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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO
JORGE MERCADO MEJÍA EN EL AMPARO PENAL EN
REVISIÓN 143/2021.1
1.

Con el respeto acostumbrado hacia el criterio de mis
compañeras, congruente con el que sustenté en la sesión
pública en que se discutió el asunto citado al rubro, formulo el
presente voto particular, ya que considero que debió
negarse el amparo y protección de la justicia federal porque,
por un lado, la calidad requerida de servidor público para el
sujeto activo del delito de tortura previsto por el artículo 3º de
la abrogada Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el
Estado de Quintana Roo, únicamente es exigible para el
autor material, no para el partícipe, de suerte que cualquier
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persona, sea servidor público o no, puede ser considerada
responsable de ese delito cuando se alegue que su
intervención consistió en la de inducir a un servidor público a
cometer tortura.
2.

Por otro lado, no comparto el criterio de la mayoría en el
sentido de que no se demostró el elemento del delito
consistente en que los dolores y sufrimientos graves de
índole mental infligidos a la víctima hayan sido con el fin de
castigarla por un acto anterior a la comisión del delito, ya
que considero que las pruebas aportadas por el Ministerio
Público para el dictado de la orden de aprehensión, son
suficientes para tenerlo por acreditado y que éstas no
debieron valorarse de forma aislada como lo hizo la mayoría,
1

“Artículo 186. La resolución se tomará por unanimidad o mayoría de votos. En este último
caso, el magistrado que no esté conforme con el sentido de la resolución deberá formular su
voto particular dentro del plazo de diez días siguientes al de la firma del engrose, voto en el que
expresará cuando menos sucintamente las razones que lo fundamentan.
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que se haya emitido el voto particular,
se asentará razón en autos y se continuará el trámite correspondiente.”
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sino de manera relacionada atendiendo al contexto que rodea

I. Antecedentes
3.
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los hechos y los datos ciertos que arrojaron las pruebas.

El juicio de amparo tiene su origen en la demanda de amparo
presentada en la vía indirecta por **** ***** ***** *****,
contra la Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo
Séptimo Circuito, con sede en Cancún, por el acto
consistente en la orden de aprehensión emitida en su contra
el 3 de diciembre de 2020, en el toca penal */2019.

4.

De la demanda conoció el Segundo Tribunal Unitario del
Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, como juicio
de amparo indirecto **/2020, en el que determinó negar la
protección de la justicia federal.
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5.

Inconforme con esa resolución, el quejoso interpuso recurso
de revisión.

II. Motivos de la mayoría
6.

Como agravios el quejoso recurrente, entre otras cuestiones,
sustancialmente alegó lo siguiente:

a) Las constancias que obran en el expediente penal no
acreditan el cuerpo del delito ni su probable
responsabilidad, ya que no prevén un indicio del que se
concluya su intervención, esto es, que hubiere inducido,
instigado o determinado dolosamente a otros a cometer
la tortura.
b) Es inconstitucional la conclusión de que cualquier
persona sea servidor público o no, puede ser
considerada responsable del delito de tortura cuando se
alegue que su intervención consistió en la de inducir a
un servidor público a cometer tortura.

2
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c) Se emitió una orden de aprehensión en su contra en
contravención a los artículos 14 y 16 constitucionales,
que establecen al momento de la comisión de los
hechos que se atribuyen al quejoso, la prohibición de
imponer por simple analogía y aun por mayoría de
razón, pena alguna que no esté decretada por una ley
exactamente aplicable al delito de que se trata, y que
no podrá librarse una orden de aprehensión sin que
existan datos que se acrediten el cuerpo del delito y la
probable responsabilidad del indiciado en su comisión.
d) Afirma que no se puede aplicar una ley para servidores
públicos para una persona que no lo es, y no se puede
excluir del principio de exacta aplicación de la ley penal
a los partícipes del delito, incluidos los instigadores.
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e) La autoridad responsable no puede acreditar un
elemento del cuerpo del delito de manera “impersonal”,
y el criterio de que la calidad requerida por el artículo 3
de la Ley Federal para Prevenir la Tortura en el sujeto
activo del delito de tortura únicamente es exigible para
el autor material, no para el participe, es ilegal e
inconstitucional.
f) No está acreditado el cuerpo del delito que se atribuye
al quejoso (determinar dolosamente al autor a cometer
la tortura), ante la atipicidad de los hechos que se
imputan al quejoso, por no estar prevista en la Ley para
Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de
Quintana Roo, el supuesto de que un particular instigue
a una autoridad para que cometa el delito de tortura, ya
que se advierte que sólo está diseñada para aplicarse a
los funcionarios o servidores públicos.
7.

La mayoría decidió que los agravios reseñados son
fundados, suplidos en su deficiencia de conformidad con el
artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

8.

Lo anterior, porque consideraron que no se acredita el primer
elemento del cuerpo del delito de tortura como es la calidad
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de sujeto activo calificado, y como consecuencia, no se

9.
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reúnen los requisitos para emitir una orden de aprehensión.
Las consideraciones de la mayoría consisten en que de la
lectura a la sentencia que constituye el acto reclamado, se
aprecia que se libra orden de aprehensión en contra del
quejoso, ahora recurrente, por su probable responsabilidad
en la comisión del delito de tortura, previsto en el artículo 3º
y sancionado en el numeral 4º, de la Ley para Prevenir y
Sancionar la Tortura en el Estado de Quintana Roo.
10.

Previa transcripción de la exposición de motivos de la citada
Ley, así como de ésta misma, la mayoría sostuvo que la
normativa local no señala pena alguna para la persona que
cometa el delito de tortura y no tenga la calidad de
funcionario público o servidor público –sinónimo-.
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11.

Por lo que, afirma la mayoría, que realizando una
interpretación sistemática entre el artículo 3º y el 5º de la Ley
para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de
Quintana Roo, se puede concluir que en el primer precepto
legal [artículo 3º] únicamente se castiga al funcionario
público que actúa con motivo de sus atribuciones, pero
no a cualquier otro servidor público que realiza la conducta
para obtener información o una confesión, o castigar por un
acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o
coaccionar para que realice o deje de realizar una conducta
determinada, cuando inflija a una persona dolores o
sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos. Esto es, no se
castigará con base en este delito, al servidor público que
inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean
físicos o psíquicos, cuando no actúa con motivo de sus
atribuciones.
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12.

Mientras que en el artículo 5º se contempla un delito que lo
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podrá cometer cualquier servidor público, sea aquél que
actúa con motivo del ejercicio de su cargo o el que actúa con
cualquiera de las finalidades señaladas en el artículo 3º.
13.

También la mayoría destacó que en el primer párrafo, parte
final, del artículo 5º, se hace mención a un delito de comisión
por omisión expresamente tipificado, consistente en no evitar
que se inflijan dichos dolores o sufrimientos a una persona
que esté bajo su custodia. Por lo tanto, el sujeto activo de la
comisión por omisión únicamente puede ser aquél servidor
público que custodie a un torturado; sin que se exija que sea
con motivo del ejercicio de su cargo

14.

Asimismo, la mayoría sostuvo que en virtud del elemento
subjetivo específico –para obtener los fines-, se puede decir
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que el delito en comento contiene un carácter eminentemente
doloso, pero de dolo directo.
15.

De igual manera, concluyeron que la conducta tipificada en el
artículo 3º constituye un delito de resultado; mientras que el
artículo 5º uno de mera actividad.

16.

En cuanto al caso concreto, argumentaron que no es
aplicable la tesis 1a. CXCII/2009,2 en la que la Primera Sala
del Máximo Tribunal del País reconoció la obligación del
Estado Mexicano de sancionar tanto al que comete la tortura
como a quien colabora o participa para ese fin, porque parte
de la interpretación de la Ley Federal para Prevenir y
Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles.
2

TORTURA. OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO PARA PREVENIR SU PRÁCTICA.
Registro digital: 165900. Instancia: Primera Sala. Novena Época. Materias(s): Penal,
Constitucional. Tesis: 1a. CXCII/2009. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta. Tomo XXX, Noviembre de 2009, página 416. Tipo: Aislada.
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17.

Lo anterior, porque la mayoría consideró que la norma federal
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cuya redacción en relación con la identificación de los sujetos
activos, es símil con la citada norma internacional, no es la
aplicable al caso puesto a consideración, sino la Ley para
Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Quintana Roo
18.

Así, sostuvieron que el particular también puede ser sujeto
activo del delito de tortura como autor material, autor
intelectual o cómplice, siempre y cuando reciba la orden
correspondiente o sea instigado o inducido por un funcionario
o empleado público.

19.

Y que conforme a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la
Tortura y las normas internacionales en comento, no hay
delito de tortura sin cierta forma de intervención de un
servidor público como autor material, o bien, con el carácter o
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grado de instigador.
20.

En otras palabras, la mayoría consideró que ninguna
normativa de las mencionadas atribuyen la comisión del delito
a una persona que no tenga la calidad de funcionario público
y sea la que instigue a un servidor público para cometer actos
de tortura a diversa personas, que es la conducta que se
atribuye al inconforme

21.

Asimismo, la mayoría refiere que los artículos 3º, 4º y 5º de la
Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de
Quintana Roo, prevén como sujeto activo al funcionario
público que con motivo de sus atribuciones cometa el delito
de tortura o al servidor público que con motivo del ejercicio de
su cargo instigue, cometa o autorice a un tercero para
cometer tortura a una persona.
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22.

Y que si bien menciona a un tercero que es la persona que
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comete la tortura por instigación de un servidor público,
también lo es que la norma local –a diferencia de la federal-,
no contempla alguna pena para ese tercero; las penas sólo
son aplicables al funcionario público que con motivo de sus
atribuciones cometa el delito de tortura o al servidor público
que con motivo del ejercicio de su cargo instigue, cometa o
autorice a un tercero para cometer tortura a una persona.
23.

Máxime que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la
Tortura, acota la participación y la pena a la persona que es
instigado por un servidor púbico, más no a aquélla que
instigue a un servidor público, que es la conducta que se le
atribuye al recurrente.

24.

Interpretar lo contrario, como es afirmar que un tercero
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comete el delito de tortura cuando instiga a un funcionario
público para que éste ejecute actos de tortura en diversa
persona, viola el principio de la prohibición de analogía que
consiste en que el intérprete no puede desbordar los límites
de los términos de la ley y aplicarla a supuestos no previstos
en la misma, porque con ello se infringiría el principio de
legalidad.
25.

Ante este escenario, la mayoría concluyó que si el quejoso no
tiene la calidad de funcionario público que el tipo requiere, ni
ejecutó actos de tortura por haber sido instigado por un
servidor público, no se acredita uno de los elementos del
cuerpo del delito.

26.

Además, la mayoría afirmó que la Ley para Prevenir y
Sancionar la Tortura en el Estado de Quintana Roo no
contempla una pena de prisión al tercero que cometa actos
de tortura por haber sido instigado por un servidor público, y
7
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no se puede interpretar por analogía o mayoría de razón que
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deba aplicarse alguna pena, ahora, al tercero que instigue a
un servidor público, con la finalidad de sostener la existencia
de un hecho que la ley señale como delito, sancionado
cuando menos con pena privativa de libertad, que es un
requisito fundamental para librar toda orden de aprehensión.
27.

Como consecuencia, la mayoría concluyó que no se reúnen
dos de los requisitos que deben estar fehacientemente
acreditados para el libramiento de una orden de aprehensión,
es decir, 1) el hecho que la ley señale como delito –falta de
acreditación de un elemento del cuerpo del delito-, y 2) que
ese delito sea sancionado cuando menos con pena privativa
de libertad –inexistencia de una pena-.

28.

Enseguida, atendiendo al agravio de que las autoridades
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responsables omitieron analizar de manera completa y
congruente el pliego de consignación y la naturaleza de la
forma de participación que se reprocha, con la imputación
que realizó el agente del Ministerio Público en contra de ****
***** ***** *****, como partícipe en la comisión del delito
de tortura, previsto en el artículo 3º de la Ley para Prevenir y
Sancionar la Tortura en el Estado de Quintana Roo, en la
hipótesis de quien incite dolosamente a otro a cometerlo,
con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Código
Penal para el Estado de Quintana Roo,3 de acuerdo con el
artículo décimo segundo de la Ley para Prevenir y Sancionar
la Tortura en el Estado de Quintana Roo;4 la mayoría
3

“Artículo 16. Son responsables del delito cometido:
[…]
IV. Los que inciten dolosamente a otro a cometerlo;
[…].”
4 “ARTICULO DECIMO SEGUNDO. En todo lo no previsto por esta Ley serán aplicables las
disposiciones del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, el Código Federal de
Procedimientos Penales, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo
y la Ley Reglamentaria del Artículo 119 de la Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos.”

8

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO JORGE MERCADO MEJÍA
EN EL AMPARO PENAL EN REVISIÓN 143/2021

consideró que la pregunta a formularse es: ¿si una persona
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que no tiene la calidad de funcionario público puede cometer
en su calidad de instigador, el delito de tortura previsto y
sancionado en la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en
el Estado de Quintana Roo?; cuya respuesta consideraron
debía ser en sentido negativo.
29.

La mayoría sustenta la respuesta en el principio de
especialidad de la ley.

30.

Afirman que la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el
Estado de Quintana Roo, puede complementarse con las
disposiciones del Código Penal de la Entidad.

31.

Sin embargo, ese complemento tiene una limitante, que es la
exigencia en la propia ley –especial- de la calidad de sujeto
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activo calificado de “funcionario público” y la ausencia de
penas cuando interviene un tercero, en relación con el
principio de tipicidad o taxatividad, según el cual las
conductas punibles deben estar previstas en ley de forma
clara, limitada e inequívoca, sin reenvío a parámetros extralegales.
32.

Entonces, señala la mayoría, si el legislador local al crear el
tipo penal de tortura en una norma especial, exige una
calidad específica de sujeto activo –calificado-, no puede
actualizarse esa calidad complementando el tipo con las
disposiciones del código sustantivo penal; caso contrario, si el
legislador no exige para la acreditación de un tipo penal
especial, alguna calidad en el sujeto activo como por ejemplo
cuando se utilizan pronombres neutros como "al que" o "a
quien", cualquiera de las disposiciones que regulan la autoría
y la participación sí podrán configurarse pues sólo identifican
a la persona hipotética que materializa la conducta típica.
9
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33.

