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Se Confirma la Sentencia Apelada. 
 

 

       Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve. 

VISTAS en apelación la sentencia absolutoria, de fecha 12 doce de octubre 

del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Primera Instancia de 

Enjuiciamiento Penal de la Zona sur, Licenciado MARCO ANTONIO LÓPEZ 

ACOSTA, con base en los registros de la causa penal número (**********), 

instruida en contra de (**********), por el delito de DESAPARICIÓN FORZADA 

DE PERSONAS, que se dijo cometido por el sentenciado en contra de la 

libertad personal de (**********); vistas además las constancias del presente 

Toca número 33/2019. 

 

ANTECEDENTES: 

 

  1/ro.- No conforme con la resolución aludida, el Agente del Ministerio 

Público, licenciado AGRIPINO FLORES SÁNCHEZ, interpuso el recurso de 

apelación ante el Juez de Enjuiciamiento Penal, quien le dio el trámite previsto 

por los artículos 471, 472, 473 y 474 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 

 

  2/do.- Transcurridos los plazos para que se contestara el recurso 

interpuesto y, en su caso se adhirieran al mismo, fueron remitidos a este 

Tribunal de Alzada los registros de la causa penal número (**********), 
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decretándose correcto y formalmente admitido el recurso de apelación 

promovido por la parte apelante precisada, de ahí que en apego al numeral 

476 de la Ley Nacional Procesal Penal, y al no haber manifestado en su escrito 

de contestación o de adhesión, el deseo de exponer oralmente alegatos 

aclaratorios sobre los agravios, y sin que se advierta por esta Sala Colegiada 

la necesidad de abrir audiencia para tal efecto. 

          En ese sentido, este Tribunal de Alzada procede a resolver el 

recurso planteado, bajo las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

   I.- Competencia. Este Tribunal es competente para conocer del 

recurso de apelación planteado por ser la resolución impugnada al tratarse de 

sentencia definitiva y haber sido emitida por el Juez de Primera Instancia de 

Enjuiciamiento Penal, adscrito a la Zona Sur, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

 

   II.- Materia de la resolución. Con base en lo dispuesto por el artículo 

461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la presente resolución 

debe ocuparse del análisis de los agravios expresados por el recurrente, estudio 

que podrá extenderse más allá de los agravios expresados solo en el caso de 

advertirse una violación a derechos fundamentales al sentenciado que deba 

repararse de oficio, a fin de decidir si se confirma, revoca, modifica o bien, se 

ordene la reposición de la resolución apelada, como lo estipula el numeral 479 

del mismo ordenamiento legal. 

 

  III.- En ese orden de ideas, esta Sala arriba a la conclusión de que los 

motivos de inconformidad que expone la parte apelante resultan ser 

insuficientes e inoperantes para revocar la resolución impugnada. 
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De inicio, es necesario traer a colación las consideraciones jurídicas, en 

las cuales el Juez basó la resolución absolutoria que pronunciara bajo los 

siguientes argumentos. 

 

En principio, se advierte con claridad que el A quo señaló que el juicio 

se desarrolló sobre la base de la acusación del Ministerio Público contenida en 

el auto de apertura a juicio oral, que es el siguiente: 

"siendo aproximadamente (**********) horas del día (**********), el acusado 
(**********), llegó hasta el exterior del domicilio ubicado en (**********), donde de 
manera conjunta con (**********), que llegaron hasta ese lugar a bordo de una unidad 
motriz tipo (**********), color (**********), con placa de circulación (**********), 
quienes portaban armas largas tipo (**********) con las que apuntaron a la víctima 
(**********), privándolo de la libertad, llevándoselo a bordo de la referida unidad motriz, 
negándose el acusado a reconocer dicha privación de la libertad de la referida víctima, así 
como su ocultamiento o paradero, ya que hasta la fecha se encuentra desaparecida, 
sustraída de su vida normal, lo que le impide a ésta poder ejercer recursos legales que hagan 
valer sus derechos fundamentales y por ende sus garantías procesales procedentes...".  (El 

subrayado es propio). (ver páginas 2 y 3 del auto de apertura a juicio). 
 

 
Asimismo, refirió que las pruebas desahogadas fueron: 

a. Declaración testimonial de (**********)., la cual fue desahogada con 
las formalidades de un testimonio especial, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 366 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, quien narró los hechos en los que se viera (**********).    

b. Declaración testimonial de (**********). 
c. Declaración testimonial del testigo número 3 (**********) 
d. Declaración testimonial de ELIZABETH ZATARAIN CALLEROS en su 

carácter de agente de Policía, quien tuvo conocimientos de los hechos en 
virtud de la investigación que realizó. 

e. Declaración testimonial PEDRO ALYMY BRISO MACÍAS en su carácter 
de agente de Policía, quien tuvo conocimiento de los hechos en virtud de 
la investigación que realizó. 

f. Declaración de la licenciada en psicología y perito de Fiscalía DIANA 
ZAHIE MEZA GONZÁLEZ. 

g. Declaración de testigo número 5 (**********). 
h. Declaración de testigo número 6 (**********) 
i. Declaración testimonial de (**********) 
j. Declaración de la perito (**********). 

 
Señaló el Juez que al haber escuchado todos los testimonios determinó 

emitir sentencia absolutoria en favor de (**********), del delito de 

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, que se dijo llevado a cabo en 



PRIMERA SALA 

Toca #33/2019 - Causa Penal # (**********) 

 

4 

contra de la libertad personal de (**********), toda vez que de los acuerdos 

probatorios celebrados entre las partes y de las pruebas desahogadas en la 

audiencia de debate, valoradas en forma libre y lógica apreciadas de manera 

conjunta, integral y armónica, llegó a la convicción de que no hay pruebas 

bastantes y suficientes para condenar al justiciable en la comisión de los 

hechos por los cuales se siguió el juicio. 

  Al respecto, se tiene que los elementos del tipo penal, relativos al 

delito de DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, conforme al artículo 172 

Bis del Código Penal para el Estado de Sinaloa, son los siguientes: 

  

a) La existencia de un sujeto activo que tenga la calidad de ser: 
*un servidor publico 
* una persona 
* o un grupo de personas 
 

b) Que deben de actuar con:  
* la autorización 
* el apoyo 
* o la aquiescencia del estado o sus servidores públicos 
 

c) Realice o realicen una conducta por acción, consistente en: 
*arrestar 
*detener 
*secuestrar 
*o privar de cualquier otra forma de su libertad a una persona. 
 

d) Que el o los activos nieguen reconocer la privación de la libertad, o del ocultamiento o 
el paradero de la persona desaparecida. 
 

e) Que esa conducta por acción desplegada por el o los sujetos activos traiga como 
resultado que se le impida al pasivo el ejercicio de sus recursos legales y las garantías 
procesales procedentes. 

