
SALA:    TERCERA  
 

TOCA:   12/2019 
EXPEDIENTE: (**********)  
JUZGADO:  De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Ahome, Sinaloa. 
 

APELANTE: El Representante Social, (**********)y su Defensora 
Pública. 
 

PONENTE:  Magistrado IX Propietario. 
 

RESOLUCIÓN: SE CONFIRMA LA SENTENCIA CONDENATORIA. 

 
 
Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de Julio del año 2019 dos mil 

diecinueve. 

 

VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 09 nueve de 

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

Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, las constancias originales de la 

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

SECUESTRO CON EL PROPÓSITO DE OBTENER UN RESCATE(**********), 

perpetrado en perjuicio de la libertad personal de (**********); vistas además las 

constancias del presente Toca número 12/2019.(**********)Conforme a lo 

establecido en el artículo 20 apartado C, fracción V de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que concede a las víctimas la prerrogativa de que 

su identidad sea resguardada, cuando sean menores de edad, o en determinados 

delitos, como lo es el secuestro , sin que se vea menoscabado el derecho de la 

defensa; y con la finalidad de salvaguardar su integridad hasta el final del proceso 

a fin de que la identidad de la víctima no sea conocida, esta autoridad suprime de 

manera completa y efectiva la identidad de la víctima la cual será individualizada 

con el empleo de claves tales como: (**********)  y demás que resulten pertinentes 

al caso;  y  

R E S U L T A N D O: 

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

sentencia condenatoria; cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben:  

“…(**********). 

PRIMERO.- (**********) cuyos datos generales se asienta al principio de esta resolución, ES 

(**********) Y PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión del delito de SECUESTRO CON EL 

PROPÓSITO DE OBTENER UN RESCATE, (**********)perpetrado en contra de la libertad de (**********) 

según hechos llevados a cabo el (**********), aproximadamente (**********)horas, por la calle (**********), y 

demás circunstancias de forma, modo y ocasión, ya precisadas en el cuerpo de la presente resolución. 
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SEGUNDO.- En consecuencia de los puntos resolutivos anteriores de este fallo, se condena 

(**********)a compurgar una pena de 30 TREINTA AÑOS, y el pago de una MULTA por la cantidad de 

$28,350.00 (Veintiocho Mil Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 Moneda Nacional). 

La sanción corporal la deberán cumplir en el Centro Penitenciario (**********), de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o 

en el lugar que, en su caso, designe la Jueza Segunda de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, atento a lo dispuesto por el artículo 25 

fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa 

en vigor; y computarse en los términos del artículo 20, Apartado “A”, fracción X, Tercer Párrafo, de nuestra 

Carta Magna; en la inteligencia de que (**********) fue privado de su libertad personal con motivo de la 

presente causa penal, (**********)visible a foja 113, carácter con el que continúa interno en el citado centro 

penitenciario. 

La sanción pecuniaria se impone en la forma y términos previstos por el título cuarto denominado 

DE LA EJECUCION DE LAS PENAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD, Capítulo Uno, intitulado DE LA 

MULTA, que se integra con los artículos 140 a 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del delito, solicitándole al Ciudadano Director de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado 

de Sinaloa, que al momento de realizar dicho cobro tome en consideración lo previsto en el artículo 35, del 

Código Penal vigente. 

TERCERO.- Por los razonamientos y en los términos expresados en  la presente resolución, se 

condena (**********) a la reparación del daño ocasionado. 

CUARTO.- Como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión de los derechos 

políticos y los de tutela, cúratela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario o 

interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes, en 

atención al imperativo del artículo 162, párrafos I y III del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 del mismo ordenamiento Electoral, así como al artículo 

38 Fracciones II, III y IV de la Constitución Federal, y 58 del Código Penal vigente, envíese copia certificada 

de esta resolución, a la Vocalía del Registro Nacional y Estatal de Electores, con sede en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, a fin de que esté en aptitud de suspender los derechos políticos (**********), a partir de la 

emisión de la presente resolución, hasta la extinción de la pena de prisión impuesta; esto, aún cuando no 

haya petición expresa del Ministerio Público, ya que dicha suspensión no está supeditada a la solicitud de 

éste, sino a lo dispuesto por una norma constitucional. 

QUINTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la ley les concede 

para apelar de la presente resolución, si no son conformes con la misma. 

SEXTO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo (**********) al 

Secretario de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; al Director General de 

Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social del Estado; así como al C. Juez Segundo de 

Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Distrito Judicial 

de Ahome, Sinaloa, lo anterior con fundamento en el Artículo 18, de la Ley de la Materia, para que procedan 

conforme a sus derechos y atribuciones. 

SÉPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, prevéngase a las partes para que 

manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia. 

OCTAVO.- Tomándose en cuenta que (**********)actualmente se encuentra interno en el Centro 

Federal de Readaptación Social (**********) a disposición de esta autoridad judicial; de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 46 del Código de Procedimientos Penales de Sinaloa, se deberá enviar Exhorto por 

conducto de la Secretaría de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, al Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal en Turno del citado lugar, para que en auxilio y por comisión del suscrito, se le 

notifique (**********)la presente resolución definitiva, haciéndole saber en términos de los numerales 378, 
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379, 380, 381 fracción II, 382 fracción I de la citada Ley, el derecho y término de cinco días que tiene para 

interponer el Recurso de Apelación. Para lo anterior, dicho exhorto, se le deberá anexar copia certificada 

de la presente sentencia definitiva, asimismo se deberá remitir copia certificada de la citada resolución, al 

Director del Centro Federal de Readaptación Social número 14 “CPS DURANGO”, con residencia en Gómez 

Palacio Durango, para su conocimiento y efectos legales correspondientes, el cual una vez que sea 

debidamente diligenciado, deberá regresarse a la brevedad posible. 

Así mismo al apreciarse que (**********), tiene su domicilio ampliamente conocido por 

(**********)consecuentemente, con fundamento en lo previsto por los artículos 46, 50 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Penales en vigor, se ordena girar atentos exhorto al ciudadano Juez de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, para que en auxilio y comisión de las labores de este 

Juzgado, se sirva ordenar a quien corresponda, se constituya en la referida comunidad y notifique a 

(**********) de la presente resolución, insertándose para tal efecto copia certificada de la misma. Y una vez 

hecho lo anterior devuelva a este juzgado dicho exhorto junto con todo lo actuado. 

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado MANUEL ISIDRO RUBIO GION, Juez de Primera Instancia 

del Ramo Penal de este Distrito Judicial, por ante el Ciudadano Licenciado RAUL ENRIQUE DE JESUS 

CERVANTES MARTINEZ, Secretario Proyectista, con que actúa y da fe.-…” [Así]. 

2/o.- Que disconformes con la resolución, la Representación Social, así 

como (**********)y su Defensora Pública, interpusieron recurso de apelación; fue 

admitido en ambos efectos por el Juez de Origen, quien ordenó la remisión de las 

constancias originales de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

para efectos del trámite de la alzada conforme a la Ley; se dio plazo primero a la 

Fiscalía General del Estado, para que expresara sus agravios en contra de la sentencia 

recurrida; después (**********)y sus Defensores, para que expresaran los suyos; 

seguidamente a cada una de las partes, para que los contestaran, respectivamente, y 

finalmente, a (**********)y su Representante, para que contestaran los agravios expuestos 

por (**********)y su Defensor; citándose para resolución definitiva en esta Instancia, 

durante la práctica de la vista correspondiente; y 

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

I.- Que este Cuerpo Judicial Colegiado es competente objetivamente, en 

razón de territorio, materia y grado, para conocer la presente causa, tal y como 

quedó precisado en el proveído dictado por esta Sala, con fecha 15 quince de 

enero del año 2019 dos mil diecinueve, con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por la Representación Social, así como por (**********)y su Defensora 

Pública, por establecerlo así los artículos 116 fracción III, de la Constitución Política 

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

79, 382 fracción I, y 388 del Código de Procedimientos Penales vigente para el 

Estado de Sinaloa; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29, y demás relativos de la vigente Ley 

Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Sinaloa. 
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II.- En lo que atañe a la capacidad subjetiva de los integrantes de esta Sala 

Colegiada, no nos encontramos en supuesto alguno de los previstos por el artículo 