Esto es, señaló la mayoría, si el legislador exige para la
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acreditación del tipo penal especial que el activo deba ser un
funcionario público, éste puede tener una responsabilidad
como autor o participe, más no aquella persona que no reúna
la calidad de funcionario público, aun cuando tenga la calidad
de autor o participe, ya que la conducta realizada por el activo
debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa
previamente establecida en la ley –especial-, sin que sea
factible ampliar esa hipótesis normativa complementándola
con otras disposiciones legales como son las figuras de la
autoría o participación previstas en el código sustantivo
penal, pues de hacerlo se fija el criterio de que la descripción
típica se torna abierta o amplia, al grado de permitir la
arbitrariedad en su aplicación conforme con interpretaciones
realizadas por mayoría de razón, violando en perjuicio del
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indiciado el principio de exacta aplicación de la ley penal, lo
cual es inadmisible.
34.

La mayoría sostuvo que la Ley General para Prevenir,
Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el veintiséis de junio de dos mil
diecisiete, sirve de ejemplo para robustecer lo que exponen,
en el sentido de que si el legislador local hubiere tenido la
intención de castigar a un sujeto indeterminado por instigar a
un funcionario público a realizar conductas materia del delito
de tortura, así lo hubiere plasmado, tal cual hizo el legislador
federal al emitir el ordenamiento general –especial-, por lo
que al no haberlo hecho así el legislador Quintanarroense, no
puede concluirse que una persona que no tiene el carácter de
sujeto activo calificado de servidor público, es probable
responsable con el sólo acreditar su grado de participación de
10
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instigador, cuando el tipo penal del delito exige la calidad de
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sujeto activo calificado de “funcionario público” y la misma
norma no hace remisión a otra norma con la finalidad de
identificar como sujetos activos a terceros o particulares que
no tienen la calidad de funcionario o servidor público.
35.

En seguimiento a lo anterior y respecto a las tesis que la
Magistrada responsable citó y que son reiteradas por el
Magistrado de amparo, emitidas por la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tercer Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubros: (i)
“COPARTICIPACIÓN POR INDUCCIÓN EN EL DELITO DE
ABUSO DE CONFIANZA”,5 y (ii) “COPARTÍCIPE EN EL
DELITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO
112 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO”;6 la
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mayoría señaló que no resultan aplicables al caso puesto a
consideración del tribunal colegiado.
5

Consultable con el registro 292871, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo
CXXX, página 38, del texto: “Es cierto que dentro de la definición legal del delito de abuso de
confianza, se consigna como elemento el que quien distrae tenga la tenencia pero no el dominio
de la cosa distraída, pero ello no significa que se excluya la participación. Es bien sabido que el
participe no ejecuta todos los actos comprendidos dentro de la definición del hecho delictivo,
pues si realizara la totalidad de la conducta, sería autor y no partícipe; ahora bien, las formas de
participación reconocidas por la Ley Penal Federal, dentro de las que se consideran la
inducción, no requieren que el partícipe tenga la calidad de autor material, como sería en el
caso la de tenedor de la cosa distraída, sino que es bastante que se demuestre que alguien
indujo a la comisión del hecho, para que pueda considerársele copartícipe, independientemente
de que no tenga una calidad determinada exigida tan sólo del autor material y que da la
tonalidad particular al delito, en el que participa, pues si el autor material no tuviera bajo su
cuidado el bien sobre el que recae la acción, no podría considerarse el hecho como abuso de
confianza, sino que habría de ser comprendido en alguna otra forma, pues la conducta no sería
de distracción sino apoderamiento.”
6 Consultable con el registro IUS 193513, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, tomo X, Agosto de 1999, página 740, que dispone: “El delito previsto y sancionado en
el artículo 112, fracción V, de la Ley de Instituciones de Crédito, requiere en primer término, que
el sujeto activo del delito sea empleado o funcionario de una institución de crédito, y que éste
autorice operaciones a sabiendas de que resultarán en quebranto del patrimonio de dicha
institución; siendo pertinente mencionar, que el activo del delito es el que ejecuta la conducta
típica. Por otra parte, el artículo 13 del Código Penal Federal, menciona quiénes son autores o
partícipes del delito, pero no establece que todos ellos sean sujetos activos, sino que extiende
la responsabilidad del ilícito a los partícipes; por tanto, es inexacto que estos últimos deban
reunir una calidad específica en los tipos penales que así lo requieren. Ahora bien, si en el caso
se acreditaron los elementos típicos del ilícito antes aludido, porque un empleado o funcionario
de la institución de crédito ofendida, autorizó operaciones a sabiendas de que resultarían en
quebranto del patrimonio del banco, y también se acreditó que para la ejecución del ilícito
contribuyó persona diversa que no tenía la calidad de funcionario o empleado de la institución
de crédito, como fue un tarjetahabiente, es evidente que la responsabilidad de este último
resulta como copartícipe del activo del delito, conforme lo establece la fracción III, del artículo 13
antes mencionado, pues es obvio que debe responder por su conducta dolosa, en congruencia
con el grado de su culpabilidad.”

11

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO JORGE MERCADO MEJÍA
EN EL AMPARO PENAL EN REVISIÓN 143/2021

36.

La primera, porque se trata de una tesis aislada que fue
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emitida hace aproximadamente sesenta y cinco años -1956-,
e interpreta el contenido de la fracción II, del artículo 13, del
Código Penal Federal, en relación con la responsabilidad
denominada inducción,7 el cual ha sido reformado varias
veces en su redacción, exigiendo actualmente en la fracción
V la existencia de dolo,8 y es distinta su regulación en la
legislación sustantiva penal de esta Entidad –artículo 16,
fracción IV-, que es la aplicable al caso puesto a
consideración.9
37.

Además, en la tesis se hace alusión a un elemento normativo
específico en que se requiere de una especial valoración del
juzgador como es el elemento “el que quien distrae tenga la
tenencia y no el dominio de la cosa distraída”, más no de una
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calidad específica de sujeto activo, de ahí que sea irrelevante
para impactar en la participación.
38.

Asimismo, la tesis no hace referencia al delito de tortura ni al
sujeto activo calificado de servidor público; y se trata de un
criterio aislado10 del Alto Tribunal que no ha sido reiterado en
7

(REFORMADO, D.O.F. 9 DE MARZO DE 1946)
“Artículo 13.- Son responsables de los delitos:
I.- Los que intervienen en la concepción, preparación o ejecución de ellos.
II.- Los que inducen o compelen a otro o (sic) cometerlos.
III.- Los que presten auxilio o cooperación de cualquier especie para su ejecución, y
IV.- Los que, en casos previstos por la ley, auxilien a los delincuentes, una vez que éstos
efectuaron su acción delictuosa.”
8 (REFORMADO, D.O.F. 13 DE ENERO DE 1984)
“Artículo 13.- Son responsables del delito:
[…]
V.- Los que determinen intencionalmente a otro a cometerlo;”
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 1994)
“Artículo 13.- Son autores o partícipes del delito:
[…]
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE ENERO DE 1994)
V.- Los que determinen dolosamente a otro a cometerlo;”
9 “Artículo 16.- Son responsables del delito cometido:
[…]
IV.- Los que inciten dolosamente a otro a cometerlo;”
10 “Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el
pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los
juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del
Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. […]”
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aproximadamente 65 años, por lo que existen un cumulo de

39.
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circunstancias para dejar de aplicar o seguir dicho criterio.
En cuanto a la segunda tesis, si bien hace referencia a la
calidad del sujeto activo calificado de empleado o funcionario
de una institución de crédito como ejecutor material, y el
grado de participación de un sujeto que no tiene esa calidad
quien contribuye en la ejecución del ilícito –tarjetahabiente-,
en relación con la autorización de operaciones a sabiendas
de que resultaría en quebranto del patrimonio del banco; y
podría equipararse al caso puesto en consideración, en que
los ejecutores tienen la calidad de servidores públicos y el
participe instigador no lo tiene; la mayoría consideró no debe
aplicarse al caso puesto en consideración, ya que crea
incertidumbre jurídica por identificar de manera genérica a los
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sujetos activos para la acreditación de un delito especial,
cuando existen diferentes tipos penales, entre los que se
encuentran los básicos y los especiales, entre otros,
existiendo diferencias en orden a la forma de su integración,
a su estructura o en torno a su ordenación metodológica, lo
cual atiende forzosamente a los elementos que componen los
tipos penales y no pueden soslayarse los elementos que
exige el tipo especial como es la calidad del sujeto activo
calificado.
40.

En efecto, la mayoría sostiene que el tipo penal de tortura en
que se exige la calidad específica de sujeto activo calificado,
no puede hacerse extensivo con el grado de participación
para tener por acreditada la probable responsabilidad de una
persona que no tenga esa calidad en específico que exige el
tipo, pues contravendría el principio nulla poena sine lege, y
con ello se fijaría el criterio de que el principio de tipicidad es
abierto

y

puede

complementarse
13

con

el

grado

de
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materia penal.
41.

PJF - Versión Pública

participación, lo cual es violatorio del principio de legalidad en

La mayoría señaló que también debe tenerse en cuenta que
la tesis citada por la autoridad responsable no hace
referencia del por qué se puede dejar de aplicar la
clasificación del tipo según los sujetos, no obstante que el
tipo exige un sujeto activo calificado comprendido en el tipo
penal, y el tipo penal no puede hacerse extensivo o ampliarse
de manera conjunta con el grado de participación conforme
con los criterios fijados por el máximo tribunal del país.

42.

Así, insiste la mayoría, que la Ley para Prevenir y Sancionar
la Tortura en el Estado de Quintana Roo no contempla una
pena de prisión al tercero o particular que cometa actos de
tortura por haber sido instigado por un servidor público, y de
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seguir con la idea de la autoridad responsable de que el tipo
penal se complementa con el grado de participación, no se
puede interpretar por analogía o mayoría de razón que deba
aplicarse alguna pena a diversa hipótesis que la contemplada
por la ley local, como es al tercero que instigue a un servidor
público, pues se estaría ampliando el tipo penal, y además,
se legisla la aplicación de una pena en una norma local que
no la decreta al tercero o particular del delito de tortura en
estudio, lo cual contraviene el artículo 14 constitucional.11
43.

Por los motivos expuestos, la mayoría calificó como
fundados los agravios en los que se hace valer que el
quejoso no reúne la calidad cualificada del sujeto activo

11

“Art. 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
[…]
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por
mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al
delito de que se trata. […]”

14
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prevista en el artículo 3º de la Ley para Prevenir y Sancionar

44.
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la Tortura en el Estado de Quintana Roo.
Por otro lado, en suplencia de la queja, la mayoría consideró
que tampoco acredita el tercer elemento del cuerpo del
delito de tortura consistente en el elemento subjetivo
específico: con el fin de castigar a la pasivo por un acto
anterior a la comisión del delito.
45.

Para ello establecieron que el término “castigarla por un
acto que haya cometido o se sospeche ha cometido”, se
refiere a ejecutar algún castigo12 en la pasivo, por un acto
que cometió o se presume que cometió. En este caso, se
atribuye en su primera parte “castigarla por un acto que haya
cometido” y no la sospecha de que cometió algún acto, en
específico la publicación del libro titulado “Los Demonios del
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Edén. El Poder que protege a la pornografía infantil”.
46.

Luego, la mayoría sostiene que el citado elemento del delito
no está demostrado con las pruebas13 que menciona la
responsable

–prueba

insuficiente-,

para

concluir

que

efectivamente se acredita.
47.

Es así, porque para acreditar que la finalidad de los
funcionarios públicos de infligir a la pasivo dolores o
12

Diccionario
de
la
lengua
española:
“De
castigar.
1. m. Pena que se impone a quien ha cometido un delito o falta.
2. m. Enmienda, corrección de una obra o de un escrito.
3. m. Chile. Acción y efecto de castigar (‖ aminorar gastos).
4. m. desus. Reprensión, aviso, consejo, amonestación o corrección.
5. m. desus. Ejemplo, advertencia, enseñanza.”
13 (i) El dictamen pericial de 27 de noviembre de 2006, folio 020629, suscrito por los peritos de
la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la
República, que contiene una trascripción de audios de una llamada telefónica entre **** *****
***** ***** y ***** ******** ***** ******.
(ii) El dictamen pericial de 27 de noviembre de 2006, folio 23768, emitido por el perito en
materia de análisis de voz, adscrito a la Dirección General de Coordinación de Servicios
Periciales de la Procuraduría General de la República quien identifica que en la llamada
telefónica interviene ***** ******** ***** ******.
(iii) Desplegado inserto en el periódico de circulación nacional “El Universal”, de 19 de
septiembre de 2006, en el que aparece **** ***** ***** ***** como responsable de su
publicación, en el que reconoció que era él quien habló en esas conversaciones y que las
expresiones ofensivas eran suyas.
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haber publicado un libro, puede acreditarse: Con la confesión
de algún inculpado –activo-;14 o bien, mediante la relación de
los elementos de prueba que sirvan para acreditar los
elementos objetivos y normativos para determinar la finalidad
del agente; de modo, que al sumar todos o una parte de los
indicios es la forma de demostrar de manera indiciaria que el
infligir dolores o sufrimientos graves a la pasivo tenía como
fin un castigo por algo que hizo. Esto es, las pruebas
circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas
como medios de prueba siempre que de ellos puedan
inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos.
48.

Respecto de la primera forma de acreditación, la autoridad
responsable al tener por demostrado el tercer elemento del
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cuerpo del delito de tortura, no valoró alguna confesión de un
funcionario público, por lo que la mayoría descartó esa forma
de acreditación.
49.

Y respecto a las pruebas que valoró, incluso, aun cuando se
ponderaran sin considerarlas prueba ilícita o cosa juzgada
por existir un pronunciamiento por el Alto Tribunal en el
sentido de que no cabe la aplicación de excepción alguna
al principio de ineficacia de la prueba ilícita, pues la
consecuencia de la ilicitud en la obtención de la prueba,
cuando se vulnere el derecho a la inviolabilidad de las
comunicaciones privadas se encuentra establecida a rango

14

La confesión es la admisión de un hecho propio adverso al confesante y por ello hace prueba
en contra de quien la hace. Ilustra, la ejecutoria de la jurisprudencia 1a./J. 31/2010, emitida por
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro IUS
164364, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, julio de
2010, página: 34, de rubro: “CONFESIÓN. TIENE ESE CARÁCTER LA DECLARACIÓN DEL
INCULPADO, EN EL CASO DEL DELITO CONTRA LA SALUD PREVISTO EN EL ARTÍCULO
195, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, CUANDO NO RECONOCE EL
ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO REQUERIDO POR LA LEY Y ADUCE QUE LA
POSESIÓN DEL NARCÓTICO ES PARA SU CONSUMO PERSONAL (LEGISLACIÓN
VIGENTE HASTA EL VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE).”
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constitucional;15 la grabación sostenida entre **** *****
***** y *****

********

*****

******

,

y

el

reconocimiento que hizo **** ***** ***** *****, ante la
prensa, no se acredita que la finalidad en la detención de la
ofendida era que los funcionarios públicos infligieran dolores
y sufrimientos graves.
50.

