
SALA: PRIMERA 

TOCA: 202/2019 

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

JUZGADO: de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa. 

PONENTE: Magistrada Séptima Propietaria 

APELANTE: El Agente del Ministerio Público, los Sentenciados y sus 

Defensores.  

RESOLUCIÓN: Se Ordena Reponer el Procedimiento. 

 

       

Culiacán, Sinaloa, a 09 nueve de julio del año 2020 dos mil veinte. 

         VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 27 veintisiete 

de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez 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 los delitos de SECUESTRO AGRAVADO y 

EXTORSIÓN, perpetrado el primero en agravio de la libertad personal de 

(**********), y el segundo en perjuicio del patrimonio económico de (**********); 

vistas además las constancias del presente Toca 202/2019;  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, SON 

COAUTORES MATERIALES Y PENALMENTE RESPONSABLES, en la comisión de los delitos de SECUESTRO EXPRÉS y EXTORSIÓN, 

el primero cometido en contra de la libertad personal de (**********)y el segundo en perjuicio del patrimonio económico 

de (**********), según hechos ocurridos, en cuanto a la privación de la libertad el (**********), aproximadamente a las 

(**********) horas, en el domicilio ubicado en (**********); en relación a la Extorsión, aproximadamente entre las (**********).

  

 SEGUNDO: En consecuencia al punto resolutivo anterior se condena a los sentenciados (**********), a cumplir 

UNA PENA DE PRISIÓN DE 26 VEINTISÉIS AÑOS, y al pago de una multa por la cantidad de $128,898.00 (CIENTO 

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

 Pena de prisión que deberán compurgar los ahora sentenciados (**********), en el Centro de Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas del Delito de (**********), 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 que respectivamente ingresaron al reclusorio con motivo de estos hechos, 

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

 En lo relativo a la condena de multa deberán enterarla en los términos previstos en los artículos 140, 141 y 142 

de la mencionada Ley.  

 TERCERO: Se condena a los ahora sentenciados, al pago de la reparación del daño ocasionado, en la forma y 

términos precisados en el considerando VII de la presente resolución.  

 CUARTO: Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, dese cumplimiento a lo ordenado en el 

considerando VIII de la misma. 

 QUINTO: Hágase saber 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.  

 SEXTO: 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 X, de la misma.  

 SÉPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia remítase sendas copias certificadas a los 

sentenciados y a las autoridades que quedaron señaladas en el considerando IX de esta resolución.  

  OCTAVO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…”. 
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2/o.- Que no conformes con la resolución aludida, el Agente del 

Ministerio Público, los sentenciados y sus defensores 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 autorizadas de la causa a 

este Supremo Tribunal de Justicia, en donde se tramitó la alzada conforme a 

la ley, dándose plazo a la Fiscalía General del Estado 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 a estudio, los conceptos de inconformidad expuestos por 

la Agente del Ministerio Público adscrita al Departamento de Agravios de la 

Dirección de Control de Procesos Penales, Civiles y Familiares de la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa, obran agregados de hojas 17 a 24 tinta roja del 

presente toca; en tanto que los esgrimidos por el defensor particular del 

sentenciado (**********), visible de hojas 28 a 32 tinta roja; por último los 

expresados por el Jefe del Departamento de Formulación de Agravios y 

Amparos del Instituto de la Defensoría Pública del Estado, a favor de los 

sentenciados (**********), se localizan de hojas 35 a 43 y de 46 a 53 tinta roja 

del citado toca. 

 Sin embargo, independientemente de su respectivo contenido, la Sala 

al analizar el contenido integral de las constancias procesales remitidas para 

el presente trámite, advierte dos manifiestas violaciones al procedimiento que 

afectan la defensa de los enjuiciados que nos ocupa, lo que trascendió 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 la causa penal 

número  (**********), a partir del auto de fecha (**********), mediante el cual el 
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juzgador de origen declaró cerrada la instrucción, al considerar que no existían 

pruebas pendientes por desahogar, ordenando poner la causa a la vista de 

las partes para la formulación de las respectivas conclusiones (visible a hoja 

907 de los autos originales remitidos en apelación). 

