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((********************)) 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, (actualmente Juzgado de Primera Instancia del 

Ramo Penal del citado Distrito Judicial). 

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Ordena Reponer el Procedimiento. 

 

 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 08 ocho de enero del año 2020 dos mil veinte. -------------------  

 

---VISTAS en apelación la SENTENCIA CONDENATORIA, de fecha 30 treinta de 

mayo del año 2017 dos mil diecisiete, dictada por el Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa (actualmente Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Penal del citado Distrito Judicial), las constancias 

originales del expediente (**********), relativo a la causa penal que se le 

instruye al encausado (**********), por la comisión del delito de 

HOMICIDIO DOLOSO CALIFICADO HABIÉNDOSE REALIZADO CON 

PREMEDITACIÓN, VENTAJA Y RETRIBUCIÓN PROMETIDA (PRODUCIDO POR 

MECANISMO (**********), perpetrado en agravio de la vida de (**********); 

y por el ilícito de FEMINICIDIO POR RAZÓN DE GÉNERO, CUANDO LA VÍCTIMA 

SE HAYA ENCONTRADO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN Y HAYA SIDO 

INCOMUNICADA (PRODUCIDO POR MECANISMO PUNZOCORTANTE), en agravio 

de la vida de (**********); vistas además las constancias originales del 

presente Toca número 445/2017.-------------------------------------------------------  

--------------------------------R E S U L T A N D O: ----------------------------------------  

---1/ro.- Que el Juez dictó sentencia condenatoria en fecha 30 treinta de 

mayo del año 2017 dos mil diecisiete, cuyos puntos resolutivos enseguida se 

transcriben: --------------------------------------------------------------------------------  

 
“…PRIMERO.- (**********), SI ES coautor material y penalmente responsable de los delitos de 
HOMICIDIO DOLOSO CALIFICADO HABIENDOSE REALIZADO CON PREMEDITACION, VENTAJA Y 
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RETRIBUCION PROMETIDA, (PRODUCIDO POR MECANISMO (**********), cometido en agravio de la 
vida de (**********); y por el ilícito de  FEMINICIDIO POR RAZON DE GENERO, CUANDO LA VICTIMA 
SE HAYA ENCONTRADO EN ESTADO DE INDEFENSION Y HAYA SIDO INCOMUNICADA, (PRODUCIDO 
POR MECANISMO PUNZOCORTANTE), en agravio de la vida de (**********); según hechos ocurridos 
(**********). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SEGUNDO.- Por los expresados delitos, se condena al sentenciado (**********), a sufrir una pena 
de 33 TREINTA Y TRES AÑOS DE PRISION. La pena de prisión que esta Autoridad Judicial determina la 
deberá compurgar el sentenciado 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, determina el Juez Primero de Primera Instancia de 
Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de esta Ciudad, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
Delito para el Estado de Sinaloa en vigor, misma que empezará a computársele a partir del día 
(**********), fecha en que aparece en autos fuera privado de su libertad, por lo que a ésta causa se 
refiere, como se desprende de autos. La sanción pecuniaria la deberá de cumplir en los términos que 
lo determine la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado, de conformidad a lo 
establecido por los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
Delito del Estado de Sinaloa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- TERCERO.- Atendiendo a que todo penalmente responsable debe reparar el daño causado con 
motivo del delito, en los términos de los artículos 36, 39, 44 y relativos del Código Penal en vigor, y 
que para ello debe tomarse en consideración las características del delito, las posibilidades 
económicas del obligado, la lesión moral sufrida por la víctima y las circunstancias personales que 
tengan relevancia para la fijación del daño causado, se condena al encausado (**********), a pagar 
por concepto de la reparación del daño moral, a favor del ofendido (**********), de conformidad a 
lo previsto por los artículos 500 y 502 de la Ley Federal del Trabajo, sanción vigente en la época de 
los hechos (**********) y 1799 del Código Civil, a pagar la suma de $306,900.00 (trescientos seis mil 
novecientos pesos 00/100 moneda nacional), como resultado del importe de 5000 cinco mil días de 
salario, a razón de $61.38 (sesenta y un pesos 38/100 moneda nacional), que era el salario mínimo 
vigente en la época de los hechos (**********); asimismo, se condena a dicho sentenciado al pago 
de la reparación del daño material, consistente en gastos funerarios, por la cantidad de $3,682.80 
(tres mil  seiscientos ochenta y dos pesos 80/100 moneda nacional), equivalente a 60 sesenta días de 
ingreso a razón de $61.38 (sesenta y un pesos 38/100 moneda nacional); dando un total de 
$310,582.80 (TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 MONEDA 
NACIONAL); así mismo se condena al encausado (**********), a pagar por concepto de la reparación 
del daño moral, a favor de la  ofendida (**********),  la cantidad de $306,900.00 (trescientos seis 
mil novecientos pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad a lo previsto por los artículos 500 y 
502 de la Ley Federal del Trabajo, sanción vigente en la época de los hechos (**********) y 1799 del 
Código Civil, y la suma de $3,682.80 (tres mil  seiscientos ochenta y dos pesos 80/100 moneda 
nacional),  por concepto de reparación del daño material, consistente en gastos funerarios; dando un 
total de $310,582.80 (TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 MONEDA 
NACIONAL); que deberá cubrir el acusado en favor de quienes acrediten el orden preferente 
establecido por el artículo 40 del Código Penal vigente en el Estado, el cual es el siguiente: I.- El 
ofendido; II.- Las personas que dependan económicamente de él; III.- Sus descendientes, cónyuge, 
concubina o concubinario; IV.- Sus ascendientes; o V.- Sus herederos. ---------------------------------------------  
--- CUARTO.- Como consecuencia de la sentencia condenatoria procede con fundamento en el 
artículo 162 párrafos Primero y Tercero del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en relación a los numerales 58 fracción I y párrafos conducentes del Código Penal vigente 
en el Estado de Sinaloa, y artículo 38 fracción III de la Constitución Federal, SE SUSPENDE al 
encausado (**********), en sus derechos civiles y políticos, cuya suspensión durará todo el tiempo 
de la condena, lo que habrá de comunicarse mediante el formato adoptado al Registro Estatal y 
Nacional de Electores, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. ------------------------------  
--- QUINTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que les concede la Ley 
para impugnar en apelación esta resolución, en caso de no ser conformes con la misma. -------------------  
--- SEXTO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus 
datos personales en la difusión de la sentencia. ---------------------------------------------------------------------------  
--- SEPTIMO.- Al causar ejecutoria la presente resolución, remítanse las copias que ordena la Ley, al 
sentenciado (**********), al C. Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito, y en su oportunidad las actuaciones del proceso, al Ciudadano Director de 
Prevención y Readaptación Social de Sinaloa, y al Ciudadano Director del (**********), para los 
efectos que establece la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de 
Sinaloa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- OCTAVO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE…” (Sic). --------------------------------------------  