Lo anterior porque en la conversación no se menciona por
parte de las dos personas que participaron en la llamada, que
tenían la finalidad de detener a la ofendida ***** *****
***** ******* para infligirle sufrimientos y dolores graves, y
con ello castigarla por la publicación de un libro, pues nunca
se menciona su nombre ni mucho menos que iban a castigar
a alguien, tampoco se hace referencia a un libro o su título.

51.

Si bien se menciona: “Pus ya ayer le acabé de dar un pinche
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coscorrón a esta vieja cabrona”; la mayoría afirma que de
ninguna manera puede concluirse que es suficiente para
demostrar el elemento subjetivo específico, ya que se trata de
una afirmación vaga y genérica cuyas palabras pueden ser
interpretadas en múltiples sentidos en tanto que la palabra
15

Se trata de un tema de cosa juzgada por haber sido considerada prueba ilícita por el
máximo tribunal del país, al resolver la facultad de investigación de violaciones graves de
garantías individuales ******, de la que emanó la tesis P. XXXIII/2008 (registro IUS 169859, de
rubro: “INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL.
LAS GRABACIONES DERIVADAS DE UN ACTO DE ESA NATURALEZA CONSTITUYEN
PRUEBAS ILÍCITAS QUE POR MANDATO EXPRESO DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL
CARECEN DE TODO VALOR PROBATORIO.”), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, incluso, precisa que “se está ante una situación en la cual no cabe la
aplicación de excepción alguna al principio de ineficacia de la prueba ilícita, pues la
consecuencia de la ilicitud en la obtención de la prueba, cuando se vulnere el derecho a la
inviolabilidad de las comunicaciones privadas, se encuentra establecida a rango
constitucional”.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no consideró
oportuno revaluar las consideraciones que hizo el Alto Tribunal del País, al precisar:
“[…] 4.3 El Estado sostiene asimismo que la comunicación es incompatible con las
disposiciones del Pacto. El Estado parte hace notar que corresponde a las autoridades
mexicanas la investigación de los hechos denunciados y la evaluación de hechos y pruebas, a
no ser que se demuestre arbitrariedad o denegación de justicia, lo cual no se aprecia en el
presente caso. El Estado parte señala que, además de la investigación penal a cargo de la
Procuraduría General de la República, la Corte Suprema de Justicia de la Nación investigó los
hechos denunciados y que, en el contexto de dicha investigación la autora tuvo la oportunidad
de prestar testimonio y aportar pruebas. Sin embargo, culminada la investigación el 29 de
noviembre de 2007, la Corte concluyó que no se demostró la existencia de violaciones graves
de las garantías individuales de la autora con motivo del proceso penal seguido en su contra,
cuestión que el Comité se encuentra impedido de reevaluar. […]” Énfasis añadido.
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“vieja” se entiende como una mujer de edad avanzada16 y no
se puede afirmar que así identifican a la sujeto pasivo; en
México, sostiene la mayoría, la palabra “vieja” es utilizada
para identificar a una mujer, pero ante la falta de precisión de
algún nombre, no puede concluirse que entre todas las
mujeres del mundo los que intervinieron en la llamada se
referían en específico a la sujeto pasivo; incluso, en un
matrimonio es común que el marido le diga a su mujer “vieja”;
de ahí que, aduce la mayoría, existe incertidumbre de la
persona a quién se hace referencia.
52.

En relación a lo que se menciona de que: “estos cabrones
siguen sacando mamadas y mamadas, pero yo hice una
declaración a, fui a la televisión y, y ya salió y también”;
tampoco se puede interpretar en el sentido de que las
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personas que hablaban tenían la finalidad de castigar a la
pasivo ***** ***** ***** ******* por haber publicado un
libro, ya que “estos cabrones” parte de un insulto y es común
en el lenguaje informal en México para hacer referencia a
varias personas del sexo masculino, sin hacer referencia a un
tipo de edad, pueden ser adolescentes, adultos o personas
de edad avanzada, y como se refiere en plural a dos o más
personas indeterminadas de género masculino, la mayoría
descarta que sea una mujer, en específico la ofendida.
53.

Lo mismo sucede con el hecho de que los interlocutores
hubieren mencionado “alguien tiene pruebas que las
presente, si no mejor que se calle la boca”, ya que son
palabras que no identifican a alguna persona en lo individual,
ni mucho menos se pueden interpretar más allá de su
literalidad, como es imaginar que ahí se hace referencia a

16

viejo, vieja | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE
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pasivo por haber publicado un libro.
Respecto al reconocimiento que **** ***** ***** *****
hizo público a través de un desplegado inserto en el periódico
de circulación nacional *** ********* ”, de diecinueve de
septiembre de dos mil seis, la mayoría dice que no hace
mención que interpuso la denuncia con el fin de castigar a
***** *****, como es su deseo de que diversos funcionarios
públicos al momento de detenerla le infligieran dolores y
sufrimientos graves en su persona por el hecho de haber
publicado un libro –en su contra-.
55.

Luego, la mayoría menciona que la Magistrada responsable
consideró que del testimonio de la víctima del delito,
adminiculado con los dictámenes periciales, se desprende de
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manera preponderante que ***** ***** ***** *******
presentó alteración en la salud a consecuencia de los hechos
sucedidos el dieciséis y diecisiete de diciembre de dos mil
cinco.
56.

Respecto a las declaraciones de la víctima la mayoría
determinó que fueron debidamente valoradas como indicios
en términos de lo que establece el artículo 285 del Código
Federal de Procedimientos Penales,17 y efectivamente se
colma el segundo elemento del cuerpo del delito18.

57.

La mayoría dijo que lo que se cuestiona es que el dicho de la
ofendida no está corroborado con diverso medio de prueba
para tener por demostrado el tercer elemento del cuerpo del
delito.
17

“Artículo 285.- Todos los demás medios de prueba o de investigación y la confesión, salvo lo
previsto en el segundo párrafo del artículo 279, constituyen meros indicios.”
18 “(ii) quien con motivo de sus atribuciones inflija a la pasivo dolores o sufrimientos graves de
índole psíquico”
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La mayoría señaló que si bien el delito de tortura, por su
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naturaleza, se consuma generalmente en ausencia de
testigos, y por ende, la declaración de la víctima del delito
debe considerarse una prueba esencial, siempre que sea
verosímil, se corrobore con cualquier otro indicio y no existan
otros que le resten credibilidad, atento a los parámetros de la
lógica, la ciencia y la experiencia, que sin constituir cada uno
de ellos un requisito o exigencia necesario para la validez del
testimonio, coadyuvan a su valoración desde la perspectiva
de su credibilidad subjetiva, objetiva y de la persistencia en la
incriminación.19
59.

Lo cierto es, que ello es en relación a que se le infligieron
dolores o sufrimientos graves, lo cual está debidamente
corroborado con los dictámenes periciales en comento.
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19

Es aplicable, la tesis 1a. CLXXXIV/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro IUS 2015634, visible en la Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, libro 48, noviembre de 2017, tomo I, página: 460, del
tenor: “VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU
TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el
Estado debe establecer procedimientos legales, justos y eficaces para que las mujeres puedan
acceder efectivamente a la justicia, pues las mujeres víctimas de violencia, en especial la de
tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer este derecho. Por lo
tanto, con el objeto de remover esas barreras, los testimonios de las víctimas de la totalidad de
delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer, deben ser valorados con una
perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas,
que generen en el ánimo del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la
versión de las víctimas. Esas reglas de valoración fueron sostenidas por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, al resolver los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú y por el Pleno
de esta Suprema Corte en la tesis P. XXIII/2015 de rubro: ‘TORTURA EN SU VERTIENTE DE
VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS PROBATORIO RELATIVO DEBE REALIZARSE CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO.’, las cuales deben ser observadas por las personas impartidoras
de justicia en este tipo de casos, que incluyen, al menos, los siguientes elementos: a) se debe
considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general, se producen en
ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo
que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. En razón de lo anterior no se
puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la
víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, al analizar la declaración
de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de
delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente;
b) se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual. En razón
de ello se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas
inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo; c) Se deben tomar
en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social,
pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros; d) se debe
analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción,
recordando que la misma es la prueba fundamental. Entre esos otros elementos se pueden
encontrar dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas
circunstanciales, indicios y presunciones; y e) las pruebas circunstanciales, indicios y
presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan
inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos.” Énfasis añadido.
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60.

Sin embargo, la mayoría afirmó que en la emisión del acto
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reclamado no está robustecida con alguna otra prueba la
afirmación que la pasivo hizo en el sentido de que los dolores
y sufrimientos graves que le fueron infligidos durante su
detención por ciertos agentes aprehensores que tuvieron
contacto con ella, fue con la finalidad de castigarla por
parte de los activos –que no estaban presentes- por
haber publicado cierto libro.
61.

De ahí que la mayoría consideró que las declaraciones de la
denunciante constituyen un solo indicio para acreditar el
hecho desconocido, esto es, que los dolores o sufrimientos
graves que se le infirieron tuvieron como finalidad castigarla
por haber publicado una obra literaria, pero insuficientes por
sí mismos para acreditar el elemento específico subjetivo que
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exige el tipo penal.
62.

Como consecuencia, la mayoría resolvió revocar la sentencia
recurrida y conceder el amparo para que la autoridad
responsable dejé insubsistente la orden de aprehensión
reclamada únicamente respecto del recurrente, y en su lugar
emita otra en la que considere que no se acreditaron el
primer y tercer elementos del cuerpo del delito de tortura que
se le atribuye -1) Un sujeto activo que tenga la calidad
específica de funcionario público y 3) el fin de castigar al
pasivo por un acto anterior a la comisión del delito-.

63.

En relación a la revisión adhesiva la mayoría consideró
inoperantes e infundados los agravios, básicamente por las
mismas razones expuestas en la revisión principal.
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64.
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III. Motivos de disenso
El disenso del suscrito consiste en que, contrario a lo resuelto
por la mayoría, considero que debió negarse el amparo y
protección de la justicia federal porque, por un lado, la calidad
requerida del sujeto activo para el delito de tortura por el
artículo 3º de la abrogada Ley para Prevenir y Sancionar la
Tortura en el Estado de Quintana Roo, únicamente es
exigible para el autor material, no para el partícipe, de
suerte que cualquier persona, sea servidor público o no,
puede ser considerada responsable de ese delito cuando se
alegue que su intervención consistió en la de inducir a un
servidor público a cometer tortura.
65.

Y por otro, considero que las pruebas aportadas por el
Ministerio Público para el dictado de la orden

de

CLAUDIA BERENICE ANGUIANO RENTERIA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.95.a7
05/07/22 17:35:13

aprehensión, son suficientes para tener por acreditado el
elemento del delito consistente en “con el fin de castigar al
pasivo por un acto anterior a la comisión del delito”.
66.

En principio, debe distinguirse entre tipicidad y, la autoría y
participación.

67.

La tipicidad en términos generales es la coincidencia de la
conducta del imputado con la descripción de tipo de delito
descrito por la ley penal.20

68.

La autoría y participación se relaciona con la forma de
intervención en la concreción del tipo penal, con el fin de
determinar la culpabilidad del o los sujetos que participaron.

69.

Frecuentemente se explica la diferencia entre injusto y
culpabilidad al afirmar que el injusto expresa un juicio de
20

De Pina, Rafael & De Pina Vara, Rafael. (1999). Diccionario de Derecho. México: Porrúa, p.
476.
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desvalor sobre el hecho, en cambio, la culpabilidad, un juicio

70.
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de desvalor sobre el autor.21

Así, el injusto penal o delito se compone de tres elementos:
acción,

tipicidad

y

antijuricidad;

mientras

que

la

responsabilidad penal se compone de la culpabilidad del
sujeto, y si éste es imputable, si conocía la antijuricidad de su
actuar y si le era exigible otra conducta.
71.

La acción consiste en la descripción de comportamientos
concretos de las personas. Ejemplos; “al que prive de la vida
a otro” o “al que se apodere de cosa ajena sin derecho y sin
consentimiento”. Es una conducta humana significativamente
en el mundo exterior que es dominada o al menos dominable
por la voluntad.22

CLAUDIA BERENICE ANGUIANO RENTERIA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.95.a7
05/07/22 17:35:13

72.

La tipicidad es que la acción coincida con una de las
descripciones constitutivas de delito del Código Penal o la
norma de que se trate que describa la conducta delictiva. La
norma penal se compone de dos partes: a) la descripción de
un determinado comportamiento, esto es, un presupuesto, y
b) una consecuencia, esto es, la punibilidad.

73.

Luego, existe antijuricidad cuando la acción no está permitida
por ninguna norma jurídica.

74.

De ahí que, por un lado, se encuentra la conducta típica o
tipo penal que da lugar al injusto penal o delito; y por otro,
debe distinguirse el tipo de participación, que da lugar a la
responsabilidad penal.

75.

Inclusive, el artículo 16 constitucional23 distingue entre esos
dos conceptos al establecer que no podrá librarse orden de
21

Ibídem, p.5.
Ibídem, p.5.
23 TEXTO VIGENTE ANTES DE LA REFORMA DE 18 DE JUNIO DE 2008
22
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aprehensión si no existen datos que acrediten el cuerpo del
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delito [tipicidad] y que hagan probable la responsabilidad del
indiciado [autoría y participación].
76.

Por tanto, por cuerpo del delito se entiende el conjunto de los
elementos

objetivos

o

externos

que

constituyen

la

materialidad del hecho que la ley señale como delito, así
como los normativos, en el caso de que la descripción típica
lo requiera.
77.

Mientras que la probable responsabilidad del indiciado se
tendrá por acreditada cuando, de los medios probatorios
existentes, se deduzca su participación en el delito, la
comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a
favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna
excluyente de culpabilidad.
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78.

Ahora, analizar la forma de participación de los sujetos es
relevante, porque en el hecho delictivo pueden intervenir una
pluralidad de sujetos, y no necesariamente todos serán
autores materiales y actualizarán todas las conductas que
prevé la hipótesis delictiva, sino que habrá sujetos que
intervengan de diversas formas, por ello en términos
generales la legislación penal distingue entre autoría,
inducción y complicidad.

79.

