PENALMENTE RESPONSABLE de los delitos de 

DAÑOS y LESIONES CULPOSOS, cometidos(**********) en perjuicio del patrimonio económico 

de (**********), (**********) en agravio de la salud personal de (**********); según hechos ocurridos 

aproximadamente (**********)horas del día (**********), en el cruce que forman (**********). --------  

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

una pena privativa de 02 DOS AÑOS, 05 CINCO MESES, 07 SIETE DIAS, así como el pago de 

una multa por la cantidad de $ 2,243.00 DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 

00/100 M.N.), correspondiente a 52 días de ingreso, a razón de $66.45 (SESENTA Y SEIS 

PESOS 45/100 M.N.), salario mínimo vigente al momento en que se suscitaron los hechos que 

se juzgan Consecuencias jurídicas que habrán de cumplirse, en los términos previstos de la 

parte final del considerando IV de la presente sentencia.------------------------------------------------------

------------------- 
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---TERCERO. Por las razones invocadas en el considerando V del presente fallo, se condena a 

(**********), al pago de la reparación del daño material y moral. --------------------------------------------  

---CUARTO. Dado las precisiones vertidas en el considerando VII de esta sentencia, es 

procedente conceder a (**********), el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de 

la pena de prisión impuesta. -------------------------------------------------------------------------------------------    

---QUINTO. Como consecuencia a la pena de prisión impuesta, se ordena la suspensión de los 

derechos políticos y civiles (**********),  ello por imperativo en los artículos 38, fracción VI de la 

Constitución Federal; 58 del Código Penal vigente; y 148 de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito de la entidad.- -------------------------------------------------------------  

---SEXTO. Con fundamento en el artículo 509 del Código de Procedimientos Penales vigente en 

nuestro Estado, téngase por revocada la Libertad Provisional Bajo Caución que le fue concedida 

a (**********), y requiérase a su fiador (**********), para que dentro del plazo de quince días 

presente a su fiado ante este juzgado, a fin de que cumpla con la sanción corporal impuesta o 

en su caso se acoja al beneficio concedido, en el entendido que de hacer caso omiso, la 

cantidad que ampara el recibo inicial con número (**********),  valioso por la cantidad de 

$3,000.00 00/100 Moneda Nacional, se hará efectiva a favor del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia en el Estado, librándose la correspondiente orden de reaprehensión, 

misma que en su oportunidad deberá de hacerse del conocimiento de la Agente del Ministerio 

Público, para que ordene a quien corresponda su ejecución.------------------------------------------------- 

---SÉPTIMO. En términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 de la 

Constitución General de la República, así como lo pregonado en los artículos 5 fracciones III y 

VII, 9 fracción IV, inciso b), 19, 20 Fracción III, 22 Bis A, fracción II, y demás correlativos a la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se previene a las partes para que 

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

presente resolución. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

---OCTAVO. Hágase saber (**********) y su defensor, así como a la institución del Ministerio 

Público y a (**********), que en caso no estar conformes con el presente fallo, el artículo 380 del 

Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad, les concede el derecho y término de 5 

cinco días para impugnar en apelación la presente resolución.---------------------------------------------- 

---NOVENO. Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, remítanse copias 

debidamente certificadas de la misma (**********), al C. Director de Prevención y Readaptación 

Social del Estado; y al C. Director del Centro Penitenciario (**********); así como a la Ciudadana 

Jueza Primera de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, debiéndose además a esta última 

remitir en su oportunidad copia certificada de las actuaciones del proceso, lo anterior para su 

conocimiento y efectos legales correspondientes; con fundamento en los Artículos 18, 23 y 164 

de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. ---------  

--- DECIMO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. ------------------------------------------------------------  
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---Así lo sentenció y firmó la Ciudadana Licenciada FABIOLA GONZALEZ ZAMORA, Juez de 

Primera Instancia adscrita al Juzgado Mixto de este Distrito Judicial, por ante la Secretario 

Tercero de Acuerdos, Licenciada ANA MARIA ARIAS SALAS, con quien actúa y da fe....” [Así].  

