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PRIMERA 

288/2018 

 

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

Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, (actualmente Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Penal del citado Distrito Judicial). 

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Confirma la Sentencia Apelada. 

 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de agosto del año 2020 dos mil veinte. -------- 

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA ABSOLUTORIA de fecha 26 veintiséis 

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

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa (actualmente Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Penal del citado Distrito Judicial), las constancias 

autorizadas del expediente número (**********) (en dos tomos), relativo a la 

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

CON EL PROPÓSITO DE OBTENER UN RESCATE Y QUE SE LLEVE A CABO EN GRUPO 

DE MÁS DE DOS PERSONAS, en contra de la libertad personal de (**********); 

vistas además las constancias del presente Toca número 288/2018. -----------  

--------------------------------- R E S U L T A N D O: ---------------------------------  

---1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, el citado Juez dictó sentencia 

cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: -------------------------------  

---“… PRIMERO.- (**********) no es coautor ni penalmente responsable del delito de SECUESTRO CON 
EL PROPOSITO DE OBTENER UN RESCATE POR HABERLO LLEVADO A CABO EN GRUPO DE MAS DE DOS 
PERSONAS, que se dijo cometido en contra de la libertad personal de (**********) según hechos 
ocurridos (**********). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---SEGUNDO.- Como consecuencia del punto resolutivo anterior, SE ABSUELVE de toda responsabilidad 
a (**********), del delito de SECUESTRO CON EL PROPOSITO DE OBTENER UN RESCATE POR HABERLO 
LLEVADO A CABO EN GRUPO DE MAS DE DOS PERSONAS, que se dijo cometido en contra de la libertad 
personal de (**********), y de que la  C. Agente del Ministerio Público lo acusó en definitiva, debiendo 
de quedar dicho inculpado en ABSOLUTA E INMEDIATA LIBERTAD, pero única y exclusivamente por lo 
que a la presente causa y delito se refiere; debiendo girar para ello atento oficio al Ciudadano Director 
del Centro Penitenciario (**********), para su conocimiento y efectos legales correspondientes. -------- 
---TERCERO.- Cancélese la ficha de identificación correspondiente que le fue tomada al sentenciado 
(**********) con motivo de los hechos ventilados en ésta causa penal, en los términos del párrafo 
Segundo del artículo 199 del Código Procesal Penal vigente en el Estado de Sinaloa. -------------------------- 
---CUARTO.- Hágasele saber a las partes el derecho y término de 5 cinco días que la Ley les concede para 
apelar de la presente resolución, si no son conformes con la misma. ------------------------------------------------ 
---QUINTO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos 
personales en la difusión de la sentencia.------------------------------------------------------------------------------------- 
---SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, remítanse las copias que ordena la Ley, 
al sentenciado (**********) al C. Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito, y en su oportunidad las actuaciones del proceso, al Ciudadano Director de 
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Prevención y Readaptación Social de Sinaloa, y al Ciudadano Director del Centro Penitenciario 
(**********), para los efectos que establece la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 
del Estado de Sinaloa, para su conocimiento y efectos legales correspondientes; y en su oportunidad, 
archívese este expediente como asunto totalmente concluido. -------------------------------------------------------  
---SEPTIMO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE...”. (SIC). -----------------------------------------------------------------  

 

 
---2/do.- Que no conformes con la resolución aludida la Representación Social 

y (**********), interpusieron en contra de la misma el recurso de apelación el 

cual fue admitido en efecto devolutivo por el Juez, quien ordenó la remisión de 

las constancias autorizadas de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, 

en donde se tramitó la Alzada conforme a la Ley, dándose plazo a la Fiscalía 

General del Estado, al sujeto pasivo, así como al sentenciado de referencia y a 

su defensa, para que en sus respectivos casos formularan y contestaran 

agravios, citándose para resolución definitiva en esta instancia durante la 

práctica de la vista correspondiente, y; ----------------------------------------------  

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

---I.- Que la presente resolución debe ocuparse de los agravios formulados con 

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

termino de lo dispuesto por el artículo 378 del Código de Procedimientos 

Penales. ------------------------------------------------------------------------------------  

---II.- Que los motivos de inconformidad que hace valer la Agente del Ministerio 

Público son visibles de la foja 16 a la foja 36; en tanto que los presentados por 

el ofendido se localizan de la foja 38 a la foja 59 del presente Toca. ------------  

---Precisando que no es necesario que se transcriban a la letra los conceptos 

de agravios esgrimidos por las partes apelantes, toda vez que no existe 

precepto alguno que establezca el deber de llevar a cabo tal inserción, pues lo 

que si resulta trascendente es que se emita el correspondiente 

pronunciamiento con respecto a dichos argumentos: -----------------------------  

---Al respecto, es pertinente invocar el siguiente criterio judicial:  --------------  

Materia(s): Común; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; VII, Abril de 1998; Tesis: VI.2o. J/129; Página: 599. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO 
ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de 
violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual 
sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; 
además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad 
para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

---Argumentos en vía de agravios que expone la Representante Social que 

serán valorados en su momento oportuno para ello, considerando además que, 

también se constituyó como parte apelante el ofendido, por lo que no pueden 

soslayarse los derechos de la víctima por lo que con el fin de no trasgredir 

garantías fundamentales en perjuicio del referido pasivo, se procede al estudio 

de la causa con el fin de determinar, de ser así legalmente procedente la 

suplencia de la queja deficiente, por lo que respecta a la parte ofendida, al 

haberse inconformado con la sentencia venida en Alzada; siendo dable citar el 

siguiente criterio judicial: -----------------------------------------------------------------  

TESIS JURISPRUDENCIAL 29/2013 (10ª) 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL 
DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS 
ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1º. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, 
FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO. La posibilidad de suplir la queja 
deficiente en favor de la víctima u ofendido por el delito representa un cambio trascendental a la cultura jurídica 
preservada en nuestro país desde que se instauró este principio en el juicio de amparo; sin embargo, la práctica 
jurisdiccional demuestra que en varios asuntos se violan derechos fundamentales en perjuicio de esos sujetos, por 
lo que es necesario que acudan al amparo solicitando la justicia que no han podido encontrar en las instancias 
naturales del procedimiento penal. Ahora bien, la labor jurisdiccional cotidiana y las diversas reformas 
constitucionales y legales enseñan que el derecho es un instrumento evolutivo que no puede permanecer estático 
ante los cambios de la sociedad, de manera que el significado de justicia, en su acepción elemental de dar a cada 
quien lo que le pertenece, debe ser moldeado de tal forma que permita aplicar el derecho, no en sentido estricto, 
sino con un enfoque integral e incluyente acorde con los tiempos que se viven, razón por la cual esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, a partir de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, ha evolucionado 
significativamente respecto a la visión protectora del ofendido; muestra de ello son los diversos y variados criterios 
relevantes con marcada mejora en el rubro de acceso pleno a la justicia, esto es, la jurisprudencia se erige como el 
medio conductor que actualiza las disposiciones de la ley reglamentaria y evita que el derecho positivo caiga en 
desuso. Así, el modelo de juicio de amparo legalista y rígido, que impone el principio de estricto derecho, ha perdido 
vigencia para el afectado, en virtud de que actualmente el artículo 20, apartados A y B, de la Constitución Federal, 
coloca en un mismo plano los derechos del acusado y los de la víctima u ofendido; además, porque el segundo 
párrafo del numeral 1o. constitucional exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de 
conformidad con la propia Carta Magna y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que 
favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales 
derechos a partir del principio pro persona. Bajo esa línea argumentativa, se concluye que el artículo 76 Bis, fracción 
II, de la Ley de Amparo, que autoriza la suplencia de la queja deficiente sólo en favor del reo, no corresponde a la 
realidad constitucional y social de nuestra Nación, pues quedó rebasado por la transformación de los derechos 
humanos; por lo que debe afirmarse que el espíritu del poder reformador que dio vida a dicho precepto y fracción, 
ha perdido su asidero constitucional y, por ende, esta Primera Sala determina que tal institución se extiende en pro 
de la víctima u ofendido por el delito, lo que representa un paso más hacia el fin primordial para el que fue instituido 
el juicio de control constitucional, esto es, la búsqueda de la justicia.  
 
Contradicción de tesis 163/2012. Entre las sustentadas por el Quinto y el Noveno Tribunales Colegiados, ambos en 
Materia Penal del Primer Circuito. 28 de noviembre de 2012. Mayoría de cuatro votos por la competencia y en 
cuanto al fondo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien se reservó su derecho para formular voto particular. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea y la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, manifestaron reservarse el  
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derecho a formular voto concurrente.  
 
LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que el rubro y texto de la anterior tesis jurisprudencial fueron aprobados por la 
Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de fecha veinte de febrero de dos mil trece. México, Distrito Federal, 
veintiuno de febrero de dos mil trece. Doy fe. 

