
Sala:    Primera. 

Toca:  372/2018. 

Expediente:  (**********), antes (**********) del Juzgado Séptimo, después 

(**********) del Juzgado Quinto.  

Juzgado: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa. 

Apelantes: El sentenciado y su Defensa Pública. 

Ponente: Magistrada II Segunda Propietaria. 

Efecto de la Resolución: SE REPONE EL PROCEDIMIENTO. 

 

 

     Cumplimiento de Amparo Directo (**********) 

Culiacán, Rosales, Sinaloa, 18 dieciocho de Junio del 2019 dos mil 

diecinueve. 

 

VISTAS en cumplimiento definitivo del fallo protector emitido por el 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con fecha 

(**********), en el expediente de Amparo Directo número (**********), 

nuevamente la apelación de la Sentencia Condenatoria, de fecha (**********), 

dictada por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, las constancias originales del expediente 

(**********)   —antes (**********) del Juzgado Séptimo, después (**********) del 

Juzgado Quinto, ambos del mismo Ramo y Distrito Judicial; empero, en 

virtud de la terminación de funciones de los Juzgados antes mencionados, se 

enviaron las constancias al Juzgado Primero, el cual a la fecha, se convirtió 

en Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán Sinaloa—; relativo a la causa penal instruida en contra de 

(**********) por el delito de Feminicidio, cometido en agravio de quien en 

vida llevó por nombre (**********); vistas además las constancias del presente 

Toca número 372/2018, y; 

R E S U L T A N D O: 

11//oo..-- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, el supra 

citado Juez dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se 

transcriben: “…PRIMERO.-  (**********), cuyas generales se indican en el proemio de la presente 

resolución, ES AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE DEL DELITO DE FEMINICIDIO, cometido 

en contra de quien en vida llevara por nombre (**********) hechos ocurridos el día (**********), cuando 

serían aproximadamente las (**********). ---------------------------------------------------------------------------------  
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--- SEGUNDO. En consecuencia al punto resolutivo anterior se condena al ahora sentenciado 

(**********), a compurgar una pena privativa de libertad de (**********) lo anterior conforme a lo previsto 

en el artículo 134 Bis fracciones II y VI en relación con el tercer párrafo, del Código Penal en vigor. ----  

--- Pena de prisión que deberá compurgar en el Centro Penitenciario (**********), de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, o en el lugar que en su caso determine el Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme lo dispuesto en el artículo 25 

fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el estado de 

Sinaloa en vigor, computándosele a partir del día (**********) fecha en que aparece privado de su 

libertad con motivo de estos hechos.--------------------------------------------------------------------------------------  

--- TERCERO. Se condena al ahora sentenciado, al pago de la reparación del daño ocasionado, en la 

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

--- CUARTO. De conformidad a lo establecido por el artículo 384 del Código Procesal Penal vigente en 

el Estado de Sinaloa, se ordena al actuario adscrito a este Juzgado haga del conocimiento a las 

partes del derecho y término de 5 cinco días que la Ley les concede para impugnar la presente 

resolución, en caso de no ser conformes con la misma. -------------------------------------------------------------  

--- QUINTO. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia expídase y remítase sendas copias 

certificadas al sentenciado y a las autoridades que quedaron señaladas en el considerando VII de esta 

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

--- SEXTO. ES PROCEDENTE SUSPENDER LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES, del 

sentenciado cuya suspensión durará el tiempo que dure la pena de prisión a la que fue condenado, 

por las razones asentadas en la parte final del considerando VIII de esta resolución. -----------------------  

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

datos personales en la difusión de la presente sentencia, de conformidad con lo establecido en el 

considerando IX de la misma. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- ASÍ JUZGANDO Y SENTENCIANDO EN AUDIENCIA PÚBLICA LO RESUELVE Y FIRMA EL 

CIUDADANO LICENCIADO JESÚS RAMÓN MORENO CHÁVEZ, JUEZ PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO PENAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, POR ANTE EL CIUDADANO 

LICENCIADO HECTOR OLGUIN GUERRA, SECRETARIO CUARTO, CON QUIEN ACTÚA Y DA 

FE…”  (sic). 

2/o.- Que no conforme con la resolución aludida, el sentenciado y 

su Defensora Pública, interpusieron el recurso de apelación, el cual fue 

admitido en ambos efectos por el Juez de origen, quien ordenó la remisión 

de las constancias originales de la causa a este Supremo Tribunal de 

Justicia, para efectos del trámite de la alzada conforme a la Ley, dándose 

plazo a las partes procesales, para que, en sus respectivos casos, 

expresaran y contestaran agravios, citándose para resolución definitiva en 

esta Instancia, durante la práctica de la vista correspondiente, y: 
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3/o.- Con fecha (**********), este Órgano Judicial Colegiado, emitió 

Ejecutoria en los autos del presente Toca, cuyos puntos resolutivos se 

transcriben: “…PRIMERO. Se confirma la sentencia condenatoria venida en apelación, enunciada 

en fecha (**********) dictada por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, referente a la causa penal (**********) (misma que iniciara con número de 

expediente (**********) ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, cambiando de rubro por motivo del cierre de dicho Juzgado, siendo 

asignado posteriormente al Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa, con el (**********) en contra de (**********) por el delito de feminicidio, cometido 

en agravio de quien en vida llevara por nombre (**********). --------------------------------------------------------   

--- SEGUNDO. Por el delito de feminicidio, queda firme la pena de prisión impuesta, por lo tanto, se 

condena a (**********) a compurgar una pena de (**********), misma que habrá de computarse a partir 

del día (**********), fecha en que fue detenido por motivo de los presentes hechos, a partir de dicha 

fecha computará el Juez de Ejecución.  ----------------------------------------------------------------------------------  

--- TERCERO. Quedando firmes los puntos resolutivos Primero, Segundo, Tercero, Sexto y Séptimo 

de la sentencia recurrida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- QUINTO. Remítase testimonios autorizados de la presente resolución al sentenciado, y a las 

autoridades correspondientes para su conocimiento y efectos legales. ------------------------------------------  

--- SEXTO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan los autos originales al Juzgado 

correspondiente y en su oportunidad, archívese el presente Toca. -----------------------------------------------  

--- ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió La Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, integrada por la Magistrada Primera Propietaria María Bárbara Irma Campuzano Vega; 

Magistrada Séptima Propietaria María Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda Propietaria 

Gloria María Zazueta Tirado, siendo ponente la última mencionada, por ante la Secretaria de 

Acuerdos de esta Sala Teresita de Jesús Covarrubias Félix con quien se actúa y da fe…” (sic). 

4/o.- Que disconforme con lo resuelto por esta Colegiada, el 

sentenciado (**********), mediante escrito recibido en esta Sala el día 

(**********), solicitó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, la cual 

fue acordada al día (**********); decretándose de plano la suspensión de la 

ejecución de la sentencia definitiva reclamada, para efectos de que las cosas 

se mantengan en el estado que actualmente guardan, quedando el quejoso a 

disposición del Honorable Tribunal Colegiado en Materia Penal del 

Decimosegundo Circuito, por mediación de este Tribunal, hasta en tanto se 

resuelva el presente juicio de Derechos Fundamentales; asimismo se rindió el 

informe justificado manifestando ser cierto el acto reclamado, ello en cuanto 

a la existencia de la resolución a que alude el quejoso, la cual se emitió 

solventando las formalidades correspondientes; fundada y motivada 

legalmente la misma; remitiéndose al Tribunal Colegiado del Decimosegundo 
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Circuito en turno, con residencia en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa: dicha 

demanda de amparo; los autos originales de esta Instancia, en lo que consta 

el acto reclamado, así como los autos autorizados de Primera Instancia, 

previo requerimiento de los mismos al Juez de origen. 

