
SALA: PRIMERA 

TOCA: 192/2019 

EXPEDIENTE: (**********) 

JUZGADO: Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa. 

PONENTE: Magistrada Séptima Propietaria 

APELANTE: El Agente del Ministerio Público, el sentenciado y su 

defensor particular 
RESOLUCIÓN: Se Ordena Reponer Procedimiento. 

 
         Culiacán, Sinaloa a 24 veinticuatro de febrero del año 2020 dos mil 

veinte. 

         VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 31 treinta y 

uno de mayo del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez Primero de 

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

constancias originales del expediente número (**********), relativo al proceso 

instruido en contra de (**********), por el delito de FEMINICIDIO, perpetrado 

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

presente Toca 192/2019;  y, 

                                       R E S U L T A N D O: 

         1/o.- Que en la fecha y  causa  ya indicada, el citado Juez dictó 

sentencia condenatoria, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: 

 “…PRIMERO. (**********), cuyos datos y generales quedaron asentados al principio de esta resolución, ES AUTOR 

MATERIAL Y PENALMENTE RESPONSABLE, en la comisión del delito de FEMINICIDIO (**********), cometido en contra de 

(**********), hechos ocurridos el (**********), aproximadamente (**********).  

SEGUNDO. En consecuencia al punto resolutivo anterior se (**********), a compurgar una pena privativa de 

libertad de 36 TREINTA Y SEIS AÑOS, lo anterior conforme a lo previsto en el artículo 134Bis fracciones I, 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 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…”. 

 

 2/o.- Que no conformes con la resolución aludida, el Agente del 

Ministerio Público, el sentenciado y su defensor público interpusieron en 

contra de aquella el recurso de apelación, el cual les fue admitido en ambos 

efectos por el Juez, quien ordenó la remisión de las constancias originales de 
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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 y a la 

defensa, para que en sus respectivos casos actuasen de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 388 primer párrafo del Código de Procedimientos 

Penales, lo cual hicieron oportunamente; citándose para resolución definitiva 

en esta instancia durante la práctica de la audiencia de vista 

correspondiente; y   

 

                                         C O N S I D E R A N D O : 

         I.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados, con 

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

         II.- En el caso que nos ocupa, es de señalarse, que independientemente 

de los conceptos de inconformidad esgrimidos por la Agente del Ministerio 

Público, adscrita a la Coordinación de la unidad de Agravios de la Dirección 

General de Procesos Penales, Civiles y Familiares de la Fiscalía General del 

Estado, así como por la defensora pública del sentenciado (**********) (en sus 

respectivos escritos localizables de hojas 07 a 11 y de 14 a 19  tinta roja del 

toca a estudio); la Sala, al analizar el contenido integral de las constancias 

procesales remitidas para el presente trámite, advierte que existen 

manifiestas violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento, que 

afectaron la defensa del enjuiciado trascendiendo al resultado del fallo, y 

que al ser de estudio preponderante a lo esgrimido en vía de agravios, por 

ello se habrá de reponer el procedimiento en el proceso penal número 

(**********), a partir del auto de fecha (**********), mediante el cual el Juez 

declaró cerrada la instrucción y aperturó el periodo de juicio, ordenando 

poner la causa a la vista de las partes para la formulación de las respectivas 

conclusiones (visible a hoja 866 del expediente remitido en apelación). 

En efecto, se sostiene lo anterior, habida cuenta que en primer término, 

por las razones que en adelante se expondrán, en el caso a estudio nos 

encontramos ante el deber legal de atender el criterio jurídico sostenido por 
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la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de 

existir un vicio formal subsanable que requiere ser atendido y de esta forma 

restaurar la igualdad procesal entre las partes, lo cual impide entrar a la 

valoración del fondo del asunto. 

Considerándose conveniente puntualizar que los hechos por los cuales 

el Juez del primer conocimiento, consideró autor y penalmente responsable 

al sentenciado que nos ocupa, del delito de FEMINICIDIO, previsto y 

sancionado por los artículos 134 Bis fracciones I, II y VI del Código Penal 

vigente en la Entidad, y por el cual lo condenó a compurgar una pena de 36 

TREINTA Y SEIS AÑOS DE PRISIÓN, se hacen consistir en que aproximadamente 

a las (**********), el acusado(**********), procedió como en diversas ocasiones 

anteriores, a agredir (**********) a (**********), propinándole en esta ocasión 

(**********), en el momento en que ésta se encontraba (**********), debido a lo 

cual (**********); de este modo, al haberse acreditado en autos que en 

(**********) de la prenombrada ofendida, la cual contaba con tan solo 

(**********), se actualizan las razones de generó establecidas en las señaladas 

fracciones del precepto legal que prevé el evento delictuoso en análisis.  