 En efecto, se sostiene lo anterior, habida cuenta que 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 la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de existir vicios formales 

subsanables que requieren ser atendidos 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 coautores y penalmente 

responsables a los sentenciados que nos ocupan, de los delitos de SECUESTRO 

EXPRES y EXTORSIÓN, cometido el primero en contra de la libertad personal de 

(**********), y el segundo de los ilícitos en perjuicio del patrimonio económico 

de (**********), se hacen consistir básicamente en que siendo 

aproximadamente las (**********), los activos de referencia se constituyeron en 

(**********), a bordo de un (**********) para seguidamente descender del 

mismo, y cuando se les acercó el pasivo (**********), el inculpado (**********), le 

reclamó sobre el (**********)que les adeudaba, procediendo a sacar de entre 

sus (**********), con la que lo amenazó al tiempo que le exigía que le devolviera 

inmediatamente la cantidad de (**********), que alrededor de (**********) la 

encausada (**********) le había entregado al prenombrado ofendido para 

que realizara los (**********), efectuando (**********) seguidamente un 

(**********), con el fin de intimidar a dicho pasivo, a quien en el acto tomó del 

(**********). En tanto que, el diverso inculpado (**********) lo obligaron a que 

(**********), colocándose cada uno de ellos a su lado, mientras que (**********) 

abordó por el (**********), donde introdujeron a (**********), a quien sin dejar de 

amenazarlo con el (**********) le indicaron que le hablara a un (**********) para 
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que les entregara la cantidad de (**********) del aludido, dentro de la cual les 

debería dejar endosada la referida (**********), así como las (**********) a 

cambio de dejarlo en libertad o de lo contrario lo privarían de la vida, ante lo 

cual el mencionado se comunicó vía telefónica con (**********) haciéndole 

saber lo anterior e indicándole que la entrega del (**********), por lo que ante 

el temor de que los activos en realidad mataran a (**********), la diversa 

afectada (**********), aceptó entregar (**********), a lo que dio cumplimiento 

entre las (**********)de la mencionada fecha, después de lo cual el primero de 

los ofendidos fue dejado en libertad, dañando de esta forma los bienes 

jurídicos protegidos por la norma, como lo es la libertad personal y el 

patrimonio económico, mismos que aparecen previstos y sancionados por los 

artículos 9 fracción I, inciso d, y 10 fracción I, inciso b,  de la Ley  General para 

Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y 231 del Código Penal, 

ambos ordenamientos vigentes en la época de los hechos. 

III.- Así pues, la primer razón en que se sustenta la presente reposición, es 

la circunstancia que para tenerse por demostrado el evento delictuoso origen 

de la alzada, se tomó en cuenta entre otras pruebas allegadas por la 

Representación Social, lo siguiente: 

 

-Dictamen psicofísico practicado en fecha (**********), al acusado 

(**********), por los doctores (**********) (visible a hoja 77).  

 

-Dictamen psicofísico practicado en fecha (**********), al justiciable 

(**********), por los doctores (**********) (visible a hoja 78).  

 

-Examen clínico y físico realizado al acusado (**********) en fecha 

(**********), por la doctora (**********) (localizable a hoja 115).  

 

-Examen clínico y físico realizado al justiciable (**********) en fecha 

(**********), por la doctora (**********) (localizable a hoja 116). 

 

-Dictamen psicológico realizado en fecha (**********), al ofendido 

(**********), por las psicólogas (**********) (visible de hojas 164 a 166). 

 

-Dictamen psicológico realizado en fecha (**********), al pasivo 

(**********), por las psicólogas (**********) (localizable a hojas 167 y 168). 

 

 -Dictamen psicofísico practicado en fecha (**********), al acusado 

(**********), por las doctoras (**********) (visible a hoja 169).  
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Advirtiendo esta Sala que no se efectuó la correspondiente ratificación 

de los detallados dictámenes por parte de sus emitentes y aun cuando se trata 

de peritos oficiales, adscritos a la entonces Procuraduría General de Justicia 

del Estado, hoy Fiscalía General del Estado, ello constituye un vicio formal 

susceptible de reparación en el proceso, evidenciándose que con tal omisión 

se vulneró el derecho fundamental de igualdad procesal entre las partes. 

