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Culiacán Rosales, Sinaloa; a 29 veintinueve de septiembre de 

2020 dos mil veinte.  

 

 

VISTAS en apelación de la Sentencia Absolutoria, (**********), 

dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa —en virtud de la terminación de funciones de 

los Juzgados Segundo, Tercero y Cuarto del mismo Distrito Judicial, 

publicado en el periódico oficial “EL ESTADO DE SINALOA”, en fecha 29 

veintinueve de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, el expediente fue 

turnado al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del mismo Distrito 

Judicial; por lo que, el asunto se seguirá conociendo en dicho Juzgado, hasta 

su legal y definitiva resolución—, las constancias autorizadas del expediente 

número (**********), relativo a la causa penal instruida en contra de 

(**********), por el delito de Secuestro con el Propósito de Obtener un 

Rescate, Agravado por ser la Víctima (**********) y Cometido Por Más de 

Dos Personas, que se dijo cometido en contra de la libertad personal de 

(**********)—lo anterior, por así mandatarlo nuestra Carta Magna (artículo 

20, apartado C, fracción V, en aplicación analógica, y otros), así como la 

Convención sobre los Derechos de los Niños, la Ley General de Niñas, Niños y 

Adolescentes y la Ley Local ídem, entre otros instrumentos—; vistas además 

las constancias del presente Toca número 219/2019, y; 

R E S U L T A N D O: 

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

Segundo dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

“…PRIMERO.- (**********), no es coautor ni penalmente responsable de la comisión del tipo penal de 

SECUESTRO CON EL PROPOSITO DE OBTENER UN RESCATE AGRAVADO POR SER LA 

VICTIMA (**********) Y COMETIDO POR MAS DE DOS PERSONAS, que se dijo perpetrado en contra 

de la libertad personal del (**********)…; según hechos ocurridos el día (**********). --------------------------  
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--- SEGUNDO.- Consecuentemente, es de ABSOLVERSE a (**********), por el delito de SECUESTRO 

CON EL PROPOSITO DE OBTENER UN RESCATE AGRAVADO POR SER LA VICTIMA (**********) 

Y COMETIDO POR MAS DE DOS PERSONAS, que se dijo perpetrado en contra de la libertad 

personal del (**********)…, que le imputa en definitiva la Representación Social, en base a los 

razonamientos y fundamentos de Derecho vertidos en la presente resolución, debiendo quedar en 

absoluta libertad únicamente por lo que a ésta causa penal se refiere; debiendo para tal efecto girar 

oficio al Director del Centro Penitenciario (**********). -----------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución en los términos del artículo 199 

del Código de Procedimientos Penales en vigor, cancélese la ficha de identificación de (**********). ----  

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

datos personales en la difusión de la sentencia. -----------------------------------------------------------------------  

--- QUINTO.- Comuníquese la presente resolución al C. Director del Centro Penitenciario (**********) 

para su conocimiento y efectos legales correspondientes. ----------------------------------------------------------  

--- SEXTO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 384 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado, se previene al C. Actuario adscrito a éste Juzgado haga del conocimiento a las 

partes del derecho y término de 5 cinco días que le son concedidos por la Ley, para que impugnen la 

presente resolución mediante el recurso de apelación en caso de no ser conformes con la misma. -----  

--- SEPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución archívese el expediente como 

asunto definitivamente concluido. ------------------------------------------------------------------------------------------  

--- OCTAVO.- Al causar 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 

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. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- NOVENO.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. -------------------------------------------------------------------------  

--- Así lo sentenció y firmó el Ciudadano Licenciado JOSE GODOFREDO RIVERA AYÓN, Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal de éste Distrito Judicial, por ante el Ciudadano 

Licenciado DAGOBERTO CARRASCO HERNANDEZ, Secretario Segundo, con que actúa y da fe...” 

(sic). 

2/o.- Que disconforme con la resolución absolutoria aludida, la 

Agente del Ministerio Público, interpuso el recurso de apelación, el cual fue 

admitido en efecto devolutivo por el Juez de origen, quien ordenó la 

remisión de las constancias autorizadas de la causa a este Supremo Tribunal 

de Justicia, para efectos del trámite de la alzada conforme a la Ley, dándose 

plazo a las partes procesales, para que en sus respectivos casos, expresaran 

y contestaran agravios, citándose para resolución definitiva, durante la 

práctica de la vista correspondiente, y; 

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

I.- Que esta Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado resulta competente objetivamente, en razón de territorio, materia y 

grado, para conocer y decir el Derecho en la presente causa, de conformidad 
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a lo previsto en los artículos 116, fracción III de la Constitución Política de 

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

Estado de Sinaloa; 79, 382, fracción I, y 388 del Código de Procedimientos 

Penales vigente para el Estado; 1, fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás relativos 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa, tal y 

como quedó precisado en el auto de radicación fechado el 23 veintitrés de 

agosto de 2019 dos mil diecinueve, visible a hojas 2, 3 y 4 de lo actuado en 

segunda instancia.  

II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva, las integrantes de 

la Sala, manifestamos no hallarnos en supuesto alguno de los previstos en el 

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

III.- Ahora bien, considerando la esfera competencial prevista en el 

artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Institución que representa el apelante, es considerada un Órgano Técnico 

Especializado, por lo que tratándose de apelación ministerial rige el principio 

de estricto Derecho, al no poderse suplir la deficiencia de agravios o su 

omisión, que es la más grave deficiencia. Al respecto, resulta aplicable la 

siguiente tesis de jurisprudencia: 

Octava Época 
Registro: 216130  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Núm. 66, Junio de 1993  

Materia(s): Penal  

Tesis: V.2o. J/67  

Página: 45  

MINISTERÍO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO 

DERECHO.  

El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, dispone que la 

segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que estime el 

apelante le cause la resolución recurrida; asimismo, dispone que el tribunal de apelación podrá suplir 

la deficiencia de los agravios, cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se 

advierte que, por torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio 

Público está sujeta al principio de estricto derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos 

que los que hiciere valer, expresamente, la institución acusadora en sus agravios.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
60, Diciembre de 1992 
Tesis: VI.2o. J/229 
Página: 63 
 
APELACIÓN EN MATERIA PENAL. LÍMITES EN LA.  



Toca # 219/2019                     Testimonio # (**********)                Primera  Sala 

 

 

 4 

La apelación en materia penal, no somete al superior mas que los hechos apreciados en la primera 
instancia, y dentro de los límites marcados con la expresión de agravios (tratándose de los del 
Ministerio Público); de lo contrario, se convertiría en una revisión de oficio en cuanto a los puntos no 
recurridos, y la Suprema Corte ha sustentado la tesis de que dicha revisión es contraria al artículo 21 
constitucional.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 

Por otra parte, el presente fallo debe ocuparse de los agravios 

formulados, con el fin de decidir si se revoca o confirma la sentencia alzada, 

puesto que el artículo 378, del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa, dispone: 

“Artículo 378.- El recurso de apelación tiene por objeto revisar la resolución recurrida, a 

efecto de que se revoque, modifique o confirme”. 

Sin que sea posible ocuparse del supuesto modificatorio, lo cual sólo 

puede presentarse respecto de sentencias de condena. 

Aunado a lo anterior, debe cumplirse la disposición contenida en el 

artículo 393, párrafo tercero del ya citado Código Procesal Penal, que prevé:  

“Artículo 393.-… Si el apelante es el Ministerio Público, no se tomará en consideración 

ningún agravio que contraríe las conclusiones acusatorias formuladas en Primera Instancia, o que 

cambien en perjuicio del acusado la clasificación del delito”. 

Ahora bien, para poder dilucidar si los agravios ministeriales 

contrarían la acusación final, según la proscripción prevista en el citado 

artículo 393 párrafo tercero, del Código de Procedimientos Penales vigente 

para el Estado de Sinaloa, por razón de método se analizó el pliego de 

conclusiones que es visible a hojas de la 1480 a la 1496 del sumario, con 

folio en color rojo, que debe tenerse como definitiva, en tanto que fue 

ratificada íntegramente en la audiencia de vista, celebrada el día (**********), 

visible a hojas 1507 y 1508, en folio en color rojo. 

Así, de esa confronta se aprecia que los agravios no contrarían la 

acusación final, por lo que se procede abordarlos y calificarlos en su justa 

dimensión. 

Antes de analizar lo anterior, se considera oportuno puntualizar que a 

esta Ejecutoria la guía el principio y Derecho Humano del “Interés Superior 

de la Niñez”, previsto en el artículo 4, párrafo noveno de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone:  

“Artículo 4.- En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 

niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento 

y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.  
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Por ello, no soslaya esta Colegiada que la víctima identificada en la 

causa, se aprecia era (**********)1 en términos del artículo 1° de la Convención 

Sobre los Derechos del Niño, que regula que “Para los efectos de la 

presenta Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 

dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 

aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad2, por lo que en lo 

sucesivo de la presente ejecutoria esta Sala se abstendrá en identificarlo con 

su nombre, y en su lugar al referirse a éste, el Tribunal la nominará como 

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

Sobre el particular, esta Sala atienden el mandato que se impera en 

los artículos 1° tercer párrafo, 4°, 6°, apartado A, fracción II, y 16 segundo 

párrafo de la Constitución General de la República, que en su literalidad 

pregonan: 

Artículo 1. 

 […] 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. Lo subrayado 

es propio de esta Sala. 

Artículo 4. 

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 

integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez”. Lo subrayado es propio de esta Sala. 

Artículo 6. 

“Apartado A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el 

Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

[…] 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos 

y con las excepciones que fijen las leyes”. 

Artículo 16.  

[…] 

“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 

cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá 

los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 

disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”. 

 
1 Conforme al Acta de Nacimiento visible en hoja 10 del sumario, éste nació en fecha (**********), y el suceso ilícito aconteció, según 
denuncia visible a hoja 9 de autos, el día (**********), por ende, contaba con (**********) de edad al momento del hecho delictivo. 
2 El presente instrumento internacional fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados 
Unidos de América, el 20 de noviembre de 1989, mismo que fue aprobado por el Senado de la República el 19 de junio de 1990, lo cual 
consta en el Diario Oficial de la Federación del 31 de julio de 1990. Dicho instrumento entró en vigor en el ámbito internacional el 2 de 
septiembre de 1990, pero para el Estado mexicano no fue sino hasta el 21 de octubre de 1990, previa su ratificación el 21 de septiembre 
de 1990 y su promulgación en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991. Cuenta con los instrumentos siguientes, que 
están en vigor y de los que México es parte: Enmienda, adoptada en Nueva York el 12 de diciembre de 1995. Protocolo Facultativo 
Relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados, adoptado en Nueva York, el 25 de mayo de 2000. Protocolo Facultativo 
Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, adoptado en Nueva York, el 25 de 
mayo de 2000. 
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Resultando vinculante además a tales disposiciones, lo vertido en el 

artículo 16.1 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, que impera 

que: 

“Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, 

su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación”. 

De igual forma, las Directrices Sobre la Justicia para los Niños 

Víctimas y Testigos de Delitos, capítulo II, inciso F), número 28, que 

describen: 

“Toda información relativa a la participación del niño en el proceso de justicia debe ser protegida. Esto 

se puede lograr manteniendo la confidencialidad y restringiendo la divulgación de la información que pueda 

conducir a la identificación del niño que es víctima o testigo en el proceso de justicia”. 

Luego a ello, se suma el sustento que al respecto impera el artículo 76 

de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que 

señala: 

“Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus 

datos personales”. 

“Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de 

información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de 

noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación”. 

Es por ello que en forma oficiosa, habrán de pronunciarse aquéllas 

determinaciones que conlleven en el más amplio respeto y protección de sus 

derechos humanos, pues la omisión de parte del órgano acusador desde el 

inicio de la investigación de los hechos, al no pronunciarse con relación a los 

derechos de (**********), que establecen: la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 5; Ley para la Protección de Los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, artículo 3; 

Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, 

artículo 2, y Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia penal para 

Adolescentes, artículo 3, fracción I—, como es la protección a su identidad, 

como una prerrogativa a la intimidad de ésta, con la responsabilidad que ello 

implica en los servidores públicos a cargo de incoar y substanciar el 

procedimiento de investigación por no proteger, ni respetar el derecho a la 

intimidad del (**********), es evidente se desapartó del mandato supremo del 

artículo 1° de la Ley Fundamental, que en su párrafo tercero prevé que 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
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Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. 

Aunado al derecho a la intimidad antes invocado, el estudio del caso 

venido en apelación, este Tribunal de Alzada en suplencia abordarán Ex 

Officio todos los aspectos que beneficien al (**********), y que conlleven en la 

protección plena y amplia de sus derechos, toda vez que al observar el 

principio del interés superior del niño, los derechos de la infancia merecen 

especial atención, al ser éstos sujetos que por su naturaleza se encuentran 

ante la necesidad de la mediación adulta para ejercer sus derechos, además 

que éstos son especialmente vulnerables y requieren protección especial para 

la satisfacción de sus derechos en forma integral, no sólo en cualquier 

proceso de justicia penal, sino de manera universal en todos los actos en que 

éstos intervengan, siendo por ello de interés público y de obligación del 

Estado garantizar y proteger sus derechos. 

En ese contexto, resulta procedente atender aquéllas omisiones de 

relevancia sobre el bienestar del (**********) agraviado; de ahí, que lo 

concluyente en la presente ejecutoria, será prefiriendo en todo momento el 

interés superior de éste, tal como lo prescriben los siguientes precedentes del 

Poder Judicial de la Federación:  

Registro: 2008547  
Época: Décima Época  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II  
Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a. LXXXII/2015 (10a.)  

Página: 1398  

 

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO RECTOR DE TODAS LAS 

ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON MENORES.  

Además de su carácter tuitivo, el principio de interés superior del menor constituye un elemento 

hermenéutico de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos humanos de los 

menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos. Se trata entonces de considerar la 

especial situación en que se encuentran ciertos derechos humanos cuando el titular es un menor, 

atendiendo a que el derecho básico de los menores de edad es el de ser atendidos con pleno respeto 

a sus derechos fundamentales. Desde esta óptica, los menores son destinatarios de un trato 

preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de 

un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. De ahí 

que el interés superior del menor constituye un principio rector de todas las actuaciones de los 

poderes públicos relacionados con menores. Amparo directo en revisión 2293/2013. 22 de octubre de 

2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó 

su derecho para formular voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. 

Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano. Esta tesis 

se publicó el viernes 27 de febrero de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. 