Sin embargo, de lo actuado se aprecia que en el caso que nos ocupa 

resultaron violadas las formalidades esenciales que rigen el procedimiento, en 

perjuicio del sentenciado, al haber dejado de tomar en cuenta la doctrina 

desarrollada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

con relación al tema de la tortura, acorde con el principio de progresividad 

contenido en el párrafo tercero del artículo 1° de nuestra Carta Magna, que 

con el fin de brindar siempre la mayor protección a los derechos 

fundamentales del hombre, se encuentra en constante evolución.  

Lo anterior es así, dado que con relación a las obligaciones de las 

autoridades del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violación 

a los derechos humanos con motivo de actos de tortura, no aplicó los 

parámetros de regularidad constitucional establecidos por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, los cuales son desarrollados por el Tribunal 
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Constitucional con observancia a la jurisprudencia emitida e incluso con 

observancia a los Tratados Internacionales y Convencionales adoptados por el 

Estado Mexicano, mismos que retoma éste Órgano Colegiado para establecer 

los parámetros que deben observarse temáticamente, con base a los puntos 

siguientes: 

“…A. Proscripción de la tortura a través de la doctrina constitucional de esta Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. 

A.1. Prohibición de la tortura en el sistema jurídico nacional. 

A.2. Naturaleza jurídica de la tortura. 

B. Oportunidad de la denuncia de actos de tortura. 

C. Tortura como violación a derechos humanos que tiene impacto en el proceso penal 

instruido contra una persona señalada como víctima de la misma. 

C.1. Obligación de investigación. 

C.2. Omisión de la investigación, como violación a las leyes del procedimiento que tiene 

trascendencia en la defensa del quejoso. 

C.3. Reposición del proceso penal con motivo de la omisión de investigación de la denuncia 

de tortura, que implica violación a las formalidades esenciales del procedimiento que deja sin defensa 

a una persona sujeta a un procedimiento penal. 

D. Aplicación de las reglas de exclusión probatoria ante la demostración de la tortura, en la 

vertiente de violación a derechos humanos que tiene impacto en un proceso penal instruido contra 

una persona señalada como presunta víctima de la misma…”  

 

Sobre tales aspectos, ésta Sala Penal no soslaya que con fechas 

(**********), el Juez Primero de Primera Instancia emitió dos acuerdos (visibles a 

hojas 378 y de 664 a 667 del subjudice) con base a la denuncia de tortura que 

hiciera el ahora sentenciado (**********), al emitir su declaración preparatoria 

ante el Órgano Jurisdiccional del primer conocimiento en fecha)(**********) 

(consultable de hoja 351 a 357 de las constancias), donde en esencia 

manifestó que lo asentado en su declaración ministerial emitida en fecha 

(**********) (visible a hojas 53 a 56 del subjudice), donde aceptara haber 

intervenido en el delito origen de la alzada, es porque fue (**********) por parte 

de los agentes policiacos aprehensores, quienes lo obligaron a aceptar la 

responsabilidad del citado delito. 

También se advierte, que en ese mismo acuerdo el Juzgador Natural 

dijo que asumiendo la obligación del Estado de investigar en términos del 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la posible 

comisión de un delito, ordenó dar vista al Director de Averiguaciones Previas 

de la entonces Procuraduría General de Justicia en el Estado de Sinaloa, 

sobre lo cual remitió los oficios (**********) (visibles a hojas 379 y de 694 a 696 

reverso) que aparecen recibidos con fechas (**********); omitiendo el A quo 

ordenar el desahogo de probanzas con efecto intraprocesal, entre ellos 
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solicitar al Jefe del Departamento de Investigación Criminalística y Servicios 

Periciales de la referida dependencia pública, hiciera la designación de los 

peritos oficiales médicos y en materia de Psicología para que realizaran el 

estudio y examen correspondiente sobre el encausado (**********) de 

conformidad con el Protocolo de Estambul. 

