
                                                                                                                                                                                                             

Sala:               Tercera. 

Toca: 338/2018. 

Expediente: (**********) 

Juzgado: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito          

Judicial de Culiacán, Sinaloa.  

Apelante: El Ministerio Público, (**********) 

y los Defensores Particulares (**********) 

Ponente: Magistrado VIII Octavo Propietario. 

Efecto de la Resolución: REVOCATORIO, en su modalidad de 

REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO en PRIMERA 

INSTANCIA. 

 

 

 

  

Culiacán Rosales,  Sinaloa, a  11  once  de  julio  del  año  2019  dos  mil  diecinueve.- 
 
 

VISTAS en apelación de la Sentencia Condenatoria de fecha 30 treinta 

de mayo de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez Tercero de Primera 

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

originales del expediente número (**********)—ahora del Juzgado de Primera 

Instancia  del mismo Ramo y Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa—, relativo a 

la causa penal instruida en contra de (**********), por el delito de SECUESTRO 

AGRAVADO, cometido en perjuicio de la libertad personal de (**********); vistas 

además las constancias del presente Toca número 338/2018, y; 

R E S U L T A N D O: 

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

dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: “…PRIMERO.- 

(**********), cuyos datos generales se asientan al principio de esta resolución; (**********) Y PENALMENTE 

RESPONSABLES, de la comisión del delito de SECUESTRO AGRAVADO, cometido en agravio de la libertad personal de 

(**********); según hechos ocurridos el día(**********), por la calle(**********)          SEGUNDO.- En 

consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se condena a (**********), a compurgar (**********) la 

pena de 26 VEINTISEIS AÑOS DE PRISIÓN y el pago de una MULTA por la suma de $128,898.00 (CIENTO VEINTIOCHO 

MIL OCHOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100MONEDA NACIONAL).- 

       La sanción privativa de la libertad impuesta la deberán de cumplir en el Centro Penitenciario 

(**********), o donde la autoridad Judicial competente lo disponga y conforme a lo señalado en el artículo 25 

fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito; pena de prisión que habrá de 

computársele de conformidad a lo previsto por el artículo 20 apartado B, fracción IX, tercer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - 

La multa la enterarán en los términos previstos en los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente en el Estado de Sinaloa.- 

TERCERO.- Se condena a (**********), al pago de la reparación de los daños materiales, en los términos 

expuestos en el considerando VI de la presente resolución. 
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 CUARTO.- Como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión de los derechos políticos 

y los de tutela, cúratela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario o interventor judicial, 

síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes, en atención al imperativo del 

Artículo 162, párrafos I y III del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación a los 

numerales 98 y 101 del mismo ordenamiento Electoral, así como al Artículo 38 Fracciones II, III y IV de la 

Constitución Federal, y 58 del Código Penal vigente, envíese copia certificada de esta resolución, a la Vocalía del 

Registro Nacional y Estatal de Electores, con sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a fin de que esté en aptitud de 

suspender los derechos políticos de (**********) a partir de la emisión de la presente resolución, hasta la extinción 

de la pena de prisión impuesta.- 

QUINTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la ley les concede para 

apelar de la presente resolución, si no son conformes con la misma.-  

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

personales en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo mandado en el artículo 22 Bis A, fracción II, en 

relación con los artículos 5, fracciones III, VII, XIV, 9, fracción IV, inciso B, 19, 20, fracción III, 22, y demás relativos de 

la actual Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.- 

SEPTIMO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo a (**********) (, al 

Director de Prevención y Readaptación social del Estado; así como a la C. Jueza Primera de Primera Instancia de 

Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 

debiéndose además a este último remitir en su oportunidad copia certificada de las actuaciones del proceso, lo 

anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes; con fundamento en los Artículos 18, 23 y 164 de 

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE....” (sic). 

2/o.- Que disconformes con la resolución, la Representación Social, así 

como (**********), y los Defensores Particulares (**********), interpusieron el 

recurso de apelación; mismo que les 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 del Estado, para efectos del trámite de la 

alzada conforme a la Ley; se dio plazo primero a la Fiscalía General del Estado, 

para que expresara sus agravios en contra de la sentencia recurrida; después al 

(**********)  y a los Defensores Particulares, para que expresaran los suyos; 

posteriormente a cada una de las partes, para que los contestaran 

respectivamente incluida (**********) y su Representante, para esos efectos; 

citándose para resolución definitiva en esta Instancia, durante la práctica de la 

vista correspondiente, y 

 

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

I.- Que este Cuerpo Judicial Colegiado es competente objetivamente, en 

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

quedó precisado en el proveído dictado por esta Sala, con fecha 21 veintiuno de 
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agosto del año 2018 dos mil dieciocho, con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por la Representación Social, así como (**********) y los Defensores 

Particulares (**********), por establecerlo así los artículos 116 fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 94, 103, y 105 de la 

Constitución Política Local; 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 vigente Ley Orgánica del Poder Judicial para el 

Estado de Sinaloa.  

II.- En lo que atañe a la capacidad subjetiva de los integrantes de esta 

Sala Colegiada, no nos encontramos en supuesto alguno de los previstos por el 

artículo 425 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de 

Sinaloa. 