 
 

---Cabe acotarse que en atención a que el delito que se analiza se trata de 

SECUESTRO CON EL PROPOSITO DE OBTENER UN RESCATE POR 

HABERLO  LLEVADO A CABO EN GRUPO DE MÁS DE DOS PERSONAS, con 

fundamento en el artículo 12 de la Ley General de Víctimas, así como en diversos 

tratados internacionales que regulan el trato judicial que debe dispensarse a las 

víctimas del ilícito en mención, como se ve al inicio de la presente resolución, 

este tribunal al referirse al sujeto pasivo del hecho delictivo, se le identificará 

como (**********), al igual que a las diversas personas que resultaron afectadas 

en los presentes hechos a quienes se les identificará como (**********). -----------  

----Por resultar aplicable al caso, se inserta el siguiente precedente del Poder 

Judicial de la Federación: --------------------------------------------------------------  

Registro: 2007645; Época: Décima Época Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito  Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III Materia(s): 

Constitucional, Penal Tesis: XIX.1o.P.T.4 P (10a.) Página: 2831. DERECHO AL 

RESGUARDO DE LA IDENTIDAD Y OTROS DATOS PERSONALES. NO SÓLO ES INHERENTE A 

LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN, TRATA DE PERSONAS, SECUESTRO O DELINCUENCIA 

ORGANIZADA, SINO QUE TAMBIÉN COMPRENDE A LOS OFENDIDOS DE DELITOS COMETIDOS 

EN UN CONTEXTO SIMILAR DE VIOLENCIA, POR LO QUE EL JUZGADOR ESTÁ OBLIGADO 

A PROTEGERLOS. De la interpretación funcional del artículo 20, apartado C, 

fracción V, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos se concluye que el Órgano Reformador de la Constitución 

instituyó la obligación del Juez del proceso penal de resguardar la 

identidad y datos personales de las víctimas, no sólo de los delitos de 

violación, trata de personas, secuestro y delincuencia organizada, pues 

aunque hizo esa especificación por tratarse de ilícitos graves, añadió la 

posibilidad de que se preservaran también respecto de los ofendidos de otros 

ilícitos cuando a juicio de la autoridad fuere necesario, es decir, la 

protección que el Constituyente Permanente otorgó es amplia y comprende a 

las víctimas de delitos cometidos en un contexto similar de violencia. Ello 

es así, porque el Constituyente Permanente no quiso dejar fuera de esa 

protección a las víctimas de otros delitos respecto de las que también se 

pone en riesgo la vida e integridad física y moral. Por lo que, con la 

finalidad de realizar la ponderación respectiva, es válido que los 

juzgadores, acorde con las máximas de la experiencia, tomen en cuenta el 

contexto social que rodea al hecho ilícito; y a efecto de sustentar sus 

determinaciones invoquen hechos notorios sin necesidad de prueba, siempre 

que éstos sean parte de un acontecer social en un tiempo y espacio 

determinados, debido a que aun cuando su conocimiento sea indirecto, deriva 

de la crítica colectiva admitida por la generalidad como indiscutibles; 

circunstancia por la cual adquieren el carácter de ciertos. Así, conforme 

a tales hechos obtenidos de la observación y la experiencia social, el 

juzgador debe aplicar las "máximas de la experiencia" que se generan con un 

pensamiento inductivo de conductas sociales que se manifiestan regularmente 

y de las cuales se obtiene el conocimiento de otras situaciones. 

Consecuentemente, en las entidades en que se vive un contexto social de 

violencia desatada por pugnas entre grupos del crimen organizado, los Jueces 

están obligados a ejercer la facultad otorgada en el citado artículo 20, 

apartado C, fracción V, párrafo primero, constitucional, cuando se trate de 

proteger la identidad de las víctimas del delito. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. Amparo en 

revisión 202/2013. 19 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Abel 



 PRIMERA SALA                       TOCA # 288/2018                      EXP. (**********)  

      

 

5 

Anaya García. Secretaria: Hortencia Jiménez López. Esta tesis se publicó el 

viernes 10 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación. 

 

 

---De manera inicial, se traen a colación los argumentos esgrimidos por el 

Juzgador en la sentencia en revisión (visibles al reverso de la foja 2081 a la foja 

2085 de autos, folio tinta roja, tomo II), los cuales se hicieron consistir en lo 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------  

“… De los medios de prueba desahogados en la presente causa penal, tenemos que la 
Agente del Ministerio Público viene considerando a (**********), como coautor y 
penalmente responsable en la comisión del delito de SECUESTRO CON EL PROPOSITO 
DE OBTENER UN RESCATE POR HABERLO  LLEVADO A CABO EN GRUPO DE MAS DE DOS 
PERSONAS, en los artículos 9 fracción I inciso a), 10 fracción I inciso b) y fracción II inciso 
b), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro, 
reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, quien desde su óptica jurídica formula la siguiente exposición 
acusatoria en donde dice […]: ----------------------------------------------------------------------------  
---Apreciación fáctica y legal que el que hoy juzga no comparte en virtud de que como 
resultado de un detenido análisis ponderativo sobre las probanzas que obran en la 
causa, se advierte que esta adolece de pruebas con valor probatorio pleno que 
demuestren en primer término la dinámica del hecho en que sustenta su acusación final 
el Agente Social, así como los elementos que establecen los artículos 14 párrafo 
Segundo y 18 fracción III del Código Penal vigente, ya que esta Autoridad no puede 
determinar que haya sido (**********) quien de manera conjunta haya participado en 
estos hechos en los términos que precisa en la acusación definitiva en base a las pruebas 
de que se compone la causa, correspondiéndole al Representante del Ministerio 
Publico, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, corroborar su acusación con medios de prueba de valor pleno, lo que no 
sucedió en este caso. ---------------------------------------------------------------------------------------  
---Como referimos anteriormente, de las probanzas antes analizadas llegamos a la 
conclusión de que tanto las practicadas durante el periodo de preparación de la acción 
penal, en el periodo de la preparación del proceso, de la instrucción y del juicio, no son 
eficientes ni suficientes para llegar a la certeza y válidamente afirmar que en la especie 
se encuentran acreditados los elementos del delito SECUESTRO CON EL PROPOSITO DE 
OBTENER UN RESCATE POR HABERLO LLEVADO A CABO EN GRUPO DE MAS DE DOS 
PERSONAS, que se dijo cometido en contra de la libertad personal de la víctima con 
resguardo de identidad, en efecto, para arribar a esta conclusión, pues si bien es cierto, 
se cuenta con la denuncia presentada por el ofendido […], ante el Agente del Ministerio 
Público, el día (**********) […], manifestando en lo conducente […]. ----------------------  
---Sin embargo, del análisis de los medios de prueba que obran en la presente causa, 
tenemos que no han quedado plena y jurídicamente acreditados los elementos del 
referido ilícito, ya que como referimos anteriormente, la acusación del Agente del 
Ministerio Público, el referido ilícito de SECUESTRO, uno de sus elementos viene siendo 
con el propósito de obtener un rescate, lo cual no quedó plenamente acreditado en esta 
causa, toda vez que el ofendido […], cuando fue privado de su libertad, no fue con el 
motivo o propósito de obtener un rescate, sino de cobrarle una deuda económica que 
tenía (**********), como se desprende del propio dicho del pasivo, lo cual en este caso 
constituye una conducta antijurídica diferente a la que es materia de nuestro estudio, 
según los medios probatorios que emergen de esta causa, pues como ya referimos, de 
ningún modo se acredita el elemento el obtener un rescate para sí o para un tercero, ya 
que en este caso particular en ningún momento se pidió rescate alguno, sino que la 
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retención del ofendido fue con el fin de cobrarle una deuda económica que tenía 
(**********); esto además, de que el (**********), en ningún momento viene 
admitiendo su participación en estos hechos, de ahí que deba de absolvérsele por éste 
ilícito…” (SIC). -------------------------------------------------------------------------  
 