---2/do.- Que no conformes con la resolución aludida, tanto la Agente del 

Ministerio Público, como el sentenciado y su defensa, así como las víctimas 



PRIMERA SALA.-                                  TOCA # 445/2017.-                            EXP. #  (**********) 

 
3 

indirectas (**********), con el carácter de (**********), interpusieron en contra 

de la misma el recurso de apelación, el cual fue admitido en ambos efectos 

por el Juez, 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 a su defensa, así como a las victimas indirectas, 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: -----------------------------------  

---I.- Que la presente resolución debe ocuparse de los agravios formulados 

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

conforme lo prevé el artículo 378 de la Ley Adjetiva de la materia. ---------------  

---II.- Que los motivos de inconformidad que expone la Representación 

Social son visibles de la foja 26 a la foja 30; los agravios hechos valer por los 

defensores públicos a favor del encausado se localizan en fojas 33 y 34 del 

presente Toca, mientras que la víctima indirecta (**********) presentó un 

escrito que se agregó para que sus manifestaciones fueran analizadas 

conforme a derecho correspondiera (ver foja 38 del Toca); en tanto que la 

diversa víctima indirecta (**********) no expreso ningún agravio dentro del 

término concedido, según consta en acuerdo de fecha 01 primero de 

diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, visible a foja 40 del presente Toca, 

sin soslayar que las víctimas indirectas recurrentes de esta Alzada, dado que 

sus derechos fundamentales tienen una misma categoría e importancia que los 

que se otorgan al encausado, de resultar necesario se suplirá la queja 

deficiente respecto a los derechos que les asisten, en salvaguarda de lo que 

dispone el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que prevé el principio de igualdad entre las partes 

en el proceso penal y el derecho de igualdad ante la ley contenido en los 
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artículos 1o. de la citada Carta Magna y 24 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos.------------------------------------------------------------------------  

---Precisando, que no es necesario el que se transcriban a la letra los motivos 

de inconformidad esgrimidos por las partes apelantes, toda vez que no existe 

precepto alguno que establezca el deber llevar a cabo tal inserción, pues lo 

que si resulta trascendente es que se emita el correspondiente 

pronunciamiento con respecto a dichos argumentos, teniendo aplicación al 

caso el siguiente criterio judicial:  --------------------------------------------------------  

Novena Época 
No. Registro: 196477 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VII, Abril de 1998 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/129         
Página:   599 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no 
implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto 
alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en 
estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo 
que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo 
Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

---Resulta menester acotar que, previo análisis de todas y cada una de las 

constancias que integran el expediente venido en apelación, así como las que 

conforman el presente Toca, este órgano judicial colegiado habrá de suplir, 

en su caso, la deficiencia de los agravios de la defensa por ser parte 

recurrente de esta Alzada, así como el encausado (**********), con 

fundamento en el artículo 379 de la Ley Adjetiva de la materia que a la letra 

dice:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

“...La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para 

resolver sobre los agravios que deberá de expresar el apelante y contestar el 
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apelado; pero el Tribunal de Alzada, cuando el recurrente sea el acusado o el 

defensor, suplirá la deficiencia de los agravios o su omisión...”. ----------------------------  

 

---III.- Del estudio de los autos remitidos en apelación, se advierte que al 

margen de los agravios que esgrime la Representación Social y la defensa 

pública a favor del sentenciado, se observa que en el presente asunto al tener 

el carácter de apelantes el encausado y su defensa, el estudio de la apelación 

habrá de verificarse en términos del supra citado artículo 379 del Código 

Procesal Penal. ---------------------------------------------------------------------------   

--- En esa tesitura, al analizar el contenido integral de las constancias 

procesales que fueran remitidas para el presente trámite, se advierten 

motivos suficientes para que se proceda a la reposición del procedimiento a 

partir del auto de fecha 23 veintitrés de enero del año 2017 dos mil diecisiete 

(visible a foja 713), mediante el cual el Juez declaró cerrada la instrucción en 

la presente causa y aperturó el periodo de juicio, ordenando poner los autos 

a la vista de las partes para la formulación de las conclusiones de su 

competencia, lo anterior, por existir motivos de violación al mismo, lo cual 

transgrede el derecho a una adecuada defensa del justiciable.  ------------------  

---Antes de exponer las razones que prestan soporte legal a dicha conclusión, 

resulta menester precisar que a (**********), se le acusó por parte de la 

Representación Social por el delito de HOMICIDIO DOLOSO CALIFICADO 

HABIÉNDOSE REALIZADO CON PREMEDITACIÓN, VENTAJA Y 

RETRIBUCIÓN PROMETIDA (PRODUCIDO POR MECANISMO (**********), 

cometido en agravio de la vida de (**********); y por el ilícito de FEMINICIDIO 

POR RAZÓN DE GÉNERO, CUANDO LA VÍCTIMA SE HAYA ENCONTRADO 

EN ESTADO DE INDEFENSIÓN Y HAYA SIDO INCOMUNICADA 

(PRODUCIDO POR MECANISMO PUNZOCORTANTE), en agravio de la vida 

de (**********); según hechos ocurridos aproximadamente a las (**********). ---  
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---Por lo tanto, tras efectuarse el estudio integral de los autos en suplencia 

de la queja, se advierte que existen irregularidades en el procedimiento que 

limitan la defensa del acusado (**********), mismas que dan lugar a su 

reposición por haberse conculcado normas elementales en su perjuicio, 

puesto que se omitió llevar a cabo el protocolo relativo a determinar si 

(**********) o algún tipo de coacción, en lo que se refiere al justiciable en cita, 

quien en diligencia desahogada ante el Juzgado alega haber sido objeto de 

tortura por agentes de Policía Ministerial del Estado. -----------------------------  