5/o.- Que el conocimiento de la demanda de Amparo Directo 

promovida por (**********), le correspondió al Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Decimosegundo Circuito, el cual fue registrado con el número 

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

6/o.- Que dicho juicio de Amparo concluyó con resolución de fecha 

(**********), cuya copia certificada consta de 24 veinticuatro fojas útiles, la 

cual fue remitida a esta Sala, por el Secretario de Acuerdos del Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, (**********), cuyo 

punto único resolutivo y determinaciones atinentes se transcribe:  

“...ÚNICO. La Justicia de la unión ampara y protege a (**********), en contra de la sentencia 

de diez de diciembre de dos mil dieciocho, emitida en el toca de apelación (**********), por la Primera 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y su ejecución atribuidas al Juez Primero de 

Primera Instancia del Ramo Penal y al Director del Centro Penitenciario (**********), todos con 

residencia en Culiacán, Sinaloa, para los efectos precisados en la parte final del considerando último 

de esta ejecutoria. 

Notifíquese, publíquese; con testimonio de esta ejecutoria vuelvan los autos al lugar de su 

origen; con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad 

responsable para que informe sobre el cumplimiento que dé al presente fallo; y háganse las 

anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, archívese el 

expediente. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados integrantes del Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, Eucebio Ávila López y Alfredo López Cruz, 

así como el licenciado Juan Martín Ramírez Ibarra, Secretario de Tribunal en funciones de Magistrado, 

en términos de los artículos 26, párrafo segundo y 82, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 

Federal, en sesión de ocho de abril de dos mil diecinueve, ello de conformidad con el oficio 

CCJ/ST/1360/2019, firmado por el Secretario Técnico de dicha Comisión; siendo presidente el primero 

de los nombrados y ponente el segundo, quienes firman en unión del Secretario de Acuerdos 

licenciado Alfonso Cuéllar Núñez, que autoriza y da fe, en términos de los artículos 184 y 188, primer 

párrafo de la Ley de Amparo; hoy diez de junio de dos mil diecinueve, en que se terminó de 

engrosar…” (sic). 

En la sentencia de Amparo, en el Considerando Sexto, en lo esencial, 

se determinó: 

“…SEXTO.- Los conceptos de violación hechos valer son sustancialmente fundados, en la 

medida que más adelante se precisará, aunque para declararlos así se supla en lo necesario su 

deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.[…]. 

Del examen de las pruebas y actuaciones que integran la causa penal de origen, se 

desprende que se violaron las reglas que rigen el procedimiento penal y, por tanto, se afectaron las 

defensas del justiciable (**********), en tanto que se vulneraron sus derechos fundamentales que 
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derivan de los artículos 1°, 6° y 8° todos de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar 

la Tortura, relativos al derecho de toda persona que denuncie haber sido torturada, así como haber 

recibido cualquier tipo de trato cruel, inhumano o degradante, debe ser examinada imparcialmente, 

así como también se trastocó la prerrogativa de que cuando exista una denuncia o razón para creer 

que se ha cometido un acto de tortura, las autoridades intervendrán oficiosa e inmediatamente para 

realizar una investigación acuciosa sobre el caso. 

Así, a efecto de verificarse en forma fehaciente si en perjuicio del impetrante se vulneró o no 

su derecho fundamental de no autoincriminación previsto en el artículo 20, Apartado A, fracción II, de 

la Carta Magna, así como el de exclusión de pruebas ilícitas previsto en el numeral 15 de la 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, lo cual configura una violación al 

procedimiento penal que trasciende al resultado del fallo al haberse justificado la responsabilidad del 

demandante de la acción constitucional, sin que se esclareciera la tortura que alegó ante el juzgador 

de instancia y, que de ser positiva, podría excluir elementos de convicción del caudal probatorio 

existente en la causa subyacente. 

Cierto, en el ámbito nacional, la Constitución Federal, en el primer párrafo del ordinal 22 

proscribe, en términos generales, la tortura, de la siguiente manera: 

“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.” 

Igualmente, el numeral 29 constitucional establece, en su párrafo segundo, que: 

 “no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la (…) integridad 

personal (…ni) la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales 

indispensables para la protección de tales derechos.” 

De lo apuntado es claro que la prohibición de tortura y el derecho a la integridad personal 

son derechos que no pueden 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”, de conformidad con el texto expreso del artículo constitucional referido. 

Además, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura22 tiene por objeto la prevención 

y sanción23 de la tortura (artículo 1º), la cual se define como la conducta realizada “por un 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” (artículo 3°). 

La ley referida establece claramente, que “ninguna confesión o información que haya sido 

obtenida mediante tortura podrá invocarse como prueba” y que “no tendrá valor probatorio alguno la 

confesión rendida ante una autoridad policiaca; ni la rendida ante el Ministerio Público o autoridad 

judicial, sin la presencia del defensor o persona de confianza del inculpado y, en su caso, del 

traductor” (artículos 8° y 9°). 

En el ámbito del derecho internacional, existen diversos tratados24 que, con el paso de los 

años, han ido definiendo los elementos de la tortura, han establecido la obligación de prevención, 

                                                 
22 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y uno. 
23 El delito de tortura tiene como consecuencias jurídicas la imposición de una pena de tres a doce años de prisión y de 
doscientos a quinientos días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por 
dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta (artículo 4). 
24 Ver, entre otros, Véanse también: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 7; Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Art. 2; Convención sobre los Derechos del Niño, art. 37, y 
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, art. 
10; Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, art. 2; Carta Africana de los Derechos Humanos y de los 
Pueblos, art. 5; Carta Africana de los Derechos y Bienestar del Niño, art. 16; Convención Interamericana para Prevenir, 
Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), art. 4; Convenio Europeo para la Protección 
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investigación y sanción de la misma, y han destacado que existe una prohibición absoluta de ella. 

Asimismo, los tribunales y órganos internacionales autorizados para interpretar dichos tratados han 

desarrollado los estándares al respecto. 

Aunado a la definición de tortura, los tratados internacionales instituyen, en términos 

generales, la obligación de establecer dentro de sus ordenamientos jurídicos internos la condena a la 

tortura como un delito, sea consumada o tentada, tanto al que la comete como al que colabora o 

participa en ella; detener al torturador 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 posean; y 

que ninguna declaración ni confesión obtenida bajo tortura será válida para configurar prueba en 

procedimiento alguno, salvo contra el torturador. 

Es de suma importancia destacar que todos los tratados y declaraciones en la materia, así 

como la interpretación de los mismos hecha por los organismos y tribunales autorizados, estipulan la 

obligación de prevenir, investigar y sancionar la tortura, y todas ellas establecen también la exclusión 

de las declaraciones obtenidas bajo tortura. 

Por consiguiente, es claro que de conformidad con el parámetro de regularidad 

constitucional25 que rige la interpretación constitucional en nuestro país, la prohibición de tortura y la 

protección a la integridad personal son derechos que no pueden suspenderse ni restringirse en 

ninguna circunstancia; por lo que, de conformidad con dicho parámetro, el derecho a no ser objeto de 

tortura, ni de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, es un derecho absoluto con carácter 

de ius cogens; consecuentemente, las autoridades tienen la obligación de prevenir, investigar y 

sancionar la tortura. 