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

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

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

IV.- La sentencia condenatoria apelada obra agregada de la foja 1387 a la 

1409 del expediente, a cuyo contenido nos remitimos como si se insertase en este 

espacio, en obvio de repeticiones innecesarias. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 

de jurisprudencia que se transcribe: 

Novena Época 
Registro: 180262 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Octubre de 2004 
Materia(s): Penal 
Tesis: XXI.3o. J/9 
Página: 2260 
 
RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE 

CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN 
ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. La evolución legislativa del artículo 95, fracción IV, del 
Código Federal de Procedimientos Penales permite advertir que el legislador ha querido suprimir de la 
práctica judicial la arraigada costumbre de transcribir innecesariamente constancias procesales. En efecto, 
la redacción original de tal dispositivo consignaba que toda sentencia debía contener: "Un extracto breve 
de los hechos conducentes a la resolución."; sin embargo, esa estipulación luego fue adicionada, por 
reforma de ocho de enero de mil novecientos noventa y uno, para que a partir de entonces la síntesis sólo 
se refiriese al material probatorio, pues el precepto en cita quedó redactado en los siguientes términos: "Un 
extracto breve de los hechos conducentes a la resolución, mencionando únicamente las pruebas del 
sumario."; y finalmente, el texto en vigor revela una posición más contundente del autor de la norma, cuando 
en la modificación de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro estableció que el texto quedara de 
la siguiente manera: "Un extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos 
del auto o de la sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de constancias.". Por tanto, si 
como puede verse, ha sido preocupación constante del legislador procurar que las sentencias sean más 
breves, lo que de suyo tiene como finalidad que sean más comprensibles y menos onerosas en recursos 
humanos y materiales, sin género de dudas que esto sólo se logra cuando el cuerpo de la resolución, en 
términos de espacio, lo conforman los razonamientos y no las transcripciones, puesto que el término 
"extracto breve", por sí mismo forma idea de una tarea sintetizadora propia del juzgador, que excluye 
generalmente al uso de la transcripción, sólo permitida cuando, dentro de la línea argumentativa, sea 
indispensable ilustrar el razonamiento con alguna cita textual que verdaderamente sea de utilidad para la 
resolución del asunto; principio que es aplicable no sólo a las sentencias, sino también a los autos, pues no 
hay que perder de vista que la redacción actual del precepto en cita equipara ambas clases de resoluciones. 
En conclusión, siendo la transcripción innecesaria de constancias una práctica que el legislador ha querido 
proscribir, entonces, los tribunales están obligados a abstenerse de ella, en estricto acato al principio de 
legalidad. 

  
V.- Los agravios expresados por la Representante del Interés Social, con el 

propósito de que se modifique la sentencia condenatoria, obran agregados a fojas 

de la 12 a la 19 del toca. 

Por su parte el Defensor Público (**********), expresó su inconformidad en los 

agravios que obran agregados a fojas de la 21 a la 29 del toca, a los que nos 

remitimos como si se insertasen en este espacio, en obvio de repeticiones 

innecesarias. 
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VI.- Al imponernos los integrantes de esta Sala de los agravios expresados 

por el Defensor Público (**********), así como de las constancias de Primera 

Instancia que en original fueron remitidas para el trámite de la alzada, encontramos que 

aquéllos son infundados e inoperantes para revocar la sentencia condenatoria 

apelada. 

Así, tenemos que en la causa de inicio se desahogaron los siguientes medios 

probatorios: 

En efecto, contrario a lo alegado por el Defensor Público (**********), en el 

caso se encuentran plenamente acreditados los elementos que actualizan el delito 

de SECUESTRO, complementado por haberse llevado a cabo CON EL 

PROPÓSITO DE OBTENER UN RESCATE, (**********)cometido en agravio de la 

libertad personal de (**********), pues los elementos de convicción que obran en el 

sumario, que fueron debidamente ponderados por el Juez A quo, detallando las 

circunstancias con base a las cuales les otorgó eficacia probatoria plena —lo que 

retomamos en este espacio— valorados conforme a las reglas contenidas en los 

artículos del 311 al 326 del Código Procesal Penal vigente para el Estado de Sinaloa, 

demuestran que en la realidad existió conducta humana por acción que se adecuó a la típica 

de SECUESTRO CON EL PROPÓSITO DE OBTENER UN RESCATE, 

(**********)en los términos de los artículos 167 fracción I, y 168 fracción III, del 