Toca # 219/2019                     Testimonio # (**********)                Primera  Sala 

 

 

 8 

 
Registro: 175053 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Mayo de 2006 
Materia(s): Civil 
Tesis: 1a./J. 191/2005 
Página:   167 
 
MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU 
AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL 
CARÁCTER DEL PROMOVENTE. 
La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados 
Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos 
de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda 
de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha 
suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de 
la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la 
naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes 
promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia 
de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a 
menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene 
interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior 
del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas 
referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que 
buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando 
siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la 
demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, 
insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en 
todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad 
o del incapaz. Contradicción de tesis 106/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo del Décimo Primer Circuito, Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito, Tercero 
en Materia Civil del Primer Circuito, Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, Segundo en Materias 
Civil y de Trabajo del Segundo Circuito (actualmente Segundo en Materia Civil del propio circuito), 
Primero en Materia Penal del Tercer Circuito, Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo del 
Séptimo Circuito y Cuarto en Materia Civil del Sexto Circuito (actualmente Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del mismo circuito), en contra del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo 
Circuito. 23 de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: 
Eunice Sayuri Shibya Soto. Tesis de jurisprudencia 191/2005. Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión de fecha treinta de noviembre de dos mil cinco. 
 
Registro: 162354 
Época: Novena Época 
Instancia: PRIMERA SALA 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXXIII, Abril de 2011 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. XLVII/2011 
Pág. 310 
 
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO 
EN LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 
4o. CONSTITUCIONAL. De acuerdo a una interpretación teleológica, el interés superior del niño es 
principio de rango constitucional, toda vez que en el dictamen de la reforma constitucional que dio 
lugar al actual texto del artículo 4o., se reconoce expresamente que uno de los objetivos del órgano 
reformador de la Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos 
internacionales contraídos por nuestro país en materia de protección de los derechos del niño. En este 
sentido, el interés superior del niño es uno de los principios rectores más importantes del marco 
internacional de los derechos del niño. En el ámbito interno, el legislador ordinario también ha 
entendido que el interés superior es un principio que está implícito en la regulación constitucional de 
los derechos del niño, ya que es reconocido expresamente en la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como un principio rector de los derechos del niño. 
PRIMERA SALA. 
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Cabe resaltar, que en cuanto a los derechos sustantivos que en forma 

especial protegen a la niñez, esta Sala como regla general, observa los 

previstos en los artículos 2, 3, 4 y 6 de la Convención Sobre los Derechos del 

Niño3, en cuyo contenido se precisa: 

Artículo 2. 

1. “Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y 

asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra 

índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el 

nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.  

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se 

vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, 

las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 

Artículo 3. 

1. “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 

una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el  cuidado que 

sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores 

u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas 

y administrativas adecuadas.  

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 

encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las 

autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de 

su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

Artículo 4. 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra 

índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta 

a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el 

máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 

cooperación internacional. 

Artículo 6. 

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.  

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el 

desarrollo del niño”. 

Adicionalmente a ello, cabe decir que históricamente en el derecho 

internacional se ha ponderado la protección amplia de los derechos humanos 

de los seres más vulnerables, como es la niñez, a través de diversos 

instrumentos jurídicos, en los cuales los Estados se han comprometido en la 

 
3 El presente instrumento internacional fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados 
Unidos de América, el 20 de noviembre de 1989, mismo que fue aprobado por el Senado de la República el 19 de junio de 1990, lo cual 
consta en el Diario Oficial de la Federación del 31 de julio de 1990. Dicho instrumento entró en vigor en el ámbito internacional el 2 de 
septiembre de 1990, pero para el Estado mexicano no fue sino hasta el 21 de octubre de 1990, previa su ratificación el 21 de septiembre 
de 1990 y su promulgación en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991. Cuenta con los instrumentos siguientes, que 
están en vigor y de los que México es parte: Enmienda, adoptada en Nueva York el 12 de diciembre de 1995. Protocolo Facultativo 
Relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados, adoptado en Nueva York, el 25 de mayo de 2000. Protocolo Facultativo 
Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, adoptado en Nueva York, el 25 de 
mayo de 2000. 
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protección y garantía de sus derechos fundamentales, teniendo así 

aplicatoriedad también el artículo 25 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; el numeral 19 de la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, o Pacto de San José; en los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

y 10 de la Declaración de los Derechos del Niño, que en su parte conducente 

establecen: 

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: 

“Artículo 25.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso 

de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 

niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.” 

LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, O PACTO DE SAN 

JOSÉ. 

“Articulo 19.- Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de 

menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. 

LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO: 

“Artículo 1º. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. 

Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de 

su familia. 

Artículo 2º. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, 

mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 

libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá 

será el interés superior del niño. 

Artículo 4º. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. 

Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán 

proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y 

postnatal. 

El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos 

adecuados. 

Artículo 5º. El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social 

debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular. 

Artículo 6º. El niño, para el pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y 

comprensión. 

Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres 

y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias 

excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades 

públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de 

medios adecuados de subsistencia. 
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Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios 

estatales o de otra índole. 

Artículo 7º. El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo 

menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le 

permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, 

su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad 

de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. 

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar 

orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se 

esforzarán por promover el goce de este derecho. 

Artículo 8º. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban 

protección y socorro. 

Artículo 9º. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación. 

No será objeto de ningún tipo de trata. 

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso 

se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su 

salud o educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. 

Artículo 10º. El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 

discriminación racial, religiosa, o de cualquiera otra índole. 

Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz 

y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al 

servicio de sus semejantes.” 

Así entonces, es de enfatizarse que la Convención Sobre los Derechos 

del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José y la Declaración de 

los Derechos del Niño antes invocados, se instituyen como instrumentos del 

derecho internacional reconocidos por el Estado Mexicano y cuya 

observancia resulta de carácter obligatorio en los términos del supracitado 

artículo 1° de la Constitución General, estableciéndose en su segundo 

párrafo, uno de los principios que contiene la aplicación más amplia de los 

derechos fundamentales a las personas, el cual en criterios de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación se le ha denominado Pro-homine; veamos el 

contenido del citado precepto: 

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia”. 

De modo que, la introducción del citado principio deduce la 

obligatoriedad para que este Tribunal aplique los Tratados Internacionales en 

materia de derechos humanos, pero no solo éstos, ya que extensivamente es 

vinculante para esta autoridad en la impartición de justicia, y en observancia 
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al interés superior del niño, partir de un concepto de corpus iuris donde se 

contiene una diversidad de instrumentos internacionales de contenido y 

efecto variado, tales como tratados, convenios, observaciones generales, 

resoluciones, declaraciones, entre otros, pues no debe olvidarse que en el 

Derecho Internacional los derechos humanos no sólo tienen como fuente 

principal a los Tratados suscrito por el Estado Mexicano, sino también todas 

aquellas reglas generales, principios u opiniones consultivas que coadyuven 

a precisar el alcance y contenido de aquéllos y sirvan para interpretarlos4, 

máxime que por imperio del supracitado artículo 1° Constitucional, existe la 

obligación de todo juzgador en efectuar interpretación conforme y atender el 

principio pro-homine, en los que prevalezca la elección de aquellas normas 

que resulten más favorables a las personas. 

Al caso resultan ilustrativos los siguientes criterios de la Primera Sala 

del Alto Tribunal de Justicia en México: 

Registro: 2000263 
Época: Décima Época  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. XXVI/2012 (10a.)  
Página: 659  
 
PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL.  
El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige 
que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia 
Constitución 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 personae que es un criterio hermenéutico que informa todo el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más 
amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e 
inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer 
restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, 
dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, 
por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias 
posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más 
amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el 
contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden 
establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis de los 
derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el 
establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de 
lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera 
que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en 
este rubro. Amparo directo en revisión 2424/2011. Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero de 2012. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lucia Segovia. 
Registro: 173146 
Época: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXV, Febrero de 2007. 
Materia(s): Constitucional 

 
4 Sobre ello, debe consultarse el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE 
AFECTEN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, el cual fuera elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para 
mejores prácticas de los órganos de impartición de justicia en el país, México, marzo de 2014, ver página 24.  
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Tesis: 2a. /J. 10/2007 
Página: 738 
 
TRATADOS INTERNACIONALES. ADMITEN DIVERSAS DENOMINACIONES, 
INDEPENDIENTEMENTE DE SU CONTENIDO.  
Aun cuando generalmente los compromisos internacionales se pactan a través de instrumentos en la 
modalidad de tratados, debe tomarse en cuenta que conforme al artículo 2, apartado 1, inciso a), de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de la que es parte el Estado mexicano, por 
"tratado" se entiende el acuerdo celebrado por escrito entre uno o varios Estados y una o varias 
organizaciones internacionales, o entre organizaciones internacionales, ya conste ese acuerdo en un 
instrumento único o en varios conexos, cualquiera que sea su denominación particular, de lo que 
resulta que la noción de tratado es puramente formal siempre que su contenido sea acorde con su 
objeto y finalidad, pues desde el punto de vista de su carácter obligatorio los compromisos 
internacionales pueden denominarse tratados, convenciones, declaraciones, acuerdos, protocolos o 
cambio de notas, además de que no hay consenso para fijar las reglas generales a que deben 
sujetarse las diferentes formas que revisten tales compromisos internacionales, los que, en 
consecuencia, pueden consignarse en diversas modalidades. Situación que se sustenta, además, en 
el artículo 2o., fracción I, párrafo primero, de la Ley sobre la Celebración de Tratados, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el dos de enero de mil novecientos noventa y dos. Tesis de 
jurisprudencia 10/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
treinta y uno de enero de dos mil siete. 

 
Además de ello, la primera parte del párrafo noveno del artículo 4° de 

la Constitución General de la República, dispone la obligación para que en 

las decisiones que tome el Estado, se velará y cumplirá con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 

Por lo anterior cabe decir, que no obstante lo expuesto en las normas 

del Derecho Internacional, así como en la Ley Fundamental, no pasa 

desapercibido por esta Sala, que el artículo 379 del Código de Procedimientos 

Penales en vigor, en su primer parte contempla el principio de instancia de 

parte, en el cual exige que la segunda instancia solamente se abrirá a 

petición de quien recurra la sentencia del primer orden, obligándose la 

Alzada en atender exclusivamente los agravios del recurrente, lo cual 

conlleva en que aquel sujeto procesal que no impugnó la decisión de primera 

instancia, no es posible que el Tribunal interprete en su contra y aplique 

determinaciones que vayan más allá de lo ya resuelto por el Juez natural, lo 

que conlleva en la desestimación no sólo del principio de instancia de parte 

agraviada, sino también el de non reformatio in peius. 

De lo anterior, es evidente la antinomia jurídica entre el conflicto 

normativo de los principios de interés superior del niño, con los de 

instancia de parte agraviada y non reformatio in peius, y por ende, 

resulta obligatorio un ejercicio de ponderación de parte de este Tribunal de 

Alzada, donde es innegable que subyace aquél sobre éstos dos últimos, ya 

que los derechos sustantivos de la infancia habrán de prevalecer sobre 

cualquier norma de carácter procesal, es por ello, que la excepción para 

atender la no reforma en perjuicio, es cuando la víctima resulta ser un menor 
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de edad o incapaz, a quien en aras de garantizar los derechos de éste, el 

Tribunal en forma oficiosa deberá pronunciar aquéllas determinaciones que 

conlleven en el más amplio respeto y protección de sus derechos humanos. 

Además de ello y contrario a lo regulado en el supracitado artículo 

379 del Código de Procedimientos Penales en vigor, se tiene lo dispuesto en el 

artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que establece una condición de igualdad entre los sujetos 

procesales –víctima y victimario– al regular en su parte final que “Las partes 

tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, 

respectivamente”. 

De igual forma el precepto procesal legal de la entidad, se desaparta 

de lo descrito en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos Pacto de San José de Costa Rica, que señala el Derecho de 

Igualdad ante la Ley, al disponer que “Todas las personas son iguales 

ante la ley, teniendo derecho, sin discriminación, a igual protección 

por parte de la misma”.  

Luego entonces, en el caso concreto es de interpretarse que el citado 

artículo 379 de la legislación procesal penal de la entidad, desatiende lo 

imperado en las aludidas Normas del Derecho Internacional y de la 

Constitución Suprema de la República, por lo cual en sustento a lo dispuesto 

en el artículo 1° de esta última, y advirtiendo que el artículo 379 del Código 

de Procedimientos Penales en vigor, que proscribe el mandato oficioso para 

suplir sólo al acusado o su defensor los agravios deficientes, más no así a la 

víctima no obstante el equilibrio procesal en que ambos sujetos se 

encuentran, con lo cual es evidente que en dicho numeral sobresalen los 

principios de instancia de parte agraviada y non reformatio in peius, 

que no permiten perjudicar la situación jurídica del sentenciado cuando éste 

es el apelante, y que el estudio de la Alzada se limita solo al recurrente. 

Resultando aplicable además, los criterios emanados en la 

jurisprudencia a cargo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al 

pronunciarse en el caso González y otras, en el punto 4085 en los siguientes 

términos: 

 
5  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No.205. 
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“…los niños y niñas tienen derechos especiales a los que corresponden deberes específicos 

por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Además, su condición exige una protección especial que 

debe ser entendida como un derecho adicional y complementario a los demás derechos que la 

Convención reconoce a toda persona. La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida 

como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga al 

Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el 

caso se refiera a menores de edad…”. –Lo subrayado es propio–. 

Criterio jurisdiccional que resulta vinculante para esta Sala, en 

sustento en el siguiente precedente emitido por el Pleno del Alto Tribunal de 

Justicia en México: 

Registro: 2006225 
Época: Décima Época 
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de abril de 2014 09:32 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: P./J. 21/2014 (10a.)  
 
JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA.  
Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia 
de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para 
los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos 
establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del 
propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los 
Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En 
cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) 
cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la 
aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la 
existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que 
sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible 
la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los 
derechos humanos. Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayoría de seis votos de los 
Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza; votaron 
en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, quien reconoció que las sentencias que condenan al Estado 
Mexicano sí son vinculantes y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. Tesis y/o criterios contendientes: Tesis XI.1o.A.T.47 K y 
XI.1o.A.T.45 K, de rubros, respectivamente: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE 
INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO." y "TRATADOS 
INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON 
DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN."; aprobadas por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo 
de 2010, páginas 1932 y 2079, y tesis I.7o.C.46 K y I.7o.C.51 K, de rubros, respectivamente: 
"DERECHOS HUMANOS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO 
SOBRE LOS. ES POSIBLE INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS 
VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUÉLLOS." y 
"JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS."; aprobadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito, y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos 
XXVIII, agosto de 2008, página 1083 y XXVIII, diciembre de 2008, página 1052. El Tribunal Pleno, el 
dieciocho de marzo en curso, aprobó, con el número 21/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que 
antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de dos mil catorce. Esta tesis se publicó el 
viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de abril de 2014, para los efectos 
previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Bajo tal contexto, cabe enfatizar que los supracitados derechos 

sustantivos inherentes a los niños víctimas, inscritos en el principio de 

interés superior de la niñez, y bajo una interpretación conforme, entre lo 

regulado por las normas constitucional y convencional ya invocadas, con lo 

estatuido en el artículo 379 del Código de Procedimientos Penales en vigor, al 

no resultar acorde éste último, con los parámetros garantes y protectores de 

aquéllas, es que procede este Tribunal de Alzada en aplicar la ley que resulta 

mayormente protectora al principio pro-homine y conforme a la protección 

amplia de derechos humanos de (**********); de ahí, que el citado precepto de 

la ley adjetiva penal en la entidad no se aplicará en el caso subjúdice; pues 

se insiste, las normas constitucional y convencionales protegen el interés 

superior de la niñez, y hacen prevalecer tanto a la víctima como victimario en 

un plano de igualdad procesal. 

Consideración que resulta acorde, en apoyo del siguiente criterio 

emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

cuyo rubro y texto es el siguiente:  

Registro: 2005135  
Época: Décima Época  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CCCXL/2013 (10a.)  
Página: 530  
 
INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO 
PERSONA.  
A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la supremacía normativa 
de la Constitución no se manifiesta sólo en su aptitud de servir como parámetro de validez de todas 
las demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser 
aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales; de forma que, en caso de que 
existan varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella que mejor se 
ajuste a lo dispuesto en la Constitución. En otras palabras, esa supremacía intrínseca no sólo opera 
en el momento de la creación de las normas inconstitucionales, cuyo contenido ha de ser compatible 
con la Constitución en el momento de su aprobación, sino que se prologan, ahora como parámetro 
interpretativo, a la fase de aplicación de esas normas. A su eficacia normativa directa se añade su 
eficacia como marco de referencia o criterio dominante en la interpretación de las restantes normas. 
Este principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, 
reiteradamente utilizado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una consecuencia 
elemental de la concepción del ordenamiento como una estructura coherente, como una unidad o 
contexto. Es importante advertir que esta regla interpretativa opera con carácter previo al juicio de 
invalidez. Es decir, que antes de considerar a una norma jurídica como constitucionalmente inválida, 
es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible 
con la Constitución y que le permita, por tanto, subsistir dentro del ordenamiento; de manera que sólo 
en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la norma 
ordinaria y la Constitución, procedería declararla inconstitucional. En esta lógica, el intérprete debe 
evitar en la medida de lo posible ese desenlace e interpretar las normas de tal modo que la 
contradicción no se produzca y la norma pueda salvarse. El juez ha de procurar, siempre que sea 
posible, huir del vacío que se produce cuando se niega validez a una norma y, en el caso concreto, de 
ser posibles varias interpretaciones, debe preferirse aquella que salve la aparente contradicción. La 
interpretación de las normas conforme a la Constitución se ha fundamentado tradicionalmente en el 
principio de conservación de ley, que se asienta a su vez en el principio de seguridad jurídica y en la 
legitimidad democrática del legislador. En el caso de la ley, fruto de la voluntad de los representantes 
democráticamente elegidos, el principio general de conservación de las normas se ve reforzado por 
una más intensa presunción de validez. Los tribunales, en el marco de sus competencias, sólo pueden 
declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando no resulte posible una interpretación conforme con 
la Constitución. En cualquier caso, las normas son válidas mientras un tribunal no diga lo contrario. 
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Asimismo, hoy en día, el principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a 
la Constitución, se ve reforzado por el principio pro persona, contenido en el artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar la interpretación 
conforme en aquellos escenarios en los cuales, dicha interpretación permita la efectividad de los 
derechos fundamentales de las personas frente al vacío legislativo que puede provocar una 
declaración de inconstitucionalidad de la norma. Amparo en revisión 159/2013. 16 de octubre de 
2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a 
formular voto particular; Olga Sánchez Cordero de García Villegas reservó su derecho a formular voto 
concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Esta 
tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 

 

Para ilustrar lo antes razonado, resulta menester invocar el siguiente 

precedente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito con 

sede en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa: 

Registro: 2006785  
Época: Décima Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de junio de 2014 10:35 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: XII.2o.1 P (10a.)  
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. EL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SINALOA, AL ESTABLECER QUE EN 
LA SEGUNDA INSTANCIA AQUÉLLA OPERA ÚNICAMENTE A FAVOR DEL INCULPADO O SU 
DEFENSOR, SIN COLOCAR EN ESE MISMO PLANO A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, 
ES INCONVENCIONAL Y DEBE INAPLICARSE POR VULNERAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD 
ENTRE LAS PARTES Y EL DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY.  
El artículo 379 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, al establecer el 
deber del tribunal de alzada de suplir la deficiencia de los agravios o la omisión de éstos cuando el 
recurrente sea el inculpado o su defensor, sin colocar en ese mismo plano a la víctima u ofendido del 
delito, vulnera el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que prevé el principio de igualdad entre las partes en el proceso penal y el derecho de 
igualdad ante la ley contenido en los artículos 1o. de la Carta Magna y 24 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, por cuanto a que los derechos fundamentales del ofendido 
tienen una misma categoría e importancia que los que se otorgan al inculpado. Por tal razón, 
conforme al segundo párrafo del citado artículo 1o. constitucional y numeral 29 de la mencionada 
Convención, si las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse conforme a la 
Constitución y con los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, 
favoreciendo ampliamente a las personas, resulta legítimo que, en ejercicio del control de 
convencionalidad y constitucionalidad difuso que autoriza el artículo 133 de la Constitución General, 
sea procedente la desaplicación del precepto que expresamente y sin posibilidad de una 
interpretación conforme en estricto sentido, restringe la procedencia de la suplencia aludida solamente 
al inculpado o su defensor, a efecto de que, dentro del marco constitucional y convencional referido se 
supla la deficiencia de los agravios en igualdad de condiciones a la víctima u ofendido del delito y al 
inculpado o su defensor. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 543/2013. 13 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos 
Benítez. Secretaria: Ruth Ochoa Medina. Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un 
Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis 
P. LX/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, 
septiembre de 1998, página 56, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE 
LAS CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS 
JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, 
RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar 
jurisprudencia. Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 2014 a las 10:35 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

 

Expuesto lo anterior, es innegable que este Tribunal Superior habrá 

de actuar en lo conducente, supliendo y aplicando oficiosamente todo aquello 

que conlleve en el respeto, protección, y garantía de los derechos humanos 

del niño víctima, tal como lo prescriben los siguientes precedentes del Poder 

Judicial de la Federación:  

Registro: 168307 
Novena Época 
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Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a. CXIV/2008 
Página:   237 
 
MENORES DE EDAD E INCAPACES. CUANDO SON VÍCTIMAS DE UN DELITO, PROCEDE LA 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, INCLUSO SI EL RECURSO DE REVISIÓN LO 
INTERPUSO EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN.  
Independientemente del carácter de los promoventes del juicio de amparo o de quien interponga el 
recurso de revisión contra una sentencia dictada en la audiencia constitucional por un juez de distrito 
en que se afecta la esfera jurídica de menores de edad o incapaces víctimas de un delito, incluso si el 
recurrente es el Ministerio Público de la Federación, procede suplir la queja deficiente, ya que tanto la 
sociedad como el Estado tienen interés en proteger los derechos fundamentales de los menores e 
incapaces, aun cuando la representación social formule los agravios incorrectamente. Además, no 
pasa inadvertido que en el recurso de revisión rige el principio de non reformatio in peius, 
conforme al cual no está permitido agravar la situación de los quejosos cuando únicamente 
éstos recurren la sentencia de amparo, pues acorde al artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de 
Amparo, la mencionada suplencia también opera a su favor; sin embargo, cuando otra de las partes 
también interpone el recurso en los términos señalados, no opera dicho principio, sino que 
deberá atenderse a lo resuelto en el sentido de si en ambos casos o sólo en uno se apreció 
motivo para llevar a cabo la suplencia de la queja deficiente. Amparo en revisión 645/2008. 29 de 
octubre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. 
Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. 
 
Registro: 162354 
Época: Novena Época 
Instancia: PRIMERA SALA 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXXIII, Abril de 2011 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. XLVII/2011 
Pág. 310 
 
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO 
EN LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 
4o. CONSTITUCIONAL.  
De acuerdo a una interpretación teleológica, el interés superior del niño es principio de rango 
constitucional, toda vez que en el dictamen de la reforma constitucional que dio lugar al actual texto 
del artículo 4o., se reconoce expresamente que uno de los objetivos del órgano reformador de la 
Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por 
nuestro país en materia de protección de los derechos del niño. En este sentido, el interés superior del 
niño es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del 
niño. En el ámbito interno, el legislador ordinario también ha entendido que el interés superior es un 
principio que está implícito en la regulación constitucional de los derechos del niño, ya que es 
reconocido expresamente en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes como un principio rector de los derechos del niño.  
PRIMERA SALA.  

 

IV.- En ese contexto, nos impusimos de las constancias autorizadas 

de lo actuado en primera instancia, en relación con los conceptos de agravios 

que formuló la Agente del Ministerio Público, en escrito visible a hojas de la 

23 a la 95 del Toca; haciendo consistir esencialmente sus agravios, en que el 

Juez de origen realizó una incorrecta valoración del cuadro probatorio que 

obra en el sumario, respecto a la responsabilidad del enjuiciado en el mismo, 

exponiendo las razones, por las que considera que con las probanzas 

desahogadas en la causa se acreditan eficientemente, tanto la comisión del 

ilícito imputado, como la intervención del aquí sentenciado en su realización, 
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considerando que por tal motivo, se vulneraron los derechos humanos del 

(**********); finalizando su exposición, pidiendo se revoque la sentencia 

absolutoria venida en apelación; por su parte, la defensa, en escrito 

consultable a hojas 98 y 99 del Toca, contestó aquéllos, solicitando se 

confirme la resolución venida en alzada; por lo que nos remitimos a dichos 

escritos, como si aquí se reprodujeran de forma íntegra.  

Es de indicarse que el hecho de que no se hayan transcrito los 

conceptos de agravios expresados por la apelante (ni su contestación), no 

implica que se infrinjan disposiciones de la ley, toda vez que no existe 

precepto alguno que establezca la obligación de realizar tal inserción, pues lo 

trascendente es que se dé contestación a los mismos. Lo anterior, conforme 

al precedente “mutatis mutandi” (cambiando lo conducente), que a 

continuación se cita: 

Novena Época 
Registro: 196477 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo VII, Abril de 1998 

Materia(s): Común 

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.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

En ese contexto, se califican de parcialmente fundados, pero a la 

postre, inoperantes los agravios expuestos por la Representación Social, al 

advertirse que no combatió de manera adecuada y fundada, mediante 

razonamientos lógicos-jurídicos, las consideraciones en las cuales sustentó el 

Resolutor Primario el fallo absolutorio venido en apelación; de ahí, que nos 

encontramos impedidos legalmente para proceder a su revocación. 

Lo anterior, no sólo por el principio de estricto derecho que rige la 

apelación Ministerial, sino que aun considerando el Derecho Fundamental y 

Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente, mediante el cual se 

flexibiliza el sistema rígido en la impugnación ministerial, cuando la víctima 

u ofendido sea menor de edad, dado que el agravio ministerial, es insuficiente 

para revocar el fallo absolutorio, por las razones que se expondrán infra:    
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Ciertamente, el Juez de Primera Instancia determinó absolver al 

encausado, estableciendo que, ante la deficiencia probatoria, es claro que no 

quedó plenamente acreditada la conducta ilícita que se le atribuyó al 

acusado (**********), y por ende, la responsabilidad penal en el delito que se 

le viene imputando, con base a los siguientes argumentos: “…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 PROPÓSITO DE OBTENER UN RESCATE AGRAVADO POR SER LA 

VICTIMA (**********) Y COMETIDO POR MAS DE DOS PERSONAS, en el artículo 167, a las cuales 

deberán aumentarse las previstas en el artículo 168 fracciones III y V, en relación con el artículo 14 

párrafo Segundo, del Código Penal vigente en el Estado, quien desde su óptica jurídica formula la 

siguiente exposición acusatoria en donde dice: “... 

“...aproximadamente a las (**********) horas del día (**********), cuando el (**********), en 

compañía de (**********), se dirigían a (**********), cuando al llegar a (**********) que se encuentra en 

(**********), fue interceptado el hoy ofendido por los coacusados (**********), los cuales planearon y 

acordaron privar de la libertad personal al (**********) de referencia, previo acuerdo con los hoy 

sentenciados (**********), y el coacusado (**********), a quien lo subieron a la fuerza al vehículo marca 

(**********), mientras que los coacusados (**********), se encontraban en (**********), ya que desde ahí 

le avisaron por teléfono a su coacusado (**********), que ya iba el (**********) que iban a secuestrar, 

que era el de (**********), y una vez que tuvieron en su poder a la víctima se dirigieron a (**********), 

pasando por la calle de (**********) del hoy sentenciado (**********), y éste ya que lo vio pasar en el 

(**********), los dejó que avanzaran un poco para posteriormente seguirlos en compañía de (**********), 

a bordo de la unidad marca (**********), misma que conducía el hoy sentenciado, llegando a 

(**********), en donde introdujeron a la víctima para tenerla en cautiverio, quedándose cuidándolo 

(**********); retirándose el coacusado (**********), a bordo del vehículo (**********), para reunirse con los 

hoy sentenciados (**********), quienes lo esperaban a la entrada del (**********), comunicándose por 

teléfono a la casa del hoy ofendido, marcado con el número (**********), realizando la llamada 

(**********), diciéndole a (**********), que (**********) estaba bien, que no dieran aviso a la Policía, y que 

no hicieran nada, se estuvieron comunicando durante el día vía telefónica a la casa de la víctima, para 

posteriormente comunicarse con el señor (**********), al teléfono celular (**********), durante el día le 

llevaron comida a la víctima, y a (**********), para que le ayudara a (**********) a cuidar al ofendido, ya 

que así lo habían planeado, toda vez que el hoy sentenciado (**********), fueron los que iniciaron los 

planes de secuestro, siendo (**********) quien invitó a participar en estos hechos al hoy acusado 

(**********), y a los coacusados (**********), quienes estuvieron de acuerdo en llevar a cabo su 

conducta, con el fin de obtener un rescate a cambio de la libertad de la víctima, (**********) exigía la 

cantidad de (**********) a cambio del (**********), ya que así lo habían acordado, no obteniendo el pago 

de dicho rescate, en virtud de que fue liberada la víctima, trascurrió todo el día (**********), quedando 

(**********) de comunicarse el día (**********) a las (**********) horas de (**********), vía telefónica con el 

señor (**********), realizando la llamada a las (**********) horas aproximadamente, de un teléfono 

público, ubicado en (**********), lugar donde fue detenido al momento de estar realizando la llamada, 

esto sucedió en presencia de (**********), para minutos después (**********) trasladar a los Agentes 

Policiales al domicilio de cautiverio ya señalado, en donde tenían a la víctima, siendo detenidos los 

encargados de estarlo cuidando, de nombres (**********), quienes posteriormente fueron puestos a 

disposición del Agente del Ministerio Público investigador, así como también a las (**********) horas del 

mismo día (**********), fue detenido el hoy acusado (**********), al momento de que conducía el 
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vehículo que utilizaron para privar de la libertad al ofendido, quien también fue puesto a disposición 

del Agente del Ministerio Público investigador, toda vez que los tres primeros detenidos lo señalan 

como uno de sus copartícipes...”.--------------------------------------------------------------------------------------------  

--- 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 el hoy acusado (**********) 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 PROPÓSITO DE OBTENER UN RESCATE AGRAVADO POR SER LA 

VICTIMA (**********) Y COMETIDO POR MAS DE DOS PERSONAS, que se dijo cometido en contra 

de la libertad personal del (**********)…” (sic). 