                                                                                                                                                          
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, art. 3; Conjunto de Principios para la Protección de todas las 
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, principio 6; Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley, art. 5; Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, regla 
87(a); Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que No Son Nacionales del País en que Viven, art. 6; Reglas 
Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), regla 17.3; Declaración 
sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Estados de Emergencia o de Conflicto Armado, art. 4; Líneas Directrices del Comité 
de Ministros del Consejo de Europa sobre los Derechos Humanos y la Lucha Contra el Terrorismo, directriz IV; art. 3 común a 
los cuatro Convenios de Ginebra; Convenio de Ginebra relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra (Convenio III), arts. 
49, 52, 87 y 89, 97; Convenio de Ginebra relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra (Convenio 
IV), arts. 40, 51, 95, 96, 100 y 119; Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 
Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I), art. 75.2.ii, y Protocolo adicional a los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Sin Carácter 
Internacional (Protocolo II), art. 4.2.a. 
25 Artículos 22, 29 y 1º constitucional, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 5 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura. Ver, entre otros, contradicción de tesis 293/2011, resuelta en sesión de tres de septiembre de dos mil trece, bajo la 
ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y contradicción de tesis 21/2011, resuelta en sesión de nueve de 
septiembre de dos mil trece, bajo la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 
2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz,  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. Caso Maritza Urrutia Vs Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 
2003. Serie C No. 103, párr. 92; Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, supra nota 30, párr. 271; y, Caso Bueno Alves 
Vs Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No.164, párr. 76. Véanse también: 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 7; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, Art. 2; Convención sobre los Derechos del Niño, art. 37, y Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, art. 10; Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura, art. 2; Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, art. 5; Carta Africana de los 
Derechos y Bienestar del Niño, art. 16; Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la 
Mujer (Convención de Belém do Pará), art. 4; Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales, art. 3; Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier 
Forma de Detención o Prisión, principio 6; Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, art. 5; 
Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, regla 87(a); Declaración sobre los 
Derechos Humanos de los Individuos que No Son Nacionales del País en que Viven, art. 6; Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), regla 17.3; Declaración sobre la Protección de la 
Mujer y el Niño en Estados de Emergencia o de Conflicto Armado, art. 4; Líneas Directrices del Comité de Ministros del Consejo 
de Europa sobre los Derechos Humanos y la Lucha Contra el Terrorismo, directriz IV; art. 3 común a los cuatro Convenios de 
Ginebra; Convenio de Ginebra relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra (Convenio III), arts. 49, 52, 87 y 89, 97; 
Convenio de Ginebra relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra (Convenio IV), arts. 40, 51, 
95, 96, 100 y 119; Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las 
Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I), art. 75.2.ii, y Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Sin Carácter Internacional 
(Protocolo II), art. 4.2.a. 
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Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el 

amparo en revisión (**********) (“Caso Arzate”), el (**********), arribó a 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 y, en su caso, examinada a 

través de un juicio 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. 

Lo anterior, quedó plasmado en el siguiente criterio:  

“TORTURA. SU SENTIDO Y ALCANCE COMO PROHIBICIÓN CONSTITUYE UN DERECHO 
ABSOLUTO, MIENTRAS QUE SUS CONSECUENCIAS Y EFECTOS SE PRODUCEN TANTO 
EN SU IMPACTO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO DE DELITO. Conforme al 
marco constitucional y convencional, la prohibición de la tortura se reconoce y protege como 
derecho absoluto que pertenece al dominio del jus cogens internacional, mientras que sus 
consecuencias y efectos impactan en dos vertientes: tanto de violación de derechos humanos 
como de delito. En ese orden, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sostenido que: 1. Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las 
autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, 
examinada a través de un juicio penal; en ese sentido, las autoridades tienen la obligación de 
investigar la tortura para, en su caso, esclarecerla como delito, así como de realizar y proseguir de 
modo diligente las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades por su comisión. 2. 
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. 3. 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. 4. Cuando una persona ha sido sometida a coacción para quebrantar la expresión 
espontánea de su voluntad, deben excluirse las pruebas obtenidas mediante la misma.”26 

En el mismo asunto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó 

que “la tortura 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 de delito”. De manera textual: 

“TORTURA. CONSTITUYE UNA CATEGORÍA ESPECIAL Y DE MAYOR GRAVEDAD QUE 
IMPONE LA OBLIGACIÓN DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO BAJO LOS ESTÁNDARES 
NACIONALES E INTERNACIONALES. La prohibición de la tortura como derecho absoluto se 
reconoce y protege como jus cogens en armonía con el sistema constitucional y convencional. En 
ese sentido, el artículo 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, proscribe la tortura, mientras que el artículo 29 de la propia Constitución Federal 
enfatiza que la prohibición de tortura y la protección a la integridad personal son derechos que no 
pueden 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. Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y 
objetivo principal para prohibir la tortura, así como otros tratos y penas crueles, inhumanas o 
degradantes, lo cual también se prevé en los artículos 5 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, así como 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, 
las obligaciones adquiridas por México, en la Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura, incluyen tipificarla como delito, investigar toda denuncia o presunto caso de 
ella, así como de excluir toda prueba obtenida por la misma. En ese orden, la tortura 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 de delito.”27 

                                                 
26 Tesis Aislada: 1a. CCVI/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, libro 6, mayo de 2014, tomo I, página 562. Amparo en revisión 703/2012. 6 de noviembre de 2013. 
Quejoso: Israel Arzate Meléndez 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. 
27 Décima Época. Registro: 2006482. Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, 
mayo de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CCV/2014 (10a.). Página: 561 
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Luego, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País determinó que cuando una persona 

manifiesta haber sufrido tortura, o se tuvieran datos de la misma, la autoridad debe cumplir 

determinadas obligaciones, entre las que destacan: dar vista al Ministerio Público para que inicie una 

investigación; verificar la veracidad de la denuncia; y realizar exámenes médicos, 

independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Estas obligaciones 

quedaron reflejadas en el siguiente criterio aislado:  

“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, 1o., 3o., 6o. y 8o., de la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11 de la Ley Federal para 
Prevenir y Sancionar la Tortura”.28 

 
También, es importante recordar que de conformidad con el artículo 8.3 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, "la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin 

coacción de ninguna naturaleza". 

A partir de todo lo acotado, se concluye que la prohibición de tortura y la protección a la 

integridad personal son derechos que no pueden suspenderse ni restringirse en ninguna 

circunstancia, y que el derecho a no ser objeto de tortura, ni de tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, es un derecho absoluto con carácter de ius cogens; consecuentemente, las autoridades 

tienen la obligación de prevenir, investigar y sancionar la tortura. Lo anterior supone que el concepto 

de tortura relevante para el presente caso es robusto y, por ende, no se reduce a su identificación con 

el delito de tortura, sino que se debe entender en su sentido más amplio, como violación a los 

derechos humanos. 

Por tanto, cuando las autoridades tienen conocimiento o el propio indiciado o procesado 

denuncia que ha sufrido tortura, éstas deben, en primer lugar, llevar a cabo, con inmediatez, una 

investigación imparcial, a fin de esclarecer la verdad de los hechos. 

De este modo, al llevar a cabo una investigación diligente e imparcial, que tome en cuenta 

las diversas modalidades en que se puede presentar la tortura, el juzgador, a la hora de dictar 

sentencia, se encontrará en posibilidad de evaluar si, en efecto, la confesión o declaración ha sido 

obtenida voluntariamente o bajo coacción. 

Entonces, cuando se aprecie que una persona sujeta a un proceso penal ha sufrido actos 

de tortura u otro tipo de coacción física o psicológica, no es él quien debe demostrar el grado o nivel 

de agresión sufrida (tortura, malos tratos, crueles o inhumanos, o cualquier otro tipo de afectación a 

su integridad) ni tampoco demostrar la veracidad de dicho alegato. Por el contrario, corresponde a la 

autoridad iniciar, con inmediatez, una investigación que tenga por objeto esclarecer la verdad de los 

hechos, proporcionando al juzgador una explicación razonable de la situación en que sucedió la 

detención y en la cual se rindió la declaración, esto siempre y cuando haya confesión. Además, 

                                                 
28 Ibídem, tesis aislada CCVII/2014 (10ª). 
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corresponde al Ministerio Público dar una explicación razonable de lo que ha sucedido con la persona 

durante la detención. 

Por suerte, es claro que al ser la tortura también un delito, surge además la obligación de 

dar vista al Ministerio Público para que inicie la averiguación previa o carpeta de investigación 

correspondiente y realice todas las diligencias que considere necesarias para comprobar la probable 

responsabilidad de los servidores públicos en relación con los actos de tortura –en su vertiente 

delictiva–, bajo el estándar probatorio propio de este tipo de procesos. Es importante destacar que las 

dos investigaciones son autónomas, lo que significa que no es necesario que se tenga por 

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

fundamentales y, por tanto, sea posible suprimir una confesión aparentemente obtenida bajo tortura. 