Código Penal vigente Local (**********), cuyos contenidos a continuación se insertan para 

mayor ilustración: 

 “Artículo 167.- al que prive a otro de la libertad personal, se le aplicará prisión de veinticinco a 

cuarenta años y quinientos a mil días multa, si el hecho se realiza con el propósito de: Fracción I: obtener 

un rescate o cualquier otra prestación indebida. “Artículo 168: La pena privativa de libertad prevista en el 

artículo anterior, se aumentará en cinco años más si concurre alguna de las circunstancias siguientes: (…) 

Fracción III.- Que se lleve a cabo por dos (…) personas.” (sic). 

 De las anteriores transcripciones se desprende que los elementos que 

integran la figura delictiva que ocupa la atención, son los siguientes: 

 a).- Que se prive de la libertad personal a otro;  

 b).- Que esa privación sea con el propósito de obtener un rescate; y 

 c).- Que quienes lo lleven a cabo obren en grupo de dos personas. 

 Lo anterior al quedar demostrado que (**********), previo acuerdo con otra 

persona —de quien no se ocupa esta causa—, el día (**********), privó de su 

libertad personal (**********), con el propósito de obtener un rescate, toda vez que: 

aproximadamente (**********)horas, en (**********)al circular en una unidad motriz 

marca (**********), tipo (**********), color (**********), interceptó (**********)quien 

circulaba a bordo de su unidad motriz marca (**********), color (**********), modelo (**********), 
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descendiendo (**********)de su vehículo e informando (**********)que pertenecía a 

un grupo de policía, que andaba realizando una revisión de rutina de carros 

robados, por lo que le solicitó (**********)que descendiera de la unidad y se subiera 

(**********)para avisarle a sus trabajadores, aceptando (**********); al dirigirse (**********), 

le dice (**********)que va con su jefe, por lo que al llegar a un domicilio particular de 

la colonia (**********), salió (**********), abordando la unidad conducida (**********), 

dirigiéndose de nueva cuenta al (**********), a recoger la unidad motriz propiedad 

(**********), siendo en ese trayecto que le hicieron saber que se trataba de un 

secuestro, para posteriormente introducir a este último a un sembradío de maíz 

perteneciente (**********), plantío ubicado cerca del (**********), lugar en el que 

mantuvieron cautivo (**********), previa exigencia de rescate que le hicieron 

(**********), hasta que (**********) logró escapárseles el mismo día de su secuestro 

(**********); siendo (**********), quien le pidió el dinero del rescate a (**********), mediante 

llamadas que por el teléfono celular (**********)le hizo, exigiéndole como pago 

$40,000.00, (CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), a cambio de 

entregarle a (**********), lo cual se encuentra debidamente acreditado como se 

abundara posteriormente con la denuncia presentada por (**********); el correspondiente 

parte informativo elaborado por JOSÉ TAPIA ABONCE y RAYNIER ALEJANDRO 

RAMÍREZ BELTRÁN, en su carácter de agentes Investigadores de la Policía Ministerial del 

Estado; lo señalado por (**********)y lo expuesto por (**********) aporte que 

(**********)mediante acuerdo con (**********); de ahí que su intervención actualice 

la figura de la coautoría, pues esta implica precisamente que cuando menos dos 

personas tomen parte en la ejecución en un hecho delictuoso, y la actividad típica 

se reporte entre los que en ella intervinieron bajo el principio de la imputación 

recíproca, por tanto bajo este supuesto la totalidad del hecho pertenece a todos y 

cada uno de los intervinientes, incluso a los que no ejecutan el núcleo rector del 

tipo, más que el referido justiciable de principio a fin llevó a cabo los hechos, pues intervino 

directamente en la privación de la libertad (**********), traslado del mismo y lo cuidó 

en su lugar de cautiverio, esto previo acuerdo con su coparticipe. Sirven de apoyo a lo 

anterior, la tesis de jurisprudencia y tesis jurisprudenciales siguientes: 

Séptima Época 
Registro: 235721 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
71 Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 56 
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SECUESTRO, PARTICIPACIÓN EN EL DELITO DE. El delito de secuestro es de ejecución 
permanente y, por lo tanto, puede haber participación cuando se está ya en el período ejecutivo 
consumativo, pues la conducta que lo integra se sigue realizando. 

