
SALA:   TERCERA 
 

TOCA:   159/2019 
 
EXPEDIENTE: (**********) 
 
JUZGADO: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa. 
 

APELANTE: (**********)y su Defensora Pública. 
 

PONENTE:  Magistrado IX Propietario. 
 
RESOLUCIÓN: SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA. SE 

ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. 

 
Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de Agosto del año 2019 dos 

mil diecinueve. 

 

VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 1º uno de 

agosto del año 2017 dos mil diecisiete, dictada por el Juez de Primera Instancia 

del Ramo Penal de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, las constancias 

originales de la causa penal número (**********), Tomos I, II, y III (originalmente 

(**********) del Juzgado Séptimo, y posteriormente (**********) del Juzgado 

Quinto), instruida en contra de (**********), por el delito de SECUESTRO CON EL 

PROPÓSITO DE OBTENER UN RESCATE, COMETIDO CON VIOLENCIA, 

(**********) que se dice perpetrado en agravio de la libertad personal de 

(**********); vistas además las constancias del presente Toca número 159/2019; y 

R E S U L T A N D O: 

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

sentencia condenatoria; cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…---PRIMERO.- (**********), es (**********)y PENALMENTE RESPONSABLE del delito de SECUESTRO 

CON EL PROPÓSITO DE OBTENER UN RESCATE, COMETIDO CON VIOLENCIA (**********), cometido 

en agravio de la libertad personal de (**********); según hechos ocurridos cuando serian (**********)horas, 

del día (**********).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---SEGUNDO.- Por el expresado delito se condena a (**********) a cumplir una pena de 19 DIECINUEVE 

AÑOS y 6 SEIS MESES DE PRISIÓN, y al pago de una MULTA de $2,354.40 (DOS MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL).------------------------------------------------------

La sanción privativa de libertad la deberá compurgar (**********)en el Centro Penitenciario (**********), de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, o en el lugar que, en su caso, determine la Juez Primero de Primera Instancia 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.---------------------------------------------------------------------------------------------

La multa deberá enterarla en los términos del Título Cuarto denominado “DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

PENAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD”, Capítulo I, intitulado “DE LA MULTA”, de la vigente Ley de 
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Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa.-----------------------------------------

---TERCERO.- Se condena (**********) al pago de la reparación del daño material, en los términos 

expuestos en el considerando V de la presente resolución.----------------------------------------------------------------

---CUARTO.- Que conforme al artículo 58 fracción I, del Código Penal que nos rige, se impone la 

Suspensión de los Derechos Civiles y Políticos (**********)como consecuencia necesaria de la pena de 

prisión antes indicada, que habrá de durar el tiempo fijado como sanción privativa de la libertad en el 

presente caso de 19 DIECINUEVE AÑOS y 6 SEIS MESES, por lo que una vez que cause ejecutoria la 

presente sentencia comuníquese al Registro Nacional y Estatal de Electores con la inserción necesaria 

para el cumplimiento de la pena en cuestión.----------------------------------------------------------------------------------

---QUINTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución expídanse y remítanse sendas copias 

debidamente autorizadas de la misma, así como del auto que la declaro ejecutoriada (**********) así como 

al Juez Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito del Estado de Sinaloa, y a la Dirección de Prevención y Readaptación Social, para que procedan 

conforme a sus derechos y atribuciones.----------------------------------------------------------------------------------------

---SEXTO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 384 del Código  Procesal en vigor, se previene al 

Ciudadano Actuario adscrito a éste Juzgado haga del conocimiento a las partes del derecho y término de 

5 cinco días que la Ley les concede para interponer el recurso de apelación, en caso de no ser conformes 

con la presente resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

datos personales en la difusión de la presente resolución, lo anterior de  conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 fracciones III, VII y XIV, artículo 9 fracción 

IV, inciso B, 19, 20 fracción III, 22 y demás correlativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

estado de Sinaloa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

---Así, juzgando y sentenciando en audiencia pública, lo resolvió y firmó el ciudadano Licenciado JOSÉ 

FRANCISCO FRANCO PARTIDA, Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal de éste Distrito 

Judicial, por ante el ciudadano Licenciado HÉCTOR OLGUIN GUERRA, Secretario Primero con que actúa 

y da fe.-…” [Así]. 