Se estima aplicable al respecto la tesis 1a. LIV/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza:  

“TORTURA. LA AUTORIDAD TIENE LA OBLIGACIÓN DE INVESTIGARLA EN CASO DE 
EXISTIR EVIDENCIA RAZONABLE. Atendiendo a la obligación del Estado de investigar actos de 
tortura, corresponde al juzgador, en caso de existir evidencia razonable y dependiendo del tipo de 
maltrato alegado, ordenar la investigación al Ministerio Público y, a su vez, actuar en el proceso, 
de forma efectiva e imparcial, para garantizar que se realicen los estudios relativos pertinentes; de 
ahí que no siempre es el certificado médico de lesiones el que ha de valorarse para determinar si 
debe o no darse valor probatorio a la confesión rendida al dictarse la sentencia definitiva.”29 

 
No se soslaya que la sala responsable sí advirtió que de las manifestaciones del amparista 

se desprendían circunstancias relacionadas con el tópico en estudio; sin embargo, de forma incorrecta 

las descartó con base en su facultad probatoria y valorativa dentro de las consideraciones de la 

sentencia que por esta vía se combate, pues al efecto expuso: […] 

Como se observa, la sala responsable, en principio, citó el criterio aislado de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación de rubro: “TORTURA. OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO 

PARA PREVENIR SU PRÁCTICA”, para luego establecer que el juzgador que en un principio conoció 

de la causa penal, actuó en términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación con el artículo 333 del Código Penal del Estado de Sinaloa, a propósito de 

haber presentado la denuncia correspondiente por posibles violaciones de los derechos humanos y 

actos de tortura en contra del hoy quejoso, teniendo como antecedentes la ampliación de declaración 

donde refirió coacción al momento de declarar ministerialmente, de lo que se le dio vista en su 

momento a la Procuraduría General de Justicia del Estado; sin embargo, determinó que lo alegado por 

el hoy quejoso (**********) en cuanto a que fue víctima de tortura, no tuvo impacto procesal alguno en 

el juicio que se analiza, porque en opinión de la sala responsable el dictamen particular realizado por 

el doctor (**********) y por el psicólogo (**********), en el que se aplicó el “Protocolo de Estambul”, y en 

el que concluyeron en lo que interesa, que sí existió tortura y malos tratos en él, valorado en términos 

del artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, no le generaba 

certeza jurídica de que la declaración ministerial fuese arrancada mediante tortura o malos tratos por 

las diversas inconsistencias expuestas en la ampliación de declaración del acusado, con las 

circunstancias en que se le recepcionó su declaración ministerial, así como con lo que les expuso a 

los peritos respecto a la información de los hechos. 

Circunstancia que resulta contraria a la tendencia actual del Máximo Tribunal del país, en el 

sentido de manejar estos casos con la relevancia que el tema impone, debido al valor preponderante 

en juego que más que la libertad, lo constituye la dignidad humana, como condición distintiva del 

hombre.  

                                                 
29 Décima Época. Registro 2008502. Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, 
febrero de 2015, Tomo II. Página: 1424. Materia(s): Constitucional, Penal. 
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Máxime que, en el caso, con motivo de los actos de tortura denunciados por el quejoso 

podría existir un impacto en el proceso penal instruido en su contra, ya que como se advierte del acto 

reclamado, el promovente de amparo en su declaración ministerial aceptó su participación en los 

hechos delictivos y a esa declaración se le concedió valor probatorio. Además, ese elemento 

demostrativo, al haber sido concatenado con el diverso material probatorio existente en la causa, 

llevó al tribunal de apelación a tener por acreditado el delito que se imputa al solicitante de la 

protección constitucional, así como su plena responsabilidad penal en la comisión del mismo. 

Efectivamente, la determinación de la sala responsable se estima desacertada, toda vez 

que, se repite,  no se ajusta a las directrices establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, pues como quedó expuesto en párrafos anteriores, basta con dar la noticia de haber sufrido 

tortura para que ésta sea investigada, ya que atendiendo a la obligación del Estado de investigar este 

tipo de actos, corresponde al juzgador no solo ordenar la investigación al Ministerio Público, sino a su 

vez, actuar en el proceso de forma efectiva e imparcial para garantizar que se realicen los estudios 

relativos pertinentes.  

En el caso que nos ocupa, basta imponerse del contenido de las constancias que integran la 

causa penal de origen para percatarse que el juez del proceso no actuó conforme a sus obligaciones, 

ya que si bien en auto de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, de oficio, hizo la denuncia 

correspondiente sobre los hechos de tortura alegados por (**********) ante el entonces Procurador 

General de Justicia del Estado30, se reservó a seguir los lineamientos del Manual para la 

Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, 

con el objeto que sus opiniones científicas queden integradas al llamado “Protocolo de Estambul”, 

hasta en tanto no se requiriera al aquí quejoso para que externara su voluntad de que se le 

practicaran los dictámenes correspondientes y proceder en consecuencia; sin embargo, además de 

que perdió de vista que la propia defensa solicitó que se le practicaran al quejoso por parte de la 

Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado los dictámenes respecto a la tortura alegada31, tampoco se requirió directamente al 

quejoso en el acto de notificación para que externara si era su deseo someterse a los exámenes 

correspondientes, y durante el proceso el juez olvidó pronunciarse oficiosamente en torno al 

desahogo de dichas probanzas con el fin de esclarecer la tortura alegada. 

No obstante lo anterior, los exámenes psicológicos y médicos pertinentes practicados al hoy 

quejoso (**********), de conformidad con el protocolo de Estambul, no se llevaron a cabo bajo la 

intervención o directriz del juzgador de primera instancia que se tradujera en una investigación 

diligente e imparcial, como se expone a continuación:   

1. Por escrito presentado el (**********), la defensa solicitó que se le practicaran al 

quejoso por parte de la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado los dictámenes respecto a la tortura alegada32. 

2. En auto de (**********) el juez de oficio, hizo la denuncia correspondiente sobre los 

hechos de tortura alegados por (**********) ante el entonces Procurador General de Justicia del 

Estado33, y se reservó a seguir los lineamientos del Manual para la Investigación y Documentación 

Eficaces de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, con el objeto que sus opiniones 

científicas queden integradas al llamado “Protocolo de Estambul”, hasta en tanto no se requiriera al 

aquí quejoso para que externara su voluntad de que se le practicaran los dictámenes 

correspondientes y proceder en consecuencia. 

3. En (**********) se llevó a cabo la audiencia de vista en la que defensa externó al juez, 

que debía decretar la libertad del ahora quejoso dado que fue torturado en aras de obtener su 

confesión en el hecho delictivo imputado34. 

                                                 
30 Fojas 295 a 297 de la causa penal. 
31 Fojas 282 y 283. 
32 Fojas 282 y 283. 
33 Fojas 295 a 297 de la causa penal. 
34 Foja 320, vuelta. 
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4. En (**********) se dictó sentencia condenatoria35, la cual fue apelada por (**********) y 

su defensa, y el tribunal de alzada –Primera Sala– en resolución dictada en el toca (**********) 

determinó la reposición del procedimiento para el efecto de que se ratificaran diversos dictámenes 

originados en la indagatoria y para que se retiraran fotografías de la víctima que obraban agregadas 

en el sumario36.   

5. Por escrito presentado el veintisiete de (**********)ante el juzgado, el hoy quejoso 

(**********) ofreció para acreditar la tortura los dictámenes periciales médico y psicológico a cargo de 

(**********), respectivamente37. 

6. En auto de veintiocho siguiente, el juez de la causa admitió dichas periciales; de igual 

forma, ordenó se requiriera a los peritos para que protestaran el cargo que les confirió el aquí 

quejoso; lo que ocurrió en diligencias de (**********)38.  