Para llegar a dicha conclusión, el Juez de la causa, analizó cada una 

de las probanzas, entre las cuales se destacan: la denuncia y diversa 

comparecencia de (**********), así como las declaraciones de (**********), , así 

como la ampliación de la misma, de (**********), ampliación de declaración de 

la misma, del (**********), declaraciones las anteriores, que se encuentran 

transcritas a hojas de la 1516 a la 1539 de los autos, con folio en color rojo, 

que corresponden a las hojas de la 15 a la 61 de la sentencia, luego de lo 

cual, resolvió lo siguiente: “…También no deja de ser (**********) cierto que del material 

probatorio analizado se advierte que no existe señalamiento alguno en contra del sujeto activo 

(**********), como el coautor material de la conducta ilícita atribuida por la Funcionario Ministerial, toda 

vez que se advierte de las declaraciones antes señalados que los testigos no fueron presenciales de 

los hechos, por lo que no se desprende imputación en contra de (**********);  así  mismo en ningún 

momento hace reconocimiento alguno en contra del sujeto activo; los cuales  resultan intrascendentes, 

en razón de que al no ser testigos presenciales de los hechos, no exponen datos en cuanto la forma 

cómo sucedieron los mismos que ayuden a la averiguación del delito y del delincuente, por lo que no 

pueden tener el rango de testigos, ya que cualquier manifestación sostenida ante autoridad Ministerial 

o Judicial, debe cumplir con lo previsto por el Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, en el cual se establece en el artículo 274, que toda persona, cualquiera que sea su edad, 

sexo, condición social o antecedentes, deberá ser examinada “como testigo”, “siempre que pueda 

proporcionar algún dato para la averiguación del delito y delincuente”. Obligando el artículo 272 de 

dicho ordenamiento, tanto al Ministerio Público o “al juez en su caso”, de examinar a cualquier 

persona para efecto del esclarecimiento de un hecho delictuoso, de sus características “o del 

delincuente”. Mientras que el numeral 322, de la codificación señalada, exige diverso requisitos para 

apreciar la declaración “del testigo”, entre ellas su edad, capacidad e instrucción y el criterio necesario 

para juzgar del hecho; que por su probidad e independencia de su posición y sus antecedentes 
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personales, tengan completa imparcialidad; resultando como medular, que el hecho haya sido 

susceptible de conocerse por medio de los sentidos y que “el testigo”, lo conozca por sí mismo, y no 

por inducciones ni referencias de otros, además que su declaración sea clara y precisa, sin duda, ni 

reticencia -esto es, el de no decir si no en parte, o dar a entender claramente y de ordinario con 

malicia, que se oculta o se calla algo que debiera o pudiera decir, o bien, en dejar incompleta una 

frase o no aclarar una especie, dando, sin embargo a entender el sentido de lo que no se dice y a 

veces más de lo que se calla-, sea sobre la sustancia del hecho como de sus circunstancias 

esenciales del mismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- En efecto, lo declarado por (**********), no puede tener el rango de “testigos”, por no cumplir con el 

requisito establecido en la fracción III del artículo 322 del código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Tiene aplicación la tesis cuya localización, rubro y texto es como se indica: PRUEBA 

TESTIMONIAL. DE LA DECLARACIÓN DE UN PRESUNTO TESTIGO SÓLO PUEDE CONSTITUIR 

UN AUTÉNTICO TESTIMONIO LA NARRACIÓN DE AQUELLOS ASPECTOS DEL HECHO QUE, 

POR CUANTO HACE A LA FORMA DE CONOCERLOS, PUEDA AFIRMARSE QUE PROVIENEN DE 

UNA CAPTACIÓN O VIVENCIA ORIGINAL (DIRECTA) Y NO DERIVADA...”. --------------------------------  

Asimismo, examina lo expuesto en el informe policial de fecha 

(**********), haciendo mención de la existencia de careos celebrados entre los 

Agentes Policiales (**********)  con los procesados (**********), asentando que 

eran visibles a hojas de la 210 a la 214; así como las ampliaciones de 

declaración ante el Juzgado, de fecha (**********) —hojas 301 reverso y 302—; 

transcribiendo también lo narrado en el informe policial, de fecha (**********), 

rendido por los mismos Agentes Investigadores Policiales, adscritos a la 

Coordinación Especial para la Investigación del Delito de Secuestro de Policía 

Ministerial del Estado, apareciendo transcrito todo lo anterior, de las hojas 

1540 reverso, a la 1549 reverso —con folio en color rojo— del testimonio, que 

corresponde a las hojas de la 64 a la 82 de la sentencia, en la cual concluye 

lo siguiente: “…no se advierte que les conste que el sujeto activo haya privado de la libertad al  

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

--- De lo anterior se evidencia que los elementos de la corporación policial no fueron testigos 

presenciales u oculares de los hechos que nos ocupan  y no les consta ninguno de los elementos con 

que se estructura el tipo penal que nos ocupa, como lo establece la fracción III, del artículo 322, del 

Código Adjetivo Penal en el Estado de Sinaloa, por lo que, en las anotadas circunstancias no es 

factible otorgarle al dicho de sus signantes el valor de testimonio, a la luz de lo establecido en el 

Último párrafo del artículo 312, del citado Ordenamiento legal, pues para tener tal valor, debe 

complementarse con otras diligencias de prueba recabadas por el Ministerio Público, lo que en la 

especie, evidentemente, no ocurre. ---------------------------------------------------------------------------------------  

--- Bajo las apuntadas ideas, observamos que para la valoración de un medio de prueba y adquiera el 

valor de testimonio, se requiere que los atestantes les consten los hechos sobre los que deponen y los 

cuales serán materia de investigación, porque los hayan percibido por medio de los sentidos, 

consecuentemente, no adquieren el rango de valor de testigos, al no cumplir con lo establecido por la 

fracción III, del artículo 322 del Código de Procedimientos Penales en el Estado; Además el contenido 

de dichos partes informativos carecen de valor jurídico, toda vez que se derivan de prueba ilícita. ------  
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---Tampoco se puede tomar como una confesión, la versión de los Agentes Ministeriales, respecto a 

que (**********),  les manifestó “… que si participó en la privación de la libertad de (**********) …” y 

procedió a narrarles la mecánica de los hechos, pues para que tenga tal carácter, dicha manifestación 

supuestamente emitida por el inculpado, debió haberse recibido por parte del ministerio Público, Juez 

o Tribunal de la causa, con la asistencia de su defensor o persona de su confianza y que el inculpado 

hubiese estado debidamente informado del procedimiento y del proceso, con las formalidades 

señaladas por el artículo 20 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

312 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, tal como lo establece el artículo 

208 del Código en cita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Tiene aplicación la tesis cuya localización rubro y texto es como se indica: POLICÍA JUDICIAL. 

PARA OTORGAR VALOR PROBATORIO A SUS INFORMES NO DEBE TOMARSE EN CUENTA LA 

FORMA EN QUE LOS POLICÍAS REALIZARON LAS INVESTIGACIONES O LA PERSONA DE 

QUIEN OBTUVIERON LA INFORMACIÓN, SINO QUE ES NECESARIO QUE SE ENCUENTREN 

CORROBORADOS CON OTRAS DILIGENCIAS DE PRUEBA DESAHOGADAS POR EL 

MINISTERIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)… ----------------------------------------  

Una vez analizado lo anterior, el Juez de la causa, consideró: “…En este 

orden de ideas, el único medio de prueba incriminatorio que existe en contra de (**********), es su 

declaración Ministerial, en la que presuntamente admite haber privado de la libertad al  (**********) …, 

sin embargo, dicha declaración fue obtenida de forma ilícita, lo que no permite darle valor jurídico para 

fundar y motivar una sentencia condenatoria; en la que presuntamente admite haber privado de la 

libertad al (**********) ofendido; ilicitud que emana de la forma en que fue conducido por los Agentes 

Ministeriales desde el lugar que lo interceptaron hasta la Agencia del Ministerio Público del Fuero 

Común, Especializada en Antisecuestro, para efecto de que emitiera declaración respecto al supuesto 

hecho ilícito que admitió haber realizado; ya que refieren los Agentes Ministeriales de la autoridad que 

al entrevistar a (**********), les expreso que  efectivamente en compañía de (**********) acordaron  

(**********) ya que (**********) les dijo que por ese (**********) iban a (**********) y acordaron (**********) 

el día (**********) y para esto se trasladaron en el vehículo (**********), el entrevistado, (**********), ya 

que un día antes habían acordado verse con (**********) en (**********), donde el abordó la (**********) 

que conducía (**********) se trasladaron a bordo de la misma al (**********), pero antes el entrevistado 

le entregó a (**********) un teléfono celular para avisarle cuando saliera (**********) y que cuando serian 

las (**********) horas aproximadamente al percatarse de que (**********) salía de (**********) se 

comunico con (**********) y le dio la media filiación del (**********) y la vestimenta y cuando privaron de 

la libertad al (**********) lo trasladaron a (**********) al domicilio ya señalado que días antes había 

rentado y el entrevistado y (**********) los siguieron en (**********) hasta (**********) y cuando ya tenían 

al (**********) en el domicilio y después se trasladaron a (**********) donde dejaron el vehículo 

(**********) y a bordo de la (**********) el entrevistado , (**********) se trasladaron a diferentes puntos de 

la ciudad y realizaron llamadas telefónicas para negociar el rescate de teléfonos públicos exigiendo la 

cantidad de (**********) y que todas las llamadas las realizo (**********), pero que siempre le ordenaba 

(**********) que es lo que tenía que estar exigiendo a los familiares del ofendido y que habían acordado 

que el dinero que iban a cobrar por el rescate del (**********) se lo iban a repartir en partes iguales. ----  

Por otra parte, transcribió las declaraciones ministeriales y 

ampliaciones de las mismas, a cargo de los coacusados (**********), las 

cuales son visibles a hojas de la 1551 a la 1561 reverso, con folio en color 

rojo, del testimonio, que corresponden a las hojas de la 85 a la 106 de la 

sentencia, para finalmente resolver: “…de lo anterior  se puede observar que en la 
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ministerial viene confesos, pero en la ampliación de declaración  vienen negando haber participado en 

los presentes hechos y posteriormente ratificaron su negativa en el careo celebrado con el testigo 

(**********), con fecha (**********) según consta a fojas (214). Careo Procesal, de fecha (**********), 

celebrado entre el acusado (**********) con el coacusado (**********), según consta a fojas (922 y 923). 

Careo Procesal, de fecha (**********), según consta a fojas (924 y 925), celebrado entre el acusado 

(**********) con el coacusado (**********). Careo Procesal, de fecha (**********), según consta a fojas 

(926 y 927), celebrado entre el acusado (**********) con el coacusado (**********). Careo Procesal, de 

fecha (**********), según consta a fojas (932 y 933), celebrado entre el acusado (**********) con el 

testigo de descargo (**********). Careo Procesal, de fecha (**********), según consta a fojas (934 y 935), 

celebrado entre el acusado (**********) con el testigo de descargo (**********). Careo Procesal, de fecha 

(**********), según consta a fojas (936 y 937), celebrado entre el acusado (**********) con el testigo de 

descargo (**********). Careo Procesal, de fecha (**********), según consta a fojas (945 y 946), 

celebrado entre el acusado (**********) con el testigo de descargo (**********). Careo Procesal, de fecha 

(**********), según consta a fojas (947 y 948), celebrado entre el acusado (**********) con el testigo de 

descargo (**********). Careo Procesal, de fecha (**********), según consta a fojas (949 y 950), 

celebrado entre el acusado (**********) con el testigo de descargo (**********). Careo Procesal, de fecha 

(**********), según consta a fojas (952 y 953), celebrado entre el acusado (**********) con la testigo de 

descargo (**********). Careo Procesal, de fecha (**********), según consta a fojas (954 y 955), 

celebrado entre el acusado (**********) con la testigo de descargo (**********). Careo Procesal, de fecha 

(**********), según consta a fojas (956 y 957), celebrado entre el acusado (**********) con la testigo de 

descargo (**********). Careo Procesal, de fecha (**********), según consta a fojas (962 y 963), 

celebrado entre el acusado (**********) con la testigo de descargo (**********). Careo Procesal, de fecha 

(**********), según consta a fojas (964 y 965), celebrado entre el acusado (**********) con la testigo de 

descargo (**********). Careo Procesal, de fecha (**********), según consta a fojas (966 y 967), 

celebrado entre el acusado (**********) con la testigo de descargo (**********). Careo Procesal, de fecha 

(**********), celebrado entre los coacusados (**********), según consta a fojas (1083). Testimonial con 

relación a hechos, a cargo de (**********), rendida con fecha (**********), según consta a fojas (1092 y 

1093); desprendiéndose de lo anterior que los coacusados (**********),  se viene retractando de su 

declaración inicial, señalando que fueron (**********) para que se declararan culpable de los presentes 

hechos; retractación que le otorgamos validez, ya que se encuentra corroborada con otros medios de 

pruebas, que obran agregadas en autos; por lo que se trae a colación las siguientes tesis 

jurisprudenciales; TESTIGOS DE CARGO, RETRACTACION DE LOS… DECLARACIÓN 

MINISTERIAL DE UN TESTIGO DE CARGO. CONSTITUYE UNA PRUEBA DE CARGO INVÁLIDA 

CUANDO LA PERSONA QUE LA RINDE SE HA RETRACTADO DE ELLA EN SEDE JUDICIAL…” 

(sic). 

