
 
SALA: PRIMERA 

TOCA: 381/2018 

EXPEDIENTE: (**********) 

JUZGADO: de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa. 

PONENTE: Magistrada Séptima  Propietaria 

APELANTE: El Agente del Ministerio Público.  

RESOLUCIÓN: Se Confirma Sentencia Absolutoria. 

 

         Culiacán, Sinaloa a 24 veinticuatro de mayo del año 2019 dos mil 

diecinueve. 

 VISTAS en apelación de la sentencia absolutoria de fecha 31 treinta y 

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

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, las 

constancias autorizadas del expediente número (**********), relativo al proceso 

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

PROPÓSITO DE OBTENER UN RESCATE, AGRAVADO (**********), perpetrado en 

agravio de la libertad personal de (**********); vistas además las constancias 

del presente Toca 381/2018;  y 

                                       R E S U L T A N D O: 

         1/o.- Que en la fecha y causa ya indicada, el citado Juez dictó sentencia 

absolutoria, cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

 “…PRIMERO.- (**********) NO ES COAUTOR MATERIAL NI PENALMENTE RESPONSABLE, del delito de SECUESTRO 

CON EL PROPÓSITO DE OBTENER UN RESCATE, AGRAVADO (**********), en contra de la libertad personal (**********); 

según hechos (**********).  

SEGUNDO. En consecuencia al punto resolutivo anterior, SE ABSUELVE al sentenciado (**********) ordenándose 

su ABSOLUTA e INMEDIATA LIBERTAD, única y exclusivamente por lo que a esta causa y ofendido se refiere, debiendo 

girarse oficio (**********).  

TERCERO.  De conformidad a lo establecido por el artículo 384 del Código Procesal Penal vigente en el Estado 

de Sinaloa, se ordena al actuario adscrito a este Juzgado haga del conocimiento a las partes del derecho y término 

de 5 cinco días que la Ley les concede para impugnar la presente resolución, en caso de no ser conformes con la 

misma.  

CUARTO. Al efecto una vez que cause ejecutoria esta sentencia se ordena la cancelación de la ficha de 

identificación del sentenciado, conforme a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 199 del Código de 

Procedimientos Penales en vigor, por lo que deberá girarse oficio al Departamento de Archivo e identificación Criminal 

de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, a fin de que procedan conforme a lo anterior. 

QUINTO. Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, remítase copias certificadas al sentenciado, al 

Director del Centro Penitenciario “Aguaruto” de esta ciudad, al Juez de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito y a la Dirección de Prevención y Readaptación Social, para que procedan 

conforme a sus derechos y atribuciones. 

SEXTO. Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos 

personales en la difusión de la presente sentencia, de conformidad con lo establecido en el considerando V, de la 

misma.  

SEPTIMO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.…”. 

 2/o.- Que no conforme con la resolución aludida, el Agente del Ministerio 

Público interpuso en contra de aquella el recurso de apelación, el cual les fue 

admitido en efecto devolutivo por el Juez, quien ordenó la remisión de las 
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constancias autorizadas de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, en 

donde se tramitó la alzada conforme a la ley, dándose plazo a la Fiscalía 

General del Estado y a la defensa, para que en sus respectivos casos actuasen 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 388 primer párrafo del Código 

de Procedimientos Penales, lo cual hicieron oportunamente, citándose para 

resolución definitiva en esta instancia durante la práctica de la audiencia de 

vista correspondiente; y  

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

         I.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados, con 

el fin de decidir si se confirma o revoca la resolución apelada. 

        II.- En el caso a estudio, los conceptos de inconformidad signados por la 

Agente del Ministerio Público adscrita al Área de Control y Seguimiento de 

Procesos Penales, Civiles y Familiares del Sistema Tradicional de la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa, obran agregados de hojas 23 a 34 tinta roja del 

presente toca, argumentos que se tienen por reproducidos como si 

literalmente se insertasen. 