 

Refiriendo el A quo que de los acuerdos probatorios y de las pruebas, se 

desprende como hechos ciertos y probados, que el día (**********) 

aproximadamente (**********) horas el pasivo (**********) se encontraba en 

su domicilio ubicado en (**********). 

 

Que en ese domicilio (**********) vivía con (**********).Que hasta ese 

domicilio el día señalado con anterioridad, llegó el acusado (**********) a 

bordo de una motocicleta, quien se entrevistó con (**********) preguntándole 
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por (**********), quien se encontraba dentro del domicilio y ante ello, 

(**********) referida, entró a hablarle y al salir este, se puso a platicar con 

(**********) y según el dicho de (**********) testigo, refiere que inicialmente 

platicaban y después el acusado empezó a hablar más fuerte, que discutían 

por el dinero de (**********), le decía a la víctima que si cuando se lo iba a 

dar y que en esos momentos llegó al lugar una camioneta color (**********), 

en la cual viajaban (**********) armados con (**********) apuntándole al 

pasivo, lo subieron a (**********), mencionando que a (**********) también le 

apuntaron y le dijeron que se fuera del lugar, llevándose al ofendido sin que 

hasta la fecha se sepa de su paradero, refiere (**********) que previo a la 

llegada del grupo armado, y a petición del acusado, su (**********) se metió 

a su domicilio para ir por el teléfono celular para hablarle a una persona a 

la cual él le había vendido (**********) intentó hacer una llamada con su 

teléfono, pero no habló y se puso el teléfono mencionado en su pierna y 

momentos después, hicieron acto de presencia las personas armadas a 

quien el justiciable les dijo: “ese es llévenselo”. 

Se desprende además que entre el sujeto activo, el pasivo y (**********), 

refiere la testigo número 1 (**********) existía una relación, ya que se 

conocían desde tiempo atrás porque (**********) y que por ello les decía a 

(**********) que le dijeran (**********), el encausado le había vendido una 

(**********) a (**********), en la cantidad de (**********), ya que la utilizarían 

para (**********), pero que únicamente le habían cubierto el importe de 

(**********), restándole de pagar la cantidad de (**********), por esa 

circunstancia (**********) acudió reiteradamente en diversas ocasiones al 

domicilio de la víctima a cobrarle el dinero de (**********), lo cual provocó 

una relación ríspida entre las partes contratantes, ya que no se le cubría el 

importe del pago total de la venta de (**********) al encausado, esto último 

según así lo describe (**********) al señalar que los problemas con el 

justiciable surgieron por la compra de (**********), pues este iba a su casa y 
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se molestaba (**********) y decía: “ya viene a cobrarte otra vez” y que por ello 

existió un distanciamiento en la relación. 

 

Lo anterior, menciona el A quo que se acredita con el dicho de (**********) 

que a (**********) horas del día (**********), fue privado de su libertad 

personal por un grupo de personas armadas con (**********), que llegaron al 

domicilio en (**********), color (**********) que portaba una placa de 

circulación con nomenclatura (**********), lo cual inclusive fue objeto de 

acuerdo probatorio por las partes la existencia de la citada unidad motriz, 

como también que la víctima se encontraba con vida y con libertad hasta 

antes del hecho materia de acusación. 

 

Asimismo, citó que también quedó demostrada la existencia material de 

(**********) marca (**********), modelo (**********), siendo esta la que originó 

la relación contractual de (**********) y también eso fue el motivo de la última 

plática conocida entre (**********) con el encausado. 

 

Ahora bien, en cuanto al análisis del tipo penal a estudio, advirtió el 

Juez que no basta que en el presente asunto exista una privación de la 

libertad de una persona, sino que éste exige que esté acreditado 

fehacientemente que tal privación se lleve a cabo, por una persona, un grupo 

de personas o por un servidor público, de ahí que, la Fiscalía mencionó que 

(**********), llegó hasta el domicilio de la víctima para ordenarle a un grupo 

armado que se lo llevaran y que ya no apareció.  

 

Se tiene que con el resultado de los acuerdos probatorios y de las 

pruebas citó el A quo que el justiciable (**********) un domicilio que le era 

conocido previamente, sobre ese particular y para demostrar la aseveración 

anterior, destacó el primer acuerdo probatorio celebrado entre las partes en 
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el sentido de que el día de los hechos (**********); lo que se sustenta con el 

oficio que giró (**********) y en la documental relativa a (**********) del 

justiciable, lo cual es bastante y suficiente para demostrar que (**********) 

cuando fue al domicilio de la víctima el día del ilícito, además de que la 

testigo número 2 a preguntas de la Fiscalía respecto al momento en que 

llegó el sentenciado, menciona que arribó al lugar en (**********) y que iba 

vestido con un (**********), lo cual dista mucho de que fuera al domicilio con 

(**********) y como lo sostiene la Fiscalía en su acusación, pues no 

(**********), y el motivo por el cual acudió al domicilio del pasivo según el 

dicho del acusado era porque le iban a dar un abono de la venta de 

(**********) y de acuerdo a la versión de la testigo número 2, el justiciable y 

(**********) empezaron a platicar del pago de un dinero de (**********), y 

además la testigo (**********) admite como cierto la deuda de (**********) que 

ella le compro al acusado y que el motivo por el cual se molestaba la víctima 

era porque el justiciable acudía al domicilio a cobrarles; entonces, si 

(**********) no estaba (**********), acudiendo al domicilio a cobrar una deuda 

por la venta de (**********) lo cual está debidamente acreditado, pues incluso 

en los alegatos de clausura lo reconoce así el Asesor Jurídico Victimal, al 

señalar que el encausado obró “con coraje porque no le había pagado 

(**********)”, entonces considerando que la desaparición forzada no es un 

delito común, debido a que lo cometen agentes del Estado o personas que 

actúan con su autorización o aquiescencia, por lo tanto de acuerdo a la 

acusación, se trata de una conducta de sujeto activo calificado y se advierte 

que al momento de los hechos el acusado no tenía el carácter específico de 

sujeto activo que el Fiscal le atribuye de acuerdo a las diversas hipótesis que 

el tipo penal a estudio establece, en el caso de (**********), por las 

consideraciones señaladas con anterioridad, sino que, con el fin de ir a 

cobrar una deuda a la víctima, se presentó (**********), no en oficio de su 
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encargo como indebidamente considera la Fiscalía, ahora, establecido como 

quedó, el encausado no actuó (**********). 

 

Por otro lado, mencionó el A quo que tampoco se advierte que el acusado 

actuando como particular, antes ni después que (**********) sujetos armados 

privaran de la libertad a (**********), el Estado les hubiese apoyado o al 

sentenciado para llevar a cabo esa privación, tampoco tuvo facilidades, como 

prestarle vehículo o armas, proporcionarle gasolina o inclusive facilitarle 

alguna celda o calabozo donde pudiera esconder a la víctima, nada de lo 

anterior está probado y más aún porque el Fiscal en los alegatos de apertura 

y en los de clausura, señala textualmente que el encausado obró en 

términos de lo dispuesto por el artículo 18 del Código Penal fracción II, es 

decir, en su carácter de autor material del hecho, los que lo realicen por sí.  