Por tanto, sea en el grado de intervención que sea la
participación en un delito penal es un comportamiento
delictivo y como tal es castigado por el Derecho penal.

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y
motive la causa legal del procedimiento.
(REFORMADO, D.O.F. 8 DE MARZO DE 1999)
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda
denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con
pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan
probable la responsabilidad del indiciado.
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80.

Esto cobra relevancia, ya que en la sentencia la mayoría
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hace las afirmaciones siguientes:
“…La descripción legislativa de las conductas ilícitas
debe gozar de tal claridad que el juzgador pueda
conocer su alcance y significado al realizar el proceso
mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a
complementaciones
legales
que
superen
la
interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación
legal para suplir las imprecisiones de la norma.”
“…Entonces, si el legislador local, al crear el tipo penal
de tortura en una norma especial, exige una calidad
específica de sujeto activo –calificado-, no puede
actualizarse esa calidad complementando el tipo con las
disposiciones del código sustantivo penal;…”
“…la consignación debe ser acorde con la normativa
aplicable, de tal suerte que si esta última exige la
calidad de sujeto activo calificado, no puede
complementarse esa calidad con las reglas de la autoría
o participación…”

81.

Como se ve, la mayoría razona que el tipo penal no puede
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complementarse

con

las

reglas

de

la

autoría

o

participación, esto es, se confunde la tipicidad con la autoría
o grado de intervención de los sujetos que participan en la
comisión del hecho ilícito.
82.

Sin embargo, cabe hacer notar que el legislador no
necesariamente establece la forma de intervención de los
sujetos o su participación en la descripción típica, es decir, en
el artículo que prevé la conducta delictiva, sino que para ello
establece reglas de autoría y participación en diverso
precepto legal, como por ejemplo: el artículo 13 del Código
Penal Federal.24

24ARTICULO

13.- Son autores o partícipes del delito:
I.- Los que acuerden o preparen su realización;
II.- Los que los realicen por sí;
III.- Los que lo realicen conjuntamente;
IV.- Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro;
V.- Los que determinen dolosamente a otro a cometerlo;
VI.- Los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión;
VII.- Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente, en cumplimiento de una
promesa anterior al delito y
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83.

Esto se hace aún más notorio si, por ejemplo, se da lectura al
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tipo penal previsto en el artículo 302 del Código Penal
Federal que dice: Comete el delito de homicidio: el que priva
de la vida a otro.
84.

La acción será privar de la vida a otro; sin embargo, en ese
precepto legal el legislador no previó sanción, y no por ello
significa que no es sancionable, tampoco estableció que en
esa acción pueden tener intervención pluralidad de personas,
y ello no exime al juzgador para analizar la participación de
las personas a quienes se les reproche el delito, puesto que
habrá situaciones en las que el juez tendrá que analizar los
actos de preparación y ejecución del delito, así como los que
se refieren a la cooperación directa o indirecta para
cometerlo, o aquellos que provienen de personas que no son
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los ejecutores materiales, pero que inducen a realizar la
infracción, inclusive, hay casos en los que el criterio de
punibilidad
delincuentes.
85.

se

subordina

a

la

participación

de

los

En otras palabras, en el citado numeral se prevé la acción
jurídicamente relevante, empero, el resto de situaciones que
llevaron a ese resultado –muerte de una personal-, como es
la autoría y participación es una labor que corresponde a la
Parte General del Derecho Penal.

86.

Pero ello, el acudir a distintas normas para establecer la
sanción o la forma de intervención, contrariamente a lo
señalado por la mayoría, no significa complementar el tipo
penal, y por ende, mucho menos se desatiende el principio de
VIII.- Los que sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comisión, cuando no se pueda
precisar el resultado que cada quien produjo.
Los autores o partícipes a que se refiere el presente artículo responderán cada uno en la
medida de su propia culpabilidad.
Para los sujetos a que se refieren las fracciones VI, VII y VIII, se aplicará la punibilidad
dispuesta por el artículo 64 bis de este Código.
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exacta aplicación de la ley –que tiene su origen en los
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principios nullum crimen sine lege y nulla poena sine lege–
conforme al cual sólo pueden castigarse penalmente las
conductas

debidamente

correspondiente

como

descritas

ilícitas

y

en

la

aplicarse

legislación
las

penas

preestablecidas en la ley para sancionarlas, con el fin de
salvaguardar la seguridad jurídica de las personas25.
87.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que
el derecho a la exacta aplicación de la ley penal no sólo
impone obligaciones a los tribunales, sino también al
legislador ordinario en el sentido de que éste prevea tanto la
conducta delictiva como la sanción aplicable con tal precisión
que evite un estado de incertidumbre jurídica en las personas
sujetas a jurisdicción del Estado26.
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88.

Como se ve, dicho principio –inclusive en su vertiente de
taxatividad- únicamente exige que las conductas estén
debidamente descritas en la legislación correspondiente
como ilícitas y aplicar las penas preestablecidas en la ley
25

Es aplicable la tesis de rubro y texto siguiente: “EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL.
ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, CONTENIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO
14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
SALVAGUARDA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS. El derecho fundamental a la
exacta aplicación de la ley penal tiene su origen en los principios nullum crimen sine lege (no
existe un delito sin una ley que lo establezca) y nulla poena sine lege (no existe una pena sin
una ley que la establezca), al tenor de los cuales sólo pueden castigarse penalmente las
conductas debidamente descritas en la legislación correspondiente como ilícitas y aplicarse las
penas preestablecidas en la ley para sancionarlas, con el fin de salvaguardar la seguridad
jurídica de las personas, a quienes no puede considerárseles responsables penalmente sin que
se haya probado que infringieron una ley penal vigente, en la que se encuentre debidamente
descrito el hecho delictivo y se prevea la sanción aplicable”. Tesis Aislada P. XXI/2013, Pleno,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época Libro XX,
Mayo de 2013, Tomo 1, página 191.
26 Es aplicable la tesis de rubro y texto siguiente: “EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL.
LA GARANTÍA, CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR. El significado y alcance de
dicha garantía constitucional no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se
abstenga de imponer por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté
decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino que
también obliga a la autoridad legislativa a emitir normas claras en las que se precise la conducta
reprochable y la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito, a fin de que la pena se
aplique con estricta objetividad y justicia; que no se desvíe ese fin con una actuación arbitraria
del juzgador, ni se cause un estado de incertidumbre jurídica al gobernado a quien se le aplique
la norma, con el desconocimiento de la conducta que constituya el delito, así como de la
duración mínima y máxima de la sanción, por falta de disposición expresa”. Jurisprudencia
10/2006, Primera Sala, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 84.
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para sancionarlas, pero no prohíbe que se acuda a un
participan en un hecho ilícito.
89.
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precepto legal diverso para analizar la conducta de los que

Máxime que como se describió el tipo penal y la autoría o
participación son cosas distintas, puesto que la primera se
refiere a la conducta ilícita propiamente, es decir, a la
descripción de la conducta delictiva, y la segunda, a la
responsabilidad penal de cada uno de los que intervinieron
en esa conducta.

90.

Es por ello que los principios y elementos relativos a la
autoría y participación son comunes a todo delito, sea que se
trata del tipo básico, calificado o especial; salvo que el
legislador expresamente disponga otra cosa.
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91.

Bajo tales consideraciones es que el suscrito considera que
en el caso sí es aplicable el Código Penal para el Estado de
Quintana Roo, con el propósito de analizar la forma de
participación de los probables responsables, sin que ello
implique complementar el tipo penal, como lo estimó la
mayoría, toda vez que las reglas de autoría y participación
corresponden a las disposiciones generales o comunes del
Derecho Penal.

92.

Además, el Código Penal para el Estado de Quintana Roo en
el artículo 11 permite dicha aplicación, al establecer:
Artículo 11. Las disposiciones generales de este
Código se aplicarán por los delitos contenidos en leyes
especiales en lo no previsto por éstas.

93.

Entonces, aun cuando el delito de tortura se encuentra en
una ley especial, son aplicables las disposiciones de la
autoría y participación ubicadas en el Título segundo
denominado

Hecho

Punible,
28
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participación, por encontrarse dentro de las reglas comunes a

94.
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todos los delitos, incluyendo los especiales.
Ahora, para sostener mi postura es necesario partir de que la
forma de intervención que el agente del Ministerio Público
atribuyó a **** ***** ***** *****, a saber, la de instigador
o inductor prevista en el artículo 16, fracción IV, del Código
Penal para el Estado de Quintana Roo.
95.

El artículo 16 del Código Penal para el Estado de Quintana
Roo (vigente en la época en que ocurrieron los hechos -16 y
17 de diciembre de 2005-), establecía lo siguiente:
Artículo 16. Son responsables del delito cometido:
I.- Los que lo realicen por sí;
II.- Los que lo realicen conjuntamente con otro;
III.- Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro;
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IV.- Los que inciten dolosamente a otro a cometerlo;
V.- Los que dolosamente presten ayuda o auxilio a otro
para su comisión;
VI.- Los que con posterioridad a su ejecución, auxilien al
autor en cumplimiento de una promesa anterior al delito;
y
VII.- Los que intervengan con otro en su comisión,
aunque no conste quién de ellos produjo el resultado.

96.

De conformidad con el precepto legal reproducido, los
responsables del delito pueden distinguirse en función de la
forma en la que intervienen en su comisión. Dicho precepto
contempla un catálogo con base en dos clases de
intervención: la autoría y la participación.

97.

El contenido de dicho precepto se justifica en la medida en
que los hechos delictivos no son necesariamente obra de una
sola persona. Por el contrario, suelen tomar parte en ellos
distintos sujetos.
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98.

Esa circunstancia plantea la necesidad de diferenciar los
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grados de responsabilidad penal a partir de las aportaciones
que realicen cada uno de los sujetos, ya que de otra manera
no podría sancionarse a personas distintas del autor o sujeto
activo.
99.

Sobre la distinción de autor y partícipe se cita: “La
problemática para distinguir quién es autor y quién partícipe,
según la concepción de GONZÁLEZ-SALAS CAMPOS es
que, hay que atender al rol que cada uno realiza. Cada rol es
distinto, el autor es “principal”, y el partícipe “accesorio”; el
autor realiza la conducta típica y el partícipe presta ayuda a
que se realice dicha conducta típica. […] Lo anterior implica
que los juzgados y tribunales federales en México analicen,
en todas sus actuaciones que llevan a cabo, cuál debe ser el
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lugar sistemático de las resoluciones judiciales, la figura de la
autoría y de la participación, sobre todo, cuando se pretende
dar contenido a la figura procesal del cuerpo del delito y la
‘probable responsabilidad” (Aguilar López, M.A. 2008. El
delito y la responsabilidad penal. Porrúa. México, p.253).
100. En atención a lo anterior el artículo 16 del Código Penal para
el Estado de Quintana Roo prevé distintitas formas de
intervención de las personas en la comisión de un delito
distinguiendo

entre

autores

esquematiza a continuación:

30
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partícipes,

como
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Autoría

Autor directo o
material

Coautor

Autor mediato

I.- Los que lo realicen
por sí;

II.- Los que lo realicen
conjuntamente con
otro;
VII.- Los que
intervengan con otro
en su comisión,
aunque no conste
quién de ellos
produjo el resultado.

III.- Los que lo lleven
a cabo sirviéndose de
otro;

101. La característica de la autoría directa o material es el hecho
de haber tomado parte en la propia ejecución del delito,
siendo esta nota la que diferencia al verdadero autor de los
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otros partícipes. Se presenta cuando el delito ha sido
realizado por un único sujeto que tiene el dominio del hecho.
El comportamiento del autor directo está legalmente previsto
en cada uno de los tipos penales.27
102. La autoría mediata se trata del autor que domina el hecho y
posee las características especiales de la autoría, lo cual
presupone necesariamente la intervención de dos personas
como mínimo. El rasgo fundamental de la autoría mediata
reside en que el autor no realiza personalmente la acción
ejecutiva, sino mediante otro (instrumento), y lo que
caracteriza el dominio del hecho es la subordinación de la
voluntad del instrumento a la del autor mediato.28
103. Los coautores son los que de mutuo acuerdo realizan
conjuntamente
27
28

un

hecho.

Los

sujetos

se

reparten

Aguilar López, M.A. 2008. El delito y la responsabilidad penal. Porrúa. México, p.258.
Ibídem, p.269-270.
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funcionalmente la ejecución de un hecho. No se trata de
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participar en un hecho ajeno, sino por el contrario, de ejecutar
entre varios un hecho que todos ellos tienen como propio.29

Participación
Instigador o
inductor

IV.- Los que
inciten
dolosamente a
otro a
cometerlo;

Cómplice

Encubridor

V.- Los que
dolosamente
presten ayuda o
auxilio a otro
para su
comisión;

VI.- Los que con
posterioridad a
su ejecución,
auxilien al autor
en
cumplimiento
de una promesa
anterior al
delito;
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104. El artículo 16 del Código Penal del Estado de Quintana Roo
amplía la base de la responsabilidad penal a todas aquellas
conductas accesorias a las del autor, extendiéndola hasta los
últimos límites de la causalidad, al establecer acciones tales
como la de incitar dolosamente a otro a cometer el delito o
prestar ayuda o auxilio a otro para su comisión; o los que con
posterioridad

a

su

ejecución,

auxilien

al

autor

en

cumplimiento de una promesa anterior al delito; dicho
dispositivo legal no exige del partícipe su intervención directa
en la fase ejecutiva del evento ilícito, puesto que de hacerlo
entonces se actualizaría la figura de la coautoría, sino
únicamente que de manera consciente se realice una de las
acciones enunciadas por la norma antes invocada y que se
obtenga el resultado dañoso.

29

Ibídem, p.272-273
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105. En cuanto a la naturaleza del comportamiento del partícipe, la
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doctrina ha rechazado la posición que se basa en afirmar que
el delito del partícipe es independiente, autónomo y desligado
del injusto del autor principal.

106. La forma o grado de participación incluye a todos aquellos
que de cualquier modo auxilian o cooperan con los autores,
tanto en el plano intelectual como material, a la preparación o
ejecución.

107. Ahora bien, en cuanto a las formas de participación previstas
en el código local se encuentra el inductor quien para De
Pina Rafael es la persona que induce a otra a la comisión de
un delito. En este caso se habla también de autor
intelectual.30
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108. La instigación o inducción que consiste en determinar a
otro dolosamente a un hecho doloso. Dado que la inducción
es punible en tanto que el comportamiento al que se induce,
en la interpretación ha de distinguirse completamente de la
complicidad.