---Este Ad quem tras analizar los agravios presentados por la Fiscalía, advierte 

que son deficientes porque en modo alguno se ocupó de contrarrestar las razones 

que expuso el A quo en la sentencia en revisión, quien argumentó que de los 

medios de prueba desahogados en la causa penal en estudio no se acredita la 

dinámica de los hechos que sustenta la Representación Social en sus 

conclusiones definitivas acusatorias, así como la intervención del encausado 

(**********) en la comisión de los mismos, en términos de lo que disponen los 

artículos 14 párrafo segundo y 18 fracción III del Código Penal vigente en el 

Estado de Sinaloa, correspondiéndole al Agente del Ministerio Público corroborar 

su acusación con medios de prueba con valor pleno, conforme lo prevé el artículo 

21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ------------------  

---Asimismo, el Juez razonó que no se acredita uno de los elementos que integran 

el delito de SECUESTRO, referente al propósito de obtener un rescate para sí 

o para un tercero, toda vez que a su juicio el sujeto pasivo manifestó que fue 

privado de su libertad a efecto de que pagara una deuda económica de (**********) 

y por lo tanto en ningún momento se pidió algún rescate, aunado a que el sujeto 

activo (**********) en todas sus intervenciones procesales niega haber 

intervenido en la comisión de los hechos que se le atribuyen. Constatando esta 

Alzada que la Representación Social recurrente, tampoco desvirtuó las anteriores 

razones; por lo tanto, no proceden sus pretensiones de variar el sentido de la 

sentencia en revisión, en virtud de que omitió refutar los argumentos del Juez; 

sin embargo, la misma habrá de confirmarse por razones diferentes. -------------  

---III.- En atención al recurso de apelación interpuesto por (**********), éste Ad 

quem tras analizar las pruebas que integran la causa penal en estudio, difiere 

con la apreciación del A quo expuesta en los razonamientos torales citados en el 

apartado que antecede, los cuales omitió refutar debidamente la Fiscalía, pero 

se reitera que habrá de confirmarse el sentido de la sentencia en revisión por 
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diversas razones, en virtud de que si bien en el caso se acusó por el delito de 

SECUESTRO CON EL PROPÓSITO DE OBTENER UN RESCATE Y QUE SE 

LLEVE A CABO EN GRUPO DE MÁS DE DOS PERSONAS, cometido en 

perjuicio de la libertad personal de (**********), previsto y sancionado en los 

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

Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la 

fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Sin embargo, en el sub júdice se adolece de pruebas aptas y 

suficientes para acreditar la responsabilidad penal plena de (**********) en la 

comisión del ilícito antes referido, de acuerdo a las exigencias del artículo 171 

del Código de Procedimientos Penales. --------------------------------------------------  

---Al respecto, se reitera que en el caso la Fiscalía acusó al sentenciado por el 

delito de SECUESTRO, cuyos elementos consisten en: ------------------------------  

a) Una acción de privar de la libertad personal a otro; y  

b) Que esa acción, sea con la finalidad de obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio. 
 

---Asimismo y atendiendo a la circunstancia agravante con que la 

Representación Social matizó el delito básico al formular su acusación, por lo 

que también se analizará el aspecto relativo de quienes llevaron a cabo aquella 

conducta, obraron en grupo de dos o más personas. ------------------------------  

---Así las cosas, tras efectuar un estudio integral de los medios probatorios que 

obran en lo actuado (únicamente en cuanto a los hechos que se contrae la causa 

a estudio), se advierte que el día (**********), un grupo de más de dos personas 

de manera conjunta desplegaron la conducta de la privación de la libertad 

personal de la (**********), con el propósito de obtener un rescate, utilizando el 

argumento de cobrarle una deuda de (**********)  y que tenía que pagar, pues 

era una deuda de uno de sus (**********), para lo cual se constituyeron los sujetos 

responsables al establecimiento denominado (**********), donde estuvieron 

esperando a que el pasivo culminara (**********) y en el momento en que 

(**********) y pretendía abordar su unidad motriz, marca (**********), y estando 
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acompañado por su (**********), es cuando dos de los sujetos activos, les salieron 

al paso y haciendo (**********) al pensar que se trataba (**********), el pasivo les 

aventó las (**********) y ambos se echaron a correr (**********), dándole alcance a 

(**********), quien a pesar de que se resistía, a base de (**********), en la que 

viajaban sus captores y en la cual había una tercera persona como conductor, 

posteriormente al haberse llevado la unidad motriz del pasivo, antes de llegar al 

domicilio de éste, lo obligaron a descender de la unidad donde lo llevaban privado 

de la libertad y lo hicieron que condujera su vehículo para pasar la caseta de 

seguridad que existe en la unidad (**********), su casa habitación con el número 

que se indica en autos, ingresó a su casa, siendo custodiado por dos de sus 

captores; lugar donde lo tuvieron sometido junto (**********), una vez que 

obtuvieron una parte del (**********), en el momento en que decidieron trasladar 

a otro lugar al sujeto pasivo y a (**********), sin embargo, el testigo (**********) ya 

había solicitado a los números de emergencia el auxilio de la autoridad, logrando 

interceptarlos éste quien ya era apoyado por elementos de Policía Municipal y 

los rescataron, pero el sujeto activo que los acompañaba logró darse a la fuga, 

mientras que en la casa habitación de la víctima, unos agentes de Policía 

Municipal procedieron a liberar a la (**********) del pasivo y detuvieron a la 

persona que la estaba custodiando en su propio domicilio. -------------------------  

---En efecto, el primer elemento estructural del delito de SECUESTRO, 

consistente en: Una acción de privar de la libertad a una persona; lo cual se 

actualizó con la denuncia presentada ante la Representación Social por 

(**********), al comunicar que el  (**********) --------------------------------------------  

---Refiere que en ese momento les salieron al paso dos personas del (**********) 

con las que (**********), creyó que querían robarse su (**********) y les arrojó las 

(**********), a la vez que corrió, pero (**********) lo alcanzó, le puso (**********), 

advirtiéndole (**********), accedió ante el temor de resultar con daños de 

irreparables consecuencias, ya que (**********) y quien lo sujetó (**********). -----  



 PRIMERA SALA                       TOCA # 288/2018                      EXP. (**********)  

      

 

9 

---Indica que al decirles que se llevarán la (**********), le expresaron que lo 

querían a él para que les diera dinero y previo a ser agredido (**********) lograron 

subirlo a la parte posterior de la unidad de sus captores, junto a él se subió una 

segunda persona (**********), traía el (**********), mismo que lo iba (**********)  con 

(**********), advirtiéndole que si no se (**********)  y a su vez le explicó que lo 

estaban privando de su libertad a efecto de que pagara (**********), que debía 

(**********). Expresa que se subió otra persona y condujo (**********) en ese 

momento le ordenaron que hablara con la persona que se había escapado para 

que no los delatara ante las autoridades y así lo hizo, a su vez le dijeron que se 

(**********) le volvieron a decir que se (**********) y se dio cuenta que estaban 

(**********) aduce que el chofer le preguntó a un agente de Tránsito por donde 

podían salir y entonces retomaron la primera de las vialidades antes citadas y al 

llegar a la calle (**********), cargaron (**********)   y se dirigieron al (**********) ---  

---Agrega que en el trayecto las dos personas que lo llevaban retenido le pedían 

diferentes cantidades de dinero, también le preguntaron qué monto tenía 

guardado y cuanto les podía conseguir lo más pronto posible, les contestó que 

tenía en su domicilio (**********) en efectivo que les podía entregar en ese 

momento, pero ellos querían la suma de (**********), que aseguraban guardaba 

en su hogar y le advirtieron que si tenía más efectivo del que les ofrecía lo 

privarían de la vida, (**********). ----------------------------------------------------------  

---Acota que después de haber avanzado tres o cuatro cuadras por la (**********), 

tomaron una calle de la cual v  y salieron de frente al andén de lo que era la 

(**********) dieron vuelta hacia (**********), a la siguiente cuadra viraron a 

(**********), a la que sigue también al mismo lado y se detienen, donde también 

llegó su (**********). -------------------------------------------------------------------------  

---Sigue manifestando, que sus captores le dijeron que él iba a manejar su 

unidad motriz para ingresar (**********) hasta llegar a su domicilio, que lo iban 

acompañar (**********), alude que de copiloto se subió la misma persona que 

llevaba el rostro cubierto y lo había estado (**********), en el asiento posterior, 
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también se subió la persona que condujo (**********) desde el lugar donde lo 

privaron de su libertad personal, por lo que tomó el volante y se dirigió con 

rumbo al (**********), acota que saludó a la persona que funge como (**********), 

quien se dio cuenta que era acompañado por dos personas. ------------------------  

---Añade que al llegar a su hogar, lo seguían amenazando estas dos personas y 

(**********) la víctima les dijo que el dinero lo tenía en la (**********) en la recamara 

principal, donde se encontraba (**********), que guardaran (**********). ------------  

--- Por lo que al ingresar a la recamara les explicó (**********), que los sujetos 

activos iban a (**********) que tenía en su domicilio, que se iban a quedar hasta 

el día siguiente ya que abrieran el (**********) porque tenía que entregarles más, 

entonces sacó (**********) donde (**********)  y se los entregó, después ellos 

mismos empezaron a revisar (**********) donde se encontraban guardados 

(**********), revisaron todo (**********), pensando que tenía más (**********) 

guardado, uno de ellos salió a una estancia que está a un costado, (**********), 

hasta esperar la hora para ir al (**********) a retirar dinero. -------------------------  