 

Luego, cita el A quo que aun y considerando como válido que el sujeto 

activo fuera en el momento de los hechos (**********), en todo caso si el Fiscal 

sostiene esa hipótesis, como órgano técnico perito en derecho que es, debe 

ser de su conocimiento, que por actuar una persona por si sólo sin el apoyo, 

la autorización o autorización del Estado para privar de la libertad a una 

persona, podría cometer otro delito, mas no el que alude la Fiscalía en su 

acusación, ya que privar de la libertad a una persona, actuando por sí solo, 

no constituye una desaparición forzada, sino alguna hipótesis del delito que 

afecta la libertad personal, además, existe un acuerdo probatorio, visible en 

la foja 6 del presente Toca, en el que se establece:  

“Acuerdo probatorio, consistente en la no retención de la víctima y la 

inexistencia de un mandato de arresto, de detención, de privación de la 

libertad o de secuestro, así como la negativa sobre un posible apoyo, 

autorización o aquiescencia por parte de las diversas instituciones sobre el 
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haber ordenado, el arresto, detención, secuestro o privación de cualquier otra 

forma de la víctima (**********), por parte de:  

(**********) 
 

   Bajo ese orden de ideas, concluye el Juzgador que existe en favor del 

justiciable una causa excluyente del delito que afecta la tipicidad contemplada 

en la fracción II del artículo 26 del vigente Código Penal el cual establece que 

el delito se excluye cuando falte alguno de los elementos integrantes de la 

descripción legal, de tal manera que de acuerdo a la forma y términos de la 

acusación que en un primer momento plasmara la Fiscalía, (**********), 

agregando que (**********), pero al momento de los hechos cuando (**********) 

testigo número 2 señala que el justiciable supuestamente dio la orden para 

que se llevaran a (**********) el pasivo, (**********) y por este motivo en la forma 

y términos así planteados en la causa, el justiciable no puede (**********), con 

la facultad en ese momento de ordenar la privación de la libertad de la víctima, 

máxime que después señala el Fiscal contrario a todo lo actuado y a la forma 

de realización del evento ilícito, que el acusado actuó solo, es decir, en carácter 

de autor material del hecho, y por todas las consideraciones al no acreditarse 

los elementos de la descripción legal que se han hecho referencia, el delito se 

excluye al no existir tipicidad, señalando el Juez que el contexto de la inclusión 

en el Código de este tipo penal, obedece al acatamiento del Estado Mexicano 

por parte de un tribunal de Corte Internacional de salvaguardar la paz e 

integridad de las personas en todos sus ámbitos, de los abusos cometidos por 

el propio Estado y sus servidores públicos en contra de los gobernados, que de 

alguna manera querían manifestarse o ejercer sus recursos legales y las 

garantías procesales procedentes y que esto no acontecía por que el propio 

Estado se encargaba de hacer desaparecer a las personas para impedirles el 

ejercicio de sus recursos legales y las garantías procesales procedentes, de allí 

que al fallar la Corte Internacional en diversos casos de desaparición forzada 

de personas, obligara al Estado mexicano a incluir en sus legislaciones este 
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tipo penal, para ahora impedirle al Estado coartar en esos derechos a los 

gobernados. 

 

   Reiterando ante ello, que el tipo penal requiere para su configuración, 

no únicamente la privación de la libertad personal como se debatió en la 

audiencia de juicio y en lo que se centró demostrar la Fiscalía, sino que en el 

caso además se requieren otros elementos como que (**********), y ordenar a 

(**********) sujetos que llegaran al domicilio de la víctima que lo privaran de la 

libertad personal, indicando la testigo número 2, al referir que escuchó que 

el encausado daba la orden: “ese es llévenselo” (no alude que llegaron juntos 

o que llamara), pero también el Fiscal al sostener en sus alegatos de apertura 

y de clausura que el justiciable actuó en términos de la fracción II del artículo 

18 del vigente Código Penal, entonces no puede considerarse que el acusado 

realizó el delito de desaparición forzada de personas, porque para ello se 

requiere que se actualicen a cabalidad los elementos del tipo establecido en el 

artículo 172 Bis del Código Penal, y si como en un primer momento el 

sentenciado fue considerado (**********), si el órgano acusador consideró la 

forma de intervención del sujeto activo en la de autor material del hecho por 

haberlo realizado por sí, entonces, no resulta congruente su acusación, ya que 

omitió de la escena de los hechos a las (**********) personas que fueron quienes 

se llevaron a la víctima, por lo que al actuar sólo el justiciable, (**********), en 

ese supuesto pudo haber cometido, otro delito, (**********), considerando así 

esta hipótesis por la forma en la cual fue acusado en definitiva, ya que, por sí 

solo, resulta incongruente que se le atribuya la autoría, máxime que el tipo 

penal por el que se acusó cumple una doble función, como lo es la de 

individualizar conductas y a la vez servir de garantía al gobernado de que sólo 

por aquella conducta establecida en la ley como delito se le podrá formular el 

juicio de reproche y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1° del Código 

Penal párrafo segundo, que señala que nadie podrá ser sancionado si la acción 
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u omisión no reúne los elementos de la descripción legal, por lo que 

garantizando al encausado un debido proceso en el que se cumplan las 

formalidades del mismo y resultando más apropiado desarrollar la adecuación 

típica del delito a partir de la concepción del mismo que tiene el derecho 

internacional, cuyos elementos son una acción típica, antijurídica y culpable, 

y a partir de ella destacar algunos aspectos de relevancia.  

Asimismo, señaló el A quo que por “tipo penal” se entiende la descripción 

legal de la conducta prohibida u ordenada por una norma, la “tipicidad” es la 

cualidad de la conducta de adecuarse a la descripción legal. Todo lo anterior 

en el marco de una concepción del delito que entiende por tal “una acción 

típica, antijurídica y culpable”. 

 

  De igual forma, hizo énfasis el Juez sobre la importancia de la 

adecuación típica de una conducta y la incompleta configuración sea del tipo 

objetivo o del tipo subjetivo conlleva que la conducta en cuestión no es típica 

y, por ende, no es delictiva y considerando que el juicio de reproche se le 

impondrá a quien cometa un delito en su caso, al hacer el estudio estratificado 

del mismo, señaló que no hay tipicidad, ya que la conducta atribuida a 

(**********) no es condigna con la típica de DESAPARICIÓN FORZADA DE 

PERSONAS, ilícito previsto y sancionado por los artículos 172 Bis y 172 Bis A 

del Código Penal vigente en el Estado, ello impide entrar al estudio del otro 

estrato del delito como sería la antijuridicidad, toda vez que es presupuesto 

forzoso e indispensable la acreditación de la conducta típica para poder 

acceder al estudio de la antijuridicidad. 