Lo anterior es así toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ha establecido la inconstitucionalidad del artículo 239 

del Código de Procedimientos Penales en vigor, que constituye la norma legal 

que exime a los peritos oficiales de ratificar los dictámenes que emitan, en 

razón que los diversos, fuera de las instituciones u organismos públicos, es decir, 

los peritos de las demás partes, los obliga el derecho vigente a cumplir con 

dicho requisito, pues en caso de que exista ausencia de ratificación, la prueba 

es estimada imperfecta, y en tanto no cumpla con tal condición, carecerá de 

valor probatorio, en virtud que se constituye fuera del alcance o de la 

intervención directa del juzgador, por lo que viene a hacer indispensable que 

quien la elabore la confirme personal y expresamente, a fin de hacer 

indubitable su valor. 

Con relación al principio de igualdad procesal, la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que en el proceso penal, 

el equilibrio de los sujetos procesales es de suma importancia, pues deben 

concedérseles igual condiciones, de manera que ninguno quede en estado 

de indefensión, lo cual se relaciona con el artículo 20 apartado A, fracción V, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior 

a la reforma publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el Diario 

Oficial de la Federación, lo que significa que los medios probatorios ofrecidos 

por ambas partes, deben valorarse con el mismo estándar o idénticas 

exigencias de juicio para general convicción. 
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Así, cuando la información que brinda un medio probatorio es imprecisa, 

parcial o genera duda porque adolece de claridad y da lugar a que el 

juzgador le reste valor, no es válido que tal estándar sólo aplique para una de 

las partes, ya que el mérito o valor de convicción del medio probatorio está 

sujeto a la libre apreciación del juez, pero es inadmisible que los medios de 

prueba de la misma índole (ofrecidos por ambas partes) tengan un estándar 

de valoración distinto, según se trate del órgano ministerial o del acusado, pues 

ello atentaría contra los derechos de justicia imparcial, de equidad procesal y 

de correcta fundamentación y motivación.  

Cabe destacar, que el principio de igualdad procesal se encuentra 

expresamente establecido en el artículo 20, Apartado A, fracción V, de la 

Constitución Federal, a partir de la citada reforma Constitucional. 

Tiene aplicación a lo anterior la siguiente tesis jurisprudencial que a 

continuación se inserta: 

“PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL PROCESO PENAL. SU ALCANCE. En el proceso penal, el equilibrio de los sujetos 

procesales es de suma importancia, pues deben concedérseles iguales condiciones, de manera que ninguno quede 

en estado de indefensión; y si bien es cierto que este principio no está previsto expresamente en algún numeral 

concreto del Código Federal de Procedimientos Penales, también lo es que se consigna implícitamente en su artículo 

206, en cuanto prevé que todo aquello que se ofrezca como prueba -en términos del artículo 20, apartado A, fracción 

V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008- debe admitirse, siempre y cuando sea conducente y no vaya contra 

el derecho a juicio del juez o del tribunal, lo que significa que los medios probatorios ofrecidos por ambas partes 

procesales deben valorarse con el mismo estándar o idénticas exigencias de juicio para generar convicción. Así, 

cuando la información que brinda un medio probatorio es imprecisa, parcial o genera duda porque adolece de 

claridad y da lugar a que el juez le reste valor, no es válido que tal estándar sólo aplique para una de las partes, ya 

que el mérito o valor de convicción del medio probatorio está sujeto a la libre apreciación del juez, pero es inadmisible 

que los medios de prueba de la misma índole -ofrecidos por ambas partes- tengan un estándar de valoración distinto, 

según se trate del actor o del demandado, del órgano ministerial o del acusado, pues ello atentaría contra las 

garantías de justicia imparcial, de equidad procesal y de correcta fundamentación y motivación."1 

 

En razón de lo anterior, se extrae del Código de Procedimientos Penales 

el segundo párrafo del artículo 239, que a la letra dice: 

“…Los Peritos oficiales no necesitarán ratificar sus dictámenes, sino cuando el 

funcionario que practique las diligencias lo estime necesario…”; de lo que se puede 

advertir, de acuerdo al contexto aludido, transgrede el principio de igualdad 

procesal al eximir a los peritos oficiales de ratificar los dictámenes que emitan. 