---Al respecto, debe aludirse el texto y obligaciones emanadas de la 

Constitución y los Tratados Internacionales en el aspecto relativo a los 

Derechos Humanos en cuanto al deber de las autoridades en la prevención, 

investigación y sanción de la tortura, así como los malos tratos, retomando 

las consideraciones establecidas en diversos criterios sobre el tema, por parte 

de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enfocadas a 

lo siguiente: “El tema de tortura, en sí mismo, actualiza una categoría 

especial y de mayor gravedad que impone hacer un análisis cuidadoso bajo 

los estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación 

de derechos humanos como delito”. --------------------------------------------------------  

---En ese contexto, se trae a colación el contenido de los numerales 22, 

primer párrafo y 29, párrafo segundo, ambos de la Constitución Federal. -----  

 
“ARTÍCULO 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, 
la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la 
confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda 
pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.”. 
 
“ARTÍCULO 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de 
cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la 
Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá 
restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los 
derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente 
a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de 
prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a 
determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el 
Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que 
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el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se 
convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. 
En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de 
los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a 
la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la 
nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de 
pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de 
legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la 
esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; 
ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos […]”. 
(El subrayado es para mayor ilustración). 

 

 
 

---Respecto a lo antes transcrito, emerge que está (**********), además que el 

derecho a la integridad personal es un derecho que no puede suspenderse, ni 

restringirse en ninguna situación, incluyendo los “casos de invasión, perturbación 

grave de la paz pública, o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o 

conflicto”, básicamente de acuerdo con lo que señala el último de los 

numerales antes expuestos. ------------------------------------------------------------  

---A efecto de razonar sobre la normativa internacional, se partirá de las 

definiciones que los diferentes tratados han dado a la prohibición de la 

tortura y las interpretaciones que han hecho los organismos autorizados; 

asimismo, se destacarán las obligaciones de investigación y sanción de la 

misma, particularmente conforme a lo previsto en el artículo 7 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que se transcribe a 

continuación. -----------------------------------------------------------------------------  

 
“Artículo 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a 
experimentos médicos o científicos”. 

 
---Además, el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos consagra expresamente el derecho a la integridad personal, tras 

establecer lo siguiente: ------------------------------------------------------------------  

 
“1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica 
y moral. 
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano”. 
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---De igual forma, se tiene la (**********) en el artículo 2 de la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (Convención publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 1987) donde se 

instituye: ----------------------------------------------------------------------------------  

 
“Artículo 2º. Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura 
todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o 
sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio 
intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con 
cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una 
persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir 
su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica” 
 

 
---De ahí que las obligaciones en la Convención Interamericana para Prevenir 

(**********), incluyen tipificarla como delito, investigar toda denuncia o presunto 

caso de tortura, indemnizar a las víctimas y excluir toda prueba obtenida por tortura.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------   

---Asimismo, la Ley Federal para Prevenir (**********), en su numeral 3, alude 

a la definición (**********): --------------------------------------------------------------  

 
 “ARTICULO 3° Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus 
atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o 
psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una 
confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o 
coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada”. 
 
 

---Se añade a la definición (**********), que en términos generales señalan los 

Tratados Internacionales, la obligación de establecer dentro de sus 

ordenamientos jurídicos internos, la condena (**********) como un delito, sea 

consumada o en grado de tentativa, tanto al que la comete como al que 

colabora o participa en ella; detener (**********) para procesarlo internamente 

o extraditarlo previa investigación preliminar; sancionar con las penas 

adecuadas este delito; prestar todo el auxilio posible a todo proceso penal 

relativo a los delitos de tortura, incluyendo el suministro de toda prueba que 
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posean; y que ninguna declaración ni confesión obtenida bajo tortura será válida 

para configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el torturador. -------  

---Seguidamente, los Estados parte de los citados tratados deben ocuparse 

de la educación y formación de las autoridades y otros que puedan participar 

en la custodia, detención e interrogatorio de detenidos; dar información 

completa acerca de la prohibición de la tortura; revisar constantemente las 

normas e instrucciones referentes a los interrogatorios, así como lo referido a 

la custodia y tratamiento de personas sometidas a arresto; y siempre que 

existan motivos razonables para determinar la probable comisión de una 

tortura, se procederá inmediatamente a una investigación pronta e imparcial. 

Aunado a que se debe velar por la integridad de la persona que 

probablemente fue torturada y protegerla de toda amenaza e intimidación 

cuando comparezca a juicio, asegurar una situación justa y adecuada, así 

como los medios para su rehabilitación. ---------------------------------------------  

---Ilustra al respecto el siguiente criterio judicial. ----------------------------------  

Registro No. 165900; Localización: Novena Época; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario; Judicial de la 
Federación y su Gaceta; XXX, Noviembre de 2009; Página: 416; Tesis: 1a. CXCII/2009; Tesis Aislada; Materia(s): 
Penal, Constitucional.  
 
TORTURA. OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO PARA PREVENIR SU PRÁCTICA. Con fundamento en el artículo 
22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura 
y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Estado Mexicano 
tiene las siguientes obligaciones para prevenir la práctica de la tortura: establecer dentro de su ordenamiento 
jurídico interno la condena a la tortura como un delito, sea consumada o tentativa; sancionar tanto al que la 
comete como al que colabora o participa en ella; detener oportunamente al torturador a fin de procesarlo 
internamente o extraditarlo, previa investigación preliminar; sancionar con las penas adecuadas este delito; 
indemnizar a las víctimas; prestar todo el auxilio posible a todo proceso penal relativo a los delitos de tortura, 
incluyendo el suministro de toda prueba que posean; y prohibir que toda declaración o confesión que ha sido 
obtenida bajo tortura sea considerada válida para los efectos de configurar prueba en procedimiento alguno, salvo 
contra el torturador. Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo 
principal para prohibir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, lo cual también se 
encuentra previsto en los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto es, el derecho a no ser objeto de tortura, penas crueles o tratos 
inhumanos o degradantes es un derecho cuyo respeto no admite excepciones, sino que es absoluto y, por ende, su 
vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la nación. 
 
Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

 

--- En consecuencia, del análisis de los preceptos constitucionales, 

convencionales y legales citados, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, se revelan las siguientes conclusiones: --------------------   

A).- Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las 

autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada 
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y, en su caso, examinada a través de un proceso penal. -----------------------------------  

B).- La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país, 

y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso. -----------------------------  

C).- Atento al principio interpretativo pro persona, para efectos del mencionado 

derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo 

de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad 

con motivo de sus funciones. -----------------------------------------------------------------  

 

---Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 

Cabrera García y Montiel Flores vs. México, ha indicado lo siguiente: ---------  

 
 […] de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención Americana, la obligación de 
garantizar los derechos reconocidos en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención 
Americana implica el deber del Estado de investigar posibles actos de tortura u 
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta obligación de investigar se ve 
reforzada por lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención contra la 
Tortura, que obligan al Estado a “tomar […] medidas efectivas para prevenir y 
sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción”, así como a “prevenir y 
sancionar […] otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Además, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de esta Convención, los Estados Parte 
garantizarán: 
[…] a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su 
jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente, [y] 
[…] cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto 
de tortura en el ámbito de su jurisdicción, […] que sus respectivas autoridades 
procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a 
iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal. (Párrafo 126). 
 
 

---Por ende, cuando las autoridades tengan conocimiento o el propio 

sentenciado manifiesta que (**********), se deberá con inmediatez dar parte en 

vía de denuncia de los hechos ante el Agente del Ministerio Público, para que 

inicie la indagación previa correspondiente, a fin de que realicen todas las 

diligencias que consideren necesarias para comprobar el cuerpo del delito y 

la probable responsabilidad de quien o quienes resulten responsables, bajo el 

patrón probatorio propio de este tipo de delitos; así mismo se ordene la 

práctica de las diligencias necesarias (tales como peritajes psicológico y 

médico al encausado, conforme al Protocolo de Estambul1) para verificar la 

veracidad de esa manifestación, lo cual tendrá efecto dentro del proceso y 

deberá tomarse en cuenta al dictarse la sentencia definitiva, respecto a la 
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valoración de ponderación de la declaración o declaraciones emitidas por el 

encausado. --------------------------------------------------------------------------------  

---Con base a lo anterior y tomando en consideración la obligación del Estado 

de investigar en los casos que se denuncie tortura, se actuará bajo la 

premisa de lo sostenido por jurisprudencia vinculante, sentada por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en los términos siguientes: ------------  

 
“[…] que en los casos que la persona alegue dentro del proceso que su declaración o 
confesión ha sido obtenida mediante coacción, los Estados tienen la obligación de 
verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una 
investigación llevada a cabo con la debida diligencia. Asimismo, la carga probatoria 
no puede recaer en el denunciante, sino que el Estado debe demostrar que la 
confesión fue voluntaria”2. 
 

 
---Así mismo, de conformidad con lo determinado por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el siguiente criterio: ----------------   

Época: Décima Época; Registro: 2006483; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 
Publicación: viernes 23 de mayo de 2014 10:06 h; Materia(s): (Constitucional, Penal); Tesis: 1a. CCVII/2014 (10a.).  
 
TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE 
TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona 
ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio 
público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación 
tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la 
tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue 
que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia 
a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado 
oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de 
la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse 
independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de 
los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de 
integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la 
obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar 
responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución 
Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y 
Sancionar la Tortura.  
 
Amparo en revisión 703/2012. 6 de noviembre de 2013. Cinco votos por la concesión del amparo de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo.  
Mayoría de tres votos por el amparo liso y llano de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Encargado del engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Secretario: José Alberto Mosqueda Velázquez. 

 

 

 
1En seguimiento al “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos 

constitutivos de tortura y malos tratos”, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2014. 
2 Corte I.D.H., Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220., párr. 136. 
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---Advirtiendo esta Sala además que el artículo 8.3 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, señala: “la confesión del inculpado 

solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza”.  ----------------  

---Entonces, se precisa que la (**********) y la protección a la integridad 

personal son derechos que no pueden suspenderse, ni restringirse en 

ninguna circunstancia y que es absoluto el derecho a no ser objeto de 

tortura, ni de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con carácter 

de ius cogens; por consiguiente, las autoridades tienen la obligación de 

prevenir, investigar y sancionar la tortura; lo anterior, supone que el 

concepto de tortura debe investigarse en cuanto a la tutela de los derechos 

humanos, por ello no se reduce a su identificación con el delito de tortura, 

sino que se debe entender en su sentido más amplio. De ahí que, cuando las 

autoridades tienen conocimiento o bien cuando como en el caso ocurre, los 

encausados manifiestan que han (**********), la autoridad debe en primer 

lugar, llevar a cabo, con inmediatez, una investigación imparcial, a fin de 

esclarecer la verdad de los hechos; de igual manera, llevar a cabo una 

investigación diligente e imparcial, que considere diversas modalidades en 

que se puede (**********), el Juzgador al pronunciar sentencia se encontrará 

en posibilidad de evaluar sí, en efecto, la confesión o declaración ha sido 

obtenida voluntariamente o bajo coacción. ------------------------------------------  

---De ahí que, cuando una persona sujeta a un proceso penal alega que su 

confesión ha sido derivada de (**********) u otro tipo de coacción física o 

psicológica, no es él quien debe demostrar el grado o nivel de agresión 

sufrida (**********), ni tampoco demostrar la veracidad de dicha 

manifestación; por el contrario, corresponde a la autoridad iniciar (en el caso 

al A quo), con inmediatez, una investigación que tenga por objeto esclarecer 

la verdad de los hechos, proporcionando al Juez una explicación razonable 

de la situación que vivieron en manos de los agentes de Policía Ministerial, 

así como de lo acontecido al momento de rendir su declaración ministerial. --  
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---Por ello, al ser la tortura también un delito, surge además la obligación de 

formalizar a través de una denuncia hecha por la autoridad ante el Ministerio 

Público para que inicie la averiguación previa correspondiente y además 

realice todas las diligencias que considere necesarias para comprobar la 

existencia del delito y la responsabilidad de los servidores públicos en 

relación con los actos de tortura, bajo el estándar probatorio propio de este 

tipo de procesos. -------------------------------------------------------------------------  