En consecuencia, si de lo actuado se observa que a partir de las 

manifestaciones de tortura expuestas por el encausado (**********) el Juez de 

origen ordenó dar vista mediante oficios al Director de Averiguaciones 

Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, y sin 

cubrir tal exigencia legal finalmente fue dictada la sentencia definitiva materia 

del recurso que nos ocupa, tal determinación evidentemente implica una 

violación al procedimiento que trasciende al resultado del fallo, en perjuicio de 

la defensa del sentenciado, tal como se establece en la fracción XI del 

artículo 173 de la Ley de Amparo, con relación al párrafo tercero del artículo 

1° constitucional, y 1°, 6°, 8° y 10 de la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura, dado que el primer ordenamiento legal 

textualmente dispone: 

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

procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando:… XI.- La sentencia se 

funde en la confesión del reo, si estuvo incomunicado antes de otorgarla, o si se obtuvo su 

declaración por medio de intimidación, tortura o de cualquiera otra coacción;”. 

 

 Advirtiéndose igualmente, no consta en autos que el resolutor primario 

previo a dictar la sentencia condenatoria de fecha (**********), hubiera 

requerido al Ministerio Público sobre el seguimiento de la investigación 

iniciada por (**********), en virtud de los oficios remitidos al Director de 

Averiguaciones Previas de la entonces Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Sinaloa, hoy Fiscalía General del Estado de Sinaloa, de fechas 

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

 Por tanto, al no haberse desahogado adecuadamente probanza 

alguna para esclarecer tales circunstancias, con tal proceder se vulneraron 

los derechos fundamentales del justiciable, pues no obstante que denunciara 
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haber sido objeto de (**********) al ser detenido y que por tal razón admitiera 

en su declaración ministerial su intervención en el ilícito de FEMINICIDIO que 

se le atribuye, de ahí que con la finalidad de salvaguardar sus garantías 

constitucionales, la Sala con fundamento en lo establecido en el transcrito 

artículo 173 fracción XI de la Ley de Amparo vigente, procede a ordenar la 

reposición del procedimiento de primera instancia, para efecto de instruir al 

juzgador a fin que con relación a (**********) alegada por el sentenciado 

(**********), actué de manera pronta, efectiva e imparcial, ordenando la 

realización de los exámenes psicológicos y médicos correspondientes bajo los 

lineamientos del Protocolo de Estambul, así como la práctica de cualquier 

probanza necesaria para el esclarecimiento de los hechos vinculados con 

(**********) alegada, para que tengan efectos dentro del proceso y puedan 

valorarse al dictarse la sentencia definitiva y así determinar si tienen 

repercusión en la validez de las pruebas de cargo aportadas. 

Sirve de apoyo a lo antes razonado la siguiente tesis localizable a 

página 1727, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XXV, del mes de octubre de 2013, Tomo 3, correspondiente a la Décima 

Época, con número de registro 2004636, cuyo rubro y contenido es: 

“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.”.  

 

Apoyándose igualmente la anterior determinación en la tesis de 

jurisprudencia consultable a página 1107, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, libro XI, del mes de agosto de 2012, tomo 2, de la 

materia Constitucional, correspondiente a la Décima Época, con registro 

número 2001218, que textualmente dice: 
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“ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, 

TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE 

DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. 

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, 

establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los 

instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio 

hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación 

más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de 

toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al 

suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte 

que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata 

y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, 

el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el 

ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, 

del análisis de los preceptos invocados se concluye: 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 (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento 

al principio interpretativo pro homine, 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. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, 

tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán 

dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN. 

Al igual que en contradicción de teis, resultan de aplicación 

obligatoria las que a continuación se trascriben: 

Época: Décima Época  

Registro: 2011521  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 29, Abril de 2016, Tomo II  

Materia(s): Común, Penal, Penal  

Tesis: 1a./J. 10/2016 (10a.)  

Página: 894  

 

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. 

 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2011522  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 29, Abril de 2016, Tomo II  

Materia(s): Común, Penal, Penal  

Tesis: 1a./J. 11/2016 (10a.)  

Página: 896  

ACTOS DE TORTURA. LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, CON MOTIVO DE LA VIOLACIÓN A LAS LEYES QUE LO RIGEN 

POR LA OMISIÓN DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, DEBE ORDENARSE A PARTIR DE LA DILIGENCIA 

INMEDIATA ANTERIOR AL AUTO DE CIERRE DE INSTRUCCIÓN. La violación al debido proceso, derivada de la omisión 

de investigar la existencia de actos de tortura, con motivo de una denuncia o la existencia de indicios concordantes 

para suponer bajo un parámetro de probabilidad razonable de que la violación a derechos humanos aconteció, da 

lugar a que la vía de reparación óptima sea ordenar la reposición del procedimiento con la finalidad de realizar la 

investigación respectiva. Lo anterior, porque sólo será posible determinar el impacto de la tortura en el proceso 

penal, una vez que ésta se acredite, como resultado de una investigación exhaustiva y diligente. Así, la reposición 