---Alude que también les propuso que retiraría (**********), de cada una de las 

cuatro tarjetas que posee, dos de (**********), dos de (**********), más los 

(**********), que con tal monto terminara el problema, pero le contestaron que 

(**********) ------------------------------------------------------------------------------------  

---También mencionaron sus captores que tenía dinero guardado en un cuarto 

de seguridad que está junto al (**********) -en realidad no tenía nada, solamente 

una (**********)  - y según sabían que en el banco guardaba más de (**********), 

que fácilmente podía pagarles (**********). ----------------------------------------------  

---Después de transcurrir aproximadamente dos horas, una persona tocó la 

puerta del inmueble, los activos se pusieron nerviosos y le montaron (**********), 

a la vez que le advirtieron que si contestaba algo indebido los privarían de la vida 

a todos, volvieron a tocar la puerta y preguntó quién era, le contestó (**********) 

que después platicaran y al ser cuestionado por sus captores les dijo que era un 

(**********), después los impetrantes procedieron a guardar en unas (**********), 
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(**********) , uno de ellos se dirigió a la recamara (**********) y regresó con una 

bolsa de papel en la (**********). ----------------------------------------------------------  

---Especifica que todo el tiempo que estuvieron en su domicilio los sujetos activos 

tuvieron constante comunicación vía telefónica, presumiblemente (**********) …”, 

observando que las (**********) que estaban con él hacían y recibían llamadas, 

también se mensajeaban por (**********). -----------------------------------------------  

---Expresa que (********** ) le dijo que iban a llegar otras personas para relevarlos, 

que ellos regresarían a las (**********), posteriormente esta misma persona recibe 

una llamada telefónica y después le dice al pasivo que tienen que salir del 

inmueble para dirigirse al mismo punto donde lo habían subido a su (**********)  

---(**********) bajaron al área de la (**********), ésta llevaba (**********)  donde 

previamente habían colocado todos los objetos de valor, (**********) llevaba  

(**********) mientras que (**********) cargaba la maleta de viaje que contenía la 

caja fuerte, permaneciendo en la recamara (**********)--------------------------------------- 

---Sigue manifestando, que (**********), previa indicación del sujeto activo que lo 

acompañaba, mismo que iba en el asiento posterior, mientras que (**********), 

misma que salió primero, la alcanzó en la calle y antes de llegar a la esquina la 

(**********) cuando vieron de frente a una patrulla de la Policía Municipal y un 

vehículo (**********), los cuales avanzaron hacia ellos cerrándoles el trayecto, por 

lo que detuvo la marcha y el impetrante (**********), pero no podía porque la 

patrulla le bloqueo la trayectoria, por instinto abrió la puerta y salió corriendo 

hasta donde se encontraban los agentes de policía, a quienes les informó lo que 

estaba pasando, en ese instante se percató que el sujeto activo también salió 

corriendo de la unidad motriz con dirección al oriente por (**********), pero los 

policías no se dieron cuenta y por lo tanto no lo siguieron, al huir dejó (**********) 

ya destacado, así como los, que (**********) tenía en (**********), posteriormente 

se dirigieron a su domicilio en donde esperaron que llegaran más policías de 

apoyo, ya que en la patrulla únicamente iban los dos elementos que lo rescataron 
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y después arribaron dos patrullas a cuyos agentes les explicó que en la recamara 

principal se encontraba (**********). ------------------------------------------------------  

---Alude que optaron por colocar los carros en la entrada y salida de la 

(**********), mientras que los agentes de policía (********** ) para que saliera, 

misma que accedió y enseguida ingresaron varios elementos policiacos a la 

vivienda y detuvieron a la persona que la estaba custodiando, después 

estacionaron sus vehículos en la (**********) y (**********), a quienes cuestionó 

sobre si tenían alguna deuda de cualquier tipo, mismos que le contestaron que 

no (véase de la foja 9 a la foja 12 de autos, folio tinta roja, tomo I). ----------------  

---De la versión de hechos expuesta por (**********), se acredita la acción de 

privarlo de su libertad ambulatoria, al salir de su (**********) y sus captores lo 

trasladaron hasta su domicilio (**********), donde les entregó la cantidad de 

(**********), cuyo fin además era que la víctima al día siguiente, (**********) de sus 

cuentas bancarias y se los entregara a cambio de su liberación y cuando lo 

trasladaban a otro lugar de mayor seguridad, fue liberado de sus captores, 

(**********), debido a la oportuna intervención de los agentes de la Policía 

Municipal, uno de los plagiarios logró huir, dejó abandonadas algunas cosas que 

habían tomado de la vivienda y el efectivo antes citado, llevándose (**********) que 

la estaba cuidando para que no escapara, declaración que junto con el restante 

material probatorio que se analizará se acreditó que fue inicialmente privado de 

su libertad (**********). ---------------------------------------------------------------------  

---En efecto, se cuenta en lo actuado con el testimonio ministerial de (**********), 

quien expresó que (**********) salió junto con (**********), del (**********) ubicado 

por (**********) y cuando se trasladaban a sus vehículos, se les aproximaron dos 

personas del (**********), que traían (**********) y uno de ellos sacó una (**********) 

y les ordenó que se subieran al carro en el cual habían llegado, por lo que el 

pasivo corrió hacia el norte con rumbo a la negociación denominada (**********) 

que se ubica por el (**********) y una persona que traía (**********) lo persiguió, 

entonces (**********) optó por correr rumbo (**********), donde se encuentra 
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(**********), de donde (**********) y le explicó lo que había sucedido, indicándole 

que fuera por él, también marcó el número de la víctima pero no le contestó, 

enseguida éste le llamó y le dijo: (**********), pero después de una hora decidió 

informarle lo sucedido vía telefónica a (**********), quien le dijo que (**********) lo 

que estaba ocurriendo y cuando serían la (**********) quien le comunicó que ya 

se había solucionado el problema y en la mañana le llamó al antes nombrado a 

efecto de decirle que se había pasado (**********) en las declaraciones, que las 

cosas salieron como él las pensó; es decir, que los plagiarios iban a estar en la 

casa del pasivo, que la policía detuvo a uno y el otro huyó, después le dijo la 

víctima vía telefónica que había pasado una noche que no se la deseaba a nadie, 

pero que todo estaba bien y que lo necesitarían para que declarara en torno a 

los hechos que le constan. ----------------------------------------------------------------  

---Agrega que cuando vivió los hechos que comunica, estaba muy (**********), por 

eso no apreció bien las características de (**********), quienes además traían 

(**********) , aunado a que por el (**********) que sintió al ver el (**********) , lo 

único que quería era retirarse del lugar (ver fojas 73 y 74 de autos, folio tinta 

roja, Tomo I). --------------------------------------------------------------------------------  

---Los datos que emergen del testimonio de (**********) robustecen la declaración 

del ofendido, para tener por acreditado en el sub júdice el primer elemento 

esencial de la figura típica de SECUESTRO, concerniente a una acción de privar 

de la libertad personal a alguien, pues refiere que el día y hora de los hechos se 

encontraba en la negociación propiedad del sujeto pasivo y al dirigirse a sus 

vehículos fueron interceptados por dos personas que usaban (**********), uno de 

ellos portaba (**********), al tiempo que (**********), optaron por correr y después 

le habló el sujeto pasivo para indicarle que no le contara a nadie lo que había 

presenciado, que él lo estaba arreglando y fue así que se dio cuenta que lo habían 

privado de su libertad ambulatoria; pruebas que indudablemente ponen en 

relieve el primer elemento esencial del delito en análisis. ----------------------------  
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---A lo anterior se relaciona la declaración ministerial de la (**********) del pasivo, 

declarante de iniciales (**********) precisamente en la recamara ubicada en la 

(**********) planta de su domicilio, cuando (**********) de manera inesperada 

subió las (**********) y dos personas lo seguían, mismos que traían (**********), 

uno de ellos llevaba (**********), lo cual les ocasionó temor, no obstante (**********) 

les dijo que se calmaran, que lo tenían secuestrado. ---------------------------------  

---Indica que uno de los activos les ordenó que se sentaran, a la vez que 

(**********) que (**********) poseía en (**********), preguntaban mucho por el cuarto 

de seguridad, aseguraban que tenían dinero en el mismo, el pasivo les dijo dónde 

estaba, de dicha área sacaron una caja fuerte y de esa manera intimidatoria los 

mantuvieron (**********), la persona (**********) les advertía que si no le 

entregaban el dinero los iban a privar de la vida. -------------------------------------  