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

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

términos de los artículos 378 y 379, por lo menos, del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa. 

IV.- Que la sentencia condenatoria apelada obra agregada de la foja 

1637 a la 1700 anverso del expediente, a cuyo contenido nos remitimos como si 

se insertase en este espacio, en obvio de repeticiones innecesarias. Sirve de 

apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia que se transcribe: 

Época: Novena Época  
Registro: 180262  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XX, Octubre de 2004  
Materia(s): Penal  
Tesis: XXI.3o. J/9  
Página: 2260  

 

RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE 
EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. La evolución 
legislativa del artículo 95, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales permite advertir que el 
legislador ha querido suprimir de la práctica judicial la arraigada costumbre de transcribir innecesariamente 
constancias procesales. En efecto, la redacción original de tal dispositivo consignaba que toda sentencia debía 
contener: "Un extracto breve de los hechos conducentes a la resolución."; sin embargo, esa estipulación luego fue 
adicionada, por reforma de ocho de enero de mil novecientos noventa y uno, para que a partir de entonces la 
síntesis sólo se refiriese al material probatorio, pues el precepto en cita quedó redactado en los siguientes términos: 
"Un extracto breve de los hechos conducentes a la resolución, mencionando únicamente las pruebas del sumario."; 
y finalmente, el texto en vigor revela una posición más contundente del autor de la norma, cuando en la 
modificación de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro estableció que el texto quedara de la siguiente 
manera: "Un extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos del auto o de la 
sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de constancias.". Por tanto, si como puede verse, ha sido 
preocupación constante del legislador procurar que las sentencias sean más breves, lo que de suyo tiene como 
finalidad que sean más comprensibles y menos onerosas en recursos humanos y materiales, sin género de dudas 
que esto sólo se logra cuando el cuerpo de la resolución, en términos de espacio, lo conforman los razonamientos y 
no las transcripciones, puesto que el término "extracto breve", por sí mismo forma idea de una tarea sintetizadora 
propia del juzgador, que excluye generalmente al uso de la transcripción, sólo permitida cuando, dentro de la línea 
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argumentativa, sea indispensable ilustrar el razonamiento con alguna cita textual que verdaderamente sea de 
utilidad para la resolución del asunto; principio que es aplicable no sólo a las sentencias, sino también a los autos, 
pues no hay que perder de vista que la redacción actual del precepto en cita equipara ambas clases de resoluciones. 
En conclusión, siendo la transcripción innecesaria de constancias una práctica que el legislador ha querido 
proscribir, entonces, los tribunales están obligados a abstenerse de ella, en estricto acato al principio de legalidad. 

 
V.- Los agravios expresados por la Representación Social con el propósito 

de que se modifique la sentencia condenatoria, en el sentido de aumentar las 

penas aplicadas y condenar al pago de la reparación daño de manera integral 

(hojas 34 a la 43 del Toca), no serán objeto de transcripción, dado que existen 

causales de reposición del procedimiento. 

Por su parte los Defensores Particulares de (**********) expresaron su 

inconformidad en los agravios, que obran agregados de la siguiente manera: 

respecto (**********), se expresaron sus motivos de inconformidad en las hojas 

de la 47 a la 60 del toca; (**********), en las hojas de la 64 a la 78 del toca; 

(**********), en las hojas de la 82 a la 101 del toca; (**********), en las hojas de la 

105 a la 131 del toca; y (**********), en las hojas de la 134 a la 163 del toca, a los 

que nos remitimos como si se insertasen en este espacio, en obvio de 

repeticiones innecesarias. 

VI.- Analizada la sentencia alzada, así como las constancias de Primera 

Instancia que le sirven de antecedente, que en original fueron remitidas para el 

trámite de la alzada, se colige que existe impedimento para realizar el estudio en 

cuanto al fondo del negocio, en atención a que en suplencia de la queja prevista 

por el artículo 379 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado 

de Sinaloa, que dispone: “…el Tribunal de alzada, cuando el recurrente sea 

el acusado o el defensor, suplirá la deficiencia de los agravios o su 

omisión” (sic); advertimos que esta Sala Colegiada se encuentra en el deber 

jurídico de reponer el procedimiento de Primera Instancia, para garantizar con 

ello a plenitud el derecho (**********) al debido proceso. 