2/o.- Que disconformes con la resolución, (**********), y su Defensora Pública, 

interpusieron recurso de apelación; 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 (**********) y su Defensor, para que 

expresaran sus agravios en contra de la sentencia recurrida; después a la 

Fiscalía General del Estado, para que los contestara, finalmente, a la parte 

ofendida apelada y su Representante, para que hagan lo propio; 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 
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quedó precisado en el proveído dictado por esta Sala, con fecha 5 cinco de junio 

del año 2019 dos mil diecinueve,(**********)con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por (**********), y su Defensora Pública, 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. 

IV.- Que la sentencia condenatoria apelada obra agregada de la foja 1860 

a la 1876 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: 

Novena Época 
Registro: 180262 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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 
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 
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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.- Que los agravios expresados por la Defensora Pública (**********), 

están contenidos en el escrito visible a fojas de la 19 a la 23 del toca, los que se 

tienen por transcritos en obvio de repeticiones. 

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

Instancia que le sirven de antecedentes, 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 

“[…] 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 

 

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 
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. 
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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.  

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 

 

2 Convención publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 1987.  
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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: 

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. 

 

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. 

 



 (originalmente (**********) del Juzgado Séptimo y Tercera Sala.-Magistrado IX-Toca No. 
159/2019–Expediente No. (**********)  

posteriormente (**********) del Juzgado Quinto) 
   
 

7 

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 de que alguna 

persona ha sufrido tortura, se deberá con inmediatez dar vista al Representante 

Social para que inicie la investigación correspondiente, a fin de que realice todas las 

diligencias que considere necesarias 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. Teniendo aplicación 

el siguiente precedente  jurisprudencial que citamos:  

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 

 

 

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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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 1º primero de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, así como 

de la resolución emitida por esta Sala, que recayera en el toca de apelación número 

(**********), no se aprecia que el Natural haya cumplido con la ejecutoria emitida 

por esta Sala en fecha 30 treinta de septiembre del año 2015 dos mil quince, ya 

que omitió llevar a cabo la práctica de las diligencias necesarias —tales como 

diligencia de reconocimientos psicológico y médico, conforme al Protocolo 

de Estambul5— para efectos de verificar la veracidad de las manifestaciones 

de tortura hechas por (**********) y (**********), 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 ahí que no podamos menos que concluir que el Natural no dio debido 

cumplimiento a nuestra ejecutoria de fecha 30 treinta de septiembre del año 2015 

dos mil quince, conforme a lo señalado en los términos siguientes: “…Bajo ese contexto, la 

Sala procede al análisis oficioso de las constancias, advirtiendo que (**********) (fojas de la 441 a la 444), y 

(**********)(fojas de la 388 reverso a la 391, 445 y 466), señalan que fueron objeto de amenazas y malos 

tratos por los agentes aprehensores (**********); ante tales noticias, 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; así mismo ordenara la práctica de 

las diligencias necesarias para efectos de verificar la veracidad de esa manifestación, lo cual resulta 

 

5 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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crucial para determinar la licitud o ilicitud de diversos elementos probatorios, y si deberán ser estimados o 

no para fundar la decisión judicial de mérito.  

En consecuencia, al no proceder el Juez Primario conforme a lo descrito con antelación, se dejó 

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

perjuicio, puesto que al haber manifestado (**********), que fueron objeto de tortura, y como tales pruebas, 

inciden en el procedimiento respecto de (**********), dado el principio de indivisibilidad de la prueba o 

adquisición procesal, debe de analizarse su legal o ilegal procedencia. 