---Además advierte esta Alzada que es importante destacar que se trata de 

dos aspectos autónomos, lo que significa que no es necesario que se tenga 

por acreditada la tortura como delito para el efecto de tenerla por demostrada 

como violación a derechos fundamentales y por tanto, sea posible dar valor o 

no a una declaración o en su caso una confesión obtenida bajo tortura. -------  

---Ahora bien, el (**********), declaró en vía de ampliación ante el Juzgado en 

fecha (**********) (ver foja 559 de autos, folio tinta negra): ------------------------  

 
“…que no me encuentro de acuerdo con la declaración rendida ante el Agente del 
Ministerio Publico, porque (**********) en comandancia seis ministeriales, me sentaron 
en una silla, (**********), lo cual no es cierto, yo ese día (**********) y en este juzgado no 
hice ninguna declaración, porque yo únicamente hice declaración con (**********)…]; en 
dicho acto le preguntó la Representación Social: 1.- QUE DIGA EL ACUSADO ¿PORQUÉ 
MOTIVO NO MANIFESTÓ USTED EN SU DECLARACIÓN MINISTERIAL Y PREPARATORIA 
HABIENDO TENIDO OPORTUNIDAD DE HABERLO HECHO QUE FUE OBJETO DE TORTURA EN 
LA FORMA EN QUE LO SEÑALA EN ESTA DILIGENCIA?.- R.- No declaré (**********) primero 
pero después ya quise declarar y aquí en el Juzgado (**********) todavía por los 
ministeriales, porque decían que si no declaraba eso (**********) yo también; 2.- que diga 
el acusado si a la fecha en este momento ya no tiene miedo?.- R.- que no, ya no, porque no 

quise pagar algo que no había cometido […]”. (SIC) (El subrayado es propio). 

 
  

---En ese contexto y dado que el justiciable (**********), ante esa noticia y 

visto que el Juez no se ocupó, no obstante que lo procedente era que este 

obrara de forma inmediata dando vista en vía de denuncia del probable 

hecho constitutivo del delito de tortura a la institución del Ministerio Público, 

y así mismo ordenara el Juez de oficio la práctica de las diligencias necesarias para efectos 

de verificar la veracidad de esas manifestaciones expuestas por el acusado de referencia, lo 

cual resulta crucial para determinar la licitud o ilicitud de diversos elementos 

probatorios y si deberán ser estimados o no para fundar la decisión judicial 
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de mérito, correspondiéndole a la autoridad judicial garantizar los derechos 

del aludido sentenciado, lo que implica la obtención de toda prueba que 

pueda acreditar o no los actos de tortura alegados por ellos, donde la carga 

de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado. ---------------------------  

---Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial que a continuación se 

transcribe:  --------------------------------------------------------------------------------  

Época: Décima Época; Registro: 2008505; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación; Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II; Materia(s): Constitucional, Penal; Tesis: 
1a. LVII/2015 (10a.); Página: 1425. 
 
 TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. FORMA DE REALIZAR SU INVESTIGACIÓN. La 
investigación de posibles actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes debe realizarse de oficio y de 
forma inmediata; además será imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de: i) determinar la naturaleza y 
origen de las lesiones advertidas; ii) identificar a los responsables; e, iii) iniciar su procesamiento. Ahora bien, 
corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del detenido, lo que implica la obtención y el 
aseguramiento de toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; de ahí que el Estado debe 
garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los 
detenidos, de forma que puedan practicar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas 
establecidas en la práctica de su profesión. Así, cuando una persona alega dentro del proceso que su declaración o 
confesión ha sido obtenida mediante coacción, los Estados tienen la obligación de verificar, en primer lugar, la 
veracidad de dicha denuncia, a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia, para lo cual, la 
regla de exclusión de pruebas obtenidas bajo coacción (incluyendo tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes), constituye un medio necesario para desincentivar el uso de cualquier modalidad de coacción, donde 
la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido argumentar que el 
denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla, sino que será el Estado quien deba demostrar 
que la confesión fue voluntaria. 
 
Amparo directo en revisión 90/2014. 2 de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas, quien formuló voto concurrente, y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Secretaria: Nínive Ileana Penagos Robles. 

 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

 

---Evidenciándose con tal proceder del A quo que se vulneraron los derechos 

fundamentales de (**********), al advertirse que este manifestó ante el 

Juzgado en vía de ampliación de declaración que recibió (**********) para que 

aceptara los hechos que se le atribuyen. ---------------------------------------------  

---Al respecto, se tiene que el Juzgador no ordenó las diligencias 

correspondientes, ya que ni siquiera dio vista a la Agencia Social puesto que 

al advertir de inicio que el encausado manifestaba (**********) su declaración 

ministerial; de ahí que, los aspectos en mención, no fueron investigados y 

sobre todo el concerniente a la coacción psicológica que alude haber sufrido, 

habida cuenta que la violación del derecho a la integridad física y psicológica 

de las personas tiene diversas connotaciones de grado; abarca desde la 

tortura hasta otro tipo de vejaciones o tratos crueles, inhumanos o 
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degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según 

factores propios de cada caso en particular, como son: la duración de los 

maltratos, la edad, el sexo, la salud, el contexto, entre otros, que deberán 

analizarse en cada situación concreta. -----------------------------------------------  

---Ilustra al respecto el siguiente criterio judicial: ----------------------------------  

Época: Décima Época; Registro: 2008501; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación; Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II; Materia(s): Constitucional, Penal; Tesis: 
1a. LVI/2015 (10a.); Página: 1423; TORTURA. GRADOS DE VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y 
PSÍQUICA DE LAS PERSONAS. Conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 
violación del derecho a la integridad física y psíquica de las personas tiene diversas connotaciones de grado; 
abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas 
físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona, como son: la duración 
de los tratos, la edad, el sexo, la salud, el contexto y la vulnerabilidad, entre otros, que deberán analizarse en cada 
situación concreta. 
 