Liminarmente, es preciso establecer las obligaciones que la Constitución 

y los tratados internacionales de la materia establecen en materia de Derechos 

Humanos a las autoridades en la prevención, investigación y sanción de la 

tortura y los malos tratos, retomando las consideraciones sobre el tema 

establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:1 

 
1 Ejecutoria dictada en el Amparo Directo en Revisión 703/2012, en sesión de 6 de noviembre de 2013, de la cual 

derivaron las tesis siguientes: registro  número 2006471 “DERECHO DE LA PERSONA DETENIDA A SER PUESTA 
A DISPOSICIÓN INMEDIATA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. LA RETENCIÓN INDEBIDA GENERA COMO 
CONSECUENCIAS Y EFECTOS LA INVALIDEZ DE LOS DATOS DE PRUEBA OBTENIDOS DIRECTA E 
INMEDIATAMENTE EN AQUÉLLA, AL SER CONSIDERADOS ILÍCITOS”; registro 2006473 “DERECHOS 
HUMANOS. SU RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN OBLIGA AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL AL 
ESTUDIO DE VIOLACIONES Y PRUEBAS SUPERVENIENTES RELACIONADAS CON LA PRIMERA FASE DE 
INVESTIGACIÓN EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL”; registro 2006478 “LIBERTAD PERSONAL. LA 
AFECTACIÓN A ESE DERECHO HUMANO ÚNICAMENTE PUEDE EFECTUARSE BAJO LAS DELIMITACIONES 
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“[…]El tema de tortura, en sí mismo, actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone 

hacer un análisis cuidadoso bajo los estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de 

derechos humanos como delito. 

Dentro del ámbito nacional, el artículo 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 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. 

Asimismo, el artículo 29 constitucional establece, en su párrafo segundo: 

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 anterior es claro 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”, de conformidad con 

el texto expreso constitucional. 

Para abordar la normativa internacional se partirá de las definiciones que los diferentes tratados han 

dado a la prohibición de la tortura y las interpretaciones que de las mismas han hecho los organismos autorizados; 

además, se destacarán las obligaciones de investigación y sanción de la misma. 

En primer orden, lo previsto en el artículo 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

Artículo 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie 

será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. 

 Por su parte, el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra 

expresamente el derecho a la integridad personal y establece que: 

 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.  

 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda 

persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

 La definición de la tortura en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura2 se 

establece en su artículo 2º:  

 Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado 

intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de 

investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o 

con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a 

anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o 

angustia psíquica.  

 Las obligaciones en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura incluyen tipificarla 

como delito, investigar toda denuncia o presunto caso de tortura, indemnizar a las víctimas y excluir toda prueba 

obtenida por tortura.  

 
EXCEPCIONALES DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL”; registro 2006484 “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”, entre otras. 

 
2
 Convención publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 1987.  
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 Los anteriores tratados establecen también la obligación para los Estados parte de establecer dentro de 

los 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; prestar todo el auxilio posible a todo proceso penal relativo a los delitos 

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

procedimiento alguno, salvo contra el torturador.  

 Paralelamente, los Estados parte de los tratados citados deben ocuparse de la educación y formación de 

las autoridades y otros que puedan participar en la custodia, detención e interrogatorio de detenidos; dar 

información completa acerca de la prohibición de la tortura; revisar constantemente las normas e instrucciones 

referentes a los interrogatorios, así como lo referido a la custodia y tratamiento de personas sometidas a arresto; y 

siempre que existan motivos razonables de torturas, se procederá inmediatamente a una investigación pronta e 

imparcial.  

 Además, los Estados deben velar por la integridad de la persona torturada, protegerla de toda amenaza e 

intimidación cuando comparezca a juicio, asegurar una reparación justa y adecuada, así como los medios para su 

rehabilitación Al respecto, ilustra la tesis 1a. CXCII/2009, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, tomo XXX, noviembre de 2009, página 416, de rubro y texto siguientes: 

 TORTURA. OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO PARA PREVENIR SU PRÁCTICA. Con fundamento en el 

artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la 

Tortura y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Estado 

Mexicano tiene las siguientes obligaciones para prevenir la práctica de la tortura: establecer dentro de su 

ordenamiento jurídico interno la condena a la tortura como un delito, sea consumada o tentativa; sancionar tanto al 

que la comete como al que colabora o participa en ella; detener oportunamente al torturador a fin de procesarlo 

internamente o extraditarlo, previa investigación preliminar; sancionar con las penas adecuadas este delito; 

indemnizar a las víctimas; prestar todo el auxilio posible a todo proceso penal relativo a los delitos de tortura, 

incluyendo el suministro de toda prueba que posean; y prohibir que toda declaración o confesión que ha sido 

obtenida bajo tortura sea considerada válida para los efectos de configurar prueba en procedimiento alguno, salvo 

contra el torturador. Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo 

principal para prohibir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, lo cual también se 

encuentra previsto en los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto es, el derecho a no ser objeto de tortura, penas crueles o tratos 

inhumanos o degradantes es un derecho cuyo respeto no admite excepciones, sino que es absoluto y, por ende, su 

vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la nación.3 

Es importante para esta Primera Sala destacar que todos los instrumentos internacionales, así como su 

interpretación por los organismos autorizados, estipulan la obligación de prevenir, investigar y sancionar la tortura, 

y también todas ellas establecen la exclusión de las declaraciones obtenidas bajo tortura”. 

En suma, del análisis de los preceptos constitucionales, convencionales y 

legales citados, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

establece las siguientes conclusiones:  

 
3
 En seguimiento al “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos 

constitutivos de tortura y malos tratos”, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2014. 

 



Toca # 338/2018                    Expediente #(**********)                       Tercera Sala 

 

 

7 

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 proceso penal. 

b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades 

del país, y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso. 

c) Atento al principio interpretativo pro persona, para efectos del 

mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a 

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

autoridad con motivo de sus funciones. 