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

argumentaciones esgrimidas por la Representación Social, 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 importante y 

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

criterio que a continuación se cita: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del 

capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la 

Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su 

caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 

principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito 

de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 

planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 

introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 

quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin 

demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de 

legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer”. Novena Época, Registro: 164618, 

Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo 

de 2010, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 830. 

 

III.- En tal orden de ideas, esta Sala procede a analizar y resolver los 

motivos de inconformidad que expone la Institución Ministerial, en el entendido 
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que dicho estudio se realizará bajo el principio de estricto derecho, en los 

términos del artículo 379 del Código de Procedimientos Penales (a contrario 

sensu), el cual dispone: 

“...La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que 

deberá expresar el apelante y contestar el apelado; pero el Tribunal de alzada, cuando el recurrente sea el acusado o el 

defensor, suplirá la deficiencia de los agravios o su omisión...”. 

 

Teniendo aplicación al respecto, la siguiente jurisprudencia definida: 

“MINISTERIO   PUBLICO. LA   APELACIÓN   DEL. ESTA   SUJETA   AL   PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. EL ARTICULO 

309 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SONORA, DISPONE QUE LA SEGUNDA INSTANCIA 

SE ABRIRA A PETICION DE PARTE LEGITIMA, PARA RESOLVER SOBRE LOS AGRAVIOS QUE ESTIME EL APELANTE LE CAUSE 

LA RESOLUCION RECURRIDA; ASI MISMO, DISPONE QUE EL TRIBUNAL DE APELACION PODRA 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 APELACION DEL MINISTERIO PUBLICO ESTA SUJETA 

AL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO, POR LO QUE NO PODRAN INVOCARSE OTROS ARGUMENTOS QUE LOS QUE HICIERE 

VALER, EXPRESAMENTE, LA INSTITUCION ACUSADORA EN SUS AGRAVIOS”. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO 

CIRCUITO. GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. VOL. 66. JUNIO DE 1993,  PAG.  45. 

 

Concluyéndose así pues, que los referidos agravios devienen totalmente 

inoperantes, para el efecto pretendido de revocar el fallo absolutorio venido 

en alzada, dada su evidente deficiencia, lo que constituye un impedimento 

legal para que esta Colegiada esté en posibilidad de tornar la resolución 

apelada por una sentencia de condena, donde se declare penalmente 

responsable al inculpado (**********) del delito de SECUESTRO CON EL 

PROPOSITO DE OBTENER UN RESCATE, AGRAVADO (**********), que le fuera 

imputado por el órgano acusador. 

Considerándose necesario precisar, antes de establecer las razones de 

lo así determinado, que los hechos delictuosos atribuidos al encausado 

(**********), por parte de la Agente del Ministerio Público adscrita al juzgado 

de origen, en su pliego acusatorio definitivo, se hicieron consistir medularmente 

en que (**********), lugar desde el cual iniciaron las negociaciones por una 

fuerte suma de dinero ($600,000.00) con (**********), hasta concretarse al día 

(**********)en la cantidad de $87,500.00 (OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo después de esto que procedieron 

a la liberación del ofendido (**********). 

Sosteniéndose la deficiencia de los agravios de la Representación Social, 

toda vez que al analizar el contenido de las constancias procesales remitidas 

para el presente tramite, así como la sentencia impugnada, relacionada con 
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el citado libelo de inconformidad, se advierte que las razones en que se basó 

el Juez de primera instancia para determinar el sentido absolutorio de la 

resolución apelada, dictada a favor de (**********) por el delito de SECUESTRO 

CON EL PROPOSITO DE OBTENER UN RESCATE, AGRAVADO (**********), que se 

dijo cometido en agravio de la libertad personal de (**********), esencialmente 

se hicieron consistir en que en la causa a estudio existe insuficiencia probatoria 

para tener por demostrada en términos del artículo 171 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en el Estado, la intervención delictuosa 

atribuida al enjuiciado de que se trata en el referido ilícito, habida cuenta que 

no obstante que en el caso originalmente se tuvieron como pruebas 

vinculantes las primigenias versiones de los coacusados ya sentenciados 

(**********) mismas que fueron rendidas ante la Agente del Ministerio Público 

investigador (**********), en las que esencialmente aceptaron en términos 

similares su intervención en los hechos delictuosos de que se trata, 

efectuándole además imputaciones al justiciable que hoy nos ocupa. 