  

   Por otro lado, señaló el A quo que en la audiencia de debate, se 

recepcionó el dicho del testigo (**********) el cual solo sirvió, fue para 

demostrar el dicho de la testigo número 1 (**********), en el sentido 

informativo de que esta, el día de los hechos fue hasta el domicilio de 
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(**********) y que no lo encontró en el mismo, ya que para otro fin no abona en 

favor de los intereses que representa Fiscalía, porque el mismo testigo refiere 

que él no sabe ni para qué fue llamado a declarar si el no vio, ni sabe nada de 

los hechos, por ello no es apto para demostrar ninguno de los estratos del 

delito por ser un testigo que nada dice en cuanto al hecho en sí, en el cual se 

viera involucrado el justiciable. 

En lo que atañe a los testigos número 5 (**********) y testigo número 

6 (**********), estos testigos fueron coincidentes en señalar primeramente, que 

el testigo número 5 conoció a la víctima con motivo de que esta un día se 

presentó ante el con (**********) para pedirle gasolina y que en la plática le 

ofreció (**********) en venta, a lo cual el expresado testigo le dijo que no podía 

comprársela, pero que él tenía a un (**********) que si le interesaría comprarla 

por lo que le mandó a este fotos de (**********) por mensajes (**********), y al 

verlas se interesó en (**********), por lo que en compañía de (**********), el 

testigo número 6, se trasladó a bordo de (**********) al lugar de trabajo del 

testigo número 5 e hizo trato con la víctima y le compró (**********) en la 

cantidad de (**********) y se la llevó, quedándole a deber la cantidad de 

(**********), los cuales se los entregaría cuando le diera la factura 

correspondiente de (**********); la Policía Investigadora se encargó de acreditar 

la compra de (**********) por parte del testigo número 6 a la víctima, y después 

la plática que vía telefónica sostuvo el citado testigo con el justiciable para 

ajustar el precio de (**********) en uno mayor al que inicialmente la había 

comprado cuando contrató con la víctima, pero en cuanto al hecho principal 

de la desaparición de (**********), los expresados testigos nada aportan, pues 

se advierte que no les constan los hechos delictivos, así como tampoco en lo 

que atañe a la calidad especifica del sujeto activo o si éste actuó solo, o en 

conjunto con otras personas para privar de la libertad a la víctima, nada de lo 

anterior les consta a los testigos referidos, de tal manera que para los efectos 



PRIMERA SALA 

Toca #33/2019 - Causa Penal # (**********) 

 

13 

de incriminar al encausado no son aptos y por ello no se les concede valor 

probatorio alguno para esos efectos. 

 

   En cuanto al atesto del testigo número 3 (**********), menciona el A 

quo que no le constan los hechos de manera directa, si no que señala que los 

mismos los conoció por referencia de terceras personas, en este caso, de la 

testigo número 1, que a su vez tampoco fue testigo presencial del evento 

delictivo, si no que tuvo conocimiento a través de (**********) testigo número 

2, sobre el particular el referido (**********), señala que él estaba trabajando en 

otra ciudad cuando se enteró de lo sucedido a la víctima, por lo que se dirigió 

a la ciudad de (**********), llegando con compañeros de trabajo de (**********), 

quienes lo llevaron con (**********) y ella lo entero de los hechos, por lo que el 

testigo señaló que se dirigió a (**********), con la intención de platicar con el 

justiciable para que le explicara lo que había pasado, del por qué se había 

llevado a la víctima, pero no lo encontró, refiere también que nunca lo vio y 

que no lo conoce, por lo que no obstante de que su declaración sea de 

naturaleza testimonial, el mismo no es apto y suficiente para corroborar la 

acusación de Fiscalía pues ningún dato relevante señala para poder destruir 

la no acreditación de la tipicidad, ya que este testigo es de los considerados de 

referencia por no constarle en modo alguno los hechos que le son imputados 

al sentenciado.  

 

   Asentó el A quo que en lo que atañe a (**********) testigo número 2, si 

se le otorga valor por ser presencial del evento y darse cuenta de la llegada de 

los sujetos armados a su domicilio y que se llevaron a (**********) en una 

(**********), pues (**********) refiere que inclusive le apuntaron a (**********) y le 

dijeron que se fuera del lugar, testimonio a cual se le da un valor 

preponderante en cuanto a lo anteriormente expuesto, porque no está en tela 

de duda la desaparición de la víctima, inclusive como se asentó, fue objeto de 
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valor probatorio, además que su testimonio, se recibió observando en lo 

conducente, las disposiciones para salvaguardar la integridad emocional y 

física del desahogo de (**********), encontrándose en una sala separada y 

utilizando la tecnología para el debido resguardo de identidad, para garantizar 

las condiciones de acceso efectivo a la justicia al pertenecer a un grupo de 

personas en condición de vulnerabilidad, por tratarse de una (**********) y 

testigo presencial de un evento donde resultara desaparecido (**********). De 

ahí que se cumple con los lineamientos y exigencias que se establecen en la 

Convención cobre los Derechos del Niño, en sus artículos 3 y 12, así como la 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 19. 

 

 El Juez mencionó que está demostrado que (**********), platicaba con el 

pasivo en el exterior del domicilio de este último, respecto al adeudo de 

(**********) y lo relativo a que el sentenciado alzó la voz, y que en un 

determinado momento durante la plática llegaron (**********) sujetos armados 

a bordo de (**********), y según el dicho de la testigo de cargo en cita (**********) 

les ordenó que se llevaran a (**********), pero no obstante a ello, la referida 

testigo para los efectos pretendidos por Fiscalía, en modo alguno puede abonar 

a sus intereses, puesto que si bien (**********) testigo 2 manifestó que el 

acusado arribó al domicilio en (**********) y que iba vestido con (**********), sin 

embargo, no se establece nada respecto a la calidad especifica del sujeto activo, 

esto es, que fuera al domicilio (**********)  (como lo sostiene la Fiscalía en su 

acusación), (**********), y el motivo por el cual acudió al lugar era respecto al 

abono de la venta de (**********), precisando el Juez que se requería en el delito 

en estudio que se acreditara que el encausado representara al Estado y en esa 

calidad les ordenara a los sujetos armados que se llevaran a la víctima, por lo 

que del dicho de la testigo, no puede determinarse que el sujeto activo el día 

de los hechos (**********), nada de ello se advierte de su declaración y por eso 
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subsiste el acuerdo probatorio establecido en el sentido de que el día de los 

hechos el justiciable se encontraba fuera de (**********).  