109. Ahora para determinar cuándo se trata de un cómplice y
cuándo de un encubridor es necesario determinar cuándo el
delito se ha consumado. De tal suerte que será cómplice el
sujeto que ayude o auxilie al autor a comer el delito, sin que
éste se haya consumado, pues si el auxilio es posterior a
dicha consumación estaremos ante un encubridor.31
110. Cabe hacer notar la diferencia entre la complicidad y la
coautoría en los delitos es que el cómplice no tiene dominio
del hecho punible, sino que presta apoyo o colaboración en la

30
31

Op. Cit. Diccionario de Derecho, p.319.
Ibídem, p. 284.
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ejecución del delito, en cambio el coautor tiene dominio
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directo en la ejecución del hecho punible.

111. Por todo lo anteriormente expuesto, queda clara la distinción
entre la acreditación del cuerpo del delito y la probable
responsabilidad. Esto porque lo primero se refiere a la
demostración de los elementos objetivos y subjetivos del
delito [tipicidad]; en cambio, en la responsabilidad se analiza
la forma de autoría y la participación, es decir, quién es el
autor material y si hay otras personas que lo ejecutaron
conjuntamente o colaboraron en su perpetración

112. De ahí que sólo será punible la participación del inductor o
cómplice (partícipes) siempre que el autor del hecho principal
despliegue el comportamiento típico y antijurídico. Por lo
mismo, siempre que el autor despliegue ese hecho principal
CLAUDIA BERENICE ANGUIANO RENTERIA
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con la intervención –incitación, ayuda, cooperación, apoyo,
auxilio– del partícipe, éste debe ser sancionado acorde con
su conducta, pues debe responder penalmente de ésta.
113. Por tanto, el suscrito considera que en la sentencia de la
mayoría se incurre en un error en la técnica de análisis entre
el cuerpo del delito y la responsabilidad, puesto que no se
toma en cuenta que el grado de participación que se atribuyó
al quejoso **** ***** ***** ***** es como instigador; por
tanto, su probable responsabilidad no debe analizarse a partir
de la demostración de los elementos del cuerpo del delito,
sino que, una vez probados éstos respecto del sujeto o
sujetos activos del delito [autor y/o coautor], entonces debe
verificarse si tuvo o no el grado de intervención que le
atribuyó el Ministerio Público, para así determinar si, en el
caso, es o no probable responsable con ese grado de
intervención del delito cometido.
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114. Y en esa medida en que se determine la forma de
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participación es que también podrá determinarse la sanción
que corresponda, como lo establece el artículo 61 del Código
Penal del Estado de Quintana Roo.32
115. El suscrito no desconoce que el sujeto activo [autor], en
determinados

tipos

legales

requiere

de

determinadas

características exigibles para la integración del autor material,
como en el caso el delito de tortura.
116. En esos tipos legales únicamente pueden ser autores
quienes reúnen las calidades respectivas exigidas, porque el
deber jurídico va dirigido a ellos concretamente, en
consecuencia, la calidad especifica reduce, en medida
claramente establecida en el tipo legal, la posibilidad de la
autoría material.
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117. Sin embargo, ello no impide que existan partícipes tratándose
de delitos especiales, puesto que como se vio, el autor es el
que interviene en la ejecución del ilícito y será éste quien
debe reunir la cualidad especifica del tipo penal especial;
pero ello, de ninguna manera da lugar a que el partícipe no
sea sancionado.

118. En este punto cabe hacer mención que la doctrina distingue a
dos sujetos en los delitos especiales: el extraneus, que es la
persona que interviene en un delito especial y no reúne la
condición personal exigida por el tipo para ser autor de dicho
delito;33 y el intraneus, que es la persona que interviene en

32

(REFORMADO, P.O. 23 DE JUNIO DE 2016) [N. DE E. REUBICADO ANTES CAPÍTULO VI,
P.O. 19 DE JULIO DE 2017]
Artículo 61.- Para los casos señalados en las fracciones IV, V y VI del artículo 16 de este
Código, se impondrán hasta las tres cuartas partes de la pena o medida de seguridad señalada
para el delito cometido.
33 https://dpej.rae.es/lema/extraneus
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tipo para ser autor de dicho delito.

119. Conforme el principio o teoría de la unidad del título de
imputación34 un extraño [extraneus], por haber realizado un
delito, será responsable del mismo con independencia de las
cualidades especiales exigidas por el tipo, pues basta con
haber tenido la intención de dañar.

120. Entonces, el extraneus responde por el delito especial y no
por un delito común, de esta manera, la teoría de la unidad
del título de imputación no permite juzgar al interviniente por
delitos diferentes; deben responder por el mismo delito como
autor o como partícipe.

121. A pesar de que el extraneus determine al intraneus o coopera
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con él para ejecutar un delito, no podrá ser considerado como
autor, pues es el intraneus quien tiene a su alcance la
posibilidad de evitar la afectación del bien jurídico.
122. Entonces, la responsabilidad del extraneus depende del
delito especial de que se trate y, desde el estricto punto de
vista jurídico-penal, en tratándose de delitos especiales
propios. La responsabilidad del extraneus versará en ser
juzgado por ese delito especial como instigador o cómplice,
con base en su participación, para evitar que el extraño
quede impune ante el hecho. En cambio, con los delitos
especiales impropios, el extraneus tendrá responsabilidad,
sobre el delito común adyacente al especial, en calidad de
autor.

123. Así, el marco jurídico nacional, de manera particular el
artículo 16 fracción IV, del Código Penal del Estado de
34

Véase en http://www.cienciajuridica.ugto.mx/index.php/CJ/article/view/323
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Quintana Roo, establece la responsabilidad de quien –en
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grado de instigador–, sin ser funcionario público, participe en
la comisión del delito de tortura que se actualiza cuando éste
es ordenado y ejecutado por funcionarios públicos, todo lo
cual da pleno acatamiento al principio de taxatividad.
124. Así, es evidente que la responsabilidad del instigador que
carece de la calidad específica de funcionario público se
funda en la norma que expresamente establece esa forma de
participación (artículo 16, fracción IV, del Código Penal para
el Estado de Quintana Roo), y bajo el principio de
accesoriedad se actualiza si interviene en hechos ordenados
o materialmente ejecutados por funcionarios públicos que
inflijan sufrimientos físicos o mentales graves con la finalidad
de castigar a la víctima por un hecho anterior conforme a la
CLAUDIA BERENICE ANGUIANO RENTERIA
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exacta descripción típica del delito previsto en el artículo 3º
de la Ley para Prevenir y Sancionar la tortura en el Estado de
Quintana Roo.

125. En este punto debe precisarse que no pasa desapercibido
para el suscrito que la mayoría expuso diversos argumentos
en los que analizan la Ley Federal para Prevenir y Sancionar
la Tortura; la Declaración sobre la Protección de Todas las
Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes de 1975; la Declaración y
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos

o

Degradantes

de

Naciones

Unidas;

la

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura; la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 26 de junio de 2017; lo anterior con la finalidad de justificar
su conclusión de que sólo puede ser sujeto activo del delito
37
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de tortura un servidor público, aunque se le atribuya el

126. Sin embargo, esas consideraciones son intrascendentes en
virtud de que, como ya se expuso, la mayoría incurre en un
error en la técnica de análisis entre el cuerpo del delito y la
responsabilidad, en relación con los principios de legalidad,
taxatividad y seguridad jurídica, puesto que no se toma en
cuenta que el grado de participación que se atribuyó al
quejoso **** ***** ***** ***** es como instigador; y si
bien es cierto que para que un sujeto pueda ser inculpado
como autor de un delito especial, se requiere que revista la
calidad especial (intraneus) que requiera el tipo penal,
también lo es que tratándose de la participación en delitos
especiales, un sujeto puede ser acusado de participe
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(extraneus) a pesar de no cumplir con la característica
especial exigida por el tipo para en sujeto material
(intraneus).

127. Por otro lado, el suscrito tampoco comparte la conclusión de
la mayoría en el sentido de que no se acredita el elemento
del cuerpo del delito consistente en la finalidad de castigar a
la pasivo ***** ***** ***** ******* por haber publicado un
libro, ya que a juicio del que suscribe las pruebas
desahogadas hasta el momento son suficientes para tener
por probado ese elemento, y así sustentar la orden de
aprehensión reclamada al acreditarse el cuerpo del delito y la
probable responsabilidad del inculpado.

128. La autoridad responsable tuvo por acreditado ese elemento
del cuerpo del delito con los medios de prueba siguientes:
a) Denuncia de la víctima ***** ***** ***** *******, de
trece de marzo de dos mil seis, quien indicó que la
38
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intención de quienes la torturaron se debió a que en
mayo de 2005, publicó el libro titulado “Los demonios
del Edén. El poder que protege a la pornografía infantil”.
b) Dictamen pericial de 27 de noviembre de 2006, folio
020629, suscrito por peritos de la Dirección General de
Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría
General de la República, del que se advierte la
transcripción de audios, entre otros, de una llamada
y *****
telefónica entre **** ***** ***** *****
******** ***** ******.
c) Dictamen pericial de 27 de noviembre de 2006, folio
23768, emitido por el perito en materia de análisis de
voz adscrito a la Dirección General de Coordinación de
Servicios Periciales de la Procuraduría General de la
República.
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d) Desplegado en el periódico de circulación nacional “El
Universal”, de 19 de septiembre de 2006, en el que
aparece **** ***** ***** ***** como responsable de
la publicación y reconoce que es él quien habló en esas
conversaciones.
129. Las pruebas descritas, a juicio del suscrito, arrojan un cúmulo
de indicios suficientes para probar el elemento del cuerpo del
delito consistente en que los dolores o sufrimientos graves de
índole mental infligidos a la víctima fueron con el fin de
castigarla por un acto anterior a la comisión del delito.
130. En efecto, el suscrito considera que la mayoría realiza una
indebida una valoración aislada de cada uno de los medios
de prueba, lo que las llevó a concluir de manera errónea que
no se acreditó el tercer elemento del cuerpo del delito
consistente en “fin de castigar por un acto anterior a la
comisión del delito”, en virtud de que consideraron,
sustancialmente, que no había prueba que corroborara la
denuncia de la víctima ***** ***** ***** ******* , lo cual el
suscrito no comparte como se explica a continuación.
39
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131. La mayoría analizó el dictamen pericial de veintisiete de
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noviembre de dos mil seis, folio ******, suscrito por los
peritos adscritos a la Dirección General de Coordinación de
Servicios Periciales de la Procuraduría General de la
República, el cual contiene la transcripción de audios, entre
otros, de una llamada telefónica sostenida entre **** *****
***** ***** y ***** ******** ***** ****** , los cuales fueron
aportados a la investigación por la víctima ***** ***** *****
*******.

132. Sin embargo, no comparto los argumentos de la mayoría por
los que restaron valor probatorio a la conversación telefónica
de mérito, tales como:
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a) “no se acredita que la finalidad en la detención de la
ofendida era que los funcionarios públicos infligieran
dolores y sufrimientos graves”
b) “nunca se menciona su nombre ni mucho menos que
iban a castigar a alguien, tampoco se hace referencia a
un libro o su título”
c) “afirmación vaga y genérica cuyas palabras pueden ser
interpretadas en múltiples sentidos en tanto que la
palabra “vieja” se entiende como una mujer de edad
avanzada”
133. El suscrito considera, contrariamente a lo sostenido por la
mayoría, que la interpretación relacionada de los medios de
prueba, como se explicará a continuación, llevan a la
convicción de que la víctima ***** ***** ***** ******* es la
persona a que se refieren **** ***** ***** ***** y *****
******** ***** ****** en su referida conversación telefónica.
134. En efecto, como se demostrará, aun y cuando en esa
conversación telefónica no se menciona el nombre de la
víctima periodista, de la valoración relacionada de las
40
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probados, se puede inferir lógicamente de quién se trata, a
saber, ***** ***** ***** *******; aunado a que constituye
un hecho notorio que los argumentos de la mayoría relativos
al concepto de “vieja” no corresponden a la realidad social y
cultural que existe en México, en virtud de que esa palabra
“vieja” no necesariamente y de manera exclusiva hace
alusión a una mujer de edad avanzada, sino que en nuestro
país también se utiliza de manera ordinaria para referirse de
manera despectiva a una persona del género femenino, sin
importar su edad.

135. La mayoría también analiza el reconocimiento que se hizo
público a través de un desplegado inserto en el periódico de
circulación nacional ***

*********”,

de

diecinueve

de
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septiembre de dos mil seis, en el que **** ***** *****
*****, textualmente, entre otras cosas, dice:
“…en julio del año pasado denuncié a la señora *****
***** por los señalamientos que con relación a mi
persona realizó en su libro y también por las
imputaciones que me hizo en un programa noticioso de
proyección nacional, concretamente en el noticiero del
señor ****** ***** ** ****, en el que señaló que el
suscrito tenía más de 100 denuncias de acoso sexual
presentadas por sus trabajadores de las plantas textiles
de Puebla, de las que por cierto no existe ni una, según
consta en autos…”
“…Inicié un procedimiento legal por calumnias y
difamación proferidas en mi contra por la señora *****
*****, y sigo sosteniendo que mi denuncia es presunta
responsable de la comisión de los delitos de difamación
y calumnia…”

136. Como se ve, **** ***** ***** ***** reconoce que la
denuncia contra ***** ***** por el delito de difamación y
calumnias fue motivada por el señalamiento que hace de él
en su libro; sin embargo, de manera dogmática y subjetiva la
mayoría niega valor a ese reconocimiento bajo el argumento
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interpuso la denuncia con el fin de castigar a la pasivo, como
es su deseo de que diversos funcionarios públicos al
momento de detenerla le infligieran dolores y sufrimientos
graves en su persona por el hecho de haber publicado un
libro –en su contra-”; aunado a que, en su oportunidad, la
orden de aprehensión fue válida en el ámbito del derecho, y
en todo caso, la mayoría señaló que lo ahí determinado no
demuestra que la finalidad de los activos haya sido la de
castigar a la pasivo durante el tiempo que durara su
detención con motivo de la ejecución de la orden de
aprehensión, como es infligir dolores o sufrimientos graves
como castigo por la publicación de un libro, tan es así, refiere
la mayoría, que no se precisa en el pliego de consignación
valorada en el acto reclamado, esto es, en la orden de
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aprehensión no se precisó que al detener a la pasivo se le
debía torturar como castigo por haber publicado un libro y
haber difamado o calumniado al denunciante en esa causa
penal.