7. Por  acuerdo de (**********)se agregó a los autos los dictámenes firmados por 

(**********) peritos especialistas en medicina legal y/o forense y psicología, respectivamente, mediante 

los cuales emiten en forma conjunta la opinión correspondiente respecto del procesado, aquí 

impetrante (**********). En diligencia de (**********), los citados profesionistas ratificaron sus 

dictámenes39. 

Pues bien, de lo antes reseñado se advierte que el juez de primera instancia no realizó los 

actos necesarios para corroborar la veracidad de las manifestaciones del hoy quejoso (**********)de 

haber sido torturado al rendir su declaración ministerial en la que aceptó el hecho delictivo que se le 

imputa –misma que se tomó en cuenta en la sentencia reclamada–, esto a través de los diversos 

instrumentos internacionales que fungen como herramienta para atender potenciales casos de 

tortura, entre los que se encuentra el Manual para la investigación y documentación eficaces de la 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, conocido coloquialmente como 

Protocolo de Estambul, en el que se recogen parámetros mínimos de examen que pueden ser 

modulados en cada país, en atención a las particularidades de cada sistema legal y a los recursos 

técnicos y económicos disponibles. 

En efecto, es cierto que en la causa penal de origen obra agregado el dictamen pericial 

rendido por los peritos (**********), propuestos por el hoy quejoso (**********), en el que practicaron los 

estudios médico y psicológico bajo el denominado protocolo de Estambul; sin 0embargo, dichos 

estudios también debieron llevarse a cabo por diversos expertos designados por el juzgador de 

primera instancia y bajo su directriz, con el objeto de que se tradujera en una investigación diligente e 

imparcial. 

Lo anterior es así, habida cuenta que, como se dijo en líneas arriba, corresponde al 

juzgador no solo ordenar la investigación al Ministerio Público, sino a su vez, actuar en el proceso de 

forma efectiva e imparcial para garantizar que se realicen los estudios relativos pertinentes. 

En este sentido, es factible estimar que hasta en tanto el juez de origen no ordene y 

verifique que se apliquen los instrumentos internacionales que fungen como herramienta para atender 

potenciales casos de tortura, contrario a lo afirmado por la sala responsable, no es posible sostener 

que el sentenciado no fue maltratado física o psicológicamente al declarar ministerialmente, pues si 

se toma en cuenta que es precisamente de lo que se duele, es decir, que en ese momento fue 

golpeado y amenazado, es ilógico deducir la veracidad de lo manifestado de su propia declaración; 

además, el Protocolo referido constituye una de las vías mediante las cuales puede comprobarse la 

existencia de tortura, sin que obste la posibilidad de realizar otros exámenes o pruebas que permitan, 

en su caso, sancionar a los responsables, tales como la mecánica de hechos y de lesiones que 

                                                 
35 Fojas 322 a 337. 
36 Fojas 351 a 359. 
37 Fojas 403 y  404 de la causa penal. 
38 Fojas 406 a 408, ídem. 
39 Fojas 493 y 494 ídem. 
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resultan de suma importancia, pues permite lograr la obtención de información útil a la vez que 

disminuyen el riesgo de revictimizar a la persona que alega haber sufrido la tortura. 

Resulta aplicable sobre el particular, la tesis P. I/2018 (10a.) aprobada por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: 

“TORTURA. MECANISMOS PARA PROBARLA DENTRO DEL PROCESO PENAL EN EL QUE 
SE DENUNCIA. La tortura constituye una violación grave a los derechos humanos que debe 
probarse por las vías legales idóneas para aclarar los hechos, identificar a los responsables, 
facilitar su procesamiento y obtener reparación para las víctimas. No obstante, al no poder 
presumirse la actualización de la tortura, es necesaria la práctica de exámenes para acreditarla; 
sin embargo, no existen criterios unificados a nivel nacional e internacional sobre cómo probar la 
tortura, ni una certificación para médicos y psicólogos sobre el tema, pero existen diversos 
instrumentos internacionales que fungen como herramienta para atender potenciales casos de 
tortura, entre los que se encuentra el Manual para la investigación y documentación eficaces de la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, conocido coloquialmente como 
Protocolo de Estambul, en el que se recogen parámetros mínimos de examen que pueden ser 
modulados en cada país, en atención a las particularidades de cada sistema legal y a los recursos 
técnicos y económicos disponibles. En este sentido, el Protocolo referido constituye una de las 
vías mediante las cuales puede comprobarse la existencia de tortura, sin que obste la posibilidad 
de realizar otros exámenes o pruebas que permitan, en su caso, sancionar a los responsables, 
tales como la mecánica de hechos y de lesiones que resultan de suma importancia, ya que 
permiten lograr la obtención de información útil a la vez que disminuyen el riesgo de revictimizar a 
la persona que alega haber sufrido la tortura.”40 

 
Por lo que, cuando las autoridades tienen conocimiento o el propio indiciado o procesado 

denuncia que ha sufrido (**********), se pudieran considerar como una violación de derechos 

fundamentales que generase diferentes afectaciones dentro del debido proceso en su contra, como 

pudiera ser la eficacia de las pruebas obtenidas en función del alegato referido. 

Así pues, derivado de su declaración en cuanto a que fue torturado, surge en primer lugar 

una obligación del juez de la causa de ordenar la realización de las diligencias que considere 

necesarias para encontrar, por lo menos, indicios sobre actos de tortura; y en caso de encontrar 

dichos indicios (certificados médicos o estudios psicológicos realizados conforme al Protocolo de 

Estambul), el Estado tiene la carga de la prueba para desvirtuarlos y, en caso de no hacerlo, el 

juzgador deberá tener por acreditada la existencia de tortura en su vertiente de violación a derechos 

fundamentales, con las consecuencias que dicha situación conlleva. 

Igualmente, es claro que al ser la tortura también un delito, surge la obligación de dar vista 

al Ministerio Público para que inicie la averiguación previa o carpeta de investigación correspondiente 

y realice todas las diligencias que considere necesarias para comprobar la probable responsabilidad 

de los servidores públicos en relación con los actos de tortura –en su vertiente delictiva–, bajo el 

estándar probatorio propio de este tipo de procesos (lo que en la especie aconteció). 

De ahí que, al no haberse llevado a cabo la investigación de los actos de tortura o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes alegados por el ahora impetrante, por parte de expertos 

designados por el juzgador de primera instancia y bajo su directriz, con el objeto de que se tradujera 

en una investigación diligente e imparcial; ello se traduce en una violación procesal que pudiera 

trascender al resultado del fallo, la cual da lugar a que la sala responsable ordene la reposición del 

procedimiento de primera instancia a fin de que el juez actúe en consecuencia, conforme a los 

lineamientos que más adelante se precisan; habida cuenta que 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. 

                                                 
40 Décima Época. Registro: 2016654. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Libro 53, abril de 2018, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: P. I/2018 (10a.). Página: 338 
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Máxime que, el juzgador como garante de los derechos humanos de los justiciables y 

conforme al artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”, 

tiene la obligación de asegurar que los procesos se lleven a cabo con el debido respeto de las 

garantías judiciales que sean necesarias para asegurar un juicio justo; donde también es necesario 

asegurar, al amparo del artículo 8.2 de dicha convención, el respeto a las garantías mínimas en 

condiciones de plena igualdad, garantizando también que los individuos puedan defenderse 

adecuadamente contra cualquier acto del Estado que pudiera afectar sus derechos. 

Sirve de apoyo al respecto, la tesis 1a. LVI/2015 (10A.), sustentada por la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: 

“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.”41 

Bajo esa tesitura, se insiste, la sala responsable inadvirtió que el juez de primer grado omitió 

investigar oficiosamente sobre los actos de tortura alegados por el sentenciado, lo cual 

indudablemente constituye una violación al procedimiento penal que trasciende al resultado del fallo 

y, por ende, es procedente conceder la protección constitucional para el efecto de que se subsane 

dicha irregularidad. 