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

(**********), ha indicado que: 

“[…] de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención Americana, la obligación de garantizar los 

derechos reconocidos en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana implica el deber del Estado de 

investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta obligación de investigar 

se ve reforzada por lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención contra la Tortura, que obligan al Estado a 

“tomar […] medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción”, así como a 

“prevenir y sancionar […] otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Además, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 8 de esta Convención, los Estados Parte garantizarán: 

[…] a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho 

a que el caso sea examinado imparcialmente, [y] 

[…] cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el 

ámbito de su jurisdicción, […] que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una 

investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal”. (Párrafo 126). 

 

En ese sentido, cuando las autoridades tengan conocimiento o (**********) 

denuncia que ha sufrido tortura, se deberá con inmediatez dar vista al 

Ministerio Público para que inicie la investigación  correspondiente, a fin 

de que realice todas las diligencias que considere necesarias para ejercer acción penal 

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

práctica de las diligencias necesarias —tales como diligencia de 

reconocimientos psicológico y médico, conforme al Protocolo de 

Estambul4— para verificar la veracidad de esa manifestación, lo cual tendrá 

efecto dentro del proceso y deberá valorarse al dictarse la sentencia 

definitiva, respecto de la valoración de las pruebas correspondientes.  

En base a lo anterior y tomando en consideración la obligación del Estado de 

investigar en los casos que se denuncie tortura, se actuará bajo la premisa de lo sostenido por 

jurisprudencia vinculante sentada por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en los términos siguientes: “[…] que en los casos que la persona alegue dentro del 

 
4
 En seguimiento al “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos 

constitutivos de tortura y malos tratos”, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2014. 
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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 (**********), sino que el Estado debe 

demostrar que la confesión fue voluntaria”5. 

Teniendo aplicación la tesis jurisprudencial que se transcribe: 

Registro: 2006483 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I 
Materia(s): Constitucional, Penal 
Tesis: 1a. CCVII/2014 (10a.) 
Página: 561 
 
TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE 
TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona 
ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio 
público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación 
tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la 
tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que 
su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a 
través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes 
pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e 
iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido 
desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera 
relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en 
torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura 
como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los 
estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, 
con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

 

Así, la investigación del A quo tendrá efecto dentro del proceso, por 

lo que se tomará en cuenta al dictarse la sentencia definitiva, respecto de 

la valoración que deba hacerse de las pruebas obtenidas. 

De la lectura integral de las constancias, y en lo particular de la 

sentencia alzada de fecha 30 treinta de mayo del año 2018 dos mil dieciocho, 

así como de la ejecutoria emitida por esta Sala que recayera en el toca de 

apelación número (**********), no se aprecia que el Natural haya cumplido con 

la ejecutoria emitida en fecha 12 doce de julio del año 2016 dos mil dieciséis 

(hojas 1376 a la 1383), ya que omitió llevar a cabo la práctica de las 

diligencias necesarias —tales como diligencia de reconocimientos 

psicológico y médico, conforme al Protocolo de Estambul6— para efectos de 

verificar la veracidad de las manifestaciones de tortura hechas por lo 

menos (**********), lo cual resulta crucial para determinar la licitud o 

 
5
 Corte I.D.H., Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220., párr. 136. 
6 En seguimiento al “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos 

constitutivos de tortura y malos tratos”, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2014. 
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ilicitud de diversos elementos probatorios, y que debieron ser estimados o 

no para fundar la decisión judicial de mérito. 

No se incluye a (**********), ya que en su declaración preparatoria no hizo 

mención de tortura o malos tratos (hojas 300 a la 391), sin embargo, hay otra 

causal de reposición.  

En efecto, también se ordenó la práctica de diligencias de ratificación de 

dictámenes, omitiéndose respecto del consultable a hojas 226 y 227. 

De ahí que no podamos menos que concluir que el Natural no dio debido 

cumplimiento a la ejecutoria de fecha 12 doce de julio del año 2016 dos mil 

dieciséis, en el Toca (**********) conforme a lo señalado en los términos 

siguientes: “…En efecto, esta Colegiada advierte de las constancias de la causa penal de origen, que la 

representación social investigadora del fuero común anexó a la causa a estudio los siguientes  dictámenes 

periciales: Búsqueda de huellas dactilar y palmares en la unidad motriz, marca(**********), línea(**********), 

modelo(**********), con placas(**********), con número de serie(**********), suscrito  por (**********) 

(foja 96); verificación de numerales, practicados a la unidad  motriz, marca(**********), línea(**********), 

modelo(**********), con placas(**********), con número de serie(**********), de fecha(**********), suscrito 

por (**********) (Fojas 97 a 103); médico de lesiones, realizados a (**********), de fecha (**********), 

rubricados por los Doctores (**********)(Fojas 188 y 193); medico provisional del lesiones practicados a 

(**********), de igual fecha, firmados por los Doctores (**********) (Fojas 226 y 227); dictamen dactiloscópico 