2/o.- Que disconformes con la resolución, el Ministerio Público, 

(**********), (**********)y su Defensor Particular, interpusieron recurso de 

apelación; éste fue admitido en ambos efectos por la Jueza de Origen, 

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

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para efectos del trámite de la 

alzada conforme a la Ley; concediéndoseles plazo a las partes para que 

expresaran sus agravios y los contestaran, respectivamente; 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 este cuerpo judicial colegiado es competente objetivamente, 

en razón de territorio, materia y grado para conocer la presente causa, tal y 

como quedó precisado en el proveído dictado por esta Sala, con fecha 19 

diecinueve de febrero del 2019 dos mil diecinueve, con motivo del recurso 

de apelación interpuesto por el Representante Social, (**********), (**********) 

y su Defensor Particular, porque así lo establecen los artículos 116 fracción 

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

105 de la Constitución Política Local vigente para el Estado de Sinaloa; 79, 

382 fracción I, y 388 del Código de Procedimientos Penales vigente para el 

Estado de Sinaloa; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29, y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa. 

En lo que atañe a la capacidad subjetiva de cada uno de los que 

integramos la Sala, no nos encontramos en supuesto alguno de los 

previstos por el artículo 425 del Código de Procedimientos Penales vigente 

para el Estado de Sinaloa. 

II.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados 

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

III.- Que los conceptos de agravios expresados por la representante 

del Ministerio Público en su nombre, con el propósito de que se modifique 
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la sentencia condenatoria, obran a fojas de la 11 a la 17 del toca; los 

agravios expuestos por la representante Social en representación de 

(**********), obran de la foja 19 a la 22 del Toca; en tanto que los agravios 

expuestos por el Defensor Oficial promoviendo a favor (**********), están 

contenidos en el escrito visible a fojas de la 26 a la 29 del presente toca, los 

cuales no serán objeto de transcripción, dado a que no se analizarán al 

existir una causa de reposición del procedimiento. 

IV.- Una vez analizada la sentencia alzada, así como las constancias 

de primera instancia que le sirven de antecedentes, que en original fueron 

remitidas para el trámite de la alzada, advertimos que esta Colegiada se 

encuentra en el deber jurídico de reponer el procedimiento de primera 

instancia, para garantizar con ello a plenitud el derecho (**********) al debido 

proceso. 

Al efecto, este Tribunal aprecia que resulta improcedente ocuparnos 

del estudio relativo al fondo del presente negocio, ya que del análisis de las 

constancias de primera instancia, así como de la sentencia alzada, se 

constata la existencia de violación al procedimiento, que afectó la defensa 

(**********) y trascendió al fallo, dado que la Jueza de Origen omitió ordenar 

la ratificación de los dictámenes de verificación de numerales; de valor 

intrínseco de la unidad, así como de valorización de los daños, todos ellos 

practicados por los peritos (**********), a la unidad marca (**********), tipo 

(**********), línea (**********), modelo (**********),(**********) de color 

(**********), con placas de circulación (**********), propiedad de (**********), 

oficios números (**********), todos ellos de fecha (**********), visibles a fojas 

51, 54 y 55, durante la fase de averiguación previa no fueron ratificados, ni 

en ninguna etapa del proceso. 

En efecto, los citados dictámenes únicamente se tuvieron por 

recibidos y agregados el (**********), como se aprecia de las notas de 

cuenta visibles a foja 45 vuelta, sin que se hubiera ordenado ratificar. 

Dichas actuaciones se encuentran firmadas únicamente por 

(**********) testigos de asistencia y por el Agente Auxiliar del Ministerio 
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Público del Fuero Común (**********), sin que se ordenara su ratificación, ni 

en las actuaciones subsecuentes, siendo precedente de la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 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 que lo formuló. 

Así la ratificación de los dictámenes periciales hace digna de crédito 

la prueba y, consecuentemente susceptible de ser analizada y valorada, 

pues cabe admitir que el juicio pericial puede ser emitido por una persona 

distinta a la designada o que puede ser sustituido o alterado sin que tenga  

conocimiento el perito nombrado; también es admisible la modificación 

parcial o total en el momento de ser ratificada con la finalidad de dotar de 

certeza y seguridad jurídica a las actuaciones judiciales, es una exigencia 

válida para cualquier perito que avale su dictamen, sin que se advierta una 

razonabilidad lógico-jurídica para establecer como innecesaria la ratificación 

del dictamen del perito oficial. 

En consecuencia, la opinión pericial que no sea ratificada como ya se 

dijo 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 a los dictámenes emitidos, tanto por los peritos oficiales como por el 

propuesto por las partes, valor alguno. 