A lo considerado es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 10/2016 (10a.), de la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: 

“ACTOS DE TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE INSTANCIA DE INVESTIGAR LOS 
DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL 
PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE A SU DEFENSA Y AMERITA LA REPOSICIÓN DE 
ÉSTE. Si los gobernados, constitucional y convencionalmente tienen el derecho fundamental a 
que el Estado investigue las violaciones a sus derechos humanos, en específico, el derecho a no 
ser objeto de tortura, la autoridad judicial, como parte integral del Estado Mexicano, ante la 
denuncia de que un gobernado ha sido víctima de aquélla, tiene la obligación de investigarla; lo 
que se constituye en una formalidad esencial del procedimiento, al incidir sobre las efectivas 
posibilidades de defensa de los gobernados previo al correspondiente acto de autoridad privativo 
de sus derechos. Ello, porque al ser la tortura una violación a los derechos humanos de la que 
pueden obtenerse datos o elementos de prueba que con posterioridad se utilicen para sustentar 
una imputación de carácter penal contra la presunta víctima de la tortura, se advierte una relación 
entre la violación a derechos humanos y el debido proceso; lo cual implica que, luego de realizarse 
la investigación necesaria para determinar si se actualizó o no la tortura, de obtenerse un 
resultado positivo, la autoridad que tenga a cargo resolver la situación jurídica de la víctima de 
violación a derechos humanos, estará obligada a realizar un estudio escrupuloso de los elementos 
en que se sustenta la imputación al tenor de los parámetros constitucionales fijados en relación 
con las reglas de exclusión de las pruebas ilícitas. Por tanto, soslayar una denuncia de tortura, sin 
realizar la investigación correspondiente, coloca en estado de indefensión a quien la alega, ya que 
la circunstancia de no verificar su dicho implica dejar de analizar una eventual ilicitud de las 
pruebas con las que se dictará la sentencia. Así, la omisión de la autoridad judicial de investigar 
una denuncia de tortura como violación a derechos fundamentales dentro del proceso penal, 
constituye una violación a las leyes que rigen el procedimiento, que trasciende a las defensas del 
quejoso, en términos de los artículos 173, fracción XXII, de la Ley de Amparo, 1o., párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 6, 8 y 10 de la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y, consecuentemente, debe 
ordenarse la reposición del procedimiento de primera instancia para realizar la investigación 
correspondiente y analizar la denuncia de tortura, únicamente desde el punto de vista de violación 
de derechos humanos dentro del proceso penal, a efecto de corroborar si existió o no dicha 
transgresión para los efectos probatorios correspondientes al dictar la sentencia.”42 

 
Por otra parte, cabe destacar que no es factible que, dada la tortura alegada por el quejoso 

como medio coercitivo para obtener declaración confesoria o aceptatoria del evento criminoso, este 

                                                                                                                                                          
 
41 Décima Época. Registro 2008501. Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, 
febrero de 2015, Tomo II. Página: 1423. Materia(s): Constitucional, Penal 
42 Décima Época. Registro: 2011521. Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 
29, abril de 2016, Tomo II. Materia(s): Común, Penal. Tesis: 1a./J. 10/2016 (10a.). Página: 894. 



Amparo Directo (**********)        Toca # 372/2018       Expediente # (**********)Primera Sala 

  
  

14 

órgano jurisdiccional excluya del material probatorio el deposado ministerial, es decir, que no otorgue 

valor indiciario o de confesión, e incluso demeritar ese ateste al confrontarlas con otros elementos 

probatorios, y con los restantes medios convictivos existentes emprenda el análisis relativo a la 

acreditación o no de los tópicos del delito y responsabilidad penal; lo anterior, ya que resulta evidente 

que el quejoso dio una versión autoincriminatoria, y ante la omisión de investigar la posible comisión 

de actos de tortura, es imposible conocer los alcances que pudo tener un acto de esa índole en el 

quejoso (**********).  

Así las cosas, lo que procede en la especie es conceder el amparo y protección de la justicia 

federal solicitados, para el efecto de que la sala responsable siguiendo los lineamientos planteados en 

esta ejecutoria, actúe de la manera siguiente: 

1. Deje insubsistente la sentencia reclamada de diez de diciembre de dos mil dieciocho, 

dictada en el toca penal (**********);   

2. Dicte otra en la que ordene reponer el procedimiento de primera instancia, hasta la 

diligencia inmediata anterior al auto de cierre de instrucción, con el objeto de que ordene la práctica 

de certificados médicos o estudios psicológicos realizados conforme al Protocolo de Estambul; así 

como de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos vinculados con 

la tortura alegada por el enjuiciado, a fin de que tengan efecto dentro del proceso y puedan valorarse 

al dictarse la sentencia definitiva para determinar si tiene repercusión en la validez de las pruebas que 

constan en autos, en específico su declaración ministerial en donde confesó los hechos por los que 

fue sentenciado; y,  

3. Una vez efectuado todo lo apuntado o establecida su imposibilidad material para hacerlo, 

el juez de la causa deberá emitir la sentencia que corresponda, con plenitud de jurisdicción, con la 

única limitante que en caso de dictarse nuevamente sentencia condenatoria al peticionario de amparo 

por el delito materia del proceso, no deberá imponérsele una pena que supere la determinada en la 

sentencia combatida, en atención al principio “non reformatio in peius”…” (sic); ); lo anterior, es 

consultable a hojas de la 7 a la 42 de la Resolución de la autoridad Federal. 

7/o.- Por lo tanto, al habérsele concedido a (**********) el Amparo y 

Protección de la Justicia Federal, en los términos anteriores, esta Sala con 

base en las consideraciones y fundamentos legales expuestos por el Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con residencia en 

Mazatlán, Sinaloa, procede en definitiva a cumplir con el fallo protector, lo 

cual se realiza acatando lo determinado en dicha sentencia de amparo. 

Así, en cumplimiento del fallo protector, esta Sala con fecha 

(**********), dejó sin efectos la sentencia ejecutoria reclamada, y puso los 

autos a disposición de la Magistrada ponente para que a la brevedad, 

elaborara un proyecto de sentencia que cumpliera en definitiva el fallo 

protector, y se sometiera a su votación, y   

CC  OO  NN  SS  II  DD  EE  RR  AA  NN  DD  OO  

I.- Que este Órgano Judicial Colegiado resulta competente 

objetivamente, en razón del territorio, materia y grado, para conocer y decir 

el Derecho en la presente causa, de conformidad con lo previsto en los 

Artículos 116 Fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos; 94, 103, y 105 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 

79, 382 Fracción I, y 388 del Código de Procedimientos Penales vigente para 

el Estado 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, tal y como 

quedó precisado en el auto de radicación del recurso dictado en esta 

Segunda Instancia. 

II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva de cada uno de las 

integrantes de este Órgano Judicial Colegiado, no nos encontramos en 

alguno de los supuestos previstos en el artículo 425 del Código de 

Procedimientos Penales antes invocado.   

III.- Que en cumplimiento definitivo al fallo protector, en virtud de 

los lineamientos del Amparo concedido al quejoso (**********), se determina 

que no se le siguió el legal y debido proceso, al establecer que se le 

vulneraron sus derechos fundamentales, que derivan de los artículos 1°, 6° 

y 8° todos de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura, relativos al derecho de toda persona que denuncie haber sido 

torturada, así como haber recibido cualquier tipo de trato cruel, inhumano o 

degradante, debe ser examinada imparcialmente, así como también se 

trastocó la prerrogativa de que cuando exista una denuncia o razón para 

creer que se ha cometido un acto de tortura, las autoridades intervendrán 

oficiosa e inmediatamente para realizar una investigación acuciosa sobre el 

caso, lo cual configura una violación al procedimiento penal que trasciende el 

resultado del fallo; por lo tanto, resulta innecesario ocuparse de los agravios 

formulados contra el fondo, dado el sentido de esta resolución. 