AFIS(**********), para determinar técnica y científicamente si las huellas dactilares contenidas en los 

levantamientos de huellas latentes recabadas sobre una unidad  motriz, marca (**********), línea(**********), 

modelo(**********), presentan correspondencia o no con algunas de las huellas contenidas en el Registro 

Nacional de Huellas Dactilares  del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de fecha(**********) suscrito por 

(**********) (Fojas 241 a 243), sin que se hubieran efectuado la ratificación de los aludidos dictámenes por sus 

suscriptores, lo que evidencia que se trata de pruebas imperfectas, precisamente porque no fueron ratificadas 

por los peritos oficiales que los suscriben; circunstancias que constituyen un vicio formal de susceptible 

reparación en el proceso, por lo que esta Sala ordena se efectúe legalmente la ratificación de los mencionados 

estudios periciales por sus firmantes para efectos de que los mismos puedan ser valorados en todos sus términos. 

[…] 

Por otra parte, dada la tortura que hubo alegado (**********), ante el Juez de origen, aduciendo haber 

sido (**********) por los agentes aprehensores; se advierte que por la forma en la que (**********) refieren 

que (**********), pudieron habérsele producido lesiones (**********) que pudieran ser acreditadas o 

advertidas mediante algún certificado médico psicológico, que en el caso que nos ocupa no se realizó; al 

considerarse que al rendir su declaración preparatoria (**********) (hojas 291 a 295), dijo no encontrarse 

parcialmente de acuerdo con su declaración ministerial agregando que: “…fui obligado a firmar y a poner la 

huella bajo amenaza de tortura y por eso lo hice, pues en mi declaración por eso fue que la hice ya que esa vez 

estaban ahí los que me habían (**********) entre ellos mismos estaban ahí dictándole a la secretaria yo jamás 

hice ninguna declaración…”; y el diverso (**********), en su declaración preparatoria a hojas 296 a 303, adujo: 

“…llego una (**********) con gente fuertemente armada, (**********) pusieron las esposas (**********) y 

(**********) para arriba de la camioneta, ya arriba de la camioneta me empezaron a pedir datos, por los cuales 

yo se los di y les dije yo si son policías (**********)que es policía hablen con (**********)para que confirmen 

que (**********), por lo cual (**********) dijeron nosotros no somos del gobierno venimos a (**********), 
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entonces fue cuando empezaron a (**********), y fue cuando ellos me dijeron di que tu andas en un secuestro, 

por lo cual les dije que yo no soy esa persona… me llevaron hasta una oficina, en la oficina estaba (**********), 

entonces me dijo vas a firmar estas hojas…”; Por su parte el (**********), en su declaración preparatoria  (hoja 

de la 304 a 306), expresó: que reconoce como de él la firma y huella que aparece en su declaración, pero lo 

obligaron a firmar; posteriormente en vía de ampliación manifestó en lo conducente que no está de acuerdo con 

su declaración ministerial, porque (**********)obligaron a firmar a base de (**********) por parte de los 

policías que (**********) detuvieron; por último (**********) de vía de ampliación (Foja 519), dijo: que no está 

de acuerdo con su declaración ministerial agregando que: entraron y me tiraron (**********)me subieron a un 

vehículo, de ahí ya no supe para donde me llevaron, recuerdo que había (**********) y que tenía que firmarle 

los papeles y que me iban a ir a dejar libre; así, se tiene que en las constancias no obra ninguna experticial al 

respecto. 

Ante esa noticia, lo procedente era que el Juez de la causa obrara de forma inmediata dando vista con 

efecto de formal denuncia del probable hecho constitutivo del delito de tortura a la institución del Ministerio 

Público, y así mismo ordenara la práctica de las diligencias necesarias para efectos de verificar la veracidad de esa 

manifestación, lo cual resulta toral para determinar la licitud o ilicitud de diversos elementos probatorios, y si 

deberán ser estimados  para fundar la decisión judicial de mérito, correspondiéndole a la autoridad judicial 

garantizar los derechos (**********), lo que implica la obtención y el aseguramiento de toda prueba que pueda 

acreditar los actos de tortura alegados, en la que la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el 

Estado..”. (Sic) 

Lo anterior es así, ya que de acuerdo al auto de fecha 5 cinco de 

septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, donde acordara lo siguiente: “…En 

atención a la ejecutoria en mención se ordenando la reposición del procedimiento a partir del auto de fecha 22 

veintidos de enero de 2015 dos mil quince (ver foja 1175), en el que se decretó el cierre de instrucción, a fin de 

que esta autoridad judicial ordene la ratificación de los dictámenes periciales siguientes: 

1).- Búsqueda de huellas dactilar y palmares en la unidad motriz, marca (**********), línea 

(**********), modelo(**********), con placas de circulación(**********), con número de serie(**********)y 

comparación con las huellas que se encuentran archivadas en el sistema AFIS con fecha(**********) suscrito por 

(**********) (Foja 96); clave(**********)y folio (**********).(**********)2).- verificación de numerales bajo la 

clave(**********), practicados a la unidad motriz, marca (**********), línea (**********), modelo 

(**********), con placas (**********), con número de serie(**********)de fecha(**********) suscrito por 