En lo atinente a la declaración preparatoria y ampliación de la misma, 

rendida por el acusado (**********), el Juez copio su contenido, plasmándolo 

en las hojas de la 1563 reverso, a la 1564 del testimonio, con folio en color 

rojo, que corresponden a las hojas de la 110 a la 112 de la sentencia, 

asentando que lo expuesto por el acusado, se corroboraba con lo manifestado 

por (**********), quienes declararon con relación a los hechos en sede judicial, 

para finalmente determinar: “…de lo anterior se desprende, reiterando, que el hoy acusado 

fue coaccionado al momento de rendir su declaración Ministerial ante el Agente del Ministerio Publico; 

lo que se acredita con el Dictamen Médico practicado bajo los lineamientos de Protocolo de Estambul, 

de fecha (**********), suscrito por los CC. Doctores Médico Forense (**********), y Médico Psiquiatra 

(**********), practicado en la persona del hoy acusado (**********), según consta a fojas (1451 a la 
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1465); y posteriormente ratificado al mismo por sus emitentes ante éste Juzgado, el día (**********), 

según consta a foja (1472); quienes refieren que después de haber examinado al hoy sentenciado, 

concluyen: “… 1.- Si existe concordancia entre el relato de hechos en la fecha de su detención del hoy 

procesado (**********), de (**********) recibidos en las instalaciones de (**********), con las lesiones 

documentadas en la nota médica de ingreso del (**********), al Centro Penitenciario (**********), estos 

(**********) fueron realizados con el fin de que confesara y se declarara culpable de ser participe en un 

secuestro. Presentó las siguientes lesiones físicas: (**********), lesiones documentadas en las notas 

médica de ingreso al Centro Penitenciario, de lo cual se anexa copia fotográfica.- 2.- Al examen 

mental mediante entrevista clínica directa al procesado (**********), se dictaminó que presenta 

(**********).- 3.- Si presentó síntomas agudos compatibles con tortura, relacionados con (**********).- 4.- 

Se anexan documentales, en total (**********) fotografías recientes de fecha (**********), realizadas por 

los suscritos, (**********) del entrevistado y una de la nota médica de ingreso al Centro Penitenciario de 

(**********), donde no se aprecian lesiones recientes, solo (**********), una localidad en (**********) y 

otra en (**********), las demás son con el fin de verificar la identidad del entrevistado”...”; luego 

entonces, tenemos que (**********), se retracta de su declaración Ministerial y niega haber  privado de 

la libertad  al (**********) ofendido, argumentando que sí admitió haber realizado la conducta ilícita por 

la que se le acusa, fue en razón de que fue  torturado y amenazado por los agentes que lo trasladaron 

a la Agencia del Ministerio público para que emitiera declaración. ------------------------------------------------  

--- Al respecto, es deber precisar que la carga de la prueba estuvo a cargo de la Agente del ministerio 

Público de la Adscripción,  quien debió comprobar que la confesión ministerial fue realizada sin 

coacción alguna, lo que en la especie no ocurre,  por el contrario la declaración Ministerial de 

(**********), en la que presuntamente admitió haber realizado la conducta ilícita, no se encuentra 

corroborada con medio de prueba alguno, que le de validez; sin embargo en la declaración 

preparatoria que le fue recepcionada donde señala que los agentes ministeriales (**********), 

corroborándose con el Dictamen  médico practicado bajo los lineamientos de Protocolo de Estambul, 

antes referido; lo que se aprecia que fue una prueba ilícita la confesión de (**********), la cual fue 

obtenida bajo tortura,  lo que se fundamenta en el artículo 20 apartado A, fracción II,  de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 20. En todo proceso del orden penal, 

el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: (…) II. No podrá ser obligado a 

declarar. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o 

tortura. (…). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Por todo lo anterior se traduce que la declaración Ministerial emitida por (**********), es una prueba 

ilícita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Así tenemos que, lo manifestado ministerialmente por (**********), carece de validez jurídica, por 

encontrarnos ante una prueba ilícita, como ya referimos anteriormente, y con los demás medios de 

prueba que obran en la causa, son insuficientes para determinar fehacientemente la responsabilidad 

penal que se le atribuye. En consecuencia, no se actualiza ninguno de los elementos integrante de la 

descripción legal, ya que no existen medios probatorios que  demuestre su participación del reo en 

estos hechos…” (sic).  

Así las cosas, de la imposición del pliego de agravios de la Agente del 

Ministerio Público, se advierte que los esquematizados argumentos de 

absolución, no fueron desvirtuados por la inconforme, habiéndose 

constreñido a señalar que el cúmulo de probanzas allegadas a la indagatoria, 

eran suficientes para acreditar que el acusado (**********), era responsable 
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de la comisión del delito de Secuestro con el Propósito de Obtener un 

Rescate, Agravado por ser la Víctima (**********) y Cometido Por Más de Dos 

Personas, argumentando cuestiones irrelevantes, ya que no ataca los 

fundamentos expuestos por el Juez de origen, con los cuales tuvo por 

desvirtuados los dichos de los testigos que deponían en contra del indiciado, 

limitándose a referir lo siguiente: 

Primeramente, asienta la agravista que la fuente del agravio lo 

constituye lo decretado en los puntos resolutivos Primero y Segundo en 

relación con el Considerando IV de la sentencia venida en apelación; 

asimismo, plasmó como preceptos jurídicos violados, por inexacta aplicación 

de lo dispuesto por los artículos 14, párrafo segundo, 18, fracción III del 

Código Penal Vigente, artículos 13, fracción III del Código Penal Federal, 

artículos 167, fracción I y 168, fracciones III y IV del Código Penal vigente en 

la época de los hechos (equivalentes de los artículos 9, fracción I, inciso a) y 

10, fracción I, incisos b) y e) 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); preceptos 

que consideró se relacionaban con los diversos artículos 5º y 171 del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa; asimismo asentó 

violación a los artículos 1, 20, apartado C, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 4 de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, así como los artículos 6, 7, 8 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, artículos 1, 2, 4, 7, y demás relativos de la Ley General 

de Víctimas del Delito.   

Manifestando que se observaba cometida dicha transgresión por parte 

del Juez de origen, al determinar la absolución de (**********), transcribiendo 

lo resuelto en el Punto Resolutivo Primero; asimismo, trajo a colación la parte 

considerativa de la acusación definitiva, transcribiendo los hechos por los 

cuales acusó a (**********), segmento que es visible a hojas 1485 reverso y 

1486 anverso del testimonio, con folio en color rojo; asentando que se 

advertía claramente la existencia de una conducta humana por acción, 

desplegada por el enjuiciado que nos ocupa, que trajeron como consecuencia 

la privación de la libertad de la persona (**********), conforme a los hechos 

que narró en la acusación definitiva; continuando con su planteamiento, 
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expuso las razones por las cuales el Juez de la causa, absolvió al acusado, 

transcribiendo un segmento de pruebas, las cuales son visibles a hojas de la 

15 a la 63 de la sentencia, que corresponden a las hojas de la 1516 a la 1540 

de los autos, con folio en color rojo, para luego manifestar que era anuente 

con el Juzgador, únicamente en el sentido de que con esas pruebas, 

ciertamente se acreditaba el cuerpo del delito de Secuestro con el Propósito 

de Obtener un Rescate, Agravado por ser la Víctima (**********) y 

Cometido Por Más de Dos Personas, más no con la determinación de éste, 

al resolver que los medios probatorios existentes, no eran suficientes, ni 

eficientes para demostrar la intervención del sentenciado en el evento 

delictivo, razonando que no obraba señalamiento alguno en su contra. 

Cabe precisar en este apartado, que quien expresa agravios, expone 

de manera desatinada ser anuente en el sentido de considerar que las 

probanzas analizadas por el Juez de origen, ciertamente acreditaban el 

“cuerpo del delito” (sic), más no con la determinación de resolver que dichas 

probanzas no eran suficientes, ni eficientes para demostrar la intervención 

en el evento delictivo, apreciando esta Colegiada correcta la determinación 

del Juez, porque nos encontramos en sede de sentencia y no de auto, en 

donde sólo se requiere comprobar con prueba plena el cuerpo del delito y con 

prueba indiciaria la probable responsabilidad, y en este última categoría, se 

resuelve la probable intervención, a diferencia de la sentencia donde por 

estándar probatorio se requiere la comprobación plena del delito, 

incluyéndose la forma de intervención en el estrato de la tipicidad y la 

responsabilidad penal plena, que implica merecimiento y necesidad de pena, 

en los supuestos de inexistencia de excusa absolutoria o condición objetiva 

de punibilidad; por lo que, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, 

fueron valorados por el Juez, cuando resolvió la situación jurídica del 

acusado, considerando en su momento, que dichos elementos eran 

suficientes para el dictado del auto de formal prisión; por lo tanto, es 

infundado e inoperante tal planteamiento, ya que para sentencia se ocupa de 

certeza, idoneidad y suficiencia probatoria, lo que adolece la causa que nos 

ocupa. 
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Asimismo, la apelante realiza un análisis de cada uno de los testigos, 

describiendo lo expuesto por cada uno de ellos, asentando que (**********) 

manifestó que tuvo conocimiento de la privación de la libertad de  (**********), 

ya que (**********) se lo informó, siendo ella testigo presencial de los hechos, 

al igual que el (**********),quien acompañaba al pasivo, cuando ambos se 

dirigían (**********) , esto siendo aproximadamente las (**********) horas, del día 

(**********), ya que (**********) personas del sexo (**********) de manera 

violenta obligaron al ofendido a subir a un automóvil, de la mara (**********), 

para posteriormente hacer una llamada la cual contestara su (**********) a 

quien se le hizo saber que (**********) privado de la libertad, se encontraba 

bien, ordenándole que no le hablara a la policía, así como también 

solicitaban un número telefónico de un (**********) del pasivo, posteriormente 

un (**********) del declarante de nombre (**********) fue quien se encargó de 

contestar las llamadas por parte de los secuestradores, mismos que exigían a 

cambio de la libertad del (**********), la cantidad de (**********), siendo las 

(**********) horas, cuando el pasivo fue liberado por elementos de la Unidad 

Especializada Antisecuestros, sin pagar rescate alguno; asimismo asentó la 

inconforme, que se constataba la intervención del acusado, también con la 

declaración del (**********), quien reconoció al acusado, como quien se 

encontraba (**********), lo cual aseguraba, toda vez que cuando él pasó por 

ahí, lo vio (**********) y con un teléfono celular en la mano, mismo que era de 

color (**********), lo cual dijo se relacionaba con la declaración ministerial de 

(**********), quien realizó imputaciones directas en contra del acusado que 

nos ocupa, narrando lo que éste expuso en dicha diligencia. 

Por lo anterior, advierte esta Colegiada, que no le asiste la razón a la 

inconforme, cuando asienta que con los testigos analizados, se constataba la 

intervención del acusado en el delito que nos ocupa, sin argumentar porqué 

consideraba lo anterior, ya que ninguno de ellos realiza imputaciones 

directas en contra de éste; además, en cuanto a que también se constataba 

la intervención del acusado con lo expuesto por el (**********), se tiene que en 

ampliación de declaración, en la cual ratificó su declaración ministerial, no 

hizo mención alguna en contra del acusado, siendo hasta que fue 

cuestionado por el Ministerio Público —es decir, no lo hizo 
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espontáneamente—, dirigiéndolo a través de 15 quince preguntas, 

respondiendo cada una de ellas, entre las cuales manifestó, que el día en que 

ocurrieron los hechos, observó a (**********) afuera de (**********) y con un 

teléfono celular de color (**********) en sus manos, sin que ello sea un 

señalamiento directo en contra de éste, como lo pretende hacer valer la 

inconforme, siendo ilógico considerar que por dicha circunstancia, éste haya 

intervenido en el evento delictivo, y si bien sostiene la agravista, que lo 

anterior se relacionaba con la declaración ministerial de (**********), en 

donde realiza imputaciones directas en contra del acusado, se tiene que 

dicha declaración fue desestimada por el Juez, al existir retractación de la 

misma en sede judicial, otorgándole valor a su retractación, por lo tanto, 

dicha declaración ministerial no puede tomarse en cuenta, por no tener valor 

alguno. 

Por otra parte, argumenta la apelante, que pese a los elementos que 

consideraba de cargo, el Juzgador decidió otorgarle valor a los testigos de 

descargo, siendo (**********), quienes de manera por demás “sospechosa” 

mencionan circunstancias que versan respecto a que el día y hora de los 

hechos —exceptuando a (**********)—, todos observaron que (**********) del 

justiciable pasó un vehículo (**********), muy recio y que se quedaron 

sorprendidos por ese hecho, y que incluso se lo comentaron al acusado, ya 

que éste se había levantado a (**********) y que se fue a (**********), que 

también se dieron cuenta que tenía (**********) y que iría a (**********) para 

que (**********), que su (**********) se encontraba (**********), que se 

trasladaría a (**********) a comprar (**********) que no había encontrado en 

(**********); asentando que dichos testigos se advertían aleccionados, 

realizando un análisis de lo expuesto por dichos testigos, así como 

cuestionamientos sobre sus dichos, para finalmente manifestar que era claro 

que no le asistía la razón al A quo, cuando refirió que no había probanzas de 

cargo en contra del justiciable (**********), con las que se pudiera asegurar 

su participación (sic) en los hechos, considerando la agravista que los 

testimonios de descargo no generaban ni siquiera un indicio de que el 

justiciable se encontraba en el interior de su domicilio, en el momento exacto 

en que ocurrieron los hechos, lo anterior, por advertirlos aleccionados, 
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asentando que era clara la equivocación del Juzgador el mencionar que en 

los autos no obra un señalamiento directo contra el justiciable, que los 

testigos que emitieron sus testimonios, no presenciaron los hechos, por ende, 

dichos atestos no cumplen con los requisitos de los artículos 272, 274 y 322 

del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa; para 

finalmente asentar que dichos testigos de descargo carecen de valor 

probatorio, por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 322 del 

Código Procesal Penal, trayendo a colación el criterio jurisprudencial, con el 

rubro siguiente: “TESTIGOS DE DESCARGO. SI DECLARAN SOBRE 

HECHOS REMOTOS SON CONTESTES EN CUESTIONES TRIVIALES. SE 

PRESUME ALECCIONADOS”. 