IV.- Por lo tanto, en acatamiento definitivo del fallo de amparo, la 

Sala ordena la reposición del procedimiento de primera instancia, a fin 

de que el Juez de la causa acate lo siguiente:  

Primeramente, se debe verificar en forma fehaciente si en perjuicio del 

impetrante se vulneró o no su derecho fundamental de no autoincriminación 

previsto en el artículo 20, Apartado A, fracción II, de la Carta Magna, así 

como el de exclusión de pruebas ilícitas previsto en el numeral 15 de la 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, lo cual 
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configura una violación al procedimiento penal que trasciende al resultado 

del fallo al haberse justificado la responsabilidad del demandante de la 

acción constitucional, sin que se esclareciera la tortura que alegó ante el 

juzgador de instancia y, que de ser positiva, podría excluir elementos de 

convicción del caudal probatorio existente en la causa subyacente. 

En efecto, el artículo 22, párrafo primero de la Constitución Federal, 

proscribe en términos generales, la tortura, de la siguiente manera: 

“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.” 

Igualmente, transcribe el numeral 29 Constitucional el cual establece, 

en su párrafo segundo, que: 

“no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la (…) integridad 

personal (…ni) la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales 

indispensables para la protección de tales derechos.” 

Por consiguiente, dichos preceptos establecen que es claro que la 

prohibición de tortura y el derecho a la integridad personal, son derechos que 

no pueden 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”, de conformidad con el texto 

expreso del artículo Constitucional referido. 

Además, que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura tiene 

por objeto la prevención y sanción de la tortura (artículo 1º), la cual se define 

como la conducta realizada “por un 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” (artículo 3°). 

La ley referida establece claramente, que “ninguna confesión o 

información que haya sido obtenida mediante tortura podrá invocarse como 

prueba” y que “no tendrá valor probatorio alguno la confesión rendida ante 
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una autoridad policiaca; ni la rendida ante el Ministerio Público o autoridad 

Judicial, sin la presencia del defensor o persona de confianza del inculpado 

y, en su caso, del traductor” (artículos 8° y 9°). 

Asimismo, expone que es de suma importancia destacar que todos los 

tratados y declaraciones en la materia, así como la interpretación de los 

mismos hecha por los organismos y tribunales autorizados, estipulan la 

obligación de prevenir, investigar y sancionar la tortura, y todas ellas 

establecen también la exclusión de las declaraciones obtenidas bajo tortura. 

Por consiguiente, es claro que de conformidad con el parámetro de 

regularidad constitucional, que rige la interpretación constitucional en 

nuestro país, la prohibición de tortura y la protección a la integridad 

personal son derechos que no pueden suspenderse ni restringirse en 

ninguna circunstancia; por lo que, de conformidad con dicho parámetro, el 

derecho a no ser objeto de tortura, ni de tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, es un derecho absoluto con carácter de ius cogens; 

consecuentemente, las autoridades tienen la obligación de prevenir, 

investigar y sancionar la tortura. 

Por ello, en atención a lo determinado por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a que, si una persona 

manifiesta haber sufrido tortura, o se tuvieran datos de la misma, la 

autoridad debe cumplir determinadas obligaciones, entre las que destacan: 

dar vista al Ministerio Público para que inicie una investigación; verificar la 

veracidad de la denuncia; y realizar exámenes médicos, independientemente 

del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Estas obligaciones 

quedaron reflejadas en el siguiente criterio aislado: 

Décima Época  
Registro: 2006483         
Tesis: 1a. CCVII/2014 (10a.)   
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   
Primera Sala Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I  
Pag. 561  
Tesis Aislada (Constitucional, Penal) 
 
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 
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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. 

 

Por ello, cuando las autoridades tienen conocimiento o el propio 

indiciado o procesado denuncia que ha sufrido tortura, éstas deben, en 

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

de esclarecer la verdad de los hechos. 

De este modo, al llevar a cabo una investigación diligente e imparcial, 

que tome en cuenta las diversas modalidades en que se puede presentar la 

tortura, el Juzgador, a la hora de dictar sentencia, se encontrará en 

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

obtenida voluntariamente o bajo coacción. 

Entonces, cuando se aprecie que una persona sujeta a un proceso 

penal ha sufrido actos de tortura u otro tipo de coacción física o psicológica, 

no es él quien debe demostrar el grado o nivel de agresión sufrida (tortura, 

malos tratos, crueles o inhumanos, o cualquier otro tipo de afectación a su 

integridad) ni tampoco demostrar la veracidad de dicho alegato. Por el 

contrario, corresponde a la autoridad iniciar, con inmediatez, una 

investigación que tenga por objeto esclarecer la verdad de los hechos, 

proporcionando al juzgador una explicación razonable de la situación en que 

sucedió la detención y en la cual se rindió la declaración, esto siempre y 

cuando haya confesión. Además, corresponde al Ministerio Público dar una 

explicación razonable de lo que ha sucedido con la persona durante la 

detención. 

Estimando aplicable al respecto, la tesis, sustentada por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: 

Décima Época  
Registro: 2008502         
Tesis: 1a. LIV/2015 (10a.)   
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   
Primera Sala   
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II  
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Página: 1424   
Tesis Aislada (Constitucional, Penal, Penal) 
 
TORTURA. LA AUTORIDAD TIENE LA OBLIGACIÓN DE INVESTIGARLA EN CASO DE EXISTIR 
EVIDENCIA RAZONABLE. 
Atendiendo a la obligación del Estado de investigar actos de tortura, corresponde al juzgador, en caso 
de existir evidencia razonable y dependiendo del tipo de maltrato alegado, ordenar la investigación al 
Ministerio Público y, a su vez, actuar en el proceso, de forma efectiva e imparcial, para garantizar que 
se realicen los estudios relativos pertinentes; de ahí que no siempre es el certificado médico de 
lesiones el que ha de valorarse para determinar si debe o no darse valor probatorio a la confesión 
rendida al dictarse la sentencia definitiva. 

 

Por lo que, cuando las autoridades tienen conocimiento o el propio 

indiciado o procesado denuncia que ha sufrido tortura, éstas deben llevar a 

cabo, con inmediatez, una investigación imparcial, a fin de esclarecer la 

verdad de los hechos, independientemente del tipo de maltrato que el 

inculpado manifieste haber sufrido (siempre y cuando haya confesión); lo 

anterior, porque la tortura no se manifiesta solamente por huellas físicas, 

sino también por alteraciones en el ámbito psicológico, lo cual requiere de 

investigación en la sede donde se dio aviso, a fin de ordenar la práctica de 

exámenes especiales para establecer, a partir de su resultado, si en el caso la 

tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes que refirió el procesado 

hoy impetrante fue objeto, se pudieran considerar como una violación de 

derechos fundamentales que generase diferentes afectaciones dentro del 

debido proceso en su contra, como pudiera ser la eficacia de las pruebas 

obtenidas en función del alegato referido. 

Así pues, derivado de su declaración en cuanto a que fue torturado, 

surge en primer lugar una obligación del Juez de la causa de ordenar la 

realización de las diligencias que considere necesarias para encontrar, por lo 

menos, indicios sobre actos de tortura; y en caso de encontrar dichos 

indicios (certificados médicos o estudios psicológicos realizados conforme al 

Protocolo de Estambul), el Estado tiene la carga de la prueba para 

desvirtuarlos y, en caso de no hacerlo, el juzgador deberá tener por 

acreditada la existencia de tortura en su vertiente de violación a derechos 

fundamentales, con las consecuencias que dicha situación conlleva. 

Igualmente, es claro que al ser la tortura también un delito, surge la 

obligación de dar vista al Ministerio Público para que inicie la averiguación 

previa o carpeta de investigación correspondiente y realice todas las 

diligencias que considere necesarias para comprobar la probable 
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responsabilidad de los servidores públicos en relación con los actos de 

tortura —en su vertiente delictiva—, bajo el estándar probatorio propio de 

este tipo de procesos —lo que en el caso aconteció—. 