(**********) (Fojas 97 a 103); 

3).- médico de lesiones, bajo la clave(**********)y folio(**********), realizados a(**********), de 

fecha(**********), rubricados por los doctores (**********)(Fojas 188 y 193); 

4.- medico provisional de lesiones bajo la clave (**********)y folio (**********), practicados 

a(**********), de fecha(**********), firmados por los Doctores (**********)(Fojas 226 y 227); 

5.- dictamen dactiloscópico AFIS (**********), bajo la clave(**********), para determinar técnica y 

científicamente si las huellas dactilares contenidas en los levantamientos de huellas latentes recabadas sobre una 

unidad motriz, marca (**********), línea (**********), modelo (**********), con placa (**********), con 

número de serie (**********), presentan correspondencia o no con algunas de las huellas contenidas en el 

Registro Nacional de Huellas Dactilares del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de fecha (**********), 

suscrito por (**********) (foja 241 a 243). 
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---Así mismo, de vista al Ministerio Público con efectos de formal denuncia en relación a la tortura que 

(**********), para que proceda su investigación tanto en su vertiente de delito como de violación de derechos 

fundamentales. 

---Una vez realizado lo descrito se dictará el correspondiente auto, siguiendo la secuela procedimental 

hasta culminar con el dictado de una nueva resolución de fondo, que conforme a derecho proceda. 

(…) 

Por otra parte y a fin de determinar si las declaraciones producidas (auto incriminatorio) de 

(**********) de referencia debe ser valorada o excluida por resultar ilícita, con fundamento en los artículos 303, 

304, 305 y demás relativos al Código de Procedimientos Penales en el Estado de Sinaloa, se decretan careos 

procesales entre (**********) así mismo (**********), agentes investigadores policiales adscritos a la Unidad 

Especializada antisecuestro, a fin de combatir las contradicciones existentes en relación a las amenazas y golpes 

que (**********).-…” (hojas 1384 a 1390), dio como resultado que se allegara a la 

causa, la ratificación de los siguientes dictámenes: 

1.- Búsqueda de huellas dactilar y palmares en la unidad motriz, marca 

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

(**********), con número de serie (**********)y comparación con las huellas que se 

encuentran archivadas en el sistema AFIS con fecha(**********), suscrito por 

(**********)(hojas 1408 y 1410). 

2.- Verificación de numerales bajo la clave(**********)y folio(**********), 

modelo(**********), con placas(**********), con número de serie(**********)de 

fecha(**********) suscrito por (**********) (hojas 1412 y 1414). 

3.- Ratificación del dictamen médico de lesiones bajo la clave(**********)y 

folio(**********), de fecha(**********) rubricados por los Doctores (**********) (hojas 

1416 y 1418). 

4.- Dictamen dactiloscópico AFIS (**********), bajo la clave (**********) y 

folio (**********), para determinar técnica y científicamente si las huellas 

dactilares contenidas en los levantamientos de huellas latentes recabadas sobre 

una unidad motriz, marca(**********), línea(**********), modelo(**********), con 

placa(**********), con número de serie(**********), presentan correspondencia o 

no con algunas de las huellas contenidas en el Registro Nacional de Huellas 

Dactilares del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de fecha(**********) 

suscrito por (**********)(hojas 1420 y 1422). 

Así como también se llevaron a cabo los siguientes careos procesales y 

supletorios:  

1.- Desahogo de la diligencia consistente en Careo Procesal entre 

(**********) con el Agente (**********) (hojas 1460 y 1461). 

2.- Desahogo de la diligencia consistente en careo procesal entre 

(**********) con la Agente (**********) (hojas 1462 y 1463). 
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3.- Desahogo de la diligencia consistente en careo procesal entre 

(**********) con el Agente (**********) (hojas 1464 y 1465). 

4.- Desahogo de la diligencia consistente en careo procesal entre 

(**********) con el Agente (**********) (hojas 1466 y 1467). 

5.- Desahogo de la diligencia consistente en careo procesal (**********) 

con el Agente (**********) (hojas 1468 y 1469). 

6.- Desahogo de la diligencia consistente en careo supletorio que resulta 

al ex Agente (**********) con (**********) (hoja 1500). 

7.- Desahogo de la diligencia consistente en careo supletorio que resulta 

al ex Agente (**********) con (**********) (hoja 1501). 

8.- Desahogo de la diligencia consistente en careo supletorio que resulta 

al ex Agente (**********) con (**********) (hoja 1502). 

Empero, el A quo fue omiso en ordenar la práctica de las diligencias 

necesarias —tales como diligencia de reconocimientos psicológico y médico, 

conforme al Protocolo de Estambul— para efectos de verificar la veracidad de las 

manifestaciones de tortura hechas por (**********), como ya se mencionó en 

ejecutoria emitida por esta Sala, de fecha 12 doce de julio del año 2016 dos mil 

dieciséis lo cual resulta crucial para determinar la licitud o ilicitud de diversos 

elementos probatorios, y que debieron ser estimados o no para fundar la 

decisión judicial de mérito. 