---Refiere que cuando serían las (**********), el sujeto activo de (**********) edad 

les dijo que los iban a relevar y le indicó que la señora iba a conducir el 

(**********), a la vez que le entregó su bolso donde ellos habían depositado las 

(**********) se llevarían la (**********), entonces descendieron por las (**********), 

permaneciendo (**********) en la recamara custodiada por el sujeto activo más 

(**********) por lo que el impetrante se llevó (**********) y obligó a subir a 

(**********) al volante de la citada (**********), les dio la instrucción que primero 

saldrían ellos, después que lo hiciera (**********), por lo que salieron de su casa 

y avanzaron unos (**********) metros, cuando de repente se les atravesó 

(**********) , el pasivo le sacó la vuelta pero se subió a la banqueta, en ese instante 

se aproximó una patrulla que los obligó a detenerse y observó cuando (**********) 

salió corriendo por un costado de la unidad motriz hacía la patrulla, a la vez que 

el justiciable también descendió, pero los policías se confundieron y pensaron 

que (**********) era el delincuente, pero (**********) les señaló al sujeto activo que 

huía del lugar y no lo persiguieron. ------------------------------------------------------  

---Al informarle a los policías que otra persona estaba en su domicilio con su 

(**********), entonces se dirigieron a dicho lugar y cuando llegaron más 



 PRIMERA SALA                       TOCA # 288/2018                      EXP. (**********)  

      

 

15 

autoridades, le hablaron a esta, quien salió corriendo, manifestándole a los 

agentes policiacos que arriba estaba (**********), por lo que se introdujeron y lo 

detuvieron (ver fojas 63 y 64 de autos, folio tinta roja, tomo I). ---------------------  

---Asimismo, se cuenta con el testimonio ministerial de la (**********), estaba en 

su domicilio en compañía (**********), viendo (**********) en la recamara de esta 

última ubicada (**********) , cuando llegó (**********) y tras de él (**********), lo 

cual le dio temor y el pasivo les dijo que se calmaran, que lo tenían secuestrado, 

por lo que sustrajeron (**********) --------------------------------------------------------  

---Alude que cuando serían las (**********) les dijo que los iban a relevar, 

momento en que tocaron la puerta, le permitieron al pasivo que preguntara 

quien era y se dio cuenta que se trataba de (**********) a quien le dijo que no le 

podía abrir porque tenía problemas con (**********), que después lo vería, los 

activos tenían en (**********), les mencionaron a sus (**********) que se los iban a 

llevar, que el sujeto (**********) se quedaría con la declarante. ----------------------  

---Indica (**********) le ordenaron que se llevara la bolsa, en la cual se 

encontraban (**********), que condujera el automóvil (**********), en tanto que 

(**********)se llevaría (**********) , entonces descendieron por las (**********) y a 

los pocos minutos que se habían retirado escuchó que gritaban su nombre, le 

pedían que saliera corriendo del inmueble, ante lo cual obedeció y observó afuera 

a unos policías, mismos que detuvieron a la persona que la estaba cuidando (ver 

fojas 71 y 72 de autos, folio tinta roja, Tomo I). ---------------------------------------  

---Medios de convicción, que tienen la naturaleza jurídica de declaraciones de 

testigos de conformidad a lo previsto en el artículo 205 fracción V del Código 

Adjetivo Penal para el Estado de Sinaloa, pues en su desahogo se acató lo 

previsto en los artículos 277, 279, 281, 282, 283 y 284 del Código de 

Procedimientos Penales. Por ende, de conformidad con el artículo 321 del mismo 

ordenamiento; su valor procesal, de conformidad a lo previsto en el numeral 325 

del mencionado Código Procesal, es el de presunción, al reunir los requisitos 

exigidos por el precepto 322 del Código de Procedimientos Penales vigente en el 
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Estado, esto es, que por su edad, capacidad e instrucción, tienen el criterio 

necesario para juzgar los mismos; por su probidad, la independencia de su 

posición y sus antecedentes personales tienen completa imparcialidad, los 

hechos son susceptibles de conocerse por medio de los sentidos, y la (**********), 

así como los testigos (**********), los conocieron por sí mismos, al haberlos 

presenciado de forma directa y no por inducciones ni referencias de otro; sus 

declaraciones son claras y precisas, sin dudas, ni reticencias, tanto sobre la 

sustancia del hecho, como sobre sus circunstancias esenciales y no se advierte 

que la víctima y testigos presenciales hayan sido obligados por fuerza, ni 

impulsados por engaño, error o soborno; de las cuales emerge una acción de 

privar de la libertad ambulatoria a la (**********), en las circunstancias ya 

precisadas en apartado anterior. ---------------------------------------------------------  

---Debe destacarse que obra en autos, el parte informativo suscrito por los 

agentes de la Policía Ministerial del Estado GUILLERMO NIETO GONZÁLEZ y 

GILBERTO LÓPEZ LUNG, quienes en lo esencial indican que (**********) 

efectuaban recorrido de vigilancia en las inmediaciones de (**********), cuando 

escucharon a través del radio que en la línea telefónica atendían a (**********), el 

(**********) cuyos demás datos obran en autos, arribaron a ese sitio y en la 

entrada se encontraba el antes nombrado, indicándoles el inmueble donde 

permanecía una persona del sexo (**********), amenazando con un (**********) a 

(**********) y previa autorización ingresaron al mismo, tomando las medidas de 

seguridad pertinentes, le hablaron a la antes nombrada, misma que de 

inmediato contestó que estaba en la segunda planta, le pidieron que descendiera 

y accedió, informándoles el lugar donde estaba la persona que le estaba 

amenazando y procedieron a detener a quien dijo llamarse (**********), tras 

realizarle una revisión corporal le aseguraron (**********) , así como una 

(**********) , a la vez que la (**********), lo señaló como una de las personas que 

lo privó de su libertad al salir de su lugar de trabajo; mientras que la (**********), 

(**********)(ver foja 19 de autos, folio tinta roja, Tomo I). Parte informativo que 
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fue debidamente ratificado ante la Representación Social por quienes lo 

suscribieron (ver fojas 34 y 35 de autos, folio tinta roja, Tomo I). ------------------  

---Debe destacarse que el dicho de los agentes de la policía, por disposición 

expresa del artículo 312 último párrafo del Código Procesal Penal en Vigor, 

tendrán valor de testimonios al complementarse con las demás actuaciones que 

practique el Ministerio Público, igualmente, la doctrina y la jurisprudencia han 

sostenido que constituyen testimonios sujetos a los principios y normas 

reguladoras de la prueba, independientemente del carácter oficial de quienes 

declaran, cuando como en el caso, ratificaron el contenido de la pieza informativa 

ante el Agente del Ministerio Público, en tales condiciones los testimonios de 

(**********), emergen eficaces para acreditar junto con el analizado material 

probatorio, el primero de los elementos que integra el delito de SECUESTRO, 

pues fueron ellos quienes al enterarse de lo ocurrido se trasladaron al domicilio 

del ofendido y detuvieron al coacusado (**********), quien estaba cuidando 

(**********) para que no los delatara; es claro que la información que 

proporcionan los citados agentes de policía, es relevante aun cuando no les 

consten los hechos en su consumación, sino después, sumado al dicho de la 

(**********), así como de los testigos (**********), medios de convicción que en su 

orden lógico, jurídico y natural, acorde a las reglas de la prueba circunstancial, 

se logra demostrar el primer elemento con el que se estructura la figura típica de 

SECUESTRO; esto es, una acción mediante la cual se prive a una persona de 

su libertad ambulatoria. -----------------------------------------------------------------  

--- En el mismo orden, se cuenta en autos con la diligencia de fe, inspección y 

descripción ministerial que realizó el personal de actuaciones de la Fiscalía 

Investigadora, de fecha (**********), en el domicilio de la victima de esta (**********) 

, lugar donde se tuvo a la vista de diversos elementos policiacos de Seguridad 

Pública, Policía  Ministerial del Estado y Estatal Preventiva, informando los 

segundos en mención que en el interior del inmueble detuvieron a (**********) y 

se encontraban resguardando el lugar porque en el mismo habían tenido en 
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cautiverio al ofendido, junto (**********) y al parecer en el interior se encontraba 

oculta el arma de (**********) que utilizó el detenido para cometer los hechos que 

se analizan (ver foja 08 de autos, folio tinta roja, Tomo I). ---------------------------  

---Al igual que la diligencia de fecha (**********), practicada por el Agente del 

Ministerio Público, en el lugar antes mencionado, (**********) (visible en fojas 31 

a 33 de autos, folio tinta roja, Tomo I). Ilustrada con las respectivas placas 

fotográficas (visibles en fojas 80 a 112 de autos, folio tinta roja, Tomo I). ---------   

---De igual manera, se cuenta con la diligencia practicada por la Representación 

Social en la negociación propiedad del activo, ubicada en (**********) (ver foja 62 

de autos, folio tinta roja, Tomo I). --------------------------------------------------------  