137. Lo anterior evidencia que para acreditar el tercer elemento
del delito la mayoría consideró necesario, por un lado, la
confesión expresa del inculpado en el sentido de que al
denunciar a ***** ***** ***** ******* fue con la intención
de que la detenida fuera torturada por haber publicado su
libro, y por otro lado, que en la referida orden de aprehensión
que con motivo de su denuncia en su oportunidad se libró en
contra de ***** *****, debió señalarse por parte de la
autoridad judicial que al ejecutarse dicha orden la pasivo
debía ser torturada.

138. Esto pone de relieve que los criterios de valoración de la
mayoría, y sobre todo, las cargas probatorias que exigen para
42
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excesivos, en virtud de que, en primer término, exigen que el
inculpado confiese expresamente que al formular su denuncia
por difamación y calumnias era su intención que las
autoridades ministeriales o judiciales correspondientes al
actuar en ejercicio de sus funciones torturaran a ***** *****
***** ******* por la publicación de un libro.
139. Y como en el caso no existe esa confesión por parte del
inculpado, la mayoría estudia de manera aislada la denuncia
de la víctima, así como el restante material probatorio,
cuando inclusive la sola denuncia de la ofendida de manera
individual adquiere un valor preponderante por la naturaleza y
características

del

delito,

y

al

valorarse

de

manera

relacionada con el restante material probatorio adquiere valor
CLAUDIA BERENICE ANGUIANO RENTERIA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.95.a7
05/07/22 17:35:13

probatorio suficiente para demostrar los elementos del cuerpo
del delito y la probable responsabilidad del inculpado, como
se explicará más adelante.

140. En segundo término, la mayoría exige para acreditar el delito
de tortura, que en la orden de aprehensión en contra de *****
***** ***** *******, que en su oportunidad se emitió por
autoridad judicial competente, con motivo de la referida
denuncia del inculpado por los delitos de difamación y
calumnia, el juez penal señalara que al ejecutar la detención
de ***** ***** ésta debía ser objeto de tortura.
141. Lo anterior, a criterio del suscrito, constituyen exigencias que
para acreditar el delito de tortura se encuentran fuera de todo
criterio lógico y razonable de valoración, aunado a que
constituyen exigencias probatorias no objetivas, desmedidas
e innecesarias, ya que, inclusive, considero alejado de la
realidad que la mayoría exija para acreditar el delito de
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de aprehensión, que la autoridad judicial respectiva en el
mandamiento escrito de la orden de aprehensión, de alguna
manera señale o sugiera que el detenido deberá ser objeto
de tortura.

142. Por lo tanto, el suscrito no está de acuerdo con la afirmación
de la mayoría contenida en el párrafo 315 de la sentencia, en
el sentido de que no se acredita el delito de tortura en virtud
de que “tan es así, que no se precisa en el pliego de
consignación valorada en el acto reclamado, que en esa
orden de aprehensión se hubiere precisado que al detener a
la pasivo se le debía torturar como castigo por haber
publicado un libro y haber difamado o calumniado al
denunciante en esa causa penal.”
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143. En el mismo sentido, la mayoría reconoce que algunos
funcionarios que acompañaron a la pasivo durante todo el
tiempo que duró su detención le infligieron dolores o
sufrimientos graves, lo cual hizo que su detención fuera
catalogada como innecesaria y desproporcionada por un
organismo internacional35; sin embargo, sostuvieron que no
existe prueba que robustezca el dicho de la ofendida, esto es,
no está demostrado que los funcionarios públicos que la
trasladaron hayan infligido los actos de tortura como un
castigo por haber publicado un libro.

144. El suscrito no comparte esa determinación de la mayoría, ya
que de manera dogmática niegan valor probatorio a las
35

Dictamen aprobado por el Comité –de Derechos Humanos de Naciones Unidas- a tenor del
artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, respecto de la comunicación núm. *********;
ver párrafo 10.9 : “10.9 En el contexto descrito (véase el párr. 10.6 supra), y aun suponiendo
que la detención de la autora por la publicación de su libro se basó en la normativa estatal
vigente del estado de Puebla y que dicha normativa perseguía en principio un fin legítimo como
la protección de la honra personal, el Comité considera que la detención no fue una medida
necesaria ni proporcional para alcanzar dicho objetivo, en violación de su derecho a la libertad
de expresión reconocida por el artículo 19 del Pacto.”
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los párrafos 318 a 322 de la sentencia, con el simple
argumento de que “el dicho de la ofendida no está
corroborado con diverso medio de prueba para tener por
demostrado el tercer elemento del cuerpo del delito”.
145. Lo anterior en virtud de que la mayoría, después de
reconocer que el delito de tortura por su naturaleza se
consuma en ausencia de testigos, considera que la
declaración de la víctima no es verosímil ya que no existe
indicio que la corrobore, inclusive, afirman que la sola
manifestación de la inculpada no acredita el elemento
subjetivo –con el fin de castigarla por un acto anterior-, en
virtud de que aún y cuando tienen por ciertos y acreditados
los dolores y sufrimientos que fueron infringidos a la víctima,
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insisten en que su versión es insuficiente para acreditar que
esa tortura fue por haber publicado su libro.
146. El suscrito no comparte esas conclusiones, en virtud de que
la tortura es de aquellos delitos en los que generalmente el
activo busca su “realización oculta”; en otras palabras, se
verifica casi siempre en ausencia de testigos, de manera que
la versión de la víctima adquiere especial relevancia y
valor preponderante.

147. Tiene aplicación la jurisprudencia 221 de la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación,36 de rubro y texto
siguientes:

OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACIÓN
DEL. Es inatendible el argumento que niega valor
probatorio a la declaración del paciente del delito,
pues tanto equivaldría a sostener que era
Quinta Época. Registro 904202. Apéndice 2000, Tomo II, Penal, Jurisprudencia
SCJN, pág. 163.
36
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innecesario en la investigación judicial, el examen
de la víctima de la infracción. En estas
condiciones, la prueba de responsabilidad de
determinados delitos que, por su naturaleza, se
verifican casi siempre en ausencia de testigos, se
dificultaría sobremanera, pues de nada serviría
que la víctima mencionara el atropello, si no se le
concediera crédito alguno a sus palabras. La
declaración de un ofendido tiene determinado
valor, en proporción al apoyo que le presten otras
pruebas recabadas durante el sumario; por sí
sola podrá tener valor secundario, quedando
reducido al simple indicio, pero cuando se
encuentra robustecida con otros datos de
convicción, adquiere validez preponderante.
148. De igual manera, resulta ilustrativa en cuanto a la valoración
de la declaración de las víctimas de delitos que, por regla
general, ocurren en ausencia de testigos, la jurisprudencia
436 sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal37,
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que dispone:

DELITOS
SEXUALES,
VALOR
DE
LA
DECLARACIÓN
DE
LA
OFENDIDA
TRATÁNDOSE DE. Tratándose de delitos
sexuales, adquiere especial relevancia el dicho
de la persona ofendida, por ser este tipo de
ilícitos refractarios a prueba directa.
149. Además, en el caso deben tomarse en cuenta dos
situaciones relevantes para la valoración de la denuncia de la
víctima: 1º Es mujer y 2º es periodista.

150. Los ordenamientos que protegen a las mujeres, como la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém
do Pará), la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, así como la Ley General de Víctimas, le
son aplicables con la finalidad de salvaguardar sus derechos
Séptima Época. Registro 1005814. Apéndice de 2011, Tomo III. Penal Primera
Parte - SCJN Sección – Adjetivo, pág. 400.
37
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fundamentales, por ser considerada mujer con independencia

151. En relación a su profesión, cabe destacar que la Asamblea
General de la OEA, en su resolución sobre Derecho a la
libertad de pensamiento y expresión y la seguridad de los
periodistas y trabajadores en medios de comunicación
adoptada en 2017,38 reconoció que “la labor de los y las
periodistas, particularmente los que investigan e informan
sobre violaciones de derechos humanos, delincuencia
organizada, corrupción y otras conductas ilícitas graves, los
expone a ser víctimas de agresiones y otros actos de
violencia que atentan su integridad y cuya existencia los
disuade de continuar su labor y, en consecuencia, privan a la
sociedad de información de interés público” y manifestó
CLAUDIA BERENICE ANGUIANO RENTERIA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.95.a7
05/07/22 17:35:13

preocupación “por los riesgos particulares que enfrentan las
mujeres que ejercen el periodismo, quienes además son
víctimas de discriminación, acoso y violencia sexual, incluso
en Internet”.

152. Lo anterior implica, sin que se vulnere el principio de igualdad
procesal y el derecho a no ser discriminado del recurrente,
dar un trato distinto en la valoración de la declaración de la
víctima, más aún si se trata de una persona que puede
situarse en grupos que provocan un desventaja o que con
motivo de su profesión corren el riesgo de que atenten contra
su integridad, lo que es acorde con los parámetros
establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
de ahí que, contrariamente a lo considerado por la mayoría,
la declaración de ***** ***** debe valorarse tomando en
38

OEA. Asamblea General. “Derecho a la libertad de pensamiento y expresión y la seguridad de
los periodistas y trabajadores en medios de comunicación” en: AG/RES. 2908 (XLVII-O/17).
Promoción y protección de derechos humanos. Aprobada en la tercera sesión plenaria,
celebrada el 21 de junio de 2017.
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personas más allá de la víctima y la persona agresora o
agresores, motivo por el que la declaración de la víctima
adquiere un valor relevante y constituye una prueba
fundamental sobre el hecho.

153. Por tanto, en los casos que se denuncie la tortura como delito
para conceder valor probatorio al dicho de la víctima basta
que la declaración sea verosímil y no existan otros datos
que le resten credibilidad, máxime si la víctima pertenece a
un grupo vulnerable como es el caso en el que se trata de
una mujeres cuya profesión es el periodismo en el marco de
la publicación de un libro de su autoría en el que denuncia
una red de pornografía y explotación infantil.

154. Por estas razones, considero insostenible el criterio de la
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mayoría contenido en el párrafo 330 de la sentencia, y que en
diversos apartados se reitera, en el sentido de que “el dicho
de la ofendida no está corroborado con diverso medio de
prueba para tener por demostrado el tercer elemento del
cuerpo del delito.”.

155. Las consideraciones apuntadas llevan al suscrito a concluir
que el criterio de la mayoría en el sentido de que la sola
manifestación de la víctima no es suficiente para acreditar el
elemento especifico del delito (finalidad), sino que debe
soportarse en pruebas directas, contradice los criterios de
nuestro máximo tribunal en cuanto al valor que debe
otorgarse al dicho de la víctima en delitos que se ejecutan en
ausencia de testigos.

156. Corrobora tal aserto, el hecho de que la mayoría analiza las
declaraciones del policía

****
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***** ***** ******; Jefe de Grupo de la Policía Judicial
********* ***** ********; agente ******** ****** ****;
agente investigador de la Policía Judicial ****** **** ******;
Consejero Jurídico ******* ********* ****;

así como de

Jesús ******** ******* ******, empleado encargado de la
seguridad en el Centro Integral de Atención a las Mujeres
CIAM

Cancún

A.C.;

y

concluyen

que

funcionarios no manifestaron haber recibido

como

dichos

instrucciones

para que se castigara a la ofendida al momento de ser
detenida infringiéndole dolores y sufrimientos graves, ya sean
físicos o psíquicos, por el hecho de haber publicado un libro,
el dicho de la ofendida no está corroborado en ese aspecto,
por lo que no se acreditan los elementos del cuerpo del delito.
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157. Esto es, la mayoría insiste que la denuncia de la víctima
carece por sí sola de valor probatorio, en virtud de que
consideran que era necesario que se corroborara con alguno
de los siguientes medios: la confesión del inculpado de que
denunció a ***** ***** para que al ser detenida fuera
torturada; la orden de aprehensión que en su oportunidad fue
librada y que originó la detención, debía contener el mandato
de la autoridad judicial penal de que al ser detenida *****
***** fuera torturara; o que alguno de los coacusados o del
resto de los agentes que en mayor o menor medida
participaron en la detención y traslado de la ofendida
reconocieran,

esto

es,

confesaran

haber

recibido

instrucciones para que se castigara a la ofendida al momento
de ser detenida y durante su traslado, por haber publicado su
libro.

158. Las anteriores consideraciones, a juicio del suscrito, violan la
doctrina que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
49
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mujer víctima de un delito que se ha cometido ante la

159. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
establecido que en los delitos de realización oculta, por
ejemplo la violación sexual, los juzgadores deben (I) atender
a la naturaleza del delito que por sus propias características,
requiere medios de prueba distintos de otras conductas; (II)
otorgar un valor preponderante a la información testimonial
de la víctima, dada la secrecía en que regularmente ocurren
las agresiones, lo que limita la existencia de pruebas gráficas
o

documentales;

(III)

evaluar

razonablemente

las

inconsistencias del relato de la víctima; (IV) tomar en cuenta
los elementos subjetivos de la víctima, entre otros, la edad, la
CLAUDIA BERENICE ANGUIANO RENTERIA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.95.a7
05/07/22 17:35:13

condición social, el grado académico o la pertenencia a un
grupo históricamente desventajado, a fin de establecer la
factibilidad del hecho delictivo y su impacto concreto; y (V)
utilizar adecuadamente las pruebas circunstanciales, las
presunciones y los indicios para extraer conclusiones
consistentes.39

160. Además, la mayoría pasó por alto que la carga de la prueba
de este tipo de hechos [tortura] recae en el Estado, en el
sentido de que no se cometió en agravio de la víctima, por lo
que para el suscrito no es válido que se argumente que la
denunciante
descartarla.

no

probó

plenamente

su

denuncia

para

Véase la tesis del Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, de rubro:
TORTURA EN SU VERTIENTE DE VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS
PROBATORIO RELATIVO DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Registro digital: 2010003. Instancia: Pleno. Décima Época. Materias(s): Constitucional,
Penal. Tesis: P. XXIII/2015 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 238. Tipo: Aislada.
39
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encargadas de las investigaciones de actos de tortura –
conjuntamente con los tratos crueles, inhumanos o degradantes– las que
deben llevarlas a cabo con determinación y eficacia,
aportando las pruebas necesarias, tomando en cuenta el
deber de la sociedad de rechazar dicha violencia y las
obligaciones estatales de erradicarla, y de brindar confianza a
las víctimas de la misma en las instituciones estatales para su
protección.