Ahora bien, en cuanto a este segmento, esta Sala considera que no le 

asiste la razón a la inconforme, en virtud de que el Juez resolvió lo siguiente: 

“…En efecto, lo declarado por (**********), no puede tener el rango de “testigos”, por no cumplir con el 

requisito establecido en la fracción III del artículo 322 del código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Tiene aplicación la tesis cuya localización, rubro y texto es como se indica: -------------------------------  

--- PRUEBA TESTIMONIAL. DE LA DECLARACIÓN DE UN PRESUNTO TESTIGO SÓLO PUEDE 

CONSTITUIR UN AUTÉNTICO TESTIMONIO LA NARRACIÓN DE AQUELLOS ASPECTOS DEL 

HECHO QUE, POR CUANTO HACE A LA FORMA DE CONOCERLOS, PUEDA AFIRMARSE QUE 

PROVIENEN DE UNA CAPTACIÓN O VIVENCIA ORIGINAL (DIRECTA) Y NO DERIVADA…” (sic). 

De ahí lo infundado e inoperante del agravio hecho valer por la 

inconforme, ya que el Juez no les otorgó valor a los testigos de descargo, 

como lo expone en sus agravios, y resolvió como ella lo expone, ya que dijo no 

cumplían con el requisito establecido en la fracción III del artículo 322 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. 

Sin que se soslaye por esta Colegiada, que se aprecia como una 

incongruencia lo expuesto por el Juzgador en la sentencia alzada, en el 

sentido de que por una parte, desestima tanto a los testigos de cargo, como a 

los de descargo, sin embargo, en otro apartado de la resolución impugnada, 

hace referencia a que lo expuesto por el acusado en preparatoria y 

ampliación de la misma “se corroboraba” con lo manifestado por (**********), 

lo que implica valoración probatoria de los testigos que se orientan como de 

descargo en las actuaciones, siendo lo anterior un contrasentido, ya que si 

bien los testimonios son de valoración libre, conforme a los lineamientos 
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previstos en el artículo 322 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa, aunque contradictoriamente, el Juzgador primeramente 

los desestimó y luego los retomó con efecto probatorio, con apoyo de la 

versión del acusado, dada en sus sendas declaraciones judiciales, aspecto 

que inobservó la agravista, pero que esta Colegiada resalta al actuar en 

plenitud de jurisdicción, conforme a lo dispuesto en el artículo 393 del 

Código de Procedimientos Penales. 

Continuando con su planteamiento, transcribe nuevamente las 

declaraciones de (**********) —denuncia y comparecencia—, (**********), y la 

declaración ministerial y ampliación de la misma, a cargo de (**********), 

testimonios que consideró alcanzaban el carácter de testigos de los hechos, 

por cumplir con los requisitos del artículo 322 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, y su naturaleza jurídica de declaración de 

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

Código Procesal antes mencionado, considerando que en sus desahogos se 

acataron los numerales 274, 276, 277, 279, 281, 282, 283 y 284 del Código 

Procesal ya citado, asentando que su valor era preponderante y con valor 

procesal conforme a los artículos 321, 322 y 325 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa; transcribiendo las tesis 

jurisprudenciales, con los rubros siguientes: “TESTIGOS. APRECIACIÓN DE 

SUS DECLARACIONES”, “PRUEBA TESTIMONIAL. TESTIGOS 

PRESENCIALES, IDONEIDAD DE LOS”, “TESTIMONIAL. VALORACIÓN DE 

LA PRUEBA”, “OFENDIDO, VALOR DE SU DECLARACIÓN”, “TESTIGOS, EL 

HECHO DE SER OFENDIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, NO LES 

QUITA EL CARÁCTER DE”, “TESTIGOS, NO EXISTE TACHA DE LOS. EN 

MATERIA PENAL”, “TESTIGOS, NO EXISTEN TACHAS EN MATERIA PENAL” 

y “TESTIGO (**********). VALOR DE SU DECLARACIÓN”. 

En lo que atañe a este segmento, esta Colegiada analiza que ninguno 

de los testigos realiza imputaciones directas en contra de (**********), como 

coautor en el hecho delictivo, sólo describen cómo se desarrollaron los 

hechos, motivo por el cual, el Juez resolvió lo siguiente: “…También no deja de ser 

menor cierto que del material probatorio analizado se advierte que no existe señalamiento alguno en 

contra del sujeto activo (**********), como el coautor material de la conducta ilícita atribuida por la 

Funcionario Ministerial, toda vez que se advierte de las declaraciones  antes señalados que los 

testigos no fueron presenciales de los hechos, por lo que no se desprende imputación en contra de 
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(**********);  así  mismo en ningún momento hace reconocimiento alguno en contra del sujeto activo; 

los cuales  resultan intrascendentes, en razón de que al no ser testigos presenciales de los hechos, no 

exponen datos en cuanto la forma cómo sucedieron los mismos que ayuden a la averiguación del 

delito y del delincuente, por lo que no pueden tener el rango de testigos, ya que cualquier 

manifestación sostenida ante autoridad Ministerial o Judicial, debe cumplir con lo previsto por el 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, en el cual se establece en el artículo 

274, que toda persona, cualquiera que sea su edad, sexo, condición social o antecedentes, deberá ser 

examinada “como testigo”, “siempre que pueda proporcionar algún dato para la averiguación del delito 

y delincuente”. Obligando el artículo 272 de dicho ordenamiento, tanto al Ministerio Público o “al juez 

en su caso”, de examinar a cualquier persona para efecto del esclarecimiento de un hecho delictuoso, 

de sus características “o del delincuente”. Mientras que el numeral 322, de la codificación señalada, 

exige diverso requisitos para apreciar la declaración “del testigo”, entre ellas su edad, capacidad e 

instrucción y el criterio necesario para juzgar del hecho; que por su probidad e independencia de su 

posición y sus antecedentes personales, tengan completa imparcialidad; resultando como medular, 

que el hecho haya sido susceptible de conocerse por medio de los sentidos y que “el testigo”, lo 

conozca por sí mismo, y no por inducciones ni referencias de otros, además que su declaración sea 

clara y precisa, sin duda, ni reticencia -esto es, el de no decir si no en parte, o dar a entender 

claramente y de ordinario con malicia, que se oculta o se calla algo que debiera o pudiera decir, o 

bien, en dejar incompleta una frase o no aclarar una especie, dando, sin embargo a entender el 

sentido de lo que no se dice y a veces más de lo que se calla-, sea sobre la sustancia del hecho como 

de sus circunstancias esenciales del mismo” (sic); es por ello, que no le asiste la razón a 

la inconforme, al no vencer el razonamiento del Juez de origen, al determinar 

que no le otorgaba valor a dichos testimonios, en virtud de que éstos no 

realizan señalamiento alguno, en contra del acusado que nos ocupa; sin que 

se comparta del todo el planteamiento del Juez, en el sentido de considerar 

que no fueron testigos presenciales, ya que estos lo fueron, respecto de los 

segmentos en los que cada uno participó, lo anterior, por ser éste un delito 

permanente, de consumación prolongada, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 13, fracción II del Código Penal para el Estado de Sinaloa; aspecto 

del cual no se ocupó la apelante, y que esta Colegiada lo aborda, en plenitud 

de jurisdicción.  

Por otra parte, la inconforme argumentó que si bien era cierto el 

(**********), no reconocía al acusado que nos ocupa, como una de las 

personas que lo privara de la libertad, lo cuidara, o bien, hubiese él 

observado alguna actividad de éste en relación al ilícito que se le imputa, no 

menos cierto era que al aludir (**********), que lo vio con un celular en la 

mano, justo en el momento en que él pasó por la casa del absuelto, 
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manifestando que lo anterior se corroboraba con lo expuesto por (**********), 

exponiendo lo que éste dijo en su declaración ministerial, asentando que 

dicha manifestación se fortalecía con las declaraciones ministeriales de los 

(**********), argumentando que dichas declaraciones ministeriales eran 

jurídicamente válidas, las cuales de manera integral se clasificaban como 

confesión, en términos del artículo 207 del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa, en las cuales admitían los hechos y le imputaban 

los mismos, al acusado que nos ocupa; apoyándose en los criterios 

jurisprudenciales, con números de registro: (**********), bajo los rubros: 

“COACUSADOS. VALOR DE SU DICHO”. 

Analizando esta Sala, que igualmente en este apartado, no le asiste la 

razón a la inconforme, ya que como bien lo expone la apelante, (**********), 

no reconoció al acusado que nos ocupa, como una de las personas que lo 

privara de la libertad, o lo cuidara, tampoco observó alguna actividad de éste 

en relación al ilícito que se le imputa, siendo ilógico considerar —como ya se 

dijo líneas anteriores—, que por el hecho de que (**********) en ampliación de 

declaración y a preguntas del Ministerio Público —es decir, no de manera 

espontánea—, haya dicho que el día en que ocurrieron los hechos, observó a 

(**********) afuera de (**********), con (**********) en sus manos, y que por 

dicha circunstancia, se deba considerar que éste, intervino en el evento 

delictuoso; motivo por el cual se considera ilógico dicho planteamiento; 

asimismo, manifiesta que lo expuesto por (**********), se corroboraba con las 

declaraciones ministeriales de (**********), ante lo cual esta Colegiada 

advierte, que como ya se dijo supra, en cuanto a los testimonios de 

(**********), el Juez determinó que éstos no alcanzaban el rango de “testigos” 

por no cumplir con los requisitos del artículo 322, fracción III del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, mientras que las 

declaraciones ministeriales de los demás, fueron desestimadas por el Juez, al 

haberse retractado en sede judicial, por lo tanto, le otorgó valor a la 

retractación, al considerar la manifestación de haber sido torturados para 

emitirla en la forma en que lo hicieron y por encontrarse corroborada con 

otros medios de pruebas; coincidiendo esta Colegiada con dicha 

determinación, puesto que, al respecto ya se pronunció nuestro más alto 

Tribunal, en cuanto a que la declaración ministerial de un testigo de cargo, 
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constituye una prueba de cargo inválida, cuando el testigo se ha retractado 

de lo declarado en sede ministerial, para lo cual se trae a colación la tesis 

jurisprudencial que invocó el Juez en la sentencia, misma que transcribe: 

Primera Sala 
Décima Época 
Registro: 2009599 
Tesis: 1a. CCXXXV/2015 (10a.) 
Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 10 de julio de 2015 10:05 h 
Tesis Aislada (Constitucional, Penal) 
 
DECLARACIÓN MINISTERIAL DE UN TESTIGO DE CARGO. CONSTITUYE UNA PRUEBA DE 
CARGO INVÁLIDA CUANDO LA PERSONA QUE LA RINDE SE HA RETRACTADO DE ELLA EN 
SEDE JUDICIAL. 
A partir de la doctrina constitucional sobre el derecho fundamental al debido proceso, esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha desprendido la exigencia de cumplir con las garantías de 
inmediación y contradicción en el ofrecimiento y desahogo de las pruebas de cargo. Ahora bien, esta 
Primera Sala estima que la retractación total o parcial de un testigo de su declaración ministerial hace 
imposible que el acusado pueda defenderse en el juicio de la imputación realizada, toda vez que al no 
ratificar esa declaración en el proceso penal impide que el acusado pueda someter a contradicción la 
declaración ministerial. De acuerdo con lo anterior, cuando un testigo de cargo se retracta en sede 
judicial de una declaración ministerial, el imputado no puede realizar ninguna de las estrategias 
defensivas que cabe practicar en esos casos para atacar la credibilidad de la evidencia testimonial: (i) 
ya sea cuestionar la forma en la que el testigo adquirió el conocimiento sobre los hechos que depone, 
de tal manera que se aclare si se trata de un conocimiento personal, de referencia o inferencial; o (ii) 
cuestionar la credibilidad de los atributos de la declaración, lo que puede llevar a poner en duda la 
veracidad del testimonio (argumentar que el testigo declara en contra de sus creencias), la objetividad 
de aquello que el testigo dice creer (argumentar que el testigo no formó sus creencias sobre los 
hechos que declara de acuerdo con un entendimiento objetivo de la evidencia que percibió con sus 
sentidos) o cuestionar la calidad de la observación en la que se apoyó la declaración (argumentar que 
las capacidades sensoriales del testigo no son óptimas, que el estado físico de éste al momento de 
percibir los hechos no era el más adecuado para esos efectos o que las condiciones en las que 
percibió esos hechos lo hacen poco fiable). 

 

Lo anterior, adicionado al hecho de que dicha retractación se realizó 

en careo con el acusado del que se ocupa esta Ejecutoria, lo cual es válido, 

ya que por una parte, esa es precisamente la naturaleza jurídico-procesal de 

dicho medio convictivo, que se confronte el acusado con quienes deponen en 

su contra, con la finalidad de esclarecer los hechos, diligencias en las cuales, 

se expusieron las razones de la nueva versión, sin soslayarse que la 

testimonial es prueba de valoración libre, no tasada, según se extrae del 

primer párrafo del artículo 322 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa. 

En cuanto a la naturaleza jurídica de los careos, es aplicable al caso, 

la siguiente tesis que se transcribe: 

Novena Época  
Registro: 171839         
Tesis: I.2o.P.150 P  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tribunales Colegiados de Circuito  
Tomo XXVI, Agosto de 2007 
Página: 1551  
Tesis Aislada (Penal) 
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CAREOS CONSTITUCIONAL Y PROCESAL, SU NATURALEZA, FINALIDAD Y DIFERENCIAS 
SUSTANCIALES. 
El careo regulado en el artículo 20, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, constituye una garantía fundamental del inculpado, por lo que solamente puede 
celebrarse cuando así lo solicite y con quien deponga en su contra, ya que su finalidad es que 
conozca a las personas que le imputan para que no se formen pruebas artificiales y pueda hacerles 
las preguntas que considere oportunas para su defensa. En tanto que, el careo previsto en el numeral 
265 del Código Federal de Procedimientos Penales, constituye un derecho procesal, por lo que 
procede a petición de las partes o de manera oficiosa y surge entre dos personas cuando existe 
contradicción sustancial en sus respectivas declaraciones, puede ser entre testigos o el inculpado con 
aquéllos, en este último supuesto siempre y cuando los testigos no depongan en su contra, y su 
finalidad es el esclarecimiento de los puntos de contradicción, aunque en los que intervenga el 
procesado deberá pedirse su consentimiento puesto que el juzgador no puede obligarlo a carearse. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Sin que se soslaye, que es el Ministerio Público agravista, quien tiene 

la carga procesal de argumentar, por qué en el caso que se resuelve, la 

primera declaración debía prevalecer. 