De lo anterior se advierte que el A quo no cumplió totalmente con la 

ejecutoria que fuese emitida por esta Sala, ya que debió ordenar que se llevaran  

a cabo diligencias necesarias —tales como diligencia de reconocimientos 

psicológico y médico, conforme al Protocolo de Estambul—, para los efectos de 

verificar la veracidad de las manifestaciones de tortura hechas por (**********), 

haciéndose la observación que en la ejecutoria emitida por esta Sala, se ordenó 

la ratificación del dictamen médico de lesiones, realizados a (**********), de 

fecha(**********), rubricado por los Doctores (**********) (hojas 188 y 193), el cual 

no fue ratificado, y en desatención a la referida ejecutoria cerró el periodo de 

instrucción, puso la causa a la vista de las partes para que formularan 

conclusiones, y continuó el juicio hasta emitir la sentencia apelada. 

En consecuencia, al no proceder el Juez Primario en su totalidad 

conforme a lo descrito con antelación, se dejó en estado de indefensión a 

(**********), aconteciendo una violación esencial del procedimiento en su 

perjuicio, la cual trasciende al resultado del fallo.  

La reposición del procedimiento procede ordenarse de oficio, en virtud de 

que se trata de respetar y de hacer respetar los derechos irrenunciables al 
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debido proceso preconizados por los artículos 14, 16, 19, 20 y 22 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 En el caso resulta aplicable lo determinado en la tesis siguiente: 

Registro: 2008503  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a. LIII/2015 (10a.)  
Página: 1424  
 
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. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017303  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: II.1o.P.15 P (10a.)  
Página: 3043  
 
DICTÁMENES OFICIALES EMITIDOS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. FORMAS DE PERFECCIONAMIENTO Y 
VALIDACIÓN, CUANDO POR LA TEMPORALIDAD TRANSCURRIDA, EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA SU RATIFICACIÓN 
ANTE EL JUEZ POR LOS PERITOS QUE LOS SUSCRIBIERON [APLICACIÓN DE LAS TESIS AISLADAS 1a. LXIV/2015 
(10a.), 1a. XXXIV/2016 (10a.) Y DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 62/2016 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en las tesis aisladas y de jurisprudencia citadas, sostuvo que eximir a los peritos oficiales de 
ratificar sus dictámenes vulnera el derecho fundamental a la igualdad procesal, por lo que los rendidos ante el 
Ministerio Público deben ratificarse ante el Juez por quienes los suscribieron, para perfeccionarlos y sean 
considerados como prueba de cargo válida; asimismo, estableció que la falta de ese requisito, en tanto constituye 
un vicio formal, no da lugar a considerarlos como pruebas ilícitas ni a su exclusión del material probatorio, pues 
puede subsanarse mediante la ratificación por el o los peritos que los suscribieron, vía reposición del 
procedimiento. Sin embargo, en la práctica se presentan situaciones que imposibilitan la ratificación de los 
dictámenes oficiales emitidos en la averiguación previa, debido a que por la temporalidad transcurrida, los peritos 
que los suscribieron fallecieron, ya no trabajan en la dependencia gubernamental y no pueden ser localizados, o 
existe imposibilidad física o material para presentarse ante el Juez. En esas condiciones, en aplicación de dichos 
criterios, cuando en amparo directo se reclame la sentencia de segunda instancia que confirmó la condenatoria de 
primer grado, y se advierta que existen dictámenes oficiales no ratificados y se presenten los imponderables 
señalados, deben seguirse las siguientes formas de perfeccionamiento y validación: a) Debe decretarse que existe 
imposibilidad para que los peritos que los emitieron los ratifiquen, porque para ese momento fallecieron, ya no 
trabajan en la dependencia gubernamental respectiva y no fue posible su localización, o tienen alguna imposibilidad 
física o material para presentarse ante el Juez a ratificar su opinión técnica; y, b) El Juez de la causa deberá proceder 
de la siguiente forma: i) en la hipótesis de que la pericial pueda ser repetida, por estar disponible el objeto o materia 
sobre el que recayó, por ser factible su conservación, en el estado en que se emitió la pericial, debe proveerse lo 
conducente para que el Ministerio Público proponga un perito que, con vista en el objeto correspondiente, emita 
una nueva opinión técnica y, en su caso, ratifique su contenido; ii) si la prueba pericial es irrepetible, por no estar 
disponible el objeto o materia sobre el que recayó, porque haya desaparecido o se hubiese destruido, pero existan 
otras pruebas vinculadas con el dictamen, donde se haga o se aprecie la descripción de objetos o cualquier otra 
circunstancia apreciable por los sentidos, en las que se describan elementos que puedan ser de utilidad para realizar 
diverso dictamen, debe proveerse lo conducente para que el Ministerio Público proponga un perito que, con vista 
en los dictámenes cuya ratificación se pretende y en los elementos de prueba existentes en autos, vinculadas con 
las periciales citadas, emita su opinión y, en su caso, ratifique su contenido; y, iii) en el supuesto de que la pericial 
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sea irrepetible por las razones indicadas, y no existan otras pruebas que sean de utilidad para emitir otra, se 
declarará la imposibilidad de su ratificación y se dará intervención a otro experto para que emita su opinión sobre el 
dictamen existente y, de ser el caso, la ratifique. Lo anterior, en el entendido de que en cada una de estas hipótesis, 
la prueba será valorada al prudente arbitrio del Juez de la causa. 