Agregando el juzgador que al haber quedado sin efecto jurídico las 

mencionadas probanzas, de acuerdo a lo razonado en las ejecutorias de 

(**********), por esta Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

por lo cual no pudo fincárseles responsabilidad penal a los prenombrados 

enjuiciados, estableciendo el A quo que esa misma consecuencia es aplicable 

para el acusado (**********), dado que este tribunal de alzada destacó la ilegal 

detención de que fueron objeto los aludidos coinvolucrados, así como la forma 

en que los agentes policiacos (**********), establecieron la identidad y 

localización de los activos, principalmente de los dos primeros mencionados, 

tal como se advierte del informe policial fechado (**********), mismo que tal 

como se estableció en las referidas ejecutorias de esta Sala, resultó ineficaz 

para tenerlo como prueba vinculante, dado que los datos contenidos en el 

lejos de ser claros devienen inverosímiles al no haberse precisado 

debidamente como concluyeron los mencionados agentes ministeriales que 

los imputados (**********)resultaron sospechosos en los hechos en análisis, por 
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la sola circunstancia (**********), no se advirtió algún dato en ese sentido, 

siendo hasta con posterioridad cuando le solicitaron al aludido un listado de 

sus empleados y ex empleados. 

Precisándose así también, por parte de este tribunal que no quedaron 

justificados los datos que sirvieron para llevar a cabo la localización de dichos 

coinculpados, y mucho menos la forma en que fueron interceptados y 

entrevistados, con relación a estos hechos, incluso al haber sido llevados a 

rendir sus declaraciones ante el Agente del Ministerio Público investigador, no 

obstante que los policías dicen que los activos lo hicieron de propia voluntad, 

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

Ocurriendo exactamente lo mismo en lo concerniente al diverso 

imputado (**********) puesto que este tribunal de alzada determinó que su 

declaración ministerial confesoria, derivaba de aquellas que dejaron de surtir 

efecto probatorio vinculante, sin que tal declaración pudiera fortalecerse con 

otras probanzas e indicios, dado que como ya se dijo provenía de la misma 

prueba ilícita, como lo es el informe policial suscrito por los agentes  (**********)y 

no obstante que los agentes no contaban con ninguna orden de localización 

y presentación, se determinaron a cuartarle el libre deambular a (**********)solo 

porque supuestamente (**********). 

Destacando igualmente el resolutor primario que tal como lo determinó 

este Órgano Colegiado el prenombrado coinculpado fue detenido de 

manera ilegal, ya que de la fecha en que se ejecutó el delito de que se trata 

(**********), no se actualizaba ningún supuesto de flagrancia delictiva prevista 

en los numerales 1°, 14 y 16 párrafo quinto Constitucionales, 116 del Código de 

Procedimientos Penales en el Estado, así como el artículo 9 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el numeral 7 de la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos, quedando evidenciada la autoritaria e 

ilegal actuación de los ya nombrados agentes investigadores, razones todas 

estas por las que lo manifestado por (**********)ante la (**********), donde 

además de supuestamente confesar su intervención en los hechos delictuosos 
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atribuidos, (**********), como son las declaraciones ministeriales de los 

coacusados y el proceder de los agentes policiacos aprehensores; citando al 

respecto el juzgador de origen tesis de jurisprudencia que apoyan dichos 

razonamientos. 