Asimismo, la agravista trae a colación las ampliaciones de 

declaraciones de (**********), así como las declaraciones de los testigos de 

descargo (**********), testimonios estos últimos sobre los cuales, asentó que 

no aportaban nada para el esclarecimiento de los hechos, en relación al 

acusado que nos ocupa; adicionalmente transcribe lo narrado en los 

informes policiales, considerando que los mismos poseían la naturaleza 

jurídica de declaración de testigos, de conformidad a lo dispuesto en los 

artículos 312 y 325 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, apoyándose en el criterio jurisprudencial bajo el rubro: “INFORMES 

POLICIACOS RATIFICADOS POR AGENTES DE LA AUTORIDAD”, y más 

adelante, valora nuevamente los informes, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 205, fracción V y 325 del citado Código Procesal, considerando 

aplicable la tesis jurisprudencial con registro 248930 y bajo el rubro: 

“POLICÍAS. VALOR PROBATORIO DE SUS INFORMES. LOS INFORMES 

RENDIDOS POR LOS AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL ANTE LA 

AUTORIDAD INVESTIGADORA EN LOS PROCESOS PENALES, TIENEN LA 

CATEGORÍA DE UNA PRUEBA TESTIMONIAL, TODA VEZ QUE EL INTERÉS 

QUE LOS MUEVE PARA HACERLO NO ES PERSONAL, SINO EFECTO DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS COMISIONES A ELLOS ENCOMENDADAS”; 

plasmando también las diligencias de inspección y descripción, celebradas en 

diversas fechas, así como dictámenes periciales. 

En este orden de ideas, esta Colegiada advierte que en lo que atañe a 

las ampliaciones de declaración de (**********), como ya se dijo supra, éstos 

se retractaron al carearse con el acusado, ya que al encontrase frente a 

frente y al ser confrontados, no pudieron sostener sus imputaciones, 
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retractándose de sus manifestaciones iniciales, al aducir fueron torturados 

para realizarlas en la manera en que lo hicieron; por ello, el Juez determinó 

que le otorgaba valor a sus retractaciones, por lo tanto, no es posible 

tomarlas en cuenta, como lo pretende hacer valer la inconforme; ahora bien, 

en cuanto a los partes informativos, el Juez de la causa, resolvió lo siguiente: 

“…De lo anterior se evidencia que los elementos de la corporación policial no fueron testigos 

presenciales u oculares de los hechos que nos ocupan  y no les consta ninguno de los elementos con 

que se estructura el tipo penal que nos ocupa, como lo establece la fracción III, del artículo 322, del 

Código Adjetivo Penal en el Estado de Sinaloa, por lo que, en las anotadas circunstancias no es 

factible otorgarle al dicho de sus signantes el valor de testimonio, a la luz de lo establecido en el 

Último párrafo del artículo 312, del citado Ordenamiento legal, pues para tener tal valor, debe 

complementarse con otras diligencias de prueba recabadas por el Ministerio Público, lo que en la 

especie, evidentemente, no ocurre...” (sic); por ello, en el caso concreto del acusado 

del que se ocupa esta resolución, no se advierte de dichos informes, que éste 

haya intervenido en la privación de la libertad personal de (**********), y 

mucho menos, que se actualicen los elementos estructurales del tipo penal; 

por consiguiente, esta Colegiada considera que dichos partes informativos 

carecen de valor; ocurriendo lo mismo con las diligencias de fe ministerial y 

dictámenes periciales, ya que de ellos, no se desprende dato alguno que 

vincule al acusado en el evento delictuoso; razón por lo cual, resulta 

infundado e inoperante el planteamiento de la inconforme. 

Sin que escape a esta Colegiada, que al ser éste un delito permanente, 

es decir, de consumación prolongada, conforme a lo dispuesto por el artículo 

13, fracción II del Código Penal para el Estado de Sinaloa, se tiene que este 

inicia cuando se privó de la libertad personal (**********) —en la vía pública, 

en (**********), el día (**********), aproximadamente a las (**********) horas— y 

culminó cuando fue liberado por Elementos de la Unidad Especializada 

Antisecuestros —el día (**********), en un inmueble ubicado en (**********), en 

hora indeterminada, pero en el transcurso de (**********)—; es decir, los 

segmentos en los que intervinieron los agentes policiales, fueron 

presenciales, desde que fueron informados de lo acontecido y acudieron a la 

casa del denunciante, (**********), hasta que lograron detener a la persona 

que estaba realizando las negociaciones del rescate, así como a quienes 

tenían en cautiverio al (**********), logrando liberarlo sin pago de rescate 

alguno; sin embargo, de dichos informes, no se logra desprender dato alguno, 

que vincule al acusado que nos ocupa, en el ilícito que se estudia; aspecto 

que igualmente inobservó la agravista, pero que esta Colegiada resalta al 
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actuar en plenitud de jurisdicción, conforme a lo dispuesto en el artículo 393 

del Código de Procedimientos Penales. 

Ahora bien, expone la apelante que las aseveraciones del Juzgador no 

son congruentes, ya que para absolver a (**********), afirma, entre otras 

cosas, que los partes informativos rendidos por los Agentes Investigadores 

dependientes de la Unidad de Antisecuestro, dependiente de la Fiscalía 

Estatal, no les podía otorgar valor probatorio, puesto que los multicitados 

agentes, no fueron testigos presenciales de los hechos que nos ocupan, 

considerando la agravista lamentable dicha determinación, en virtud de que 

de dichos informes se obtienen datos de los cuales, hacen posible la certeza 

de la participación (sic) activa del acusado, en los hechos que le fueron 

imputados. 

Ante tal manifestación, esta Sala considera que no le asiste la razón a 

la apelante, ya que como se dijo supra, el Juez decidió no otorgarles valor a 

los partes informativos, por no desprenderse de ellos, dato alguno que 

vincule al acusado en el ilícito que nos ocupa, así como por no constarles 

ninguno de los elementos con que se estructura el tipo penal; sin que 

exponga la agravista, con qué datos considera que existe certeza de la 

intervención activa del acusado, ya que solamente se avoca a transcribirlos y 

hacer referencia que los Agentes Policiales, se entrevistaron con (**********), 

quienes les proporcionaron datos que tenían a su alcance, luego de lo cual, 

se dirigieron al lugar donde se encontraba instalada una (**********), de la 

cual se dio localización cuando (**********) hacía una llamada de negociación 

con (**********), trasladándose los multicitados agentes a la colonia 

(**********) (sic), lugar donde encontraron a (**********), realizando labores 

para obtener el rescate solicitado a cambio de la libertad del (**********); 

asimismo, asienta que los Agentes se entrevistaron con el detenido quien les 

manifestó la forma y modo en que se estaba ejecutando el secuestro, 

narrando las obligaciones que éstos tienen al investigar un delito; pero de 

dicho argumento, no se advierte la certeza de intervención que dice existe en 

contra del acusado que nos ocupa, lo que en todo caso se advierte, es la 

intervención activa de quien detuvieron en el preciso momento en que 

realizaba labores para obtener el rescate, a cambio de liberar al (**********), y 

de quien se sabe de autos, tiene resuelta su situación jurídica definitiva —
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hojas de la 604 a la 624—, más no del acusado que nos ocupa, es por ello, 

que no le asiste la razón jurídica a la inconforme. 

Por otra parte, se inconforma la agravista, porque el Juez asentó en la 

sentencia lo siguiente: “...el único medio de prueba incriminatoria que existe en contra de 

(**********) es su declaración ministerial, en la que presuntamente admite haber privado de la libertad 

al (**********)…” (sic); manifestando que no era exacto, ya que existía la 

declaración ministerial de (**********), así como la entrevista que le realizaron 

los agentes investigadores, en las cuales realiza señalamientos directos en 

contra del acusado que nos ocupa, narrando lo que éste dijo en dichas 

diligencias; asimismo, en cuanto a las declaraciones de (**********) manifestó 

no estar de acuerdo con la determinación del Juez, al decidir que le otorgaba 

valor preponderante a las posteriores declaraciones de estos, rendidas en 

sede judicial, en las cuales de manera coincidente eximen de responsabilidad 

al acusado que nos ocupa, con lo cual no estaba de acuerdo, en virtud de 

que estos, no aportaron dato alguno sobre la supuesta tortura de la que 

fueron objeto. 

En relación a lo anterior, se tiene que en el caso de (**********) dijo 

existía la declaración ministerial de éste y la entrevista que le realizaron los 

agentes investigadores, en la cual le imputa los hechos al acusado que nos 

ocupa, pero también se autoincrimina, por lo que, al ser acusado, aunque en 

diversa causa, respecto de los mismos hechos, y por no poderse separar lo 

expuesto en dicha declaración, la misma carece de valor, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 312, último párrafo del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, aspecto que soslayó la apelante; por otra 

parte, en cuanto a las declaraciones de (**********), las cuales fueron 

desestimadas por el Juez, otorgándole valor a sus retractaciones, la agravista 

dijo no estar de acuerdo con dicha determinación, porque éstos no aportaron 

dato alguno sobre la supuesta tortura de la dijeron fueron objeto; siendo por 

demás desatinado su planteamiento, ya que después de la Reforma 

Constitucional de 2011 dos mil once, sobre Derechos Humanos, la carga de 

la prueba le corresponde al Estado, existiendo prolífica doctrina 

Convencional y Jurisprudencial sobre el tema; por lo tanto, no les 

correspondía a ellos probarla, sino al Estado; razón por la cual no le asiste la 

razón a la inconforme. 
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Seguidamente, la apelante transcribe la declaración preparatoria del 

acusado que nos ocupa y la ampliación de la misma, en la que concluye que 

el sentenciado viene negando su participación (sic) en los hechos, 

considerando que su dicho es más que un simple ardid defensista, ya que es 

de explorado derecho que cuando del conjunto de circunstancias se 

desprende una presunción en contra de un inculpado debe él probar lo 

contrario y no simplemente negar los hechos, dando una versión no 

corroborada con prueba alguna; trayendo a colación las tesis 

jurisprudenciales, bajo los siguientes rubros: “CONFESIÓN, FALTA DE”, 

“DECLARACIÓN DEL INCULPADO. LA NEGATIVA DE SU PARTICIPACIÓN 

EN EL DELTO QUE SE LE IMPUTA, ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR 

LOS ELEMENTOS DE CARGO QUE EXISTEN EN SU CONTRA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)”, “INCULPADO. LE 

CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA PRESUNCIÒN DE 

INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, APARECE 

DESVIRTUADA EN LA CAUSA PENAL”. 

Ante este planteamiento, esta Colegiada considera que no se puede 

afirmar que el acusado tenga cierta carga de la prueba, al simplemente negar 

los hechos, con explicación no corroborada con prueba alguna, es decir, que 

se revierta la carga de probar, en tanto que la carga de la prueba en términos 

del artículo 21 Constitucional, le corresponde en esfera competencial al 

Ministerio Público, en todos los supuestos, sin que deba confundirse la “onus 

probandi” con el derecho a contrarrestar pruebas por parte del defensor y el 

acusado; por lo tanto, las tesis que invoca tampoco sirven de apoyo, en 

virtud de que su texto, no es acorde a la actualidad jurídica.  

Continuando con su argumento, la apelante trae a colación el 

segmento en el cual, el Juez expone que el acusado fue coaccionado al 

momento de rendir su declaración ministerial, ante el Agente Social, y que lo 

anterior se acreditaba con el Dictamen Médico practicado bajo los 

lineamientos de Protocolo de Estambul, al cual le otorgó valor, 

argumentando estar en desacuerdo con dicha determinación, en virtud de 

que la conclusión a la que llegaron los profesionistas, no fue certera, ante lo 

cual el Juez estableció lo siguiente: “…luego entonces, tenemos que (**********), se retracta 

de su declaración Ministerial y niega haber privado de la libertad al (**********), argumentando que sí 

admitió haber realizado la conducta ilícita por la que se le acusa, fue en razón de que fue torturado y 
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amenazado por los agentes que lo trasladaron a la Agencia del Ministerio público para que emitiera 

declaración…” (sic); manifestando la apelante no encontrar sustento en lo antes 

expuesto, en virtud de que el acusado nunca rindió declaración ministerial, 

ya que éste fue aprehendido en razón al cumplimiento de un mandato 

judicial de orden de aprehensión, en colaboración con las autoridades de la 

Agencia Federal de investigaciones en la ciudad de (**********), por lo tanto, 

en ningún momento estuvo en la posibilidad de rendir declaración 

ministerial, analizando la inconforme que el acusado al emitir su declaración 

preparatoria negó los hechos, por ello, jamás se autoincriminó, citando el 

criterio jurisprudencial bajo el rubro siguiente: “TORTURA. ES 

INNECESARIO REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO NO EXISTA 

CONFESIÓN DE LOS HECHOS IMPUTADOS O CUALQUIER ACTO QUE 

CONLLEVE AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO”; con el cual dijo la 

apelante discrepar, ya que la autoridad Juzgadora omitió otorgar valor 

procesal a las probanzas de cargo, mismas que consideraba demostraban la 

forma de intervención de (**********), conforme a lo dispuesto en el artículo 

18, fracción III del Código Penal para el Estado de Sinaloa, al haber expuesto 

en los agravios, los aportes que incriminaban al acusado y los cuales el A quo 

ignoró. 

En lo que atañe a este apartado, esta Colegiada advierte que 

efectivamente yerra el Juez de Origen, al afirmar que existe declaración 

ministerial, y que para rendir la misma. el acusado haya sido coaccionado, lo 

anterior, porque el acusado nunca rindió declaración ministerial, porque fue 

aprehendido en razón de cumplimiento a un mandato de orden de 

aprehensión y en colaboración con autoridades de la Agencia Federal de 

Investigaciones de la ciudad de (**********), quien fue puesto a disposición del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito 

Judicial e internado en el antes Centro de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito, el día (**********), dictándose acuerdo visible a hoja 228, 

en el cual se señaló fecha y hora para la celebración de su declaración 

preparatoria, por lo tanto, no existe declaración ante el Ministerio Público, y 

por consiguiente, el Dictamen Médico practicado bajo los lineamientos de 

Protocolo de Estambul, al establecer lo siguiente: “…1.- Si existe concordancia entre 

el relato de hechos en la fecha de su detención del hoy procesado (**********), de (**********) recibidos 
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en las instalaciones de (**********), con las lesiones documentadas en la nota médica de ingreso del 

(**********), al Centro Penitenciario (**********), estos (**********) fueron realizados con el fin de que 

confesara y se declarara culpable de ser participe en un secuestro…” (sic); carece de certeza, 

al haber concluido que el acusado fue coaccionado para que confesara y se 

declarara culpable como participe (sic) de un secuestro; lo anterior, se 

determina porque el acusado no confesó en sede ministerial, desde el 

momento mismo en que no declaró ante el Representante del Interés Social, 

por lo que no incide probatoriamente la no confesión, y su connotación en 

todo caso sólo es respecto de su vertiente como delito.   