---Además, se cuenta con la diligencia practicada por el Agente del Ministerio 

Público, a efecto de dar fe, inspección y descripción (**********) -que a opinión de 

peritos oficiales presentó adecuada funcionalidad mecánica en su accionar ver 

foja 129 de autos, folio tinta roja-; asimismo, se dio fe de la existencia de 

(**********) ------------------------------------------------------------------------------------  

---Probanzas a las que es correcto atribuirles el carácter de inspección en los 

términos del artículo 205 fracción IV del Código Adjetivo Penal Vigente en la 

Entidad, en sus desahogos se da satisfacción a lo previsto en los numerales 250, 

251 y 253 de dicho cuerpo de leyes, además poseen valor probatorio de 

conformidad a lo previsto en los artículos 320 y 321 del citado cuerpo legal. ----  

---En cuanto al elemento que integra el delito de SECUESTRO, relativo al 

propósito delictivo del o los sujetos activos de obtener un rescate, contrario a la 

apreciación del A quo, aun y cuando se sostenga el sentido de la sentencia en 

revisión que emitió, sin embargo, en el caso se advierte del material probatorio 

allegado al sub júdice, que como lo razonó (**********) en su escrito de agravios, 

toda vez que de acuerdo a su versión de hechos los sujetos activos lo privaron 

de su libertad con el propósito de obtener un rescate, la supuesta deuda fue el 

pretexto, tan es así que al momento que fue liberado de sus captores, éstos ya 

tenían bajo su ámbito de disponibilidad la cantidad de (**********) y si no 
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obtuvieron más dinero fue porque la Policía actuó con efectividad a su favor, en 

virtud de que los sujetos activos pretendían permanecer en el domicilio del pasivo 

y al siguiente día este o alguno de (**********) irían (**********) para sacar 

(**********) y entregárselos como pago de rescate, no se omite que la persona que 

se dio a la fuga, abandonó parte del numerario, previa intervención de las 

autoridades, pero logró llevarse la cantidad de $(**********), así como un 

(**********), medios probatorios que se robustecen con la diligencia de fe, 

inspección y descripción ministerial del dinero y (**********) recuperadas, 

colmándose de esa manera el segundo elemento estructural del citado ilícito. --  

---Es oportuno citar las tesis por contradicción y aislada, cuyo rubro, contenido 

y localización son del tenor siguiente: ---------------------------------------------------  

Novena Época, Registro: 196899, Instancia: Primera Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia(s): Penal,Tesis: 1a./J. 4/98, Página: 92. 
“PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE. El delito de privación de la libertad no 

exige para su configuración alguna circunstancia concreta y necesaria de temporalidad, toda vez que se integra 

en todos sus elementos, constituidos desde el momento mismo en que se lesiona el bien jurídico tutelado, que 

es la libertad del individuo, al evitar el libre actuar del sujeto pasivo de la infracción, siendo el elemento distintivo 

del delito instantáneo, que esta conducta puede prolongarse por más o menos tiempo, según lo establecen los 
diversos preceptos de los Códigos Penales”. --------------------------------------------------------------------------------  

Novena Época, Registro: 187151, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Materia(s): Penal, Tesis: VI.1o.P.187 P, Página: 

1309. “PLAGIO O SECUESTRO, DELITO DE. PARA SU CONFIGURACIÓN NO ES NECESARIO ACREDITAR 
QUE SE OBTUVO UN RESCATE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El delito de secuestro previsto 

en la fracción I del artículo 302 del Código de Defensa Social del Estado, no exige para su configuración que el 

sujeto activo obtenga el rescate por el plagiado, al tratarse de un tipo de resultado cortado o anticipado, en el 

que se colman las exigencias del cuerpo del delito, sin que verdaderamente se obtenga la finalidad propuesta, 
en razón de que el legislador estableció la consumación de este delito con la sola privación de la libertad de una 

persona en forma ilícita y la punibilidad que le corresponda a cada conducta dependerá de la o las diversas 

acciones que realicen los activos después de tener privado de la libertad al pasivo, incluyendo, desde luego, la 

idea criminal; así tenemos que la disposición penal, en lo que interesa, señala: "... cuando la detención arbitraria 
tenga el carácter de plagio o secuestro, en alguna de las formas siguientes: I. Cuando se trate de obtener rescate 

..."; por lo que para actualizarse este supuesto es suficiente que se demuestre que el fin ideado por el sujeto 

activo haya sido el de obtener un rescate y que haya procurado alcanzarlo, siendo irrelevante que lo hubiera 

obtenido”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

---En cuanto a la agravante prevista en el artículo 10 fracción I, inciso b) de la 

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 

referente a que el ilícito de SECUESTRO se haya ejecutado obrando en grupo de 

dos o más personas, se desprende de la versión de hechos expuesta por 

(**********), al manifestar que el día que lo privaron de su libertad, iba saliendo 

de su (**********) y lo abordaron dos personas del (**********), quienes lo 

intimidaron mediante (**********) , siendo sometido por uno de ellos quien bajo 

(**********) que llevaban sus captores, en la cual fue custodiado por dos personas 
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hasta llevarlo a su domicilio, mientras que (**********) fue conducida por la 

persona que lo sometió inicialmente, hasta aquí se puede constatar que la 

privación de la libertad del sujeto pasivo, con el propósito de obtener un rescate 

se ejecutó por un grupo de más de dos personas, máxime que refiere la víctima 

que al estar en su domicilio custodiado por dos de ellos, se comunicaban con 

otra persona, quien supuestamente (**********) y con éste lo comunicaron y 

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

---Luego entonces, en el caso se acusó a los encausados por el delito de 

SECUESTRO CON EL PROPÓSITO DE OBTENER RESCATE Y QUE SE LLEVE 

A CABO EN GRUPO DE DOS O MÁS PERSONAS. -----------------------------------  

---IV.- Tras el análisis de autos, este Ad quem determina que en lo actuado no 

existen pruebas aptas y suficientes para acreditar la responsabilidad penal 

plena del encausado (**********), en la comisión del delito de SECUESTRO 

CON EL PROPOSITO DE OBTENER RESCATE Y QUE SE LLEVE A CABO 

EN GRUPO DE DOS O MÁS PERSONAS, toda vez que no se acredita de forma 

fehaciente su intervención que con el carácter de coautor material previsto en 

la fracción III del artículo 18 del Código Punitivo en vigor, le atribuye la Fiscalía 

en la comisión de los hechos que se analizan, por las siguientes razones. -----  

---De acuerdo al contenido de las pruebas que fueron analizadas al tener por 

acreditado el delito en estudio, se constata de manera fundamental del 

testimonio emitido por (**********) que al salir de su (**********) fue abordado 

por (**********), quienes lo (**********) , ante el temor que le ocasionaron 

procedió a correr, siendo alcanzado por uno de ellos (**********), refiere que lo 

posicionaron en la parte posterior y junto a él se subió (**********), el cual se 

(**********), mientras que otra persona conducía el vehículo hasta llegar cerca 

de su domicilio, porque para ingresar al mismo le exigieron que él condujera 

su (**********), insiste en que de copiloto se subió la misma persona que llevaba 

(**********), a su vez en la parte posterior se subió la persona que condujo 

(**********) desde su (**********), refiere que al ingresar a la privada donde tiene 
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su domicilio, saludó a quien funge como velador en la caseta de vigilancia, 

mismo que se dio cuenta que era acompañado por (**********) , que al ingresar 

a su hogar los sujetos activos que lo acompañaban ya llevaban puesta la 

(**********), mismos que una vez que obtuvieron parte del dinero como pago del 

rescate que le exigían por su libertad, así (**********), decidieron que la persona 

que aparentaba más edad llevaría al sujeto pasivo junto con (**********) a otro 

lugar con la finalidad de que al siguiente día les entregara el resto del dinero 

hasta completar el pago del rescate que le exigían, lo cual no sucedió porque 

fueron rescatados por la intervención oportuna de las autoridades, logrando 

huir (**********) y era el que los llevaba cautivos; sin embargo, lograron detener 

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

---En ese contexto, declararon las (**********) que las dos personas que 

llevaban privado de su libertad a (**********), que el que aparentaba (**********) 

fue detenido y dijo llamarse (**********), mientras que el que  (**********). ------  

---Cómo se puede advertir a la persona que logró darse a la fuga ante la 

intervención de las autoridades, lo describen por ser el que (**********) se refiere 

al mismo por ser de (**********), quien en todo momento lo intimidó mediante 

el uso de un arma de (**********), sin aportar mayores datos sobre dicha 

persona y considera importante este Ad quem resaltar éste dato porque existe 

mucha diferencia entre la edad de ésta persona, con la que tenía el encausado 

(**********), al momento de consumarse los hechos que se le atribuyen, según 

consta en el (**********) que agregó a lo actuado la Fiscalía para acreditar su 

identidad, donde (**********) (ver foja 1415 de autos, folio tinta roja, Tomo II), 