162. Sirve de apoyo, la tesis del Pleno de la suprema Corte de
Justicia de la Nación,40 que dice:
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ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS
ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO
MEXICANO. Respecto del deber del Estado Mexicano
de investigar posibles actos de tortura u otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las
siguientes obligaciones: (I) la investigación de dichos
actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma
inmediata; (II) la investigación además, debe ser
imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de
determinar la naturaleza y origen de las lesiones
advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su
procesamiento; (III) corresponde a las autoridades
judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que
implica obtener y asegurar toda prueba que pueda
acreditar los actos de tortura alegados; (IV) el Estado
debe garantizar la independencia del personal médico y
de salud encargado de examinar y prestar asistencia a
los ofendidos, de manera que puedan efectuar
libremente las evaluaciones médicas necesarias,
respetando las normas establecidas para la práctica de
su profesión; (V) cuando una persona alega haber sido
víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar,
en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través
de una investigación llevada a cabo con la debida
diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de
hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que
se argumente que el denunciante no probó plenamente
su denuncia para descartarla.
Registro digital: 2009996. Instancia: Pleno. Décima Época. Materias(s):
Constitucional, Penal. Tesis: P. XXI/2015 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 233.
40
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comparte los razonamientos de la mayoría al analizar de
manera aislada el material probatorio para negar valor
probatorio a la declaración de la ofendida, aunado a que para
el dictado de la orden de aprehensión no se requiere un
estándar probatorio estricto, el cual sólo puede darse al dictar
la sentencia definitiva, pero no para la orden de aprehensión,
ya que hasta ese momento el nivel de exigencia probatoria,
está inmerso en un marco de presunción, es decir, el
parámetro de demostración está basado a lo que "hasta ese
momento" se advierte.

164. Por lo tanto, contrariamente a lo manifestado por la mayoría,
el suscrito considera que es correcta la sentencia del tribunal
de amparo al negar la protección de la justicia federal contra
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el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, en
virtud de que está demostrado, por un lado, el cuerpo del
delito de tortura, y por otro lado, la probable responsabilidad
de **** ***** ***** *****.

165. En efecto, el análisis y valoración integral y relacionado del
material probatorio es apto para acreditar los siguientes
hechos:
i)

El 12 de julio de 2005, **** ***** ***** *****
presentó denuncia por difamación y calumnias
contra de ***** ***** ***** *******, con motivo de
la publicación en 2004, del libro “Los demonios del
Edén”.

ii)

Con motivo de dicha denuncia, la autoridad judicial
del Estado de Puebla emitió una orden de
aprehensión contra ***** ***** , la cual fue
ejecutada el 16 de diciembre de 2005, en Cancún,
Quintana Roo, por lo que entre esa fecha y el día 17
de diciembre siguiente, la víctima fue trasladada vía
terrestre a la ciudad de Puebla.
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Durante la ejecución de dicha orden de orden de
aprehensión –traslado de Cancún a Puebla-, *****
***** fue objeto de actos, omisiones y malos tratos
(jalones de cabello, humillación, amenazas verbales
y con un arma de fuego, insultos, intimidación,
agresiones verbales, empellones, entre otros),
constitutivos de tortura.
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iii)

166. Luego, en las declaraciones de fechas trece de marzo, seis y
siete de abril, dos y treinta de agosto, todas de dos mil seis,
fundamentalmente, ***** ***** señaló:

CLAUDIA BERENICE ANGUIANO RENTERIA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.95.a7
05/07/22 17:35:13

 Los actos de tortura que sufrió por parte de los activos
del delito que la aprehendieron fueron posteriores a la
publicación del libro titulado ‘Los Demonios del Edén. El
Poder que protege a la pornografía infantil’, pues ello
motivó que **** ***** ***** ***** formulara una
denuncia en su contra, lo que dio origen a que se
incoara la averiguación previa en la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Puebla, en la cual se
determinó el ejercicio de la acción penal, de la que tocó
conocer al Juez Quinto de lo Penal en el Estado de
Puebla, bajo la causa penal ***/2005, quien libró la
orden de captura solicitada contra ***** ***** *****
*******, y que dio como consecuencia que los
elementos aprehensores –entre ellos los activos del
delito– cumplimentaran dicho mandamiento judicial; y
que
 Desde su detención en Cancún y en el trayecto a la
ciudad de Puebla los activos realizaron la conducta
antijurídica que se les imputa, que se hizo consistir en
haber infligido de forma conjunta dolores y sufrimientos
en forma de verbalizaciones hostiles y amenazas
directas e indirectas, expresiones corporales y tono de
voz graves e intimidantes como una manera de
castigarla por su trabajo periodístico.
167. De manera particular, en la declaración rendida el seis de
abril de dos mil seis, la víctima del delito fue interrogada y a la
décima primera pregunta contestó:
A LA DÉCIMA PRIMERA. Que diga la compareciente si
sabe o se acuerda si en algún momento los policías
judiciales mencionaron el nombre de alguna o algunas
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personas que se encuentran denunciadas en su escrito
de fecha trece de marzo de dos mil seis;
RESPUESTA. Desde un inicio me preguntaron por qué
me había metido con *****, refiriéndose a ***** *****,
refiriéndose de él con familiaridad y preguntándome por
qué una mujer tan guapa como yo se había metido en
problemas escribiendo un libro contra ***** *****,
aclarando que fue ******* quien la cuestionaba sobre
***** *****, posteriormente el Comandante *******
me explicó que no me habían entregado los citatorios
porque no sabían dónde vivía yo, sin embargo, unos
minutos después el mismo agente hizo comentarios
alusivos a mi vida profesional, a que vivo en la zona
hotelera, a que tengo amenazas de un judicial de
Torreón, lo cual me permitió intuir que yo había sido
investigada previamente y que la no entrega de los
citatorios había sido intencional; en esa conversación el
mismo ******* me explicó que el pertenece a un grupo
especial de detenciones que trabaja para el Gobernador
de Puebla, en ese momento yo no entendí cuál era la
vinculación entre el Gobernador y el señor *****;

168. Las transcripciones que anteceden evidencian, a criterio del
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suscrito, y contrariamente a lo señalado por la mayoría, que
la denuncia de la víctima ***** ***** ***** ******* es apta e
idónea, y con el valor suficiente por sí sola, para acreditar el
tercer elemento del cuerpo del delito de tortura, consistente
en que los dolores y sufrimientos graves que le fueron
infligidos durante su detención y traslado con motivo de la
ejecución de la orden de aprehensión en su contra, fueron
con la finalidad de castigarla por parte de los activos por
haber publicado un libro.

169. En efecto, dicha declaración de la víctima, atendiendo a la
naturaleza del delito, adquiere un valor preponderante al
tratarse de un delito que, generalmente, se realiza en
ausencia de testigos; aunado a que no está aislada, sino que
se corrobora con el restante material probatorio, como se
explica a continuación.

54

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO JORGE MERCADO MEJÍA
EN EL AMPARO PENAL EN REVISIÓN 143/2021

170. También obra en autos el dictamen pericial de 27 de

PJF - Versión Pública

noviembre de 2006, folio 23768, emitido por el perito en
materia de análisis de voz adscrito a la Dirección General de
Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría
General de la República, cuya materia consistió en una
conversación telefónica publicada en 2006, sobre la que
concluyeron que a quien se identifica como ‘gobernador’ en la
referida conversación es a ***** ******. Así mismo, tanto al
inicio como al final de la plática se entiende que la ‘voz
hombre 2’ se refiere a su interlocutor como ‘mi gober’; y éste
se refiere a la ‘voz hombre 1’ como *****, esto es, al ahora
inculpado ***** *****.

171. De la conversación se sigue, además de la relación entre los
participantes, el agradecimiento que

****

*****

*****
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***** expresó a ***** ******** ***** ****** , por un
aparente escarmiento a ***** ******* (aunque no se le
identifique por nombre), por un supuesto delito que ésta
cometió y que, como acertadamente lo consideró la autoridad
responsable, consiste en que la referida víctima difamó a
***** ***** al haberse referido a él como pederasta en el
libro ‘Los Demonios del Edén. El Poder que protege a la
pornografía infantil’, y la mención que hizo de él en el
programa televisivo conducido por ****** ***** ** ****, en
el que es referido como uno de los personajes que protegía a
****** **** y participaba en las redes de pornografía y
explotación sexual infantil, tal como se observa en los
siguientes segmentos extraídos de la propia conversación:
‘[…]

Voz hombre 2 (***** ******): Pus ya ayer le acabé de
dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrona, y le dije
que aquí en Puebla, se respeta la ley y aquí no hay
impunidad y que aquí quien comete un delito se llama
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delincuente, porque, que no se quiera hacer la víctima
y que no quiera estar aprovechando para hacerse
publicidad, ya le mandé un mensaje, a ver cómo nos
contesta, pero es que nos ha estado jode y jode pues
que se lleve también su coscorrón ¿no?, y que
aprendan otros cabrones y otras.

Voz hombre 1 (***** *****): Y yo en el Milenio le dije,
si lo quieres leer, en el de México, le dije pus al señor
gobernador no le tembló la mano.
[…]

Voz hombre 1 (***** *****): Pinche bola de ratas.
¿Qué han hecho? Qué asquerosidad es esto, ¿eh?
[…]

CLAUDIA BERENICE ANGUIANO RENTERIA
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Voz hombre 2 (***** ******): A mí me gustan esos
temas. Coincido contigo, de que jijo de la chingada,
digo somos (sic) santos desde luego ¿no?, pero si
alguien tiene pruebas que las presente, si no mejor que
se calle la boca.
[…].’

172. Lo anterior se apoya, además, en el desplegado inserto en el
periódico de circulación nacional ‘El Universal’, de diecinueve
de septiembre de dos mil seis, en el que aparece ****
***** ***** ***** como responsable de su publicación, en
el que reconoció que era él quien habló en esas
conversaciones y que las expresiones ofensivas también
eran suyas

173. Al respecto, la mayoría estima que la grabación sostenida
entre **** ***** ***** ***** y ***** ******** ***** ******,
y el reconocimiento que hizo **** ***** ***** ***** ante la
prensa, constituye prueba ilícita o cosa juzgada por existir un
pronunciamiento por el Alto Tribunal en el sentido de que no
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ineficacia de la prueba ilícita, pues la consecuencia de la
ilicitud en la obtención de la prueba, cuando se vulnere el
derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas,
se encuentra establecida a rango constitucional; pero que
aún considerándola, no acredita que la finalidad en la
detención de la ofendida era que los funcionarios públicos
infligieran dolores y sufrimientos graves.
174. Sin embargo, la mayoría no advierte que la autoridad
responsable consideró que en el caso aplican reglas de
excepción a dicha exclusión como prueba ilícita, en virtud de
que existen límites sobre la determinación de ilicitud de las
pruebas, y en ese sentido se ha pronunciado la Suprema
Corte de Justicia de la Nación estableciendo que es posible la
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no exclusión de material probatorio si a) la contaminación de
la prueba se atenúa; b) si hay una fuente independiente para
la prueba; y c) si la prueba hubiera sido descubierta
inevitablemente.

175. La mayoría tampoco nada dijo de las tesis XXXIV/200841 y
XXXVIII/200842 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, en las que el tribunal responsable sostuvo sus
razonamientos para limitar la exclusión de la referida
De rubro: FACULTAD DE INVESTIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 97,
PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS. EN SU EJERCICIO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN NO ACTÚA CON EL OBJETO DE RECABAR ELEMENTOS DE UN
DELITO NI, MENOS AÚN, INVESTIDA DE LAS POTESTADES PROPIAS DEL
MINISTERIO PÚBLICO. Registro digital: 170088. Instancia: Pleno. Novena Época.
Materias(s): Constitucional. Tesis: P. XXXIV/2008. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Marzo de 2008, página 5. Tipo: Aislada.
42
De rubro: VIOLACIONES GRAVES DE GARANTÍAS INDIVIDUALES
ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 97, PÁRRAFO SEGUNDO, CONSTITUCIONAL.
LAS DECISIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN USO
DE SU FACULTAD DE INVESTIGACIÓN, NO IMPIDEN A LAS AUTORIDADES EL
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LES CORRESPONDAN, SEAN ÉSTAS
POLÍTICAS, PENALES O ADMINISTRATIVAS. Registro digital: 169764. Instancia:
Pleno. Novena Época. Materias(s): Constitucional. Tesis: P. XXXVIII/2008. Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Abril de 2008, página
7 Tipo: Aislada.
41
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embargo, la mayoría resta valor probatorio a esa prueba sin
tomar en cuenta ninguno de estos razonamientos de la
responsable.

176. Así, la relación de esas pruebas, mediante un enlace lógico,
permite concluir que la detención de la ofendida tuvo como
origen la denuncia de

*****

*****

y que el entonces

gobernador a través de agentes policiales dispuso la
detención de la víctima y tortura durante su traslado, lo que
acredita el elemento consistente en la finalidad de castigarla
por un acto anterior a la comisión del delito consistente en la
publicación del libro de ***** ***** que originó la denuncia
en su contra del ahora inculpado.

177. Esto es así, porque al valorar los anteriores medios de
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prueba con la declaración de la ofendida, contrariamente a lo
que señaló la mayoría, se arriba a la conclusión de que la
tortura de que fue víctima ***** ***** con motivo de su
aprehensión y traslado fue debido de la publicación de su
libro “Los demonios del Edén”, ya que la víctima refiere que
durante su traslado los agentes captores le manifestaron que
se había metido en problemas escribiendo un libro contra
***** ***** y que le hacían trabajitos al gobernador.
178. Esto porque la denuncia de la ofendida, además de que por
sí sola merece valor probatorio, en esta etapa procesal
demuestra que ***** ***** fue víctima de tortura, por lo que
tales medios de prueba corroboran su dicho y de ello puede
derivarse que esos actos que se le infligieron fueron con
motivo de la publicación de su libro.

179. Aunado a lo anterior, se aprecia que durante la detención de
***** ***** estuvo relacionada una Jeep Liberty, Sport 4x4,
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**** del Estado de Puebla, ya que acompañó el vehículo en
el que se le traslado a la víctima a Puebla, automotor que se
señaló era propiedad de **** ***** ***** *****, lo que
evidencia su participación en la ejecución de la orden de
captura de la periodista, y por ende, constituye un indicio más
para corroborar el dicho de la agraviada en el sentido de que
la tortura de la que fue objeto fue con el fin de castigarla por
la publicación de su libro, que originó la denuncia del
inculpado por difamación y calumnias en contra de la
agraviada por la publicación de su referido libro.
180. Por lo que si se atiende que, contrariamente a lo que realizó
la mayoría, la declaración de la ofendida no debe analizarse
de manera aislada, sino que debe valorarse de manera
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relacionada con el restante material probatorio; así como que
***** ***** denunció a ***** *****

por difamación y

calumnia por la publicación del libro de la víctima, lo que
originó la orden de aprehensión en su contra, y que existen
pruebas que demuestran que durante su detención y traslado
fue torturada; aunado a que durante el trayecto hacia Puebla
los agentes captores le manifestaron a la víctima que estaba
en problemas con ***** por la publicación de ese libro; es
claro que a través de la prueba circunstancial, en esta etapa
procesal, sí se acredita el tercer elemento del cuerpo del
delito, ya que la relación de esas pruebas permite concluir
que la tortura que durante su detención y traslado sufrió la
víctima ***** ***** fue por haber publicado el libro “Los
demonios del Edén”.