Lo anterior implica, que en el caso concreto, se resolvió en su 

momento denuncia de la tortura alegada, ya que de explorado Derecho 

resulta, que es un Derecho Fundamental absoluto a no ser torturado, en este 

caso específico, durante la aprehensión (artículo 19, último párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), como se resolvió en 

la Ejecutoria de esta misma Sala, de fecha (**********), en el Toca de 

apelación (**********), visible a hojas de la (**********) del testimonio, con folio 

en color rojo.    

Por lo tanto, en este segmento sí le asiste la razón a la inconforme, 

pero en nada incide, ya que el acusado tanto en su declaración preparatoria, 

como en ampliación de la misma, negó los hechos, tal como ella misma lo 

expone en los agravios, por lo tanto, aun desestimando lo anterior, en la 

causa no existen pruebas eficientes, ni suficientes para llegar a la certeza y 

válidamente afirmar que el acusado que nos ocupa, haya intervenido en el 

hecho delictuoso, por lo tanto, no se encuentran acreditados los elementos 

del delito de Secuestro con el Propósito de Obtener un Rescate Agravado 

Por Ser la Victima (**********) y Cometido Por Más de Dos Personas.  

Por último, asienta la agravista que en el caso concreto, se vulneraron 

los derechos de (**********), al dictarse fallo absolutorio a favor de (**********), 

ya que el Juez decidió darle valor a los testigos de descargo, omitiendo el 

debido análisis de los medios de prueba de cargo, considerando que se 

vulneró la calidad del (**********), a quien se le debe otorgar la protección más 

amplia por parte de las autoridades jurisdiccionales, lo que según su decir, 

en la causa no aconteció, ya que el (**********) no obtuvo justicia por el daño 

que sufrió, mucho menos se encuentra en la posibilidad de ser reparado de 
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los daños que le fueron ocasionados, considerando que por ello, se 

vulneraron gravemente los derechos humanos del (**********); trayendo a 

colación las tesis jurisprudenciales, bajo los rubros: “INTERÉS SUPERIOR 

DEL MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO RECTOR DE TODAS LAS 

ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON 

MENORES”, “INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO 

JURISDICCIONAL”, “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU 

CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y 

CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS”, “MENOR DE 

EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. OBLIGACIONES DEL JUZGADOR PARA 

GARANTIZAR SUS DERECHOS”, “MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. 

EL DEBER DE PROTECCIÓN DE LOS JUZGADORES IMPLICA 

SALVAGUARDARLO DE TODO TIPO DE REVICTIMIZACIÓN Y 

DISCRIMINACIÓN”, “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA OBLIGACIÓN 

CONSTITUCIONAL DE SALVAGUARDARLO JUSTIFICA QUE EL JUZGADOR 

DE AMPARO, EN CASOS QUE INVOLUCREN DERECHOS FUNDAMENTALES 

DE MENORES, EJERZA UNA PROTECCIÓN REFORZADA EN SU 

BENEFICIO, AUNQUE ELLO SIGNIFIQUE AGRAVAR LA SITUACIÓN EN 

QUIEN INSTÓ LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL”, “INTERÉS SUPERIOR DEL 

NIÑO. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO EN LA 

REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS EN EL 

ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL”, “MENORES DE EDAD O INCAPACES, 

PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN 

QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL 

CARÁCTER DEL PROMOVENTE”.  

Para dar contestación a este punto de agravio, es pertinente 

establecer que a esta Ejecutoria la guía el Principio y Derecho Humano del 

“Interés Superior de la Niñez”, previsto en el artículo 4, párrafo noveno de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como se 

establece al inicio de esta resolución, por ello, se hizo un análisis exhaustivo, 

para reparar cualquier violación que se pudiera advertir en esta causa, por el 

hecho de estar involucrado (**********) y por ser éste víctima del delito que se 

estudia, llegando a la conclusión, que de las probanzas existentes en los 

autos, no se logra establecer con certeza que (**********), haya intervenido en 
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el hecho ilícito que se le imputó, tal como lo determinó el Juez en la 

sentencia; por último, en cuanto a lo que expone la apelante, que a 

(**********), no se le otorgó la protección más amplia por parte de las 

autoridades jurisdiccionales, porque no obtuvo justicia por el daño que sufrió 

y porque no se encontró en la posibilidad de ser reparado de los daños que le 

fueron ocasionados; considera esta Colegiada que dicha aseveración, resulta 

infundada e inoperante, ya que de autos se advierte, existe Ejecutoria firme 

respecto de terceros de los que no se ocupa esta resolución, a quienes se les 

condenó con pena privativa de libertad y multa, y si bien, no se les condenó 

al pago de la reparación del daño material, por no haberse concretado el pago 

del rescate, le quedó expediento el derecho a la víctima, para exigirla por otra 

vía, conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Código Penal para el Estado 

de Sinaloa; por lo tanto, no se violentó derecho fundamental alguno, ya que 

se hizo justicia, porque el delito no quedó impune, contrario a lo que expone 

la apelante; finalmente, las tesis jurisprudenciales que invoca la agravista, 

son las que esta Colegiada atiende, entre otras, así como criterios 

Convencionales, desde el inicio de esta resolución, al encontrarse 

involucrada en la causa, una persona (**********); sin que del análisis de lo 

actuado, se insiste, exista certeza probatoria, suficiente e idónea que vincule 

al acusado del que se ocupa esta resolución, con el hecho imputado; siendo 

por lo tanto, insuficiente el agravio ministerial, para revocar el fallo 

absolutorio venido en apelación.  

 Razones las anteriores, por las cuales tampoco puede afirmarse la 

integración de la conocida como prueba circunstancial, con valor probatorio 

pleno, en términos de los artículos 324 y 326 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, ya que la circunstancial que en todo caso 

se integra, es la de orientación contraria: de descargo, en términos de las 

tesis jurisprudenciales que invoca el Juez de la causa, bajo los rubros: 

“PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA PENAL”, “PRUEBA INSUFICIENTE, 

CONCEPTO DE”; y en consecuencia, no puede tampoco acreditarse la forma 

de intervención que le atribuye el Ministerio Público al acusado y que es la 

prevista en el artículo 18, fracción III del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa, con independencia del dolo a que se refiere el artículo 14, párrafo 

segundo de esa Ley, resultando ocioso ocuparse de la afirmación de la 
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inexistencia de causa excluyente alguna del delito, a que se refiere el artículo 

26 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, ni por lo tanto, el 

merecimiento y necesidad de pena correspondiente, por lo que la 

consecuencia inevitable es que la sentencia alzada sea confirmada en los 

términos en que fue emitida. 

Por todo lo antes expuesto, se tiene que efectivamente la inconforme 

omitió refutar aspectos fundamentales de la sentencia recurrida, tales como 

la desestimación que el Natural efectuara de los testimonios de (**********), y 

de los partes informativos suscritos por los Agentes de Policía Ministerial 

(**********), en virtud de lo cual, el Juez estableció que existía insuficiencia 

probatoria en la presente causa, para tener por acreditada la responsabilidad 

penal del encausado, y que por tal motivo, al no emerger imputación alguna 

en contra del procesado, al no haberse desestimado los dichos de los testigos 

sobre los hechos materia de acusación; probanzas que al constituir los 

únicos elementos de prueba que conforman la causa, resultaba necesaria su 

confrontación, lo que en el caso no aconteció; determinando el Juez que no 

se actualizaba ninguno de los elementos integrantes de la descripción legal, 

al no existir medios probatorios que lo demostraran, concluyendo que se 

encontraba ante una causa de atipicidad prevista por la fracción II, del 

artículo 26 del Código Penal para el Estado de Sinaloa.  

En ese sentido, las consideraciones proveídas por la institución 

inconforme, emergen ineficaces e insuficientes, al no haber aportado 

razonamientos jurídicos válidos y eficientes para controvertir los argumentos 

esenciales del A quo, lo que impide la revocación del referido fallo. 

Por lo que, ante la deficiencia denotada en los agravios hechos valer, 

en cumplimiento al principio de estricto derecho que rige en tratándose de 

apelación del Ministerio Público (artículo 379 del Código Procesal Penal, 

interpretado contrario sensu), y por las razones aludidas en esta ejecutoria, 

este Órgano Colegiado se encuentra ante el deber legal de proceder a 

CONFIRMAR LA SENTENCIA ABSOLUTORIA RECURRIDA. 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, las siguientes tesis jurisprudenciales 

y de Jurisprudencia, que se trascriben:  

Octava Época 
Registro: 215267 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XII, Agosto de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
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Página:   342 
 
APELACIÓN EN MATERIA PENAL, SUS LÍMITES. CUANDO ES INTERPUESTA POR EL 
MINISTERIO PÚBLICO.  
En términos del artículo 303 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en 
segunda instancia se resolverá sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución 
recurrida; por ello, tratándose de la apelación interpuesta por la representación social, no es factible 
suplir la deficiencia de los agravios, pues ello sería contrario a lo dispuesto en el artículo 21 
constitucional, que establece que la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y, por 
tanto, el estudio que lleve a cabo el Tribunal de Apelación debe circunscribirse a los agravios 
formulados por el Ministerio Público y no a todas la constancias procesales.  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Octava Época 
Registro: 219025 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
54, Junio de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis: III.2o.P. J/1        
Página:    39 
 
Genealogía: 
Apéndice 1917-1995, Tomo II, Segunda Parte, Materia Penal, tesis 397, página 225. 
AGRAVIOS INOPERANTES, MATERIA PENAL.  
Al regir en la alzada constitucional el principio de estricto derecho, cuando es el Ministerio Público 
Federal quien interpone recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada por el Juez de 
Distrito en un negocio de naturaleza penal, los agravios que se expresen deben constituir raciocinios 
lógicos-jurídicos, directamente encaminados a desvirtuar los fundamentos del fallo recurrido, y si en la 
especie no se satisfizo dicha exigencia técnica, se deben declarar inoperantes las inconformidades, 
por tanto, vigentes las consideraciones del a quo, por falta de impugnación adecuada.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Novena Época 
Registro: 198231 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VI, Julio de 1997 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/105 
Página:   275 
AGRAVIOS INOPERANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO.  
Cuando del examen comparativo de las consideraciones de la sentencia de primera instancia y de los 
agravios formulados por la representación social, se concluye que éstos no combaten las mismas, 
pues no ponen de manifiesto la ilegalidad de las consideraciones esenciales del fallo absolutorio 
recurrido, tales agravios deben declararse inoperantes, pues los mismos deben consistir en 
razonamientos lógicos y jurídicos encaminados a combatir de manera directa e inmediata los 
fundamentos del fallo de primera instancia. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 
Considerar lo contrario, equivaldría a perfeccionar el planteamiento 

ministerial en perjuicio del justiciable, usurpando la función de la 

Representación del Interés Social, contrario a la esfera competencial prevista 

en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

resultando aplicable al caso la siguiente tesis jurisprudencial: 

Sexta Época  
Registro: 259362         
Tesis: Semanario Judicial de la Federación   
Primera Sala   
Volumen XCIV, Segunda Parte   
Página: 12   
Tesis Aislada (Penal) 
 
AGRAVIOS DEL MINISTERIO PUBLICO, CARACTERISTICAS DE LOS. 
Los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en la 
sentencia recurrida y forzosamente deben contener no sólo las citadas disposiciones legales que se 
estiman infringidas y su concepto, sino también la concordancia entre aquéllos, éste y las 
consideraciones que fundamenten esa propia sentencia, pues de lo contrario, resultaría la introducción 
de nuevas cuestiones en la apelación, que no constituyen su materia, ya que ésta se limita, tratándose 
del Ministerio Público, al estudio íntegro de sus agravios, en relación al fallo combatido, principalmente 
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con vista de los motivos que plantee el recurrente, siendo de desestimarse aquélla en que únicamente 
se citen los preceptos de la ley que se aleguen como infringidos, sin que se señalen los conceptos por 
los cuales se estimó cometida la infracción, pues el juzgador no puede enmendar las deficiencias o 
corregir los errores, que equivaldría, por una parte, a ampliar sus facultades, dentro de la órbita 
jurisdiccional, y, por otra, abarcaría las de aquél, en contra de lo dispuesto por el artículo 21 
constitucional, lo que le otorgaría primacía de imperio y de acción decisoria al Ministerio Público, 
superiores a las que el artículo aludido le confiere. Por último, con la misma base de los 
razonamientos que preceden, los agravios del Ministerio Público tampoco deben concretarse a 
manifestar, en forma global, que las pruebas que obran en el proceso son suficientes para tener por 
comprobados el cuerpo de los delitos y la responsabilidad del acusado, pues tal modo de expresión 
obligaría al juzgador a interpretar el pensamiento del Ministerio Público y equivaldría a suplir la 
deficiencia de la queja, que le está vedado de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los 

artículos 14, 16, 21, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 93, 103, y 105 de la Constitución Política Local; 1 e ítem del 

Código Penal y 393, e ítem del Código de Procedimientos Penales; 1 fracción 

I, 14, 23, 27, 29, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

todos los ordenamientos vigentes en el Estado de Sinaloa, la Sala  resuelve: 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA 

ALZADA, cuyos puntos resolutivos aparecen transcritos en el Resultando 

1/o. de esta ejecutoria; los cuales deberán cumplirse en sus términos; con 

excepción del punto resolutivo Cuarto, queda sin efectos, dada su propia 

naturaleza,  en uso de la facultad que a esta Sala le confiere el artículo 393 

del Código de Procedimientos Penales.  

SEGUNDO.- Notifíquese —con la acotación, que al ser a la fecha, 

(**********), deberá notificársele personalmente esta resolución—, despáchese 

ejecutoria, engrósese el Testimonio a este Toca, y en su oportunidad 

archívese como asunto concluido. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió la Primera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, integrada por la Magistrada Primera 

Propietaria María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada Séptima 

Propietaria María Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda 

Propietaria Gloria María Zazueta Tirado, siendo ponente la última 

mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala Teresita de 

Jesús Covarrubias Félix con quien se actúa y da fe. 

GMZT 
AAS 

KLOR 

“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.” 