Amparo directo en revisión 90/2014. 2 de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas, quien formuló voto concurrente, y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Secretaria: Nínive Ileana Penagos Robles. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

 
 

--- Bajo ese orden de ideas y considerando la obligación del Estado de 

investigar los casos en los que se denuncien actos de tortura, tal y como se 

indicó con anterioridad, en el sentido de que cuando la persona alegue 

dentro del proceso judicial que su declaración o confesión ha sido obtenida 

mediante coacción, los Estados tienen la obligación de verificar, en primer 

lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a 

cabo con la debida diligencia; asimismo, que la carga probatoria no puede 

recaer en los denunciantes (en este caso del encausado), sino que el Estado 

debe demostrar que en las declaraciones del justiciable se externaron los 

hechos de manera voluntaria. ---------------------------------------------------------  

---En consecuencia, en el presente asunto, el Juez además de que omitió 

denunciar los hechos que se le presentaron en cuanto a la probable comisión 

(**********), también fue omiso en investigar oficiosamente sobre los posibles 

actos de (**********) expresados por (**********) al ampliar su declaración ante 

el Juzgado, lo cual constituye una violación al procedimiento penal que 

trasciende al resultado de la resolución, por lo que habrá de ordenarse 
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reponer el procedimiento, para el efecto de que se subsane lo anterior. 

Citándose para ello el siguiente criterio judicial: -----------------------------------  

Época: Décima Época; Registro: 2004636; Instancia: Primera Sala; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación; Libro XXV, octubre de 2013, Tomo III; Página: 1727 ACTOS DE TORTURA. CUANDO EN EL PROCESO 
PENAL EL INCULPADO ALEGUE QUE FUE SOMETIDO A ELLOS Y COACCIONADO PARA DECLARAR, CORRESPONDE 
AL JUZGADOR Y NO A AQUÉL, REALIZAR LA DENUNCIA RESPECTIVA, ORDENAR LA PRÁCTICA DEL EXAMEN 
MÉDICO Y DE CUALQUIER PRUEBA QUE SIRVA PARA ESCLARECER LOS HECHOS, A EFECTO DE VALORARLOS EN LA 
SENTENCIA DEFINITIVA. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 136 de la sentencia dictada 
en el caso Cabrera y Montiel contra México, sostuvo que cuando la persona alegue dentro del proceso que su 
declaración o confesión ha sido obtenida mediante coacción, los Estados tienen la obligación de verificar, en 
primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; 
asimismo, la carga probatoria no puede recaer en el denunciante, sino que el Estado debe demostrar que la 
confesión fue voluntaria. Este criterio, aplicado al contexto en el que se desarrolla el proceso penal, en el que el 
juzgador actúa como órgano imparcial y rector ante dos partes con intereses contradictorios, quienes tienen 
diversas cargas procesales, implica que no es al inculpado o a quien incumbe demostrar que fue coaccionado para 
declarar cuando alegue que fue sometido a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, sino que en 
función de las circunstancias en que se alegue ese tipo de maltratos, corresponde al juzgador realizar la denuncia 
correspondiente ante el Ministerio Público y, a su vez, en el proceso, actuar de manera pronta, efectiva e 
imparcial, para garantizar que se realice un examen médico de conformidad con el Protocolo de Estambul y 
ordenar la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos, para que 
tengan efecto dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia definitiva. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN. 
Amparo directo 298/2013 (expediente auxiliar 421/2013). 11 de julio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: 
Edwigis Olivia Rotunno de Santiago. Secretario: José Guadalupe Rodríguez Ortiz. 
 
Nota: La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cabrera García y Montiel Flores 
contra México citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 1477 
 

---Por lo anterior, esta Alzada previene al A quo para presentar en vía de 

denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, informando de los 

hechos de tortura alegados por el justiciable (**********) para que conforme 

su competencia realice la respectiva investigación; esto es, se lleven a cabo 

los trámites pertinentes para iniciar la investigación relativa y determinar si 

se acredita o no la tortura en agravio del encausado. -----------------------------  

---IV.- En tales circunstancias, entrañando las anteriores irregularidades que 

se traducen en violaciones a las leyes del procedimiento que afectan a la 

defensa del encausado (**********), se está en el deber ineludible, con 

fundamento en el artículo 394 del Código de Procedimientos Penales, de 

dejar insubsistente la sentencia condenatoria impugnada, con el fin de que el 

A quo provea lo conducente en los siguientes términos: --------------------------  

---A).- Proceda el A quo, a poner en conocimiento ante la Fiscalía General del Estado de 
Sinaloa, respecto de lo manifestado por (**********)  para que conforme a su competencia 
realice la respectiva investigación y se lleven a cabo los trámites conducentes para 
determinar si se acredita o no (**********) del encausado, informando al Juzgador el 
resultado de la misma, anexando copia fotostática certificada de lo que se actué. -----------  
---B).- Para que el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 
Culiacán, Sinaloa, (**********), actúe dictando las medidas conducentes, ordenando la 
realización de los exámenes psicológicos y médicos pertinentes de conformidad con el 
Protocolo de Estambul y ordene el Juzgador de oficio la práctica de cualquier probanza 
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que sea necesaria para el esclarecimiento de tal hecho, a fin de que tengan efecto dentro 
del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia. ---------------------------------------  
---C).- En el entendido de que una vez subsanado lo anterior, proceda el A quo en su 
oportunidad a dictar nuevo auto que declare cerrado el periodo de instrucción, donde 
previamente habrá de verificar el resultado o avance de la investigación que realice 
la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en lo que atañe a la indagatoria citada 
supra, para los efectos conducentes, sin que sea causa de suspensión del procedimiento 
el que no haya concluido la investigación de la Representación Social, pues lo anterior en 
todo caso versa sobre la probable comisión o no del delito de tortura, por lo que en su 
oportunidad habrá de continuar el procedimiento en sus términos legales y emitirse en 
este caso la sentencia que conforme a derecho proceda, ello como ya se mencionó, sin 
suspender el procedimiento, ya que la medida asumida es a fin de que se tutele la 
garantía aludida en favor de los encausados. --------------------------------------------------------  

 

---Bajo ese tenor, se previene al Juez para que al emitir posteriores 

resoluciones en los asuntos encomendados a su cargo, verifique el 

cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y no se 

vulneren derechos insoslayables que constitucionalmente le asisten a todo 

encausado, como es la garantía de seguridad jurídica y debido proceso. -------  

---Resulta aplicable a mayor abundamiento, el siguiente criterio judicial: -----  

 
 
Octava Época; 
 No. Registro: 210143;  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia,  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 82, Octubre de 1994; 
 Materia(s): Común 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. 
Amparo directo 26/93. Jaime Salvador Fernández Cadena. 3 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 
David Guerrero Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 
Amparo directo 113/94. Pemex Refinación. 14 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas 
Pérez. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 
Amparo directo 64/94. Delfina García Bueras. 4 de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez 
Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. 
Amparo directo 307/94. Felipe Valenzuela Gastelum y otros. 15 de junio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. 
Amparo directo 440/94. Hugo Jesús Anaya Camacho. 18 de agosto de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia 
Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. 