181. Sin embargo, contrariamente a las reglas de una valoración
lógica, la mayoría analizó cada una de las pruebas
mencionadas de manera aislada, y por eso concluyen que la
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está corroborada con ninguno de los restantes medios de

182. En efecto, la omisión de la mayoría de analizar de manera
lógica y relacionada todos los medios de prueba, las llevó a
concluir de manera errónea que no existe prueba que
robustezca el dicho de la ofendida, específicamente en que la
tortura que sufrió fue con la finalidad de castigarla por haber
publicado un libro.

183. Y por lo tanto, la mayoría no advirtió que la declaración de la
víctima por sí sola adquiere valor preponderante por la
naturaleza del delito que se cometió ante la ausencia de
testigos, aunado a que se corrobora con datos ciertos que
arrojaron el resto de las pruebas, como es, entre otras, la
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conversación entre **** ***** ***** ***** y ***** ********
***** ******, que se conoció por medio de una prueba
directa consistente en los dictámenes periciales folios 020629
y 23768, así como con el reconocimiento que hizo uno de los
interlocutores, a saber, el propio inculpado en el desplegado
del periódico El Universal, conversación que puede ser
valorada al actualizarse los límites de exclusión de la prueba
que expuso la autoridad responsable, y de cuyo análisis se
puede deducir de manera lógica que se refieren a la víctima
***** ***** ***** ******* , aun y cuando no la identifiquen
por su nombre.

184. Además, la mayoría no valoró la prueba pericial que obra en
autos, en virtud de que si bien es cierto en los párrafos 326 y
327 de la sentencia se cita dicho medio de convicción, e
inclusive, se transcriben las partes medulares del dictamen
médico

psicológico

victimal
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********

*****

******

*******, así como la médico forense *****
*********

******

****** , que fue debidamente ratificado y

ampliado en diligencia de catorce de diciembre de mil siete;
también lo es que, se reitera, la mayoría omitió analizar y
valorar el estudio y conclusiones de dichos peritos, tanto de
manera independiente como relacionada con la denuncia de
la víctima y el restante material probatorio.
185. En efecto, después de citar y transcribir el referido dictamen
médico psicológico victimal, la mayoría concluye en el párrafo
330 de la sentencia que el dicho de la ofendida no está
corroborado con diverso medio de prueba para tener por
demostrado el tercer elemento del cuerpo del delito, ya que
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aun y cuando reconocen (párrafo 332) que dicha pericial
corrobora los dolores o sufrimientos graves que refiere la
víctima, concluyen (párrafo 333) que no está robustecida la
afirmación de la pasivo relativa a que la tortura que padeció
durante su detención fue con la finalidad de castigarla por
parte de los sujetos activos por haber publicado su libro.
186. Sin embargo, la conclusión anterior deriva de la omisión de la
mayoría de realizar una sana y lógica valoración de dicha
pericial en relación con la declaración de la víctima, que como
ya se expuso, contrariamente a lo sostenido por la mayoría,
merece valor preponderante atendiendo a la naturaleza del
delito al haberse ejecutado en ausencia de testigos; así como
el restante material probatorio.
187. Lo anterior en virtud de que la mayoría se abstuvo de analizar
de manera relacionada los siguiente hechos probados: que la
víctima denunciante ***** ***** se trata de una periodista
61
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del Edén. El poder que protege a la pornografía infantil”, en el
cual documenta y denuncia las experiencias de abuso y
explotación sexuales sufridas por menores de edad, y que
contienen testimonios que mencionan a ***** *****, y otros,
como responsables.

188. Que con motivo de la publicación de ese libro, el inculpado
**** ***** ***** ***** formuló querella por difamación y
calumnias en contra de la víctima ***** *****, lo que originó
que en su oportunidad la autoridad judicial de Puebla librara
orden de aprehensión, la que al ejecutarse en esta Ciudad de
Cancún propició el traslado de la ofendida vía terrestre a
aquella Entidad Federativa; que durante la detención y
traslado la víctima fue objeto de actos y omisiones
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constitutivos de tortura, como se concluyó en el referido
dictamen médico psicológico victimal; aunado a que de la
conversación entre **** ***** ***** ***** y ***** ********
***** ******, que se conoció en los dictámenes periciales
folios 020629 y 23768, y el propio inculpado reconoció haber
participado en ese dialogo, se advierte un arreglo y
congratulación entre los mencionados por la detención y
tortura de la víctima ***** *****, aunque no la mencionen
por su nombre, ya que la prueba circunstancial debidamente
valorada permite deducir válidamente que la persona de la
que hablan en dicha conversación telefónica es precisamente
la referida ofendida.

189. Lo anterior evidencia que, contrario a lo argumentado por la
mayoría respecto el valor probatorio de las referidas pruebas,
éstas no deben analizarse de forma aislada como lo hicieron,
sino deben valorarse relacionadas entre sí, ya que de haberlo
hecho así a través de la prueba circunstancial hubieran
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consistente de que la tortura infligida a la víctima es como
castigo por la publicación de su libro, en el que se expuso la
participación del ahora inculpado en una red de pornografía
infantil.

190. Sirven de apoyo las tesis de la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, que establecen:
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PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. SU
NATURALEZA Y ALCANCES.A juicio de esta Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la
prueba indiciaria o circunstancial es aquella que se
encuentra dirigida a demostrar la probabilidad de unos
hechos denominados indicios, mismos que no son
constitutivos del delito, pero de los que, por medio de la
lógica y las reglas de la experiencia se pueden inferir
hechos delictivos y la participación de un acusado. Esta
prueba consiste en un ejercicio argumentativo, en el que
a partir de hechos probados, mismos que se pueden
encontrar corroborados por cualquier medio probatorio,
también resulta probado el hecho presunto. Así, es
evidente que dicha prueba tiene una estructura
compleja, pues no sólo deben encontrarse probados los
hechos base de los cuales es parte, sino que también
debe existir una conexión racional entre los mismos y
los hechos que se pretenden obtener. Es por ello que
debe existir un mayor control jurisdiccional sobre cada
uno de los elementos que componen la prueba.
Adicionalmente, es necesario subrayar que la prueba
circunstancial o indiciaria no resulta incompatible con el
principio de presunción de inocencia, pues en aquellos
casos en los cuales no exista una prueba directa de la
cual pueda desprenderse la responsabilidad penal de
una persona, válidamente podrá sustentarse la misma
en una serie de inferencias lógicas extraídas a partir de
los hechos que se encuentran acreditados en la causa
respectiva. Sin embargo, dicha prueba no debe
confundirse con un cúmulo de sospechas, sino que la
misma debe estimarse actualizada solamente cuando
los hechos acreditados dan lugar de forma natural y
lógica a una serie de conclusiones, mismas que a su
vez deben sujetarse a un examen de razonabilidad y de
contraste con otras posibles hipótesis racionales. Así,
debe señalarse que la prueba indiciaria o circunstancial
es de índole supletoria, pues solamente debe
emplearse cuando con las pruebas primarias no es
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posible probar un elemento fáctico del cual derive la
responsabilidad penal del acusado, o cuando la
información suministrada por dichas pruebas no sea
convincente o no pueda emplearse eficazmente, debido
a lo cual, requiere estar sustentada de forma adecuada
por el juzgador correspondiente, mediante un proceso
racional pormenorizado y cuidadoso, pues sólo de tal
manera se estaría ante una prueba con un grado de
fiabilidad y certeza suficiente para que a partir de la
misma se sustente una condena de índole penal.43
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PRUEBA
INDICIARIA
O
CIRCUNSTANCIAL.
REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INDICIOS
PARA QUE LA MISMA SE PUEDA ACTUALIZAR. A
juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, si bien es posible sostener la
responsabilidad penal de una persona a través de la
prueba indiciaria o circunstancial, lo cierto es que deben
concurrir diversos requisitos para que la misma se
estime actualizada, pues de lo contrario existiría una
vulneración al principio de presunción de inocencia. Así
las cosas, en relación con los requisitos que deben
concurrir para la debida actualización de la prueba
indiciaria o circunstancial, los mismos se refieren a dos
elementos fundamentales: los indicios y la inferencia
lógica. Por lo que hace a los indicios, debe señalarse
que los mismos deben cumplir con cuatro requisitos: a)
deben estar acreditados mediante pruebas directas,
esto es, los indicios deben encontrarse corroborados
por algún medio de convicción pues, de lo contrario, las
inferencias
lógicas
carecerían
de
cualquier
razonabilidad al sustentarse en hechos falsos. En
definitiva, no se pueden construir certezas a partir de
simples probabilidades; b) deben ser plurales, es decir,
la responsabilidad penal no se puede sustentar en
indicios aislados; c) deben ser concomitantes al hecho
que se trata de probar, es decir, con alguna relación
material y directa con el hecho criminal y con el
victimario; y d) deben estar interrelacionados entre sí,
esto es, los indicios forman un sistema argumentativo,
de tal manera que deben converger en una solución,
pues la divergencia de alguno restaría eficacia a la
prueba circunstancial en conjunto. 44

191. Debe precisarse que el suscrito no desconoce que el 29 de
noviembre de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la
43

Registro digital: 2004757. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materias(s): Penal
Tesis: 1a. CCLXXXIII/2013 (10a.). Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 1058. Tipo: Aislada.
44 Registro digital: 2004756. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materias(s): Penal. Tesis:
1a. CCLXXXIV/2013 (10a.). Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro
XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 1057: Tipo: Aislada.
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Nación resolvió por mayoría de votos45 el dictamen relativo a
la investigación constitucional, cuyos trabajos concluyeron
con el informe preliminar rendido por la Comisión designada
por el Pleno del alto tribunal en el expediente ******, en el
que destaca que la grabación que se dio a conocer en los
medios de comunicación masiva de la conversación atribuida
al Gobernador del Estado de Puebla y el empresario ****
*****

*****

*****,

ahora

inculpado,

obtenida

sin

autorización judicial, carece de todo valor probatorio.
192. Sin embargo, tal y como lo razonó la autoridad responsable,
el

suscrito

considera

que

existen

límites

sobre

la

determinación de ilicitud de las pruebas, y en ese sentido se
ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación
estableciendo que es posible la no exclusión de material
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probatorio si a) la contaminación de la prueba se atenúa; b) si
hay una fuente independiente para la prueba; y c) si la
prueba hubiera sido descubierta inevitablemente.
193. Al respecto son aplicables las tesis de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros:
a) PRUEBA ILÍCITA. LÍMITES DE SU EXCLUSIÓN.46
b) COMUNICACIONES PRIVADAS. NO SE VULNERA EL
DERECHO FUNDAMENTAL A SU INVIOLABILIDAD
CUANDO
LOS
PROPIOS
INTERLOCUTORES
45

“Así lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Primera
conclusión por unanimidad de diez votos de los señores Ministros ******* ********* ******
***** **** ****** ******* ********* ****** ******* ****** ******** ***** **********
******* ******** ***** **** * ********** ***** *********** Por mayoría de seis votos de los
señores Ministros ******* ********* **** ****** ****** ******** ***** ********** *******
******* * ********** ***** ********** se aprobó la Segunda conclusión; los señores Ministros
****** ***** ******* ********* ****** ****** * ***** **** votaron en contra. El señor
Ministro ***** **** se reservó su derecho de formular voto particular. Los señores Ministros
****** ***** ******* ******** * ****** ****** manifestaron que formularían voto de minoría.
La señora Ministra ******* ******* se reservó su derecho para formular, en su caso y
oportunidad, voto concurrente. Ausente el señor Ministro ****** ******** *****, por estar
cumpliendo con una comisión de carácter oficial.”
46

Registro digital: 2010354. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materias(s): Constitucional,
Penal. Tesis: 1a. CCCXXVI/2015 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I. , página 993. Tipo: Aislada.
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REVELAN EL CONTENIDO DE UNA COMUNICACIÓN
EN LA QUE PARTICIPARON Y DE LA CUAL PUEDE
DERIVAR EL DESPLIEGUE DE UNA CONDUCTA
DELICTIVA (INTERPRETACIÓN DE LOS PÁRRAFOS
NOVENO Y DÉCIMO DEL ARTÍCULO 16 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS VIGENTE HASTA EL 18 DE
JUNIO DE 2008).47
194. En el caso, la contaminación de la grabación de la
mencionada conversación telefónica se atenúa ante el
reconocimiento de su existencia y contenido de uno de sus
interlocutores, en el caso el propio inculpado **** *****
***** *****, por lo que el suscrito considera que ese medio
de prueba debe valorarse y no excluirse. Aspectos que la
mayoría no tomó en cuenta y se limitó a sostener que se trata
de prueba ilícita.
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195. Los anteriores motivos son los que llevan al suscrito a
apartarse del criterio sustentado por la mayoría en la
sentencia dictada en el presente recurso de revisión.
196. En términos del artículo 186 de la Ley de Amparo, firman de
manera electrónica este voto particular el Magistrado Jorge
Mercado Mejía y la Secretaria de Tribunal que autoriza y da
fe.

MAGISTRADO

JORGE MERCADO MEJÍA

SECRETARIA DE TRIBUNAL
CLAUDIA BERENICE ANGUIANO RENTERÍA

47

Registro digital: 168709. Instancia: Primera Sala. Novena Época. Materias(s): Constitucional,
Penal. Tesis: 1a. XCV/2008. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo
XXVIII, Octubre de 2008, página 414. Tipo: Aislada.
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El día 09 de septiembre de 2021 se da cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 186, primer párrafo, de la Ley de Amparo,
por así haberlo permitido las labores de este tribunal colegiado.
Doy fe.
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El nueve de septiembre de dos mil veintiuno, la licenciada Marycarmen
Arellano Gutiérrez, Secretario(a), con adscripción en el Tercer Tribunal
Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún,
Quintana Roo, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los
artículos 16, 68 y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, esta versión pública suprime toda aquella
información considerada legalmente como CONFIDENCIAL, por tratarse de
datos personales. Conste.