Señalándose una vez más que ante la denotada nulidad de pruebas 

como son las confesiones ministeriales de los ya sentenciados (**********) así 

como las piezas informativas que vincularon al hoy justiciable (**********) es 

clara la deficiencia probatoria que por consecuencia produce la invalidez de 

todos los demás elementos de prueba que tuvieron como fuente directa 

aquellas ya mencionadas, y que no puede concedérseles eficacia ni ser 

valoradas jurídicamente para fincar la responsabilidad del enjuiciado en 

mención; sin que por otra parte, las diligencias de fe ministerial asentadas sobre 

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

Añade el Juez de la causa que de lo narrado ante la Representación 

Social por la víctima del delito respecto de la manera en que fue privado de 

la libertad (**********), se desprende que deviene ineficaz para atribuirle 

responsabilidad al ahora enjuiciado, dado que solo adujo que (**********), sin 

considerar relevante que en la ampliación de declaración ante el juzgado de 

origen el pasivo mencionara una frase que utilizaba el sujeto que hablaba 

(**********), dado que al no haber manifestado en ningún momento que el 

timbre de esa voz correspondiera al hoy sentenciado, por lo cual esa singular 

manifestación no resulta apta para fincarle responsabilidad a (**********); 

aduciendo que similarmente se estiman ineficaces para tal efecto las 

declaraciones de (**********) pues de las mismas no emerge ningún 

señalamiento en contra del inculpado que nos ocupa, ya que la primera solo 

refiere que (**********), sin que ninguno de ellos mencione a (**********) como 

una de las personas que intervinieron en la ejecución del delito. 

Considerando el A quo que en la causa no existe ningún otro medio de 

convicción del que se deduzca la intervención que con el carácter de coautor 

material le imputó la Representación Social a (**********) el cual por su parte 
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negó firme y categóricamente haber llevado a cabo los presentes hechos, 

negativa que se tuvo como válida al no desvirtuarse con alguna probanza que 

resultara apta y eficaz, tal como se estableció en las ejecutorias ya 

mencionadas (**********), relativas a los (**********) emitidas por esta Primera 

Sala, por lo que en consecuencia quedó a salvo la presunción de inocencia a 

favor del encausado (**********) al no haberse acreditado su responsabilidad 

penal en el evento delictuoso origen de la alzada, para de este modo concluir 

el juzgador primario que ante la denotada insuficiencia probatoria para 

acreditar la intervención atribuida al justiciable de que se trata resultaba 

procedente decretar su absolución por el delito de SECUESTRO CON EL 

PROPÓSITO DE OBTENER UN RESCATE, AGRAVADO (**********). 

Advirtiendo este Tribunal de Alzada que independientemente de la 

solvencia convictiva de tales consideraciones, nos encontramos impedidos 

para proceder a la revocación del fallo absolutorio impugnado, habida 

cuenta, que al imponernos del contenido de los argumentos de 

inconformidad, expresados por la Agente del Ministerio Público, adscrita al 

Departamento de Agravios del Área de Control y Seguimiento de Procesos 

Penales, Civiles y Familiares del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del 

Estado, se infiere que dicha profesionista no combate en lo absoluto los 

aspectos torales en que se sustenta la sentencia venida en alzada, mismos que 

se han precisado en el apartado que antecede. 

En efecto, lo anterior es así, toda vez que la agravista sin hacer la mínima 

referencia a los razonamientos expuestos por el juzgador primario para arribar 

a su transcrita conclusión, se enfoca en exponer que la conclusión a la que 

llegó el Juez de la causa, cometió una violación por falta de aplicación de los 

artículos 14 párrafo tercero, 18 fracción III, 9 fracción I inciso a) y 10 fracción I 

inciso b) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de 

Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 

Política Mexicana, relacionado con los numerales 5, 171, 324 y 325 del Código 

de Procedimientos Penales en vigor, y tras realizar la parcial transcripción de 
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los primeros dos puntos resolutivos de la sentencia apelada y un párrafo de la 

misma resolución, la Agente Social reitera su desacuerdo con la conclusión del 

A quo aseverando que no existe duda respecto a que el acusado 

(**********)intervino en compañía de otras personas en la ejecución del delito 

de SECUESTRO CON EL PROPÓSITO DE OBTENER UN RESCATE, AGRAVADO 

(**********), luego de lo cual invoca la acción delictuosa atribuida al aludido 

enjuiciado, relativa a la forma en que se perpetró el secuestro del ofendido en 

esta causa. 