 
 
 
 

---Corolario obligado a lo antes expuesto, es dejar sin efecto la sentencia 

recurrida y como consecuencia, se ordena reponer el procedimiento para los 

fines antes precisados. ------------------------------------------------------------------   

---Finalmente y en cuanto a los agravios signados por las partes recurrentes, 

se advierte que el estudio de los mismos deviene sin materia atento a lo 

concluido precedentemente, debiendo estarse a lo ordenado con antelación. -  
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---V.- Por otra parte, con el fin de evitar la afectación a las partes ofendidas 

se ordena remover del expediente las imágenes y mantenerlas en resguardo, 

toda vez que se advierte que en autos de la causa penal obran imágenes de 

(**********), con lo cual se estima se contravienen los derechos de las partes 

ofendidas y en particular lo relativo a la dignidad como personas. --------------  

---Lo anterior es así, ya que en las REGLAS DE BRASILIA sobre acceso a la 

Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad, emitidas en la XIV 

Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Brasil, del 04 cuatro al 06 

seis de marzo de 2008 dos mil ocho, de las cuales es parte el Estado 

Mexicano, en el capítulo I, punto “5.- VICTIMIZACIÓN”, párrafo 12, se indica que 

los Estados parte, alentarán la adopción de aquellas medidas que resulten 

adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito, a lo cual intitulan 

como victimización primaria. Asimismo, se señala que procurarán que el 

daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como 

consecuencia de su contacto con el sistema de justicia, a lo que denominan 

victimización secundaria. ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad. -------------------------  

---Para lo anterior, se traen a colación de manera textual las disposiciones 

antes mencionadas: ---------------------------------------------------------------------  

“… 5.- Victimización ----------------------------------------------------------------------------------  
(10) A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda persona física que ha 
sufrido un daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión física o 
psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio económico. El término víctima 
también podrá incluir, en su caso, a la familia inmediata o a las personas que están a 
cargo de la víctima directa. -------------------------------------------------------------------------  
(11) Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga 
una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la 
infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos 
de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias 
características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. Destacan a 
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estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de 
violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos 
mayores, así como los familiares de víctimas de muerte violenta. ----------------------------  
(12) Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar 
los efectos negativos del delito (victimización primaria). ---------------------------------------  
Asimismo se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea 
incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia 
(victimización secundaria). --------------------------------------------------------------------------  
Y se procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección 
de la integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquéllas que 
corran riesgo de intimidación, de represalias o de victimización reiterada o repetida 
(una misma persona es víctima de más de una infracción penal durante un periodo de 
tiempo). También podrá resultar necesario otorgar una protección particular a aquellas 
víctimas que van a prestar testimonio en el proceso judicial. Se prestará una especial 
atención en los casos de violencia intrafamiliar, así como en los momentos en que sea 
puesta en libertad la persona a la que se le atribuye la comisión del delito…” -------------  
“Sección 4ª.- Protección de la intimidad ----------------------------------------------------------  
…2.- Imagen -------------------------------------------------------------------------------------------  
(81) Puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya 
sea en fotografía o en video, en aquellos supuestos en los que pueda afectar de forma 
grave a la dignidad, a la situación emocional o a la seguridad de la persona en 
condición de vulnerabilidad.” ------------------------------------------------------------------------  
 

---En lo que atañe a la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, se transcribe el numeral 20, apartado B, que indica en lo que 

interesa lo siguiente: --------------------------------------------------------------------  

“Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, 
tendrán las siguientes garantías: ----------------------------------------------------------------------------  
[…]B.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
I.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la 
Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; ----  
II.- Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de 
prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se 
desahoguen las diligencias correspondientes. ------------------------------------------------------------  
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, 
deberá fundar y motivar su negativa; ----------------------------------------------------------------------  
III.- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; ---------  
IV.- Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará 
obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado 
de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. -------------------------------------  
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación 
del daño; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
V.- Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a carearse 
con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, se 
llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley; y -------------------------  
VI.- Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio.” ------  

 
---En el caso concreto, de las constancias de la causa penal se revela que 

desde la averiguación previa se agregaron dictámenes médicos de autopsia y 

criminalística de campo, a los cuales se anexaron imágenes de los occisos 

(**********), localizables de la foja 91 a la foja 107, así como de la foja 112 a 

la foja 129, 235, 240, 242, 243, 245, 250, 252 y 253 de autos, folio tinta 

azul, las cuales habrán de ser removidas del expediente y mantenerse en 
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resguardo en el Juzgado que corresponda, ya que estas deben excluirse en 

virtud de que su difusión puede afectar de forma grave a la dignidad de 

quienes resultaran víctimas en la presente causa, advirtiéndose que en el 

presente asunto hay inobservancia a las disposiciones antes transcritas, al 

actualizarse la hipótesis de victimización secundaria, consistente en que el 

daño sufrido por las víctimas del delito se ve incrementado como 

consecuencia de su contacto con el sistema de justicia. --------------------------  

---En efecto, tales acciones implicaron la exposición del cadáver –de las 

víctimas del delito–, lo cual revela que la autoridad ministerial afectó la 

dignidad de las partes ofendidas, al no evitar mitigar los efectos negativos del 

delito mediante la difusión de las aludidas imágenes, pues se incrementa el 

daño moral sufrido. ----------------------------------------------------------------------  