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

de los dictámenes ofrecidos por los peritos constituye un vicio formal 

susceptible de ser subsanado mediante la ratificación correspondiente, 

puesto que la formalidad en cuestión no trasciende de manera  sustantiva 

al contenido de la prueba pericial ofrecida en el proceso penal, esto es, a la 

metodología y conclusión del dictamen, sino exclusivamente está vinculado 

a la imposibilidad de conferirle valor probatorio, hasta en tanto, el mismo no 

sea ratificado por el perito que lo haya rendido, lo que sin duda afecta la 

garantía del debido proceso (**********). 
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Ante tal omisión, y tomando en consideración las fracciones IV y XIV 

del apartado A, del artículo 173 de la Ley de Amparo, que disponen lo 

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

del procedimiento con trascendencia a las defensas (**********), cuando: Apartado A. Sistema de 

Justicia Penal Mixto (…) IV. El juez no actúe con secretario o con testigos de asistencia, o 

cuando se practiquen diligencias en forma distinta de la prevenida por la ley; (…) XIV. En los 

demás casos análogos a los de las fracciones anteriores, a juicio del órgano jurisdiccional de 

amparo.-…” (sic), esta Sala se encuentra en el deber jurídico de revocar la 

sentencia apelada, y ordenar la reposición del procedimiento de primera 

instancia a partir del auto de fecha 24 veinticuatro de julio del 2018 dos mil 

dieciocho, visible a foja 825, en el cual la de Origen declaró cerrado el 

período de instrucción, abrió el período de juicio, y puso los autos a la vista 

de las partes para que formularan sus conclusiones; a fin de que la Jueza 

de la causa solicite la ratificación de los dictámenes de verificación de 

numerales; de valor intrínseco de la unidad; así como de valorización de los 

daños, todos ellos practicados por los peritos (**********), a la unidad marca 

(**********), tipo (**********), línea (**********), modelo (**********), (**********) 

de color (**********), con placas de circulación (**********), propiedad de 

(**********), según oficios números (**********), todos ellos de fecha 

(**********), visibles a fojas 51, 54 y 55, y dependiendo del resultado que tal 

acto arroje, continúe con el trámite y resuelva lo que en derecho proceda. 

No pasa desapercibido que la Natural en la sentencia alzada, 

específicamente a foja 864, haya manifestado que dichos dictámenes 

fueron debidamente ratificados por sus emitentes, en diligencia de 

ratificación de fecha (**********)(fojas 458 a la 460), sin embargo, se aprecia 

que dichas ratificaciones fueron en relación a diversos dictámenes 

periciales que igualmente practicaron los citados peritos oficiales, pero 

sobre el vehículo marca (**********), tipo (**********), línea (**********), 

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

que también participara en el hecho culposo que nos ocupa, por lo tanto los 

dictámenes que nos ocupan no se encuentran ratificados. 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que se transcribe: 

Época: Décima Época  
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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. 

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." 

Se considera pertinente señalar que aun cuando no existe petición de 

parte sobre la reposición del procedimiento, esta Sala colegiada procede a 

ordenarla de oficio, en virtud de la preeminencia del derecho fundamental al 

debido proceso preconizado por los artículos 14 y 20 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre cualquier otra disposición 

que lo contraríe, como se establece en la siguiente tesis jurisprudencial, 

cuyo rubro, texto y localización se transcribe: 

Octava Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA  
PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: VII, Enero de 1991 
Página:   363 
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. 

En las apuntadas condiciones, los integrantes de esta Sala nos 

encontramos en el deber jurídico de reponer el proceso instaurado en 

Primera Instancia, en la forma y términos antes señalados y para los 

efectos precisados y una vez realizado lo anterior, la A quo deberá 

nuevamente dictar auto que cierre el período de instrucción y abra el de 

juicio; poniendo las actuaciones a disposición de las partes para la 

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

su secuela procedimental correspondiente, que culminara con una nueva 

resolución de fondo conforme a derecho corresponda. 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los numerales 378, 

379, 392, 393, y 396 del Código de Procedimientos Penales vigente para el 

Estado de Sinaloa, se resuelve: 

PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE 

MOTIVÓ LA ALZADA, y SE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO para los 

efectos precisados en esta ejecutoria. 

SEGUNDO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos al juzgado de su procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 
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ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman el 

Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ, Magistrado VIII Octavo Propietario; 

así como los Magistrados IX Propietario, CANUTO ALFONSO LÓPEZ 

LÓPEZ y X Décimo Propietario, Doctor en Derecho, JOSÉ ANTONIO 

GARCÍA BECERRA, integrantes de la Tercera Sala del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa, quienes en su orden firman al calce, ante 

el Secretario de Acuerdos, Licenciado MARTÍN ISRAEL RANGEL, con 

quien actúan y da fe, bajo la Presidencia del tercero de los nombrados y 

ponencia del segundo de los aludidos Magistrados.- Doy fe.--------------------- 

**RR  

  

  

  

“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.” 

 

  