Mecánica de hechos la anterior que a consideración de la agravista 

emerge acreditada principalmente de la denuncia realizada por el ofendido 

(**********), corroborado con lo señalado por (**********); declaración de 

(**********) así como con los partes informativos suscritos por los agentes 

policiacos (**********)quienes lograron establecer la intervención que tuvo el 

hoy activo (**********) en el delito origen de la alzada; probanzas todas estas 

que después de transcribir parcialmente su contenido les otorga valor como 

declaraciones de testigos conforme a los numerales 205 fracción V, 277, 278, 

281, 282, 283, 284 y 287 del Código de Procedimientos Penales vigente en la 

entidad, considerando además que sus emitentes cumplen con lo establecido 

en el precepto 322 de la citada Ley Adjetiva de la materia, invocando incluso 

criterios jurisprudenciales que a su consideración sustentan la eficacia de las 

referidas pruebas. 

Más adelante refiere que en el mismo sentido se cuenta con las 

diligencias de fe ministerial llevadas a cabo sobre (**********); para enfocarse 

seguidamente a mencionar que tales diligencias tienen valor probatorio 

conforme a lo dispuesto en los artículos 205 fracción IV, 250, 251 y 253 del 

Código Procesal Penal vigente en el Estado, aunándose a ello las placas 

fotográficas de los lugares de los que se diera fe, así como los (**********), en 

los que se concluyó que el mismo no presentó (**********), ni (**********) de 

acuerdo a lo previsto en la fracción III del numeral 205, al advertirse que fueron 
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emitidos bajo las directrices de los numerales 156, 169, 224, 225, 237, 239 y 241 

del Código Procesal Penal con vigencia en el Estado. 

Mencionando con posterioridad la inconforme que a lo anterior no 

resulta óbice el hecho que el hoy acusado niegue haber intervenido en el 

delito atribuido, dado que su versión exculpatoria no se corrobora con ningún 

otro medio de prueba ni solvencia convictiva, existiendo en su contra el 

señalamiento de quienes también intervinieron en el ilícito (sin mencionar 

nombres), relativo a que el justiciable que nos ocupa en compañía del 

coinvolucrado (**********)se encargó de (**********), por lo que el antes aludido 

y (**********)después de pasar por el enjuiciado (**********), al evidenciarse que 

si intervino en el evento delictuoso, haciendo referencia enseguida a lo 

señalado por los diversos coinculpados ya absueltos (**********), realizando una 

transcripción parcial de sus declaraciones ministeriales donde mencionan al 

encausado que hoy nos ocupa, luego de lo cual agrega que aun cuando los 

antes nombrados se retractaron ante el juzgado de origen las que deben 

prevalecer son las primeras declaraciones sobre las segundas, conforme al 

principio de inmediatez procesal. 

Posteriormente refiere que en lo tocante a las declaraciones de 

(**********) quienes pretenden servir como testigos de coartada, al analizar sus 

dichos se advierten inverosímiles y por lo tanto no deben ser tomados en 

cuenta, ya que su única finalidad son las de tratar de beneficiar al ahora 

sentenciado quien (**********), sin lograr desvirtuar los medios fehacientes y 

suficientes que acrediten la responsabilidad de (**********) y luego de invocar 

una tesis relativa a la prueba circunstancial, que afirma la expositora se 

actualiza en el presente caso para tener por demostrada la plena 

responsabilidad del aludido acusado en el delito de SECUESTRO CON EL 

PROPÓSITO DE OBTENER UN RESCATE, AGRAVADO (**********), refiere que no 

puede tenerse por actualizada ninguna circunstancia excluyente del delito de 

las previstas en el artículo 26 del Código Penal vigente en el Estado, sino que 

al constatarse que dicho acusado realizó la conducta típica, antijurídica y 
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culpable se hace merecedor del juicio de reproche, debiendo aplicársele las 

consecuencias jurídicas que para el caso previene la Ley Penal. 