 

Por otro lado, en lo que corresponde a la testigo número 1 en relación 

a este hecho, refiere que presentó una denuncia, en contra del justiciable ya 

que el día de los hechos, la victima la acompañó a la tienda de la esquina a 

comprar agua y que ella se quedó en la tienda con el dueño de la misma, 

mientras que el ofendido se fue a su domicilio y que en ese lapso es cuando 

llegó (**********) y momentos después llegaron al lugar sujetos armados que se 

llevaron a (**********), que eso lo supo por el dicho de (**********), que ella fue 

a buscar al encausado para que le explicara qué había pasado por que se había 

llevado a (**********) y este le contestó que ella ya sabía en lo que andaba, 

negando en todo momento su intervención activa en los hechos. Dicho de la 

testigo que si bien se constata con lo expuesto por (**********), sin embargo, no 

se corrobora que el justiciable se haya presentado en (**********) ante el pasivo 

el día de los hechos. 

 

Por lo que del dicho de la expresada testigo, no se desprende que exista 

algún motivo de odio, rencor o resentimiento en contra del hoy sentenciado 

para imputarle a este un hecho con el cual pretenda perjudicarlo, ya que el 

valor que se le da a la declaración de (**********) de la víctima, es única y 

exclusivamente de que a ella le consta que el día de los hechos, el ofendido se 

encontraba en libertad y con vida hasta el momento en que se lo llevaron las 

(**********) personas armadas que llegaron a su domicilio, más no la calidad 

especifica que la Fiscalía le atribuye a (**********). 

Ahora bien, del dicho de los agentes de policía investigadores PEDRO 

ALYMY BRISO MACÍAS y ELIZABETH ZATARAIN CALLEROS, menciona el 

A quo que no se les da la eficacia probatoria para los efectos pretendidos por 

Fiscalía, aun y cuando se traten de funcionarios públicos en uso y ejercicio de 
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sus funciones y que practicaran las diligencias de investigación consistentes 

en verificar la existencia de los lugares señalados por (**********) testigo 

número 2, (como aquellos en que sucedieron los hechos materia del juicio), se 

constituyeron en los mismos, realizando inspección ocular, recabando 

fotografías, actuando así en términos de lo que establece el artículo 132 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, aun y cuando dicha prueba se 

sometió a la contradicción entre las partes, siendo coincidentes los agentes de 

Policía en señalar que los hechos sucedieron en la forma y términos en los que 

expone (**********) testigo número 2, pero única y exclusivamente en las 

circunstancias de señalar que a (**********) se lo llevaron (**********) sujetos 

armados el día de los hechos en presencia de (**********), más no en el sentido 

de que se haya presentado el encausado (**********) ante el domicilio de la 

víctima, a efecto de ordenarle a los (**********) sujetos armados que se lo 

llevaran del domicilio. La investigación de los expresados agentes policiacos, 

se centró más en demostrar la existencia de (**********) objeto de la venta, se 

encargaron de investigar a quien la víctima le había vendido (**********), como 

si ese fuese el tema central de los hechos, dejando de lado las circunstancias 

inherentes al planteamiento de Fiscalía para recabar datos de prueba para la 

acreditación de la tipicidad. 

Por último, menciona el Juez que el dicho de la psicóloga no es de vital 

importancia en el asunto, para demostrar la forma de intervención del 

justiciable en el delito que le reprocha la Fiscalía, toda vez que se abocó a 

realizar el examen correspondiente de (**********) testigo número 2, pero nada 

establece en cuanto al hecho y la intervención activa de (**********), de ahí que, 

no abona nada en cuanto a la acusación de la Agencia Social, ya que de lo 

expuesto por ella no se desprende la calidad especifica del sujeto activo que es 

el fundamento del sentido de la resolución, y en ese tenor absolvió de la 

acusación que en definitiva se le fincara a (**********), por parte de la Fiscalía, 

ordenándose su libertad inmediata. 
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IV.- Anteriores argumentos que asentó el Juez en su sentencia, y que el 

Agente Social no combatió cabalmente, además de ser por demás insuficientes 

sus agravios, por lo que este Tribunal de Alzada procede a traer a colación sus 

motivos de inconformidad: 

 

•Primeramente, el Fiscal realiza una transcripción de la sentencia del 

Juez, así como menciona las razones del A quo contenidas en esta, señalando 

que la óptica del juzgador es violatoria de los principios de tipicidad, reserva 

de ley y exacta aplicación de la misma y que en el delito en estudio no es 

necesario que el sujeto activo ejecutara actos inherentes a (**********). 

•Asimismo, menciona que la testigo 1 (**********). 

•El testigo número 06 (**********) manifestó que le compró (**********) a 

la víctima y una vez hecha la transacción, le dijo que (**********) era de 

(**********) y que si tenía problemas con las autoridades dijera que (**********) 

era de (**********). 

•Consta la declaración del encausado quien adujo (**********). 

•Asimismo, menciona que la naturaleza del delito de DESAPARICIÓN 

FORZADA está estructurada para sancionar entre otros sujetos activos, a 

servidores públicos que no se desempeñan en el ejercicio de sus funciones, 

puesto que por regla general estos actúan de manera legal, por lo que no se 

puede exigir que ejecuten actos inherentes a sus funciones como servidor 

público en el momento de estar realizando la desaparición forzada ya que se 

trata de un acto ilícito y no puede ser con motivo de sus funciones. 

• No es necesario que se demuestre o no que (**********) ya que se trata 

de otro supuesto del numeral 172 bis del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa citando al respecto un criterio judicial, por lo que refiere en sus 

agravios que es irrelevante (**********). 
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•Menciona que el juzgador de manera errónea absolvió al encausado en 

lo que atañe al elemento de que al justiciable no se le demostrara que 

(**********) para privar de la libertad a otra persona, ya que ello se trata de otro 

delito y no por el ilícito que acusó la Agencia Social y que con las probanzas 

de la presente causa en su opinión si se demostró la responsabilidad penal del 

justiciable. 

•Citó también que el sentenciado cometió el delito como autor, mientras 

que los demás sujetos pudieron ser cómplices, auxiliadores, más no coautores 

porque los demás (**********). 

•Las testimoniales a cargo de (**********). aun y cuando no les consten 

los hechos se tiene que ellos sabían que el sujeto activo (**********). 

•Argumenta que por su parte a (**********), le consta que el día de los 

hechos el justiciable arribó a su domicilio y ordenó a unos sujetos armados 

privaran de la libertad a la víctima y que además el encausado (**********). 

En conclusión, el Agente Social solicita la revocación de la sentencia 

absolutoria impugnada, para que el justiciable (**********) sea condenado por 

el delito de DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS en contra de la libertad 

personal de (**********) 

V.- En ese tenor, la Sala procede a imponerse de los agravios formulados 

por la Fiscalía. 

 

Sin embargo, expuesto en síntesis los agravios del recurrente, se estima 

que éstos no ha lugar a que prosperen, ya que de la revisión de lo actuado en 

juicio y lo asentado en la sentencia, se tiene que la parte apelante no combate 

de manera adecuada y suficiente las razones invocadas por el Juez con las 

cuales absolvió al encausado, resultando sus motivos de inconformidad 

insuficientes para el fin pretendido, ya que de inicio no le asiste razón jurídica 

a la parte apelante, toda vez que contrario a lo expuesto por el Fiscal, se tiene 

que no es la calidad del sujeto activo en el delito en estudio, esto es, que 
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(**********) haya estado en ejercicio de sus funciones para cometer el ilícito, 

para ello se trae a colación el numeral 172 bis del Código Penal para el Estado 

de Sinaloa. 