del procedimiento tiene como justificación que se investiguen los actos de tortura alegados para verificar su 

existencia, y no por la actualización de alguna otra violación concreta y constatada al derecho de defensa del 
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imputado; por tanto, no existe razón para que se afecte todo lo desahogado en el proceso, pues en caso de que la 

existencia de actos de tortura no se constate con la investigación, las correspondientes actuaciones y diligencias 

subsistirán íntegramente en sus términos; y para el caso de que se acredite su existencia, los efectos únicamente 

trascenderán en relación con el material probatorio que en su caso será objeto de exclusión al dictar la sentencia; 

de ahí que la reposición del procedimiento deberá realizarse hasta la diligencia inmediata anterior al auto de cierre 

de instrucción, tratándose del sistema penal tradicional. 

  

 VII.- En tales circunstancias, entrañando todo lo anterior irregularidades 

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

defensa del acusado (**********), la Sala procede a dejar insubsistente la 

sentencia condenatoria de fecha (**********) venida en revisión, ordenándose 

reponer el procedimiento a partir del auto de fecha (**********) (visible a hoja 

866), mediante el cual declaró cerrada la instrucción y se apertura el periodo 

de juicio, para que el juzgador primario provea lo conducente con relación a 

(**********) alegada por el encausado, actuando de manera pronta, efectiva 

e imparcial, agote los medios legales y ordene la realización de los 

dictámenes médicos y psicológicos correspondientes con apego al Protocolo 

de Estambul, así como la práctica de cualquier probanza necesaria para el 

esclarecimiento de los hechos vinculados con (**********) alegada, para que 

atendiendo el resultado de las pruebas mencionadas tengan efectos dentro 

del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia definitiva y así 

determinar si tienen repercusión en la validez de las pruebas de cargo 

aportadas, en específico lo aseverado por los agentes captores al ser 

señalados como los perpetradores en la violación de derechos humanos, 

según lo declarado por el encausado con motivo de (**********) ejercida en 

su contra. 

 En el entendido que el primer jurisdicente ya dio vista a la Institución del 

Ministerio Publico respecto a las manifestaciones vertidas por el enjuiciado 

para efecto de que se realizara la respectiva indagatoria, se insista en la 

investigación solicitada por el Juez primario mediante oficios números 

(**********) de fechas (**********), enviados al Director de Averiguaciones 

Previas de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Sinaloa, hoy Fiscalía General del Estado de Sinaloa; todo lo anterior, para que 

finalmente el juzgador natural, con las probanzas que merezcan eficacia 
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convictiva, determine de manera fundada y motivada, si se acredita 

materialmente el delito atribuido al encausado, y la plena responsabilidad en 

su comisión, por lo que la resolución podrá ser en el mismo sentido o en uno 

diverso, pero en primer caso sin agravar las penas. Al respecto resulta 

obligatorio aplicar el criterio emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en 

Materia Penal de Circuito, en la tesis de jurisprudencia que a continuación se 

inserta:  

Época: Décima Época  

Registro: 2020114  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI  

Materia(s): Común, Penal  

Tesis: I.7o.P. J/7 (10a.)  

Página: 4780  

 

ACTOS DE TORTURA. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO AL QUEJOSO QUE RECLAMA LA SENTENCIA DEFINITIVA, 

CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ORDENA LA INVESTIGACIÓN DE AQUÉLLOS A FIN DE DESCARTAR O 

ESTABLECER SU EXISTENCIA, EN RELACIÓN CON SU COINCULPADO, QUIEN REFIRIÓ HABERLOS SUFRIDO Y LO INCRIMINÓ 

EN LOS HECHOS DELICTIVOS POR LOS QUE FUE SENTENCIADO. Al advertirse que el coinculpado del quejoso, quien lo 

incriminó en los hechos delictivos por los que fue sentenciado, refirió ser víctima de tortura, ya que fue amenazado 

psicológicamente para declarar en su contra, lo que motiva que se ordene la investigación de tales actos, a fin de 

descartar o establecer su existencia, pues trascenderá al resultado del fallo respecto del impetrante, ya que fue 

considerada una declaración rendida por el coacusado que posiblemente fue obtenida mediante actos de tortura; 

entonces, debe concederse la protección constitucional para el efecto de que la responsable: 1. Deje insubsistente 

la sentencia reclamada; 2. Dicte otra en la que revoque la sentencia de primera instancia y ordene reponer el 

procedimiento de primera instancia, a fin de que el Juez de la causa invalide su determinación de cierre de 