En ese sentido, considerando el principio de indivisibilidad de la prueba, también llamado de 

adquisición, que se presenta como consecuencia del diverso de unidad de la prueba (cuando el conjunto 

probatorio al formar una unidad como tal es examinado y apreciado por la autoridad resolutora), que 

consiste en que la prueba no se relaciona sólo con quien la aporta, por lo tanto no sólo le beneficia o le 

perjudica a alguna de las partes, sino a todas, lo que deriva del fin mismo del proceso, que consiste en su 

realización mediante la aplicación de la Ley al caso concreto, en virtud de que los medios de convicción 

son los elementos utilizados para concluir en esa consecuencia, puesto que determinar la legitima 

procedencia de las manifestaciones de (**********), podría ser determinante en lo resuelto para (**********); 

resultando aplicable mutatis mutandis, la tesis jurisprudencial siguiente:  

No. Registro: 178,933 
Tesis aislada 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Marzo de 2005 
Tesis: III.2o.P.154 P 
Página: 1202 
 
PRUEBA PERICIAL EN MATERIA PENAL. SI EL JUZGADOR IMPONE UNA CONDENA CON BASE EN UN 

PERITAJE QUE INDICA EL DAÑO QUE OCASIONÓ EL DELITO Y CON POSTERIORIDAD, SIN JUSTIFICACIÓN 
CONDENA POR EL MISMO ILÍCITO A DISTINTO INCULPADO CON BASE EN OTRO DICTAMEN QUE 
DETERMINA UNA CUANTÍA MAYOR DE DICHO DAÑO, ADEMÁS DE CAUSAR UN PERJUICIO A ÉSTE, 
CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE VERDAD REAL, LIBERTAD PROBATORIA Y DE COMUNIDAD O 
ADQUISICIÓN DE LA PRUEBA. El proceso penal se rige por los principios de verdad real, libertad probatoria y de 
comunidad o adquisición de la prueba. El primero radica en que la comunidad se interesa en conocer lo que 
realmente acontece, de tal forma que incumbe al Juez procurar el esclarecimiento de la verdad histórica, sin 
necesidad de requerimiento; el segundo consiste en la posibilidad genérica de que todo puede probarse por cualquier 
medio, salvo que los elementos de convicción vayan contra el derecho; el restante estriba en que la producción de la 
prueba que se ordena por el órgano jurisdiccional se valore en la sentencia con absoluta prescindencia de la voluntad 
de las partes y que su resultado perjudique o favorezca indistintamente a cualquiera de ellas sin importar quién fue el 
oferente. En ese orden de ideas, si existen varios peritajes con diversas cuantías del daño que ocasionó el ilícito, y el 
juzgador al dictar sentencia por un acusado fija la condena con base en uno de ellos, está obligado a mantener su 
postura al respecto si con posterioridad condena por el mismo ilícito a distinto implicado, siempre y cuando no se 
hayan aportado nuevos elementos que lo desvirtúen; de lo contrario, al determinar una cuantía mayor del daño 
atendiendo a otra opinión pericial sin justificación, además de causar perjuicio al inculpado que se condena con 
posterioridad, contraviene los principios invocados, en virtud de que el monto real que causó el delito es único, esto 
es, jurídicamente no es posible asignarle a una misma cosa dos valores distintos en diversos momentos si la prueba 
pericial en uno y otro caso guarda idénticas condiciones; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en primer 
orden el monto de la afectación material se haya obtenido de la prueba que ofreció la defensa del condenado, pues 
acorde con el principio de comunidad o adquisición de la prueba no se impide al juzgador que la tome en cuenta para 
sancionar a otro inculpado. 

 
La reposición del procedimiento procede ordenarse de oficio, en virtud de que se trata de respetar 

y hacer respetar los derechos irrenunciables al debido proceso preconizados por los artículos 14, 16, 19, 

20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, la Ley Federal para 

Prevenir y Sancionar la Tortura tiene por objeto la prevención y sanción de la tortura según se advierte de 

su artículo 1°, la cual de acuerdo a su numeral 3º, se define como la conducta realizada "por un servidor 

público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean 

físicos o psíquicos con el fin de obtener del torturado o de un tercero, información o una confesión, o 

castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o 
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deje de realizar una conducta determinada.”: En el caso resulta aplicable mutatis mutandis, lo determinado 

en la tesis siguiente: 

Época: Décima Época  
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. 