“ARTÍCULO 172 Bis. Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor 
público o la persona o grupo de personas que actuando con la autorización, el apoyo o 
la aquiescencia del Estado o sus servidores públicos, arreste, detenga, secuestre o prive 
de cualquier otra forma de su libertad a una persona, seguida de la negativa a 
reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento o el paradero de la persona 
desaparecida, con lo cual se le impide a ésta el ejercicio de recursos legales y las 
garantías procesales procedentes”. (El subrayado es propio). 
 
Se tiene entonces que era primordial que (**********) tal y como alude el 

A quo y así poder considerarlo a dicho justiciable, quien en opinión de la 

Fiscalía, (**********), al ordenar supuestamente a (**********) sujetos que 

llegaran al domicilio de la víctima y que lo privaran de la libertad personal, 

como lo refiere la Fiscalía, derivado del dicho de (**********) testigo número 2, 

al referir que escuchó que el acusado daba la orden para ello, precisándose 

que el tipo penal que se entiende de la descripción legal de la conducta 

prohibida u ordenada por una norma, la “tipicidad” es la cualidad de la 

conducta de adecuarse a la descripción legal. Todo lo anterior en el marco de 

una concepción del delito que entiende por tal “una acción típica, antijurídica 

y culpable”. 

 

De ahí que al respecto la Agencia Social únicamente refiere que el 

encausado (**********), corroborando lo anterior los testigos mencionados, sin 

embargo, ello en este caso no es suficiente, dados los términos y tipo penal por 

el cual se le acusa, ya que en el presente delito, en específico se tiene que 

demostrar que precisamente (**********) el día y hora del evento delictivo se 

apersonó (**********), donde de manera conjunta con (**********) personas no 

identificadas (ver auto de apertura a juicio en la página 3) que llegaron hasta 

ese lugar a bordo de una unidad motriz tipo (**********), color (**********), 

quienes portaban armas (**********) tipo (**********) con las que apuntaron a la 

víctima (**********), y lo privaran de la libertad, llevándoselo a bordo de la 
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referida unidad motriz, negándose el justiciable a reconocer dicha privación de 

la libertad de la referida víctima, así como su ocultamiento o paradero, ya que 

hasta el momento se encuentra desaparecida (sustraída de su vida normal), lo 

que le impide a ésta poder ejercer recursos legales que hagan valer sus 

derechos fundamentales y por ende sus garantías procesales procedentes.  

 

Precisándose que la Agencia Social alude que el justiciable cometió el 

delito de manera conjunta con otros sujetos, sin embargo, con posterioridad 

acusa al ahora sentenciado como autor material conforme al numeral 18 

fracción II del Código Penal para el estado de Sinaloa, como más adelante se 

analiza. 

 

Siendo la calidad en específico que requiere el tipo penal en cuestión la 

que no se acredita, esto es, que el justiciable el día y hora del delito (**********), 

puesto que de los (**********) que alude la Fiscalía, se desprende que el 

justiciable acudió al domicilio de la víctima para tratar asuntos personales, 

(**********)lo relativo a la venta de (**********) y el respectivo pago o abono de la 

misma, más no que se haya valido de la circunstancia de (**********), lo cual 

atañe a un elemento del tipo penal que resultaba ser preponderante en el ilícito 

de DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS.  

  

Lo anterior es así, pues deviene ilógico que sólo por el simple hecho de 

que en la época del evento delictuoso (**********), visto que se precisa que del 

contexto de la norma antes transcrita (numeral 172 bis del Código Penal para 

el Estado de Sinaloa) se refiere a que el justiciable (**********), tal y como la 

Fiscalía acusó al justiciable, lo cual no se demostró en el presente caso, ya que 

la Agencia Social acusó al sentenciado que (**********), lo cual, dado los 

términos establecidos en el tipo penal por el cual presentó acusación la 

Representación Social no procedió. 
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Advirtiéndose que tal y como alude el Juez, existe un acuerdo probatorio 

entre las partes donde se señaló que el día de los hechos (**********); lo anterior 

conforme al oficio signado por (**********) y en la documental relativa a 

(**********), puesto que (**********) testigo 2 externó que el sujeto activo llegó 

a su casa en (**********) y que iba vestido (**********), acotándose además que 

el delito de DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS no lo comete cualquier 

sujeto, sino agentes del Estado (**********) o personas que actúan con su 

autorización o aquiescencia del Estado, de ahí que, en cuanto a la acusación, 

no se demostró que se trata de una conducta de sujeto activo calificado 

(**********) y se advierte que al momento de los hechos el encausado no tenía 

el carácter específico de sujeto activo que el Fiscal le atribuye de acuerdo a las 

diversas hipótesis que el tipo penal a estudio establece, (**********), pues era 

con el fin de ir a cobrar una deuda a la víctima, (**********). 

 

Por otro lado, la Fiscalía no demerita las razones del Juez con la sola 

transcripción de la sentencia, señalando que ésta es violatoria de derechos, 

asentando diversos criterios judiciales de otros delitos, y el hecho de que aluda 

que el justiciable (**********), lo cual no se demostró en autos y (**********), 

tampoco es un argumento, toda vez que la ley lo sanciona de esa forma, 

(**********), toda vez que se acota por esta Sala que se debió demostrar por la 

Fiscalía (tal y como alude en su acusación) las probanzas que existen y que 

acrediten que el justiciable actuaba como autoridad el día y hora del evento 

ilícito, y que éste ejecutara acciones de gobierno, (**********), lo cual no se 

demostró en la causa, aunado a que la Agencia Social tampoco trajo a colación 

la forma en la que se acreditaran tales factores. 

 

En lo que atañe a que en el delito en estudio menciona el Fiscal que no 

era necesario que se acreditara el elemento correspondiente a que el sujeto 
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activo debía actuar con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado 

o sus servidores públicos, se precisa que es un diverso supuesto, en el caso de 

que el delito lo cometiera un particular o un grupo de personas y no un servidor 

público tal y como se aprecia del numeral 172 bis del Código Penal vigente para 

el Estado de Sinaloa, sin embargo, en el presente asunto, la acusación de la 

Agencia Social fue respecto a que el justiciable (**********) y que actuó de forma 

conjunta con otros sujetos de identidad desconocida, y al no demostrarse que 

actuara el justiciable en esa calidad, se le absolvió, esto es, al no demostrarse 

uno de los elementos del tipo penal, respecto a la calidad de servidor público 

del encausado, requiriéndose en el delito en estudio dicha calidad específica 

del sujeto activo, en el sentido de que (**********) al momento de cometer el 

delito. 