---De manera que si las imágenes exponen (**********), relativas a la práctica 

de los dictámenes médicos de autopsia realizados a los pasivos, así como 

criminalística de campo, y para la toma de tales imágenes los peritos en 

fotografía de la Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía), 

recabaron imágenes que se agregaron y forman parte de la averiguación 

previa que dio origen al procedimiento penal por el delito en cuestión; sin 

embargo, tales acciones implicaron (**********) (que en el caso el resultado se 

contiene en los dictámenes correspondientes), imágenes con las cuales se 

afectó la dignidad de las víctimas lo cual implicó una intromisión innecesaria 

en su intimidad. --------------------------------------------------------------------------  

---Bajo esa óptica, resultaba innecesaria la toma y exposición de tales 

imágenes, en tanto que ellas difícilmente variarían el resultado de los 

peritajes que en su caso estuvieran relacionadas; pues estos se ponderan 

según su naturaleza, en razón de las operaciones y experimentos que 

realizan los expertos que en su ciencia o arte les sugiera, así como con base 

en los hechos y circunstancias que expresan en los dictámenes y que sirvan 

de fundamento a su opinión. ----------------------------------------------------------  



PRIMERA SALA.-                                  TOCA # 445/2017.-                            EXP. #  (**********) 

 
21 

---Bajo ese orden, aun y cuando la Agencia Social tiene la facultad de 

allegarse medios de prueba para acreditar los hechos delictivos, la exposición 

de las imágenes de los cuerpos de los occisos anexas al expediente, vulnera 

los derechos humanos de las partes ofendidas, al afectarse su dignidad, 

motivo por el cual se deben excluir, pues al respecto ya obran los dictámenes 

correspondientes. ------------------------------------------------------------------------  

---En consecuencia, para evitar que la afectación de las partes ofendidas se 

perpetúe, se previene al Juez para efectos de que remueva las imágenes del 

expediente original número (**********) y se mantengan en resguardo en el 

Juzgado, debiendo dejar constancia de ello, lo anterior, respecto de las 

imágenes localizables de la foja 91 a la foja 107, así como de la foja 112 a la foja 129, 235, 

240, 242, 243, 245, 250, 252 y 253 de autos, folio tinta azul, y las demás relativas al 

cuerpo de las víctimas de nombres (**********), con el fin de preservar el 

derecho de intimidad de los ofendidos mencionados y ordenar el resguardo, 

debiendo dejar constancia de su remoción del expediente y en su momento 

oportuno se proceda a su destrucción. -----------------------------------------------   

---VI.- Por otra parte, es menester acotar que por acuerdo del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 26 veintiséis de octubre 

del año 2018 dos mil dieciocho, el cual entró en vigor el día 01 primero de 

noviembre de ese mismo año antes citado, en el que se declaró la 

terminación de funciones de los Juzgados Segundo, Tercero y Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 

por lo que los asuntos radicados en ellos serán del conocimiento del Juzgado 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 

conservando así la misma Jurisdicción territorial, así como categoría y 

resulta competente para conocer de los asuntos en materia penal que con 

anterioridad conocían los Juzgados cuyo cierre se decretó, en consecuencia 
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de lo anterior la presente ejecutoria deberá ser remitida al Órgano 

Jurisdiccional correspondiente. -------------------------------------------------------  

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

14 párrafo segundo, artículo 20 apartado B fracción II y 133 de la Constitu-

ción Federal; 103 y 105 de la Constitución Política Local; 378 y 379 del Códi-

go de Procedimientos Penales, SE RESUELVE: ------------------------------------   

 

---PRIMERO.- SE DEJA SIN EFECTOS la sentencia condenatoria recurrida, 

pronunciada por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, (actualmente Juzgado de Primera Instancia del citado Distrito 

Judicial), en contra del encausado (**********), probable responsable de la 

comisión de los delitos de HOMICIDIO DOLOSO CALIFICADO HABIENDOSE 

REALIZADO CON PREMEDITACIÓN, VENTAJA Y RETRIBUCIÓN PROMETIDA 

(PRODUCIDO POR MECANISMO (**********), cometido en agravio de la 

vida de (**********); y por el ilícito de FEMINICIDIO POR RAZÓN DE GÉNERO, 

CUANDO LA VÍCTIMA SE HAYA ENCONTRADO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN Y 

HAYA SIDO INCOMUNICADA (PRODUCIDO POR MECANISMO PUNZOCORTANTE), 

en agravio de la vida de (**********). En el entendido de que el justiciable 

mantiene su calidad de probable responsable, por lo que deberá continuar 

sujeto a prisión preventiva con motivo de esta causa penal; esto es, en el 

(**********). -----------------------------------------------------------------------------------   

---SEGUNDO.- REPÓNGASE EL PROCEDIMIENTO en la causa penal que bajo 

el número (**********) se instruyó en primera instancia en contra del 

encausado (**********), en los términos y para los efectos precisados en los 

considerandos III y IV de la presente resolución. ----------------------------------  

---TERCERO.- Respecto de las imágenes localizables de la foja 91 a la foja 

107, así como de la foja 112 a la foja 129, 235, 240, 242, 243, 245, 250, 252 

y 253 de autos, folio tinta azul, que son anexos de los dictámenes periciales 
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médicos de autopsia practicados a las víctimas de nombres (**********), así 

como las demás (**********), se ordena al Juez remover tales placas 

fotográficas del expediente original número (**********) y las mantenga en 

resguardo en el Juzgado, debiendo dejar constancia y en su oportunidad se 

proceda a su destrucción, ello en los términos indicados en el considerando V 

de la presente resolución. Lo anterior, en respeto a la protección del derecho 

de intimidad y dignidad de las personas víctimas del delito. ---------------------  

------CCUUAARRTTOO..-- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o 

negativa en la difusión de esta resolución a fin que se incluyan o no sus 

datos personales, con base a lo dispuesto por la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. --------------------------------------  

---QUINTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan los autos originales 

al Juzgado correspondiente 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 las Magistradas MARÍA 

BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA ZAZUETA 

TIRADO, Segunda Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, Séptima 

Propietaria, siendo ponente la primera mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos 

de esta Sala, Licenciada TERESITA DE JESÚS COVARRUBIAS FÉLIX, con quien se 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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