 
En suplencia de la queja, se revoca el fallo impugnado y se ordena la reposición del procedimiento 

de Primera Instancia, instruido a (**********), a partir del auto de fecha 7 siete de octubre del año 2013 dos 

mil trece,(**********)donde se decretó el cierre de instrucción, visible a foja 1059 del testimonio, a fin de 

que el Juez de la causa dé vista con efecto de formal denuncia al Ministerio Público, para que inicie la 

investigación relativa a efecto de determinar si se acredita o no el delito de tortura en contra de (**********) 

(**********)así mismo, el propio Juez ordene la práctica de los exámenes médico-psicológicos y las 

diligencias necesarias conforme al Protocolo de Estambul para verificar la veracidad de lo expuesto por 

(**********) y tenga efecto dentro del proceso, y pueda valorarse en sentencia definitiva respecto de las 

pruebas correspondientes. 

Una vez realizado lo anterior, el A quo deberá seguir la secuela procedimental hasta culminar con 

el dictado de una nueva resolución de fondo que conforme a derecho proceda, sin embargo antes de 

hacerlo deberá solicitar información al Ministerio Público de su actuación, y los documentos que la 

sustentan. 

En las apuntadas condiciones, los integrantes de esta Sala nos encontramos en el deber jurídico 

de reponer el proceso instaurado en Primera Instancia para (**********) en la forma y términos antes 

señalados 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 secuela 

procedimental correspondiente, que culminara 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.…” (sic) 

Lo anterior es así, ya que de acuerdo al auto de fecha 30 treinta de octubre 

del año 2015 dos mil quince, donde acordara lo siguiente: “…Téngase por recibido el 

oficio número (**********) remitido por el Secretario de Acuerdos de la tercera Sala del supremo tribunal de 

Justicia en el Estado (**********), de fecha (**********) que remite el Secretario de Acuerdos de la tercera 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, al que acompaña como anexo la resolución de fecha 

30 treinta de septiembre del año 2015 dos mil quince, recaída en el toca número (**********), referente al 

proceso penal instruido en contra de (**********), y al analizar dicha resolución se ordena la reposición del 

procedimiento a efecto de que subsanen diversas irregularidades, dejando sin efecto el acuerdo de fecha 

7 siete de octubre del año 2013 dos mil trece,(**********)en el cual se ordenó el cierre de instrucción en la 
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presente causa penal y se abre nuevamente el periodo de instrucción.------------------------------------------------

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

---Bajo el contexto anterior, tomando en consideración lo ordenado por el Tribunal de alzada, hágase la 

denuncia y protocolo correspondientes respecto de los hechos constitutivos del delito de Tortura, en virtud 

de que (**********), (**********)que fueron objeto de amenaza y malos tratos por los agentes aprehensores 

para (**********) a declarar en el modo en que lo hicieron, incidiendo lo anterior en el procedimiento que se 

instruye en contra de  (**********) y una vez hecho lo anterior, se proveerá lo correspondiente…” (sic) 

(foja 1741), dando como resultado que se giraran los oficios correspondientes al: 

DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL 

ESTADO DE SINALOA (foja 1742), y al PROCURADOR GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA (foja 1745). 

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, en la fecha 30 treinta de septiembre del año 2015 dos mil quince, lo cual 

resulta crucial para determinar la licitud o ilicitud de diversos elementos 

probatorios, que debieron ser estimados o no para fundar la decisión judicial de 

mérito. 

Lo anterior, sin que este Tribunal prejuzgue sobre el resultado de dicha 

valoración pues una vez subsanada la omisión del A quo, éste, en plenitud de 

jurisdicción, emitirá la sentencia que conforme a Derecho corresponda, con la 

sola limitante que de ser de condena no podrá agravar la situación jurídica 

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

ejecutoria que fuese emitida por esta Sala, ya que debió haber llevado 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 (**********) y (**********)y 

en total 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, por lo que el A quo con total desaseo 

no cumplió totalmente con la memorada ejecutoria, por lo tanto, se le exhorta 

a que tenga mayor cuidado al acordar el cierre del periodo de instrucción. 