 

También se desmerece lo asentado en sus agravios al señalar de manera 

contradictoria que el encausado cometió el delito en calidad de autor material 

conforme al numeral 18 fracción II del Código Penal para el Estado de Sinaloa 

(ver alegatos de clausura en audiencia de fecha (**********) mientras que los 

sujetos que lo acompañaron, expresó en Alzada, pudieron ser partícipes, 

precisamente como cómplices auxiliadores (lo cual señaló en sus agravios el 

Fiscal, según foja 49 del presente Toca), y que el justiciable cometió el delito en 

complicidad con otras personas (agravios visibles en la foja 50 del Toca), 

indicando incluso en el auto de inicio, que actuó conjuntamente para luego 

concluir que es autor. Además, que del material probatorio de cargo que obra 

en lo actuado no se demuestra como elemento objetivo, esto es, la intervención 

del justiciable en su calidad de autor material en términos del numeral y 

fracción que se indica supra, que dice: “Son responsables del delito cometido: II.- Los 

que lo realicen por sí mismo” y sobre el particular es dable mencionar el concepto 

de autoría1: 

 
1Díaz Aranda Enrique, “Proceso Penal Acusatorio y Teoría del delito”, editorial STRAF, Primera Edición, año 2008 
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 “…La autoría es la forma más amplia del dominio del hecho, dado que el autor es señor de su decisión y 

de la ejecución del acontecimiento que llevará a provocar el resultado con su conducta. Conforme a lo 

anterior, podemos concebir al autor como aquel que realiza un hecho propio; es dueño o señor de su 

acto; él dirige el proceso causal hacia la consecución de un fin conforme a un plan previamente trazado. 

Por ello, el autor tiene la potestad de tener, interrumpir o concluir la producción del resultado…”. 

 
De ahí que la Agencia Social no demostró tal elemento objetivo, es decir, 

que el justiciable haya realizado el evento delictivo por sí mismo, en pleno 

dominio del hecho, pues en el caso de que se demostrara que éste (**********), 

se tiene que de los hechos señalados el sentenciado no fue totalmente el dueño 

de una decisión, sin acreditarse que con su sola conducta llevará a provocar 

el resultado ilícito. Lo anterior, ya que no se demostró que el encausado sólo 

dirigiera el proceso causal hacia la consecución de un fin conforme a un plan 

que el mismo trazó, (**********) el día y hora de los hechos haya privado de la 

libertad a la víctima, ni que actuara primero, indicando el Fiscal que lo hizo 

de forma conjunta y luego concluye que como autor. Aspecto señalado en la 

sentencia que no refuta adecuadamente, máxime que se advierte por este Ad 

quem dicha contradicción. 

 

En efecto, tales apreciaciones respecto a la autoría no se precisaron por 

la Agencia Social y por lo tanto no se demostró, adicionándose que si como en 

un primer momento (**********) fue considerado por el Fiscal como (**********) 

y en la eventualidad que esto fuera así, si el órgano acusador al considerar la 

forma de intervención del justiciable como autor material del hecho por 

haberlo realizado por sí (teniendo el dominio del hecho), entonces no existe 

congruencia con lo expuesto por la Fiscalía, relativo a que (**********) personas 

arribaron al lugar de los hechos y privaron de la libertad al pasivo, la cuales 

se traten o no de partícipes, no es posible mencionar que el encausado 

cometió el delito por sí (ver audiencia de juicio de fecha (**********), 

precisamente en alegatos de clausura de la Fiscalía) y a su vez de manera 

conjunta con (**********) sujetos que lo apoyaron a cometerlo (ver auto de 
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apertura a juicio en la página 3, respecto a la acusación de la Agencia Social), 

lo cual señaló el Juez y al respecto no combatió adecuadamente en agravios la 

Fiscalía, sino por el contrario, ahora señala en segunda instancia que: “…ya 

que la calidad específica de (**********), implica necesariamente que su intervención en el 

delito de desaparición forzada de persona, sea siempre contemplada en la II del artículo 18 

del Código Penal del Estado, puesto que solamente quien es servidor público la puede 

ejecutar y si bien es cierto en el caso que nos ocupa intervinieron particulares, estos serán 

considerados cómplices auxiliadores, más no coautores, ya que no pueden compartir la 

calidad de servidor público, máxime que de acuerdo a la mecánica de los hechos se advierte 

que el móvil que motivó  (**********), a desparece (sic) forzadamente a la víctima fue la 

deuda de (**********), por consiguiente es factible tener que el acusado se sirvió de terceros 

particulares para privar de la libertad y desaparecer a la víctima […] ejecutó el delito a 

estudio con complicidad con otras personas…”. (Ver fojas 49 y 50 del presente Toca). 

Por lo que resulta inoperante su argumentación al ser confusa, ya que atribuye 

al acusado diferentes formas de intervención en el hecho delictivo, lo cual es 

contradictorio, pues al inicio de la audiencia de juicio, se indicó que actuó 

conjuntamente, aspecto que no esclareció ni planteó adecuadamente. 

 

En efecto, se advierte que de lo mencionado en la audiencia de juicio, el 

Juzgador al citar los hechos materia de acusación por parte de la Fiscalía (ver 

audiencia de fecha (**********) se advierte que el justiciable de manera conjunta 

con otros sujetos armados cometieron el delito, y lo cual corresponde a una 

diversa forma de intervención (coautoría) y no autor material como alude la 

Agencia Social y luego en Alzada expone que los sujetos armados se pudieron 

tratar de partícipes, precisamente como cómplices auxiliadores (ver agravios 

de la foja 49 del Toca), tratándose ello de diversas formas de intervención por 

lo que no hay claridad en su exposición. 

 



PRIMERA SALA 

Toca #33/2019 - Causa Penal # (**********) 

 

25 

De ahí que, son inoperantes los agravios de la Agencia Social, toda vez 

que no por el simple hecho de mencionar que el justiciable (**********) se trata 

de una razón para condenarlo por el delito en estudio, ya que éste a toda luces 

se advirtió que (**********), y que se solventara uno de los elementos del tipo 

penal, esto es, la calidad en específico del sujeto activo que se requiere. 

 

Lo anterior, ya que se tiene que acreditar que con tal calidad el 

encausado se presentó el día del evento delictivo, (**********) y así ejecutar el 

delito como lo acusa la Fiscalía, lo cual no hizo, pues estaba el justiciable 

(**********) y si bien la Fiscalía trae a colación las declaraciones de la testigo 

1 (**********) testigo 2 (**********)., así como la propia declaración del 

encausado quien señaló que (**********). Ya que únicamente se demostró que 

el justiciable arribó al domicilio del pasivo en (**********) e iba vestido 

(**********), asimismo, existe un acuerdo probatorio entre las partes donde se 

señaló que el día de los hechos (**********), ello conforme al oficio signado por 

(**********) y en la documental relativa a (**********), donde se desprende que el 

justiciable no acudió al domicilio de la víctima (**********) público sino a un 

asunto personal (ver acuerdo probatorio en el inciso 1, contenido en el auto de 

apertura a juicio oral en la página 5). De ahí que, el día de los hechos (**********), 

visto además la contradicción de Fiscalía en la distinta forma de intervención 

atribuida. 