instrucción, con el objeto de que exija la realización de los exámenes psicológicos y médicos pertinentes, de 

conformidad con el 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 coinculpado del quejoso, a fin de que 

tengan efecto dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia definitiva en relación con el quejoso, 

para determinar si tienen repercusión en la validez de las pruebas de cargo, en específico, en la eficacia de la 

testimonial de los agentes captores señalados como perpetradores de esas conductas violatorias de los derechos 

humanos y, en su caso, del deposado del propio justiciable si se hubiese emitido con motivo de la tortura que dijo 

haber sufrido, pues la respuesta dependería del resultado de las pruebas referidas, estableciendo si esas 

declaraciones guardan o no relación directa con el acto de tortura denunciado; 3. Instruya al Juez del 

conocimiento dar vista al agente del Ministerio Público de su adscripción, a efecto de que realice los trámites 

pertinentes para iniciar la investigación relativa a fin de determinar si se acredita el acto de tortura cometido en 

agravio del coinculpado del quejoso, pues este aspecto es autónomo al que realizará el Juez; y, 4. Con las restantes 

pruebas que no resultaron afectadas de nulidad, determine fundada y motivadamente, si se encuentra acreditada 

la materialidad del delito que se imputa al quejoso y la plena responsabilidad en su comisión; resolución que podrá 

ser en el mismo sentido que la anterior, o bien, en uno diverso si así lo considera, en el entendido de que no deberá 

agravar las penas impuestas. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

 También se precisa que el motivo de la reposición del procedimiento 

en la causa penal se constriñe únicamente al desahogo de las diligencias 

señaladas, esto es, no constituye ampliación del derecho de las partes para 

ofrecer otras pruebas. 

Por lo que una vez subsanadas las irregularidades antes apuntadas, 

proceda el A quo en su oportunidad a dictar nuevo auto que declare 

cerrado el periodo de instrucción, continuando el procedimiento en sus 

legales términos para que en su caso emita la sentencia que conforme a 

derecho proceda. 

Resulta aplicable a mayor abundamiento, la siguiente tesis: 
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 “PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. CUANDO SE CONCEDE EL AMPARO POR VIOLACION A  LAS LEYES DEL 

PROCEDIMIENTO,  TENDRA  POR  EFECTO  QUE  ESTE  SE REPONGA A PARTIR DEL PUNTO EN QUE SE INFRINGIERON ESAS 

LEYES”. PRECEDENTES: QUINTA EPOCA: TOMO XXII, PAG. 32 TORRES SAGACETA LUZ. TOMO XXII, PAG. 980  HOMS 

WILLIAM LEONARDO. TOMO XXIII, PAG. 549 AGUIRRE EPIFANIO. TOMO XXVI, PAG. 630  MOLINA HERRERA DIONISIO. 

TOMO XXVI, PAG. 937  LAMAR LUCIUS M. 

 

 Por último con relación a los agravios hechos valer tanto por la 

Representación Social, como por la defensa del acusado, cabe reiterar que 

dado lo expuesto con anterioridad, resulta innecesario avocarse al estudio 

del resto de los mismos. 

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

los 14, 20 fracción V del apartado “A” y 133 Constitucionales; 103 y 105 de la 

Constitución Política Local 173 fracciones IV y XXII de la Ley de Amparo 

vigente, 378, 379, 394 y 395 fracción IV del Código de Procedimientos Pena-

les, ordenamientos todos estos vigentes en la Entidad, se resuelve: 

 PRIMERO.- SE DEJA SIN EFECTOS la sentencia condenatoria de fecha 

(**********), dictada por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en contra de (**********), por 

considerarlo probable responsable en la comisión del delito de FEMINICIDIO, 

perpetrado en agravio de la vida de (**********). Ilícito respecto del cual el 

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

de continuar sujeto a prisión preventiva en el Centro Penitenciario (**********), 

habida cuenta que la presente reposición es a fin de que se cumplan con las 

formalidades elementales del proceso.  

 SEGUNDO.- REPÓNGASE  EL PROCEDIMIENTO en la causa penal que 

bajo el número (**********), se instruyera en primera instancia en contra de 

(**********), en los términos y para los efectos precisados en la presente 

resolución. 

 TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa, 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 las 
Se Ordena 

Reponer 

Procedimiento 
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Magistradas MARÍA  BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA Primera Propietaria, 

GLORIA MARÍA ZAZUETA TIRADO Segunda Propietaria y MARÍA GABRIELA 

SÁNCHEZ GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la última 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.” 

 

 