En consecuencia, al no proceder el Juez Primario conforme a lo descrito con 
antelación, de nueva cuenta se dejó en estado de indefensión (**********) 
(**********), aconteciendo una violación esencial del procedimiento en su perjuicio, al 
haber manifestado (**********) ante el Juez de la causa, que al momento de rendir 
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su declaración ministerial en donde reconocieron su propia intervención de los 
hechos, y a su vez hicieron manifestaciones en contra (**********) 
(**********),(**********)fueron emitidas bajo amenazas y malos tratos por los 
agentes aprehensores para (**********) a declarar en el modo en que 
(**********)hicieron, por lo que se actualiza una violación a las leyes del 
procedimiento que amerita su reposición. Sirve apoyo a lo anterior, las tesis 
jurisprudenciales siguientes:(**********)Época: Décima Época 

Registro: 2008931 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 17, Abril de 2015, Tomo II 
Materia(s): Común, Penal 
Tesis: I.5o.P.32 P (10a.) 
Página: 1856 
 
TORTURA. LA OMISIÓN DE INDAGAR LA DENUNCIA REFERIDA POR PERSONAS 

DISTINTAS AL INCULPADO, QUE INTERVINIERON EN ALGUNA FASE PROCEDIMENTAL 
CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, QUE AMERITA SU 
REPOSICIÓN. Si bien es cierto que bajo un esquema tradicional, al abordarse para su estudio, en los 
juicios del orden penal, el tema de la posible utilización de la tortura o los malos tratos, habitualmente, se 
ha enfocado únicamente a la aplicación o no en el sujeto activo del delito, ya sea como asegurado o 
detenido y/o retenido, en sus diversas fases de inculpado, imputado, procesado, acusado o incluso, 
sentenciado o ejecutoriado, no menos lo es que, del contenido de los artículos 7 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura; 5, numerales 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 2 de la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; así como 20, 
apartado B, fracción II, 22 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o. y 7o. de 
la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; 206 bis del Código Penal y 255, fracción VI, del 
Código de Procedimientos Penales, ambos para el Distrito Federal, puede interpretarse, 
sistemáticamente, que tales prácticas indebidas pueden llevarse a cabo no sólo contra los sujetos activos, 
bajo los matices apuntados, sino también respecto de otras personas que hayan intervenido en alguna 
fase procedimental (verbigracia en su calidad de testigos u ofendidos) de los que, esencialmente, se 
pudiera obtener información con un propósito determinado, a saber, imputar al quejoso su intervención en 
la comisión de un delito; y, por ende, por similar razón, también puede dar lugar a que las autoridades, 
bajo la tutela y protección apuntadas, intervengan oficiosa e inmediatamente para realizar una 
investigación sobre el caso, en términos de los dispositivos 1o. y 22 de la Constitución, en relación con los 
artículos 1, numeral 1 y 5, numerales 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 6, 
8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y, 2, 4, 12, 13 y 15 de la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; esto es, además 
de dar vista al agente del Ministerio Público para la investigación ministerial respectiva, ordenar la práctica 
de exámenes especiales (psicológicos y médicos pertinentes), mediante la aplicación del Protocolo de 
Estambul, o de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos vinculados 
con la tortura que se alegue, a fin de establecer, a partir de su resultado, si la tortura y/o tratos crueles que 
refiera el testigo de cargo u ofendido haya sido objeto, se pudieran considerar como una violación de 
derechos fundamentales no sólo de éste, sino también del imputado, que generase diferentes 
afectaciones dentro del debido proceso, como la propia eficacia de las pruebas obtenidas en función del 
alegato de tortura. En consecuencia, la omisión de indagar la tortura alegada respecto de los 
intervinientes indicados y cuyo ateste se haya considerado contra el justiciable, constituye una violación a 
las leyes del procedimiento en el juicio de origen, que afecta a las defensas del quejoso, en términos del 
numeral 173, fracciones VIII y XXII, de la Ley de Amparo y, por ende, amerita su reposición. 