 
En ese contexto, en suplencia de la queja, se revoca el fallo impugnado y 

se ordena la reposición del procedimiento de Primera Instancia, instruido a 

(**********) y (**********), a partir del auto de fecha 5 cinco de mayo del año 2017 

dos mil diecisiete, en el que se decretó el cierre de instrucción, visible a hoja 

1503 del expediente, a fin de que el Juez de la causa ordene la práctica de las 

diligencias necesarias —conforme al Protocolo de Estambul— para verificar la 

veracidad de lo expuesto por (**********) (excepto por (**********)), y tenga efecto 

dentro del proceso, y puedan valorarse —textualmente— en sentencia definitiva 

respecto de las pruebas correspondientes. 

 Resulta aplicable la tesis siguiente: 

Época: Octava Época 
Registro: 213333 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 74, Febrero de 1994 
Materia(s): Penal 
Tesis: II.2o. J/17 
Página: 50 

 
PRUEBAS. DEBEN ESTUDIARSE Y VALORARSE TODAS LAS, EN EL PROCESO PENAL. Es obligación 
de los tribunales de instancia analizar razonadamente todas y cada una de las pruebas que 
puedan influir en la condena del acusado, por lo que resulta violatoria de garantías la sentencia 
que en perjuicio del reo deja de considerar una o varias pruebas de las que podrían favorecerle, 
y debe ampararse para que se estudien. 
 

También deberá ordenar la práctica de la diligencia consistente en 

ratificación del dictamen médico provisional de lesiones practicados a(**********) 

visible a hojas 226 y 227, a cargo de los Doctores (**********). 

En las apuntadas condiciones, los integrantes de esta Sala nos 

encontramos en el deber jurídico de reponer el proceso instaurado en Primera 

Instancia, en la forma y términos antes señalados y para los efectos precisados 

y una vez realizado lo anterior, el A quo deberá nuevamente dictar auto que 

cierre el periodo de instrucción y abra el de juicio; poniendo las actuaciones a 

disposición de las partes para la formulación, en su caso, de las 

correspondientes conclusiones, siguiendo su adecuada secuela procedimental, 

que culminará con una nueva resolución de fondo, la que de ser condenatoria 

no podrá establecer situaciones más graves para (**********) que las que se 

fijaron en la sentencia que motivó la alzada. 

Ahora bien, aun cuando no existe petición de parte sobre la reposición del 

procedimiento, procede ordenarse de oficio, en virtud de que se trata de respetar 
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y de hacer respetar derechos fundamentales e irrenunciables preconizados por 

los artículos 14, 16, 19, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, como se establece en la siguiente tesis: 

No. Registro: 910,316 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, P.R. TCC 
Tesis: 5375 
Página: 2767 
Genealogía: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, enero de 1991, página 363, Tribunales 
Colegiados de Circuito, tesis I.2o.P.213 P. 

 
PROCEDIMIENTO PENAL. SU REPOSICIÓN. CASO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA 
CONSTITUCIONAL.- Al ser el procedimiento penal una cuestión de orden público conforme al artículo 14 de la Ley 
Fundamental de la República, aun existiendo en la ley secundaria adjetiva disposición que exija la previa petición de 
parte para la reposición de aquél, la autoridad judicial de instancia, sobre tal norma, de acuerdo al artículo 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ajustará sus actos a lo previsto en esta última, ejerciendo así, 
no obstante que no sea autoridad de amparo, lo que doctrinariamente se conoce como control constitucional 
difuso, a virtud del cual la autoridad que juzga, motu proprio, debe ceñir su actuar al mandamiento de la Carta 
Magna, con objeto de no conculcar los derechos públicos subjetivos del procesado contemplados en el predicho 
dispositivo 14 constitucional. 

 

 Se precisa que el motivo de la reposición del procedimiento en la 

causa penal que nos ocupa, se constriñe únicamente al desahogo de las 

diligencias señaladas, por lo que no constituye ampliación del derecho de 

las partes para ofrecer pruebas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se resuelve: 

 ÚNICO.- SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE MOTIVÓ LA 

ALZADA, y SE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO para los efectos 

precisados en esta Ejecutoria. 

 Notifíquese, despáchese Ejecutoria, y en su oportunidad archívese el 

Toca. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman el 

Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ, Magistrado VIII Octavo Propietario; así 

como los Magistrados IX Noveno Propietario, Licenciado CANUTO ALFONSO 

LÓPEZ LÓPEZ y X Décimo Propietario Doctor en Derecho JOSÉ ANTONIO 

GARCÍA BECERRA, integrantes de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de 

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

Secretario de Acuerdos, Licenciado MARTÍN ISRAEL RANGEL, con quien actúan 

y da fe, bajo la Presidencia del tercero de los nombrados y ponencia del primero 

de los aludidos Magistrados.- Doy fe. 

RLC 
Evelyn 
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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.” 

 
 