Lo mismo ocurre con los declarantes (**********) por lo que tampoco es 

posible acreditar dicho elemento, dado que a tales declarantes no les constan 

los hechos, esto es, que el justiciable se haya dirigido (**********), incluso el 

testigo número 06 (**********) respecto a su dicho se tiene que compró 

(**********) a la víctima y que si tenía problemas al circular con ella dijera que 

(**********) era de (**********). 
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Aunado a que los motivos de inconformidad son insuficientes, ya que 

el Fiscal se dedicó a aseverar que el justiciable (**********) cometió el delito, 

esto es, relativo a un elemento de la descripción del tipo penal de 

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, resultando que respecto dicho 

tipo penal también el Juez alude a los restantes elementos del tipo penal (ver 

página 6 de la sentencia del Juez), tales como:  

“c)  realice o realicen una conducta por acción, consistente en: arrestar, detener, 
secuestrar o privar de cualquier otra forma de su libertad a una persona;  

 d) que el o los activos niegue reconocer la privación de la libertad, o del 
ocultamiento o el paradero de la persona desaparecida;  

 e) que esa conducta por acción desplegada por el o los sujetos activos traiga 
como resultado se le impida a el pasivo el ejercicio de sus recursos legales y las 

garantías procesales procedentes”.  

 
Anteriores elementos que el Fiscal apelante tampoco refutó en sus 

motivos de inconformidad, precisándose que incluso nada dijo respecto a lo 

declarado por el encausado, en cuanto al elemento en el inciso d), menos aún 

los restantes elementos que se acaban de precisar en los incisos y que el Juez 

detalló en su sentencia. 

 

Asimismo, el recurrente no refutó la totalidad de aspectos advertidos por 

el Juez, respecto a (**********), ello en relación a la vestimenta que mencionó 

que traía el acusado el día de los hechos, y así demostrar o no que (**********), 

o derivado del adeudo de (**********) como alude el Asesor Victimal, tampoco 

señala respecto a que (**********) testigo número 2, refirió que escuchó que el 

acusado dio la orden para que se llevaran al pasivo, empero el justiciable y los 

sujetos armados no llegaron juntos, puesto que el encausado lo hizo en 

(**********) y en momento posterior arribaron los diversos sujetos en una 

(**********), de ahí que el encausado primeramente llegó solo a la casa del 

pasivo, procurándolo con (**********) testigo 2, quien le habló, luego platicaron 

el pasivo y el acusado, el ofendido entró a su domicilio a buscar un número de 

teléfono (de la diversa persona que le debía el dinero, pues el pasivo a su vez 

había vendido (**********)), ya que (**********) testigo 2 (**********) no se percató 
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que el justiciable hiciera una llamada, alude sólo a que el celular lo puso en 

su pierna, tenía la pantalla encendida y al regresar la víctima simplemente 

bloqueó la pantalla de inicio de su teléfono móvil, pero no menciona ver o 

escuchar al encausado hacer la llamada, o enviar algún mensaje, y que 

momentos después llegaron los sujetos desconocidos. Al respecto, dicho 

testimonio, el Juzgador le otorgó valor únicamente en cuanto a que (**********) 

se percató de la llegada de los sujetos armados a su domicilio y que se llevaron 

a (**********) en (**********), pues (**********) refiere que inclusive le apuntaron 

a la testigo y le dijeron que se fuera del lugar, validez que le otorgó el juzgador 

únicamente en lo que corresponde a que si se le privó de la libertad a la víctima 

y como consecuencia desapareció (tal y como se alude en los acuerdos 

probatorios), sin que tal testimonio fuera veraz para determinar que, el sujeto 

activo actuó (**********) y sin que tampoco sea bastante dicho testimonio para 

sostener una sentencia de condena, concluyendo el Juez que ante ese estado 

de cosas, el encausado, pudo cometer otro delito, pero no el tipo penal por el 

cual se le acusó. 

 

Al respecto la Fiscalía únicamente citó entre otras cosas que a (**********) 

le consta que el día de los hechos el justiciable arribó a su domicilio y ordenó 

a unos sujetos armados que privaran de la libertad a la víctima y que además 

el encausado (**********), lo cual quedó desvirtuado en el sentido de que el día 

de los hechos el justiciable (**********), tampoco está esclarecido según lo 

narrado por (**********) testigo en cita que llegara el encausado junto con los 

sujetos desconocidos, o bien el sentenciado les llamara. Además de que no 

refutó la Fiscalía con claridad la forma de intervención del sentenciado, pues 

alude en la audiencia de juicio a una acción conjunta con otros sujetos, para 

luego decir que actuó como autor el sentenciado, en términos del artículo 18 

fracción II del Código Penal en vigor, aspectos que planteara el Juez en la 

sentencia y no se demeritan, máxime que en Alzada ahora expone que los 
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restantes sujetos actuaron como cómplices, forma muy diferente de 

intervención. 

 

Concluyéndose, que los argumentos de la Fiscalía en su escrito de 

agravios son a la postre inoperantes e insuficientes para cambiar el sentido de 

la sentencia recurrida. 

 

De igual forma, tras el análisis integral de la causa, no se advierte 

por esta Alzada, aspectos que afecten la validez del proceso, o bien, trasgresión 

a derechos fundamentales, acotándose que tampoco existe causa de reposición 

en los términos del numeral 482 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales; bajo ese orden de ideas se procede a confirmar la sentencia 

recurrida. 

Por lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por los 

artículos 1°, 14 párrafo segundo, y 133 de la Constitución Federal; 103 y 105  

 

de la Constitución Política Local; 467 fracción X, 478 y 479 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA en todos sus términos la sentencia 

absolutoria pronunciada a favor de (**********), por el delito de 

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS que se dijo cometido por el 

sentenciado en contra de la libertad personal de (**********). 

SEGUNDO.- En consecuencia del punto anterior, quedan firmes todos y 

cada uno de sus puntos resolutivos, con excepción del QUINTO por carecer de 

materia. 

TERCERO.- Remítanse sendos tantos de la presente resolución al 

sentenciado, así como a las autoridades correspondientes para su 

conocimiento y efectos legales. 
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Se 

confirma 
 Sentencia  

Absolutoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epcu/Ctc 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’DMVS/Eplb 

 

 CUARTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, y en su oportunidad 

archívese el Toca. 

   ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las ciudadanas, Magistrada 

Primera Propietaria MARÍA BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA, Magistrada 

Segunda Propietaria GLORIA MARÍA ZAZUETA TIRADO y Magistrada Séptima 

Propietaria MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, siendo ponente la primera de las 

mencionadas. 

 

 

 

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

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

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

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

 

 