 
Época: Décima Época 
Registro: 2015848 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo IV 
Materia(s): Común, Penal 
Tesis: III.2o.P.126 P (10a.) 
Página: 2004 

 
ACTOS DE TORTURA. SI AL REVISAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE OBRAN EN LA CAUSA 

PENAL, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE NO HAY INDICIOS SUFICIENTES 
PARA ACREDITAR LA VERSIÓN DEL QUEJOSO, RELATIVA A QUE ÉL Y LOS TESTIGOS QUE 
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DECLARARON EN SU CONTRA, LOS SUFRIERON, EN VIRTUD DE QUE EL JUEZ DE LA CAUSA 
OMITIÓ ORDENAR QUE SE INVESTIGARAN CONFORME AL PROTOCOLO DE ESTAMBUL, ELLO 
ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. 
Si al efectuar la revisión oficiosa de las pruebas que obran en la causa penal (diversas a las ponderadas 
por la autoridad responsable), el Tribunal Colegiado de Circuito advierte que no hay indicios suficientes 
para tener por actualizada la versión expuesta por el quejoso, relativa a que él y los testigos que 
declararon en su contra, sufrieron actos de tortura, en virtud de que el Juez de la causa omitió ordenar 
que se investigaran conforme al Protocolo de Estambul para, en su caso, robustecer la denuncia del reo 
en cuanto a dicho maltrato, a fin de no vulnerar los derechos fundamentales de defensa adecuada y tutela 
judicial efectiva, establecidos en los artículos 1o., 17 y 20, apartado B, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y bajo el principio de suplencia de la queja deficiente previsto 
en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, al haberse promovido el juicio constitucional 
por el inculpado, debe tenerse por actualizada una violación a las leyes del procedimiento que trasciende 
a la defensa del quejoso, en términos de la fracción VIII del artículo 173, apartado B, de la ley de la 
materia, en relación con los artículos 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal y 1, 6, 8 y 10 de la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que amerita su reposición hasta la 
diligencia inmediata anterior al auto de cierre de instrucción, para que el Juez de la causa lleve a cabo una 
investigación diligente y exhaustiva con base en el Protocolo de Estambul mencionado, respecto de los 
actos de tortura que, probablemente, fueron cometidos en agravio del quejoso y de las personas que 
declararon en su contra, toda vez que es necesario que los órganos jurisdiccionales de instancia lleven a 
cabo la investigación eficiente de los actos de tortura denunciados, al no poder jurídicamente el tribunal de 
amparo determinar la existencia de dicha violación al derecho humano a no ser objeto de aquéllos, por no 
contar con pruebas suficientes y eficaces para ello. 

 

En suplencia de la queja, se revoca el fallo impugnado y se ordena la 

reposición del procedimiento de Primera Instancia, instruido a (**********), a partir del auto 

de fecha 31 treinta y uno de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, en el que se 

decretó el cierre de instrucción (visible a hoja 1791 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 (**********) 

(**********), tengan 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. 

 

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, 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 
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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. 

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. 

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

que se trata de respetar y hacer respetar los derechos irrenunciables al 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: 

Octava Época 
Registro: 224051 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
VII, Enero de 1991 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 363 
 
PROCEDIMIENTO PENAL. SU REPOSICIÓN. CASO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SUPREMACIA 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. 

 
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los numerales 378, 379, 

392, 393, y 396 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de 

Sinaloa, se resuelve: 

PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE 

MOTIVÓ LA ALZADA y SE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO, para los 

efectos precisados en esta ejecutoria. 

SEGUNDO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

al juzgado de su procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 

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

VIII Octavo Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ; Magistrado IX 

Noveno Propietario, CANUTO ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ, y X Décimo Propietario, 
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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 segundo de los aludidos Magistrados.- Doy fe.----------- 

CH/*X 

 

 

“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.” 

 

 