Advirtiéndose que en diverso apartado la Agente del Ministerio Público 

menciona que con el dictado de la sentencia absolutoria en análisis, el Juez 

dejó de acatar a favor del ofendido (**********), su derechos a que se haga 

justicia por la comisión del citado ilícito, no obstante de existir datos de prueba 

suficientes para acreditar la intervención del activo en la ejecución del evento 

delictuoso, y que por ello solicita se aplique a favor del afectado la suplencia 

de la queja, para que de manera oficiosa se analicen aspectos que 

favorezcan a éste y que el Juez no tomó en cuenta, invocando los daños y 

estragos generales que deja la comisión de un delito de SECUESTRO tanto al 

pasivo directamente como a sus familiares, para finalmente y después de 

invocar tesis de jurisprudencia relativas a la suplencia de la queja a favor del 

ofendido, solicitar la revocación del fallo absolutorio para que el mismo se 

torne en una sentencia condenatoria en contra de (**********). 

 Así pues, se constata con claridad que la recurrente de la alzada en lo 

absoluto se ocupó de contra argumentar las razones torales que tuviera el 

juzgador primario para absolver a (**********)consistente en que al haberse 

declarado por parte de esta Primera Sala la ilicitud de los principales medios 

de cargo que obran en la causa para acreditar la responsabilidad penal del 

antes nombrado en la ejecución del delito de SECUESTRO CON EL PROPÓSITO 

DE OBTENER UN RESCATE, AGRAVADO (**********), consistentes a las 

declaraciones ministeriales de los coacusados (**********)así como los informes 

policiacos vertidos por los agentes de la Unidad Especializada Antisecuestros 

de la Zona Sur (**********) esto al resolverse los diversos tocas números 

(**********), derivado de los expedientes números (**********)respectivamente, 

se adolece de medios de convicción aptos para fincarles responsabilidad a 

los expresados coacusados y por consecuencia también al justiciable que hoy 

nos ocupa (**********). 
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Observándose que la agravista nada aduce tampoco sobre los diversos 

argumentos expuestos por el A quo respecto a las inconsistencias e 

inverosimilitudes de las manifestaciones esgrimidas por los prenombrados 

elementos policiacos respecto a la forma en que llegaron a la determinación 

de que los prenombrados coacusados intervinieron en la comisión del ilícito 

origen de la alzada, así como la forma en que lograron localizarlos para 

ponerlos a disposición del Agente del Ministerio Público investigador, donde los 

aludidos además de “confesar” su responsabilidad, se hicieron imputaciones 

recíprocamente, todo lo cual se reitera fue declarado sin efecto por este 

Órgano Colegiado, y que es lo tomado como base por el Primer Jurisdicente 

para decretar la sentencia absolutoria hoy apelada, sin rebatir además las tesis 

de jurisprudencia en que se sustenta el citado fallo, así como contra 

argumentar respecto a las apreciaciones hechas por el Juez de la causa al 

analizar las narrativas de hechos de (**********), así como de (**********) quienes 

fueron los encargados de (**********), determinándose que ninguna de estas 

personas realizaron imputaciones en contra del justiciable (**********)y por 

tanto son ineficaces para tal efecto. 