Al respecto, tiene aplicación la tesis que seguidamente se transcribe: 

“DICTÁMENES PERICIALES. EL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL EXIMIR 

A LOS PERITOS OFICIALES DE RATIFICARLOS, VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD PROCESAL. El precepto 

citado, al eximir a los peritos oficiales de ratificar sus dictámenes y obligar a los de las demás partes del juicio a hacerlo, 

 
1Décima Época. Registro: 160513. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 

141/2011 (9a.). Página: 2103.  
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vulnera el derecho fundamental de igualdad procesal, toda vez que si la prueba pericial se constituye fuera del 

alcance o de la intervención directa del juzgador, es indispensable que quien la elabora la confirme personal y 

expresamente, a fin de hacer indubitable su valor; ello, en concordancia con el criterio establecido por esta Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 2/2004-PS, de la que derivó la 

tesis jurisprudencial 1a./J. 7/2005 (1). En efecto, la ratificación de los dictámenes periciales hace digna de crédito la 

prueba y, consecuentemente, susceptible de analizarla y valorarla, pues existe la posibilidad de que el juicio pericial 

se emita por una persona distinta de la designada o que pueda sustituirse o alterarse sin que tenga conocimiento el 

perito nombrado. Además, si la finalidad de las formalidades es dotar de certeza y seguridad jurídica a las actuaciones 

judiciales, es una exigencia válida para cualquier perito que ratifique su dictamen, sin que se advierta una 

razonabilidad lógico-jurídica que lleve a establecer de "innecesaria" dicha ratificación por parte del perito oficial, pues 

de aceptarse esta excepción se originaría un desequilibrio procesal, ya que las partes no se encontrarían en igualdad 

de condiciones procesales, en cuanto a la exigencia de ratificación de los peritajes exhibidos por el inculpado; de ahí 

que la opinión pericial que no sea ratificada constituye una prueba imperfecta, en virtud de que para otorgar certeza 

y seguridad jurídica al acto contenido en el dictamen, es indispensable que lo ratifique el perito oficial que lo formuló."2 

En la tesis que antes se detalla, se determinó que la ratificación de los 

dictámenes periciales hace digna de crédito la prueba y, consecuentemente, 

susceptible de analizarla y valorarla, pues existe la posibilidad de que el juicio 

pericial se emita por una persona distinta de la designada o que pueda 

sustituirse o alterarse sin que tenga conocimiento el perito nombrado. 

 Además, si la finalidad de las formalidades es dotar de certeza y 

seguridad jurídica a las actuaciones judiciales, es una exigencia válida para 

cualquier perito que ratifique su dictamen, sin que se advierta una 

razonabilidad lógico-jurídica que lleve a establecer de "innecesaria" dicha 

ratificación por parte del perito oficial, pues de aceptarse esta excepción se 

originaría un desequilibrio procesal, ya que las partes no se encontrarían en 

igualdad de condiciones procesales, en cuanto a la exigencia de ratificación 

de los peritajes exhibidos por el inculpado. 

Consecuentemente la opinión pericial que no sea ratificada constituye 

una prueba imperfecta, en virtud de que para otorgar certeza y seguridad 

jurídica al acto contenido en el dictamen, es indispensable que lo ratifique el 

perito oficial que lo formuló, pues sin la ratificación no es dable otorgar a los 

dictámenes emitidos, tanto por los peritos oficiales como por el propuesto por 

las partes, valor alguno. 

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

del dictamen ofrecido por el perito oficial constituye un vicio formal susceptible 

de ser subsanado mediante la ratificación correspondiente, puesto que la 

formalidad en cuestión no trasciende de manera sustantiva al contenido de la 

 
2 Época: Décima Época. Registro: 2008490. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II  

Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. LXIV/2015 (10a.). Página: 1390.  
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prueba pericial ofrecida en el proceso penal, esto es, a la metodología y 

conclusión del dictamen, sino exclusivamente está vinculado a la imposibilidad 

de conferirle valor probatorio, hasta en tanto, el mismo no sea ratificado por el 

perito oficial que lo haya rendido. 

De este modo, la desigualdad procesal advertida no da lugar a 

considerar que los dictámenes emitidos por peritos oficiales que no son 

ratificados constituyan prueba ilícita, y que por ello deban ser excluidos del 

análisis probatorio correspondiente, sino más bien conlleva a que dichos 

dictámenes, en tanto resulten prueba imperfecta carente de una formalidad 

necesaria para conferirles valor probatorio (ratificación), ameritan ser 

subsanados para restaurar la igualdad procesal entre las partes del juicio, esto 

es, basta que se ordene la ratificación del dictamen para que el vicio formal 

desaparezca y pueda ser valorado por el juzgador. 