Por todo lo anteriormente expuesto, al considerar que al no haberse 

llevado a cabo la investigación de los actos de tortura o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes alegados por el ahora impetrante, por parte de 

expertos designados por el Juzgador de Primera Instancia y bajo su directriz, 

con el objeto de que se tradujera en una investigación diligente e imparcial; 

traduciéndose ello en una violación procesal que pudiera trascender al 

resultado del fallo, la cual da lugar a la reposición del procedimiento de 

primera instancia; habida cuenta que 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. 

Por consiguiente, esta Sala en acatamiento definitivo al fallo 

protector, ordena Reponer el Procedimiento de Primera Instancia, hasta 

la diligencia inmediata anterior al auto de cierre de instrucción, 

conforme a los lineamientos siguientes: 

Se instruye al Juez de la causa, para que ordene la práctica de 

certificados médicos o estudios psicológicos pertinentes, realizados de 

conformidad con el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces 

de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 

también conocido como “Protocolo de Estambul”, y ordene la práctica de 

cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos 

vinculados con la tortura alegada por el enjuiciado, a fin de que tengan efecto 

dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia definitiva, para 

determinar si tiene repercusión en la validez de las pruebas que constan en 

autos, en específico su declaración ministerial en donde confesó los hechos 

por los que fue sentenciado. 
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Resultando aplicable al respecto, la jurisprudencia de la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: 

Décima Época  
Registro: 2011521         
Tesis: 1a./J. 10/2016 (10a.)   
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   
Primera Sala   
Libro 29, Abril de 2016, Tomo II   
Página: 894   
Jurisprudencia (Común, Penal, Penal) 
 
ACTOS DE TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE INSTANCIA DE INVESTIGAR LOS 
DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL 
PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE A SU DEFENSA Y AMERITA LA REPOSICIÓN DE ÉSTE. 
Si los gobernados, constitucional y convencionalmente tienen el derecho fundamental a que el Estado 
investigue las violaciones a sus derechos humanos, en específico, el derecho a no ser objeto de 
tortura, la autoridad judicial, como parte integral del Estado Mexicano, ante la denuncia de que un 
gobernado ha sido víctima de aquélla, tiene la obligación de investigarla; lo que se constituye en una 
formalidad esencial del procedimiento, al incidir sobre las efectivas posibilidades de defensa de los 
gobernados previo al correspondiente acto de autoridad privativo de sus derechos. Ello, porque al ser 
la tortura una violación a los derechos humanos de la que pueden obtenerse datos o elementos de 
prueba que con posterioridad se utilicen para sustentar una imputación de carácter penal contra la 
presunta víctima de la tortura, se advierte una relación entre la violación a derechos humanos y el 
debido proceso; lo cual implica que, luego de realizarse la investigación necesaria para determinar si 
se actualizó o no la tortura, de obtenerse un resultado positivo, la autoridad que tenga a cargo 
resolver la situación jurídica de la víctima de violación a derechos humanos, estará obligada a realizar 
un estudio escrupuloso de los elementos en que se sustenta la imputación al tenor de los parámetros 
constitucionales fijados en relación con las reglas de exclusión de las pruebas ilícitas. Por tanto, 
soslayar una denuncia de tortura, sin realizar la investigación correspondiente, coloca en estado de 
indefensión a quien la alega, ya que la circunstancia de no verificar su dicho implica dejar de analizar 
una eventual ilicitud de las pruebas con las que se dictará la sentencia. Así, la omisión de la autoridad 
judicial de investigar una denuncia de tortura como violación a derechos fundamentales dentro del 
proceso penal, constituye una violación a las leyes que rigen el procedimiento, que trasciende a las 
defensas del quejoso, en términos de los artículos 173, fracción XXII, de la Ley de Amparo, 1o., 
párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 6, 8 y 10 de 
la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y, consecuentemente, debe 
ordenarse la reposición del procedimiento de primera instancia para realizar la investigación 
correspondiente y analizar la denuncia de tortura, únicamente desde el punto de vista de violación de 
derechos humanos dentro del proceso penal, a efecto de corroborar si existió o no dicha transgresión 
para los efectos probatorios correspondientes al dictar la sentencia. 

 

Así, en cumplimiento estricto al fallo protector, una vez realizado 

todo lo anterior, deberá nuevamente dictarse diverso auto que cierre el 

período de instrucción, y abra el periodo de juicio, ordenándose que se 

pongan las actuaciones a disposición de las partes para la formulación, en su 

caso, de las correspondientes conclusiones y contestación a éstas, siguiendo 

la secuela procedimental correspondiente, que culminará con el dictado de la 

nueva resolución de fondo que conforme a Derecho proceda, con plenitud de 

jurisdicción, la que de ser nuevamente de condena no deberá imponer una 

pena que supere la determinada en la sentencia combatida, en atención al 

principio “non reformatio in peius”. 
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En otro orden, se señala que mediante Acuerdo de terminación de 

funciones de los Juzgado Quinto, el expediente fue turnado al Juzgado 

Primero de Primera Instancia del Ramo Penal de Culiacán, Sinaloa, el cual, 

por diverso acuerdo de terminación de funciones, ahora de los Juzgados 

Segundo, Tercero y Cuarto del mismo Distrito Judicial, publicado en el 

periódico oficial “EL ESTADO DE SINALOA”, en fecha (**********), se convirtió 

en Juzgado Único; por lo que, el asunto se seguirá conociendo en el mismo 

Juzgado, hasta su legal y definitiva resolución, pero ahora con la 

denominación de Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán Sinaloa, bajo el mismo número de expediente original 

(**********), por lo que la reposición del procedimiento y realización de las 

determinaciones decretadas por esta Sala, se realizarán por dicho Juzgado. 

Así mismo deberá expedirse y remitirse copias certificadas de la 

ejecutoria al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo 

Circuito con residencia en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, para que de no 

existir inconveniente de orden alguno, ordene a quien corresponda su 

engrose al procedimiento de (**********) Directo número (**********), para que 

se ponga la presente ejecutoria a la vista de las partes, a fin de que se 

pronuncien sobre la forma y términos que se ha procedido a dar 

cumplimiento a su fallo. Transcurrido ese término e independientemente de 

que las partes se pronuncien o no, atentamente solicitamos a ese Tribunal, 

resuelva sobre el cumplimiento que se ha dado a su ejecutoria de Amparo y 

lo comuniquen a esta Primera Sala para los efectos a que haya lugar, 

acatando así lo previsto en el artículo 192 de la Ley reglamentaria de los 

artículos 103, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

A este respecto, resulta ilustrativa la siguiente tesis de 

jurisprudencia: 

Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XI, Marzo de 2000 
Tesis: 2a./J. 26/2000       
Página:   243 
 
INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU 
CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE 
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EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE 
EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE 
LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).   
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de 
que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de 
las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un 
plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, 
se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el 
apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe 
interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el 
alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es 
determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en 
cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada 
resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes 
por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de 
Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de 
que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria 
con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo 
mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. 

 

Por lo expuesto y fundado con apoyo además en los numerales 14, 16, 

21, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 93, 

103 y 105 de la  Constitución Política Local; 1 fracción I, 14, 23, 27, y 29 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa, se 

resuelve: 

PRIMERO.- Se deja sin efectos la sentencia condenatoria venida 

en alzada. 

SEGUNDO.- En Cumplimiento Definitivo del Fallo Protector, se 

ordena Reponer el Procedimiento de Primera Instancia, en los términos 

precisados en esta resolución. 

TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, remítase copia 

autorizada de esta resolución al Honorable Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, 

como constancia del cumplimiento que se le dio a su sentencia de amparo; 

devuélvanse los autos originales al Juzgado que corresponda, y en su 

oportunidad, archívese el Toca.  

ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió la Primera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, integrada por la Magistrada Primera 

Propietaria María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada Séptima 

Propietaria María Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda 

Propietaria Gloria María Zazueta Tirado, siendo ponente la última 
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mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala 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 General de Protección de 

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