De igual manera, se infiere que la inconforme no hace alusión a lo 

expuesto por el juzgador primario respecto a que la versión exculpatoria del 

acusado de que se trata, debe tenerse como válida ya que del contenido de 

las principales pruebas de cargo que obran en su contra, como son las 

confesiones ministeriales de sus coacusados, y lo expuesto por los agentes 

policiacos que se mencionan, resultaron carentes de valor probatorio 

conforme a lo resuelto en las ejecutorias de fechas 23 veintitrés de enero del 

año 2017 dos mil diecisiete (**********)por parte de esta Primera Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia, por lo que en consecuencia prevalece a favor 

de (**********) el principio de presunción de inocencia, todo lo cual fue 

obviado por la apelante, quien como se ve, se constriñó a invocar los medios 

de prueba que a su consideración son suficientes para la configuración del 

delito en análisis, así como la responsabilidad penal del hoy enjuiciado, pero 



Toca 381/2018 
 

12 

sin atacar en absoluto los razonamientos en que sustentó el A quo su 

determinación para absolver al aludido, ya que se reitera esto de ninguna 

manera lo desvirtúa, ni tampoco rebate los diversos criterios y tesis de 

jurisprudencia en los cuales el resolutor primario sustenta su determinación 

absolutoria. 

De este modo, la Sala concluye que al no haber combatido en absoluto 

la Institución Ministerial ninguna de las consideraciones en que el juzgador 

primario sustentó la sentencia absolutoria venida en análisis, es obvio que sus 

argumentos devienen carentes de razonamientos lógicos y jurídicos que 

combatan en la forma debida y exigida lo señalado por el Juez, por lo que 

ante lo insuplible de 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 

aplicado a contrario sensu), la Sala se encuentra impedida legalmente, para 

entrar de manera oficiosa, como erradamente lo manifiesta la inconforme al 

peticionar que esta Sala aplique la suplencia de la queja a favor del ofendido 

(**********), al  estudio de las constancias de autos y determinar si estuvo o no 

en lo correcto el Juez al concluir que en la causa a estudio, no podía tenerse 

por configurado el delito de SECUESTRO CON EL PROPÓSITO DE OBTENER UN 

RESCATAE, AGRAVADO (**********), que le fuera atribuido al sentenciado 

(**********)habida cuenta que en caso de operar la invocada suplencia de la 

queja a favor de la víctima, se requiere necesariamente que existiera 

inconformidad expresa por parte de la misma, lo que en el caso no acontece, 

y por lo mismo no resulta operante la solicitud de la Representación Social, que 

al ser perito en derecho la apelación por ella planteada debe analizarse en 

estricto derecho; razones por las que éste Órgano Colegiado se encuentra 

ante el deber legal de proceder a confirmar la sentencia absolutoria recurrida, 

independientemente de su solvencia convictiva. 

Se apoya lo anterior en los siguientes criterios Jurisprudencial y de 

Jurisprudencia, con los rubros:  



Toca 381/2018 
 

13 

“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.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: XII, Agosto  de 1993.- Página:   

342.  

“MINISTERIO 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. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tomo: 66, Junio de 1993.- Tesis: 

V.2o. J/67.- Página: 45.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.  

“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.- Tomo: 54, Junio de 1992.- Tesis: III.2o.P. J/1.- Página:39.  

“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.- Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- 

Tomo: VI, Julio de 1997.- Tesis: VI.2o. J/105.- Página:   275. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 21 

Constitucional; así como en lo previsto por los artículos 392, 393, y 396 del 

vigente Código de Procedimientos Penales en la entidad; SE RESUELVE: 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA, venida en revisión, 

dictada a favor de (**********)en consecuencia de lo cual quedan firmes todos 

y cada uno de los puntos resolutivos; con excepción del punto TERCERO, por 

carecer de materia para ser firme. 

SEGUNDO.- Remítanse sendos tantos de la presente resolución a las 

autoridades correspondientes para su conocimiento y efectos legales.    

TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

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

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

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas MARÍA  

BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA Primera Propietaria, GLORIA MARÍA ZAZUETA 

TIRADO Segunda Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, Séptima 

Propietaria, siendo ponente la última mencionada, por ante la Secretaria de 

Acuerdos de esta Sala, licenciada TERESITA DE JESÚS COVARRUBIAS FÉLIX, con 

quien se actúa y da fe. 
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“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 General de Protección de 

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

 

 

Se Confirma 

Sentencia 

Absolutoria 