Tiene aplicación al caso que nos ocupa la tesis que seguidamente se 

invoca: 

"DICTÁMENES PERICIALES. LA NO RATIFICACIÓN DEL RENDIDO POR EL PERITO OFICIAL CONSTITUYE UN VICIO 

FORMAL SUBSANABLE, POR LO QUE EN NINGÚN CASO DEBE DAR LUGAR A CONSIDERAR QUE CONSTITUYE PRUEBA ILÍCITA 

QUE DEBA SER EXCLUIDA DEL ANÁLISIS PROBATORIO CORRESPONDIENTE. Esta Primera Sala ha establecido, en la tesis 

aislada 1a. LXIV/2015 (10a.)¹, la inconstitucionalidad del artículo 235 del Código Federal de Procedimientos Penales, 

por vulnerar el derecho fundamental de igualdad procesal entre las partes al eximir a los peritos oficiales de ratificar 

los dictámenes que ofrezcan, pero obligando a que lo hagan los de las demás partes, lo que origina un desequilibrio 

procesal que conduce a considerar que la opinión pericial que no sea ratificada debe estimarse imperfecta y, en 

tanto no cumpla con dicha condición, carente de valor probatorio alguno; sin embargo, la desigualdad procesal 

advertida no da lugar a considerar que los dictámenes emitidos por peritos oficiales que no son ratificados constituyan 

prueba ilícita que deba ser excluida del análisis probatorio correspondiente, sino un vicio formal susceptible de ser 

subsanado mediante la ratificación correspondiente. Ello es así, en tanto que la formalidad en cuestión no trasciende 

de manera sustantiva al contenido de la prueba pericial en el proceso penal, es decir, a la metodología y conclusión 

del dictamen, sino que se vincula exclusivamente con la imposibilidad de conferirle valor probatorio, se insiste, hasta 

en tanto el mismo no sea ratificado por el perito oficial que lo haya rendido. En consecuencia, a fin de restaurar la 

igualdad procesal entre las partes, basta con que se ordene la ratificación del dictamen, incluso en vía de reposición 

del procedimiento, en su caso, para que el señalado vicio formal desaparezca y pueda estar en condiciones de ser 

valorado por el juez."3 

 

En razón de lo anterior y a fin de restaurar el derecho fundamental de 

igualdad procesal de los acusados, lo procedente es reponer el procedimiento 

a fin de que a partir del auto de fecha (**********) (visible a hoja 907 del 

expediente original), para que el juzgador primario provea lo conducente 

respecto a los dictámenes psicofísicos practicados a los sentenciados 

(**********), así como los psicológicos practicados a los ofendidos (**********) el 

día (**********), sean debidamente ratificados por los doctores (**********), y 

 
3 Época: Décima Época, Registro: 2010965, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h  

Materia(s): (Penal), Tesis: 1a. XXXIV/2016 (10a.). 
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peritos oficiales SHEYLA QUIROZ CASTRO y LUZ ANEL ESTRELLA GASTÉLUM  

(consultable a hojas 77, 78, 115, 116 y de 164 a 169 del expediente original). 

IV.- Similarmente este tribunal de alzada, advierte como una segunda 

razón para la reposición del procedimiento en la causa penal (**********), que 

de las constancias originales que conforman la causa penal a estudio, se 

constata que los justiciables (**********), manifestaron haber sido víctimas de 

tortura por parte de los agentes de Policía Ministerial, el primero en careo 

celebrado con el agente JORGE RICARDO JIMÉNEZ FUENTES el día (**********), 

diligencia en la cual el aludido sentenciado aduce que elementos policiacos 

los tuvieron amarrados (visible a hojas 566 y 567 del subjudice); en tanto que el 

segundo de los enjuiciados en careo celebrado con la agente aprehensora 

SELENE RAMÍREZ PADILLA, en fecha (**********), manifestó que si no firmaba lo 

iban a seguir golpeando (localizable a hoja 905 del expediente original). 