 
Séptima Época 
Registro: 234233 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
181-186 Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 41 
Genealogía: 
Informe 1984 Segunda Parte, Primera Sala, tesis 20, página 19. 

 
DELITO PERMANENTE, PARTICIPACIÓN EN EL SECUESTRO. No le asiste la razón a la quejosa, 

cuando argumenta que no participó en el delito de plagio -ya que según ella sólo se concretó a cuidar al 
menor secuestrado-, habida cuenta que si bien es cierto no colaboró proporcionando datos para que los 
autores se apoderaran del ofendido, si intervino posteriormente, con conocimiento de la ilicitud del hecho, 
precisamente cuando el delito estaba en período de consumación, ya que debe apuntarse que por tratarse 
de un delito permanente (o de consumación prolongada), cada momento de su duración puede estimarse 
como consumación- según ha sido caracterizado por la ciencia penal-, que cesa cuando deja de vulnerarse 
el bien jurídico agredido. 

 
Novena Época 
Registro: 197915 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VI, Agosto de 1997 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.1o.P. J/5 
Página: 487 

 
COAUTORÍA MATERIAL. SE GENERA CUANDO EXISTE ENTRE LOS AGENTES CODOMINIO 

FUNCIONAL DEL HECHO. Aun cuando la aportación de un sujeto al hecho delictivo no pueda, formalmente, 
ser considerada como una porción de la acción típica, si aquélla resulta adecuada y esencial al hecho de 
tal manera que evidencia que existió entre los agentes un reparto del dominio del hecho en la etapa de su 
realización (codominio funcional del hecho), tal aportación es suficiente para considerar a dicho agente 
coautor material del delito en términos del artículo 13, fracción III, del Código Penal para el Distrito Federal, 
como ocurre en el delito de robo, cuando uno de los activos es el que se apodera materialmente de la cosa 
ajena, mientras otro, amén de brindarle apoyo con su presencia, impide que uno de los ofendidos acuda a 
solicitar auxilio. 
 

Novena Época 
Registro: 186058 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVI, Septiembre de 2002 
Materia(s): Penal 
Tesis: XII.5o.2 P 
Página: 1341 
 
COAUTORÍA. SE GENERA CUANDO EXISTE ENTRE LOS AGENTES CODOMINIO FUNCIONAL 

DEL HECHO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). La coautoría, conforme a la fracción III del 
artículo 18 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, es la realización conjunta de un delito por varias 
personas que colaboran consciente y voluntariamente. Lo decisivo en la coautoría es que el dominio del 
hecho lo tienen varias personas que, en virtud del principio del reparto funcional de papeles, asumen por 
igual la responsabilidad de su realización. Las distintas contribuciones deben considerarse, por 
consiguiente, como un todo, y el resultado total debe atribuirse a cada autor, independientemente de la 
entidad material de su intervención. En la coautoría es necesario, además del acuerdo de voluntades, que 
se contribuya de algún modo en la realización del delito (no necesariamente en su ejecución), de tal modo 
que dicha contribución pueda estimarse como un eslabón indispensable de todo el acontecer delictivo. 
Como el autor, el coautor realiza la actividad delictuosa descrita en un concreto tipo penal conjuntamente 
con otro u otros. En rigor técnico el coautor es un autor y, por ello, la coautoría es una autoría que se 
singulariza por el dominio que sobre el hecho ejercen en común todos los autores, quienes intervienen de 
acuerdo en la ejecución del delito; ello implica que el coautor es quien está en posesión de las condiciones 
personales del autor y ha participado de la decisión común respecto del hecho delictivo. Entonces, en el 
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todo que constituye el hecho típico, el coautor con su actuación contribuye con una parte que 
complementa la de los demás copartícipes o autores y ello precisamente justifica el que responda del delito 
en su integridad. El dominio del hecho, en la parte que corresponde a cada coautor, se origina en la decisión 
común de todos para ejecutar el delito. Mediante esa decisión conjunta se vinculan funcionalmente los 
distintos aportes al hecho, de tal manera que cada aporte está conectado al otro mediante la división de 
tareas acordadas en la decisión conjunta. 
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COAUTORIA DELICTIVA. La coautoría exige que los intervinientes se vinculen recíprocamente 