(**********) el sujeto pasivo no explica como calculó la edad de ésta persona, si 

él mismo dice que en todo momento estuvo cubriendo dicho sujeto su rostro 

con un (**********), además portaba una (**********) y de haberse descubierto 

en algún momento, entonces el pasivo debió de proporcionar mayores datos y 

así estar en condiciones de compararlos con los rasgos del antes nombrado, 

por ejemplo pudo haber hablado de su complexión, si usaba bigote o barba, 
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color de piel, son rasgos mínimos que pudieran dar lugar a que durante el 

proceso se complementara el testimonio del ofendido, con la propia 

confrontación de la persona que señala como responsable y que se dio a la 

fuga. ----------------------------------------------------------------------------------------   

---Por su parte, el testigo (**********) declaró que al salir de su lugar de trabajo 

fue abordado junto con (**********) quienes traían (**********) y después la 

misma víctima le informó vía telefónica que lo habían privado de su libertad, 

aclarando que no apreció las características de los captores del sujeto pasivo, 

porque imperaba la nocturnidad y traían el (**********) ----------------------------  

---Asimismo, se analiza el contenido del informe policial suscrito por los 

agentes de Policía Municipal GUILLERMO NIETO GONZÁLEZ y GILBERTO 

LÓPEZ LUNG, quienes comunicaron que el día (**********), se enteraron vía 

radio operador que el testigo (**********) efectuaba el reporte sobre la privación 

ilegal de la libertad de (**********), a quien tenían los responsables en su propio 

domicilio, por lo que arribaron a éste y lograron detener al (**********) a quien  

(********** ) señaló como la misma persona que junto con otras del mismo sexo 

lo privaron de su libertad al salir de su (**********); mientras que la (**********)–

(**********)-, señaló (**********) que la tenía retenida y amenazada en el interior 

de la recamara del domicilio que habitan (ver foja 19 de autos, folio tinta roja, 

Tomo I). ------------------------------------------------------------------------------------  

---En ese tenor, se analiza el testimonio del (**********)e mitido ante el Agente 

del Ministerio Público, el día (**********), quien expresó que el día (**********), 

se encontraba en su domicilio, cuando llegó la persona que conoce como 

(**********), mismo que era acompañado (**********) que conoce con el apodo 

de (**********) a quien describe como una persona de aproximadamente 

(**********) mismos que lo invitaron a privar de la libertad (**********)de una 

persona que debía (**********). ---------------------------------------------------------  
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---Refiere que aceptó porque (**********) en la que viajaban, precisamente en el 

asiento que antecedía al de (**********) mismo que iba conduciendo por la 

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

---Precisa el declarante que él descendió de la unidad motriz y permaneció en 

la banqueta, así como la persona (**********) y aproximadamente a las 

(**********) , se percataron que salieron del establecimiento dos personas 

(**********) y se retiraron a bordo de un (**********), después salieron (**********) 

en ese momento descendió (**********) mismo que procedió a correr rumbo al 

(**********) denominado (**********) siendo alcanzado por (**********) y lo 

regresó hasta donde estaba la (**********), de la cual descendió (**********) entre 

éste y (**********) lo subieron (**********). --------------------------------------------  

---Sigue manifestando, que (**********) tomó las (**********) de (********** ) de la 

víctima y le dijo al declarante que los siguiera, retomaron la marcha rumbo al 

(**********), después hacía el (**********) que lo esperara en ese lugar y él se fue 

rumbo (**********), después de (**********), dieron varias vueltas hasta llegar 

cerca de (**********) grande donde se detuvieron y  (**********) le dijo que le 

diera (**********) al sujeto pasivo porque se iban a dirigir a su domicilio, en ese 

momento el antes mencionado (**********), mientras que en el asiento posterior 

se subió la persona de apodo (**********), también (**********), por lo que 

retomaron la marcha y después de avanzar (**********) , por ende, no observó 

el rostro ni tampoco hay huellas digitales (**********). -----------------------------  

---Alude que al llegar a dicho lugar ya se había puesto (**********), por lo que 

descendieron de (**********), la víctima abrió la puerta del inmueble y subieron 

las (**********) e ingresaron a una recamara donde estaban (**********), quienes 

se asustaron al verlos, explicándoles el pasivo que solo iban a cobrar un dinero 

(**********) por lo que sacó (**********) el cual le entregó a la persona de apodo 

(**********) mismo que le dijo que la deuda era de (**********), por lo que el 

ofendido le propuso que además le entregaría unas (**********), así como unos 

(**********) que la persona de apodo (**********) depositó en una bolsa de 
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(**********), además introdujo en (**********) en ese lapso de tiempo (**********) 

recibía llamadas en su teléfono y a su vez llamaba a (**********) para informarle 

como estaban las cosas, también salían de la habitación para que hablara el 

pasivo con el antes mencionado. ------------------------------------------------------  

---Seguidamente, expone que al transcurrir más de una hora alguien le habló 

al ofendido y éste le respondió que tenía problemas con (**********) después la 

persona de apodo (**********) le preguntó al sujeto pasivo que si en qué 

(**********) sin escuchar que le respondió, pero si se dio cuenta que la señora 

se llevó la bolsa donde (**********), mientras que el pasivo sacó la (**********) 

llevaba (**********) y como a los (**********) que descendió del sitio donde 

estaban, siendo detenido por agentes policiacos. -----------------------------------  

---Añade que en el domicilio donde fue detenido dejó la cachucha que usaba, 

así como (**********) y antes de retirarse se los quitó en el área del (**********) 

de dónde sacó (**********), que la persona de apodo (**********) también ingreso 

al inmueble cuando recién llegaron pero de inmediato se retiró, aclara que no 

conoce los nombres de las personas que menciona en su declaración, tampoco 

sabe el domicilio que habitan (véase de la foja 37 a la foja 41 de autos, folio 

tinta roja, tomo I) ------------------------------------------------------------------------  

---Como se advierte del testimonio antes mencionado a cargo del coacusado 

(**********) señala que intervino en los hechos que se analizan junto con tres 

personas más, a una la nombra como (**********), a la otra se refiere con el 

apodo de (**********) y a una tercera como, (**********) siendo contundente en 

su declaración ministerial en aclarar que no las conoce por su nombre y la 

Fiscalía no aportó pruebas idóneas para acreditar lo contrario, por lo tanto no 

es apto éste testimonio para acreditar que el (**********) intervino con el 

carácter de coautor en la comisión del delito que se le atribuye, en términos 

de lo que dispone la fracción III del artículo 18 de la Ley Sustantiva Penal, 

máxime que en Sede Judicial al ampliar su declaración ministerial el referido 
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coacusado manifestó que nada es cierto de lo que está escrito de su declaración 

ministerial (ver fojas 1517 y 1518 de autos, folio tinta roja, Tomo II). -----------  

---Asimismo, en lo actuado se cuenta con el informe policial de fecha 

(**********), elaborado por los agentes de Policía Ministerial JOSÉ MARÍA 

SOSA JIMÉNEZ y ADRIÁN QUINTERO CORRALES, comunicando que el día 

(**********), entrevistaron a (**********), quien les narró los hechos de manera 

similar a como los expuso ante la Representación Social; así mismo, informan 

que el día (**********), ingresaron al Centro Penitenciario (**********), donde 

interrogaron (**********) quien les manifestó que intervino en el ilícito que se 

analiza, (**********), en virtud de que lo invitó (**********) que además intervino 

(**********) (ver fojas 159 y 160 de autos, folio tinta roja, Tomo I). ---------------  

---Sin embargo, la información que proporcionan dichos agentes policiacos, no 

se relaciona con el testimonio ministerial que emitió (**********), donde aclaró 

que a las personas que nombra como (**********) no las conoce por sus 

nombres y tampoco conoce sus domicilios; por lo tanto, no puede concedérsele 

ningún valor a dicha pieza informativa para acreditar que (**********) intervino 

en la comisión del hecho que se analiza, máxime que los únicos facultados 

para recibir datos autoincriminatorios son la Fiscalía y el Tribunal de la causa, 

lo antes determinado es conforme lo disponen los artículos 208, 312, párrafo 

cuatro del Código de Procedimientos Penales. --------------------------------------  

---No se soslaya que en lo actuado se cuenta con los testimonios ministeriales 

de (**********), quienes además de admitir sus intervenciones en la comisión 

de los hechos que se analizan, similarmente realizaron señalamientos en 

contra del sujeto activo (**********) (véase en fojas 175 a 179, de la 195 a la 

198, de la 204 a la 207 de autos, folio tinta roja, Tomo I).  -----------------------  