Aseveración de tortura que no fue tomada en consideración por el 

juzgador de primer conocimiento, dado que en la sentencia de origen de 

fecha (**********), se le otorgó eficacia convictiva únicamente a las 

declaraciones ministeriales de los justiciables, en las cuales, como ya se dijo 

refirieron ser responsables de los eventos delictuosos atribuidos, sin hacerse la 

mínima alusión a las manifestaciones de tortura expresadas por los enjuiciados 

en careos. 

 Constatándose que con tal proceder se vulneraron los derechos 

fundamentales del inculpado, de ahí que con la finalidad de salvaguardar los 

derechos fundamentales del aludido, la Sala con fundamento en lo 

establecido en el artículo 173 fracción VIII 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 la tortura alegada por los 

sentenciados (**********), actué de manera pronta, efectiva e imparcial, 

ordenando la realización de los exámenes psicológicos y médicos 

correspondientes de conformidad con el Protocolo de Estambul, así como la 

práctica de cualquier probanza necesaria para el esclarecimiento de los 
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hechos vinculados con la tortura 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.”.  

 

Ordenando de igual forma esta Colegiada al A quo, dar vista al 

Ministerio Público correspondiente respecto a lo manifestado por los 

enjuiciados (**********), para que conforme su competencia realice la 

respectiva indagatoria, esto es se lleven a cabo los trámites pertinentes para 

iniciar la investigación relativa y determinar si se acredita o no la tortura en 

agravio de los enjuiciados. 

Apoyándose 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: 

“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 
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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 los siguientes que a continuación se trascriben: 
“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.” Décima 

Época, registro: 2008502, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 20 

de febrero de 2015, Materia(s): (Constitucional, Penal), Tesis: 1a. LIV/2015 (10a.).  

 

“TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE INVESTIGARLA OFICIOSAMENTE CUANDO LA ALEGUE EL PROCESADO, 

CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO. El artículo 173, fracción 

VIII, de la Ley de Amparo, al establecer que en los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del 

procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso, cuando, entre otros supuestos, no se 

respete al imputado el derecho a declarar o guardar silencio, la declaración del imputado se obtenga mediante 

incomunicación, intimidación, tortura o sin presencia de su defensor, o cuando el ejercicio del derecho a guardar 

silencio se utilice en su perjuicio; así, la omisión del juez de investigar oficiosamente sobre actos de tortura alegados 

por los procesados constituye una violación al procedimiento que trasciende al resultado del fallo, porque de resultar 

positiva la investigación, la sentencia condenatoria se basará, entre otras probanzas, en una confesión obtenida 

mediante coacción.” Décima Época, registro: 2008503, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, Publicación: viernes 20 de febrero de 2015, Materia(s): (Común), Tesis: 1a. LIII/2015 (10a.).  

 

En el entendido que una vez cumplimentado con todo lo anterior, se 

deberá pronunciar de nueva cuenta auto de cierre para continuar con el 

procedimiento hasta que se pronuncie sentencia que conforme a derecho 

proceda, la que en caso de resultar condenatoria, no podrá rebasar las 

sanciones que se impusieron en la resolución venida en alzada, puesto que la 

medida asumida es a fin de que tutele la garantía constitucional a favor del 

encausado. 

Por último con relación a los agravios hechos valer tanto por el Agente 

del Ministerio Público, como por los defensores de los sentenciados, cabe 

reiterar que dado lo expuesto con anterioridad, resulta innecesario avocarse 

al estudio de los mismos. 

Resulta aplicable a mayor abundamiento, la siguiente tesis: 

 “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 lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por los artículos 

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

titución Política Local; 173 fracciones VIII y XXII de la Ley de Amparo vigente; 
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378, 379, 394 y 395 fracción IV del Código de Procedimientos Penales, 

ordenamientos todos estos vigentes en la Entidad, se resuelve: 

 

 PRIMERO.- SE DEJA SIN EFECTOS la sentencia condenatoria de fecha 27 

veintisiete de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de 

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

contra de (**********), por la comisión de los delitos de SECUESTRO AGRAVADO 

y EXTORSIÓN, perpetrado el primero en agravio de la libertad personal de 

(**********), y el segundo en perjuicio del patrimonio económico de (**********). 

Ilícitos respecto de los cuales los acusados mantienen su calidad de probables 

responsables, por lo que deberán de continuar sujetos a prisión preventiva en 

el Centro Penitenciario (**********).   

 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 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. 
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“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar 

en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos 

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