---Tampoco se omite que al recepcionarseles las declaraciones preparatorias 

ante el Juez a los coacusados (**********) se reservaron el derecho de declarar, 

el cual les otorga la Constitución Federal, pero en diligencias subsecuentes 

desahogadas en Sede Judicial negaron haber realizado algún señalamiento en 
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contra del hoy sentenciado (**********)ante la Representación Social (véase en 

fojas 1246, 1247, 1294 a la 1296, 1360 a la 1362, 1519, 1520, 1692, 1693, 

1718 a la 1720, 1725 y 1726 de autos, folio tinta roja, Tomo II). ----------------  

---Así mismo, el (**********) al recepcionarsele su declaración preparatoria ante 

el juzgado, también negó haber señalado al (**********), como responsable de 

los hechos que se le atribuyen, negativa que sostuvo en todas sus posteriores 

intervenciones procesales (véase en fojas 1233 a la 1237, 1245, 1246, 1247, 

1500 a la 1502, 1521, 1572, 1574 a la 1577, 1805 y 1806 de autos, folio tinta 

roja, Tomo II). -----------------------------------------------------------------------------  

---No pasa desapercibida la declaración preparatoria emitida ante el Juzgado 

por el (**********), de cuyo contenido se advierte que no realiza ningún 

señalamiento en contra del (**********) (véase en fojas 1130 a la foja 1132 de 

autos, folio tinta roja, Tomo II). --------------------------------------------------------   

---Por lo tanto, contrario a la apreciación del ofendido expuesta en su escrito 

de agravios, los testimonios de los coacusados antes mencionados no resultan 

eficaces para atribuir la intervención del ahora sentenciado, en la comisión de 

los hechos que se analizan en ésta causa penal. -----------------------------------      

---En consecuencia, es clara la absoluta carencia de pruebas de cargo por 

parte de la Agencia Social, a quien corresponde investigar y allegar pruebas de 

cargo que acrediten la intervención del (**********) en la comisión del ilícito que 

se le atribuye, lo que se aprecia en forma clara que no ocurrió en el presente 

caso; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la 

Constitución Federal. -------------------------------------------------------------------  

---Concluyéndose así que debe destacarse la prioridad de atender a la 

presunción de inocencia reconocida en la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sinaloa, en particular la fracción X del artículo 4 Bis A, 

que prescribe: ----------------------------------------------------------------------------  
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“Las personas son titulares de los siguientes derechos y libertades reconocidos por esta 

Constitución: […] “X.-Toda persona es inocente mientras no se determine su 

culpabilidad por decisión firme”. 

---Por lo que, tal principio conduce inexcusablemente a que sea el Órgano 

Técnico Acusador, quien por una parte deba probar el hecho -acción, típica y 

antijurídica- por el cual se acusa a una determinada persona, que en el 

presente caso es (**********), así como la forma de intervención de éste; sin 

soslayar que, el justiciable en cita hasta el momento de dictarse la sentencia, 

es considerado inocente. ----------------------------------------------------------------  

---Emergiendo en análisis de lo actuado, que los medios de convicción que 

aportó el Órgano Acusador, no son eficientes ni suficientes para acreditar la 

imputación que realiza; por ende, es a la nstitución del Ministerio Público a 

quien corresponde acreditar su postura acusatoria, de lo contrario se 

violentaría el principio de "favor rei" y el de presunción de inocencia. Esto es, 

que si el Fiscal lo considera autor del tipo penal que se analiza, es a este sujeto 

procesal al que le corresponde sostener dicha acusación con medios de prueba 

bastantes para ese efecto, tal y como lo establece el artículo 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a los 

numerales 342 y 343, entre otros del Código de Procedimientos Penales, lo que 

viene a recoger el aforismo jurídico "Onus Probandi Incumbit Qui Dicit. Non qui 

negagt"; esto es, que la carga de la prueba incumbe a quien afirma, no a quien 

niega. ---------------------------------------------------------------------------------------  

---La presunción de inocencia, como regla probatoria referida al juicio de un 

hecho probablemente delictivo, opera como derecho del encausado a no sufrir 

las consecuencias jurídicas de una sentencia condenatoria cuando su 

culpabilidad no ha quedado plenamente demostrada, más allá de toda duda 

razonable, con base en pruebas de cargo sustentadas en el respeto a las 

garantías del encausado, lo que implica su obtención a través de un 
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procedimiento legal sustentado en la acusación que al respecto lleva a cabo la 

institución del Ministerio Público. ----------------------------------------------------  

---Sobre el particular, resulta dable traer a colación el siguiente criterio del 

Poder Judicial de la Federación:  ------------------------------------------------------  

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. El 

principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación 
de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho fundamental que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, 

cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza 
la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, 
la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o 
disciplinarias irregulares. En consecuencia, este principio opera también en las 
situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de 
"no autor o no partícipe" en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones 
mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se apliquen 
las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier 
materia”. Visible a página 1186 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo 
de 2007, con número de registro 172,433. 

 

 

---Bajo ese orden de ideas, se encuentra esta Alzada en el deber legal de 

confirmar la resolución absolutoria venida en revisión, por diversas razones a 

las expuestas por el Juez, en virtud de que en el sub júdice se adolece de 

pruebas de cargo que resulten aptas y suficientes para que (**********), pueda 

ser declarado penalmente responsable en la comisión del delito de 

SECUESTRO CON EL PROPÓSITO DE OBTENER UN RESCATE, 

AGRAVADO POR SER COMETIDO POR MÁS DE DOS PERSONAS, atento a 

los razonamientos expuestos con antelación; y por ello, habrá de continuar en 

ABSOLUTA LIBERTAD, girándose el oficio correspondiente al Director del Centro 

Penitenciario (**********), para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

 Por lo anterior, se ordena la cancelación de la ficha de identificación del 

sentenciado de referencia, así como la restitución de sus derechos civiles y 

políticos, única y exclusivamente en lo que atañe a la presente causa penal. ----  

---Finalmente y en cuanto a los agravios de la Representante Social, se 

determina que son deficientes para variar el sentido de la sentencia en revisión, 

y respecto a los expuestos por la (**********) no existe agravio que suplir a su 

favor para revocar el sentido absolutorio de la sentencia que se analiza. ---------    
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---V.- Por otra parte, es menester acotar que por acuerdo del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 29 veintinueve de octubre del año 

2018 dos mil dieciocho, se decretó el cierre de los Juzgados Cuarto, Tercero y 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, por lo que los asuntos radicados en ellos serán del 

conocimiento del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, el cual cambió de denominación a partir de la misma fecha, 

conservando la misma Jurisdicción territorial, así como categoría y resulta 

competente para conocer de los asuntos en materia penal que con anterioridad 

conocían los Juzgados cuyo cierre se decretó, en consecuencia de lo anterior 

la presente ejecutoria deberá ser remitida al Órgano Jurisdiccional 

correspondiente. -------------------------------------------------------------------------  

---Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 21 Constitucional; 392, 393 

y 396 del Código de Procedimientos Penales; SE RESUELVE: ---------------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA. En 

consecuencia, SE ABSUELVE a (**********) de la acusación definitiva 

presentada en su contra por la Representación Social por el delito de SECUESTRO 

CON EL PROPÓSITO DE OBTENER UN RESCATE Y QUE SE LLEVE A CABO EN GRUPO 

DE MÁS DE DOS PERSONAS perpetrado en agravio de la libertad personal de 

(**********), y en consecuencia, habrá de continuar en ABSOLUTA LIBERTAD, 

girándose el oficio correspondiente al Director del Centro Penitenciario (**********) 

para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Por lo anterior, se 

ordena la cancelación de la ficha de identificación del sentenciado de referencia, 

así como la restitución de sus derechos civiles y políticos, única y exclusivamente 

en lo que atañe a la presente causa penal. ---------------------------------------------  

---SEGUNDO.- En consecuencia, adquieren firmeza legal los puntos resolutivos 

de la sentencia en revisión, salvo el punto CUARTO por carecer de materia. ------  

Se confirma  

La sentencia 

Absolutoria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    L´JJRB/Eplb 

Se Confirma 
Sentencia 

Absolutoria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’JJRB/ep** 



 PRIMERA SALA                       TOCA # 288/2018                      EXP. (**********)  

      

 

30 

---TERCERO.- Prevéngase a las partes, para que manifiesten su autorización 

o negativa en la difusión de esta resolución a fin de que se incluyan o no sus 

datos personales, con base a lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. ---------------------------------------------------------  

---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 Magistradas MARÍA BÁRBARA IRMA 

CAMPUZANO VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA ZAZUETA TIRADO, Segunda 

Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la 

primera mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala, Licenciada TERESITA 

DE JESÚS COVARRUBIAS FÉLIX, con quien se actúa y da fe. ----------------------------------------  

 

 

 

“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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