mediante un acuerdo en común de realizar el hecho, debiendo asumir cada uno de ellos un cometido parcial 
necesario para la totalidad del plan, que les haga aparecer como titulares de la responsabilidad por la 
ejecución del hecho y el acuerdo, puede ser previo o concomitante y es precisamente este acuerdo, lo que 
determina la cooperación consciente y querida que exige la coautoría para que la responsabilidad gravite 
sobre todos los intervinientes. 

 
Para acreditar la intervención (**********), obra en autos su declaración 

emitida ante la Representación Social, en la que estando debidamente (**********) 

de abogado defensor, admitió haber llevado a cabo la acción de SECUESTRO que nos 

ocupa, tal y como se aprecia de la actuación ministeriales visible a fojas de la 90 a 

la 94 del expediente, a cuyo contenido nos remitimos como si se insertase a la 

letra. 

La apuntada declaración que constituye confesión contra (**********), satisface los 

requisitos previstos por el artículo 312 del Código de Procedimientos Penales 

vigente para el Estado de Sinaloa, pues: fue hecha por persona mayor de edad; 

con pleno conocimiento; sin coacción ni violencia; debidamente asistido de abogado 

defensor; ante autoridad facultada para recibirla; versa sobre hechos propios y no 

existe en la causa dato alguno que a juicio de este Tribunal la torne inverosímil, 

sino al contrario se advierte plenamente creíble al estar corroborada con las 

declaraciones de (**********); el correspondiente parte informativo elaborado por JOSÉ 

TAPIA ABONCE y RAYNIER ALEJANDRO RAMÍREZ BELTRÁN, en su carácter 

de agentes Investigadores de Policía Ministerial del Estado, así como con lo 

señalado (**********). 

Confesión que se ve corroborada con lo manifestado por (**********), quien 

sostuvo entre otras cosas ante el Agente Social: que el día (**********), 

aproximadamente (**********)horas (**********), recibió una llamada vía celular 

(**********), al contestar (**********)le informó que (**********) habían secuestrado y 

le exigían la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), de pronto escucha otra voz del sexo (**********), quien le manifestó 

que tenían secuestrado a (**********)y que querían la suma de $100,000.00 (CIEN 
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MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); manifestándoles (**********) que no 

contaba con esa cantidad, pero que trataría de conseguirlo, por lo que posteriormente se 

constituyó a la ciudad (**********), a buscar dinero, a bordo de su unidad motriz, 

color (**********), marca (**********), con placas de circulación (**********), 

dirigiéndose directamente a la Policía Ministerial del Estado, e informó lo sucedido, así 

mismo les comunicó que únicamente contaba con la cuantía de $40,000.00 

(CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) en efectivo; dicho testigo de 

cargo sostuvo (visible a foja 14), que posteriormente de haber sido informado sobre 

el secuestro de (**********), estuvo recibiendo varias llamadas en el que le 

solicitaban el dinero a cambio de la libertad de (**********), mismas que estuvo 

grabando, utilizando para ello una grabadora que le proporcionaron los elementos 

de Policía Ministerial Investigadores del Grupo Especial Antisecuestros; que a 

(**********) horas (**********), recibió un mensaje a su teléfono celular del celular de 

(**********), donde (**********) trae registrado con el nombre de (**********), en el que 

le dicen que conteste y lo amenazan con matar a (**********); que ofreció a cambio 

de la libertad de (**********)la cantidad en efectivo de $40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), razón por la que exhibió dicha cantidad, la que traía en 

el interior de una bolsa de (**********)de color (**********), listos para llevarlos a 

donde le indique por parte del secuestrador; de igual forma (**********), hace saber que 

ese mismo día de los hechos aproximadamente (**********)horas (**********), recibió una 

llamada telefónica por parte de la persona que le estaba pidiendo el dinero a 

cambio de la libertad de (**********), preguntándole que si en qué vehículo iba a 

entregar el dinero, diciéndole que lo iba a hacer en una camioneta (**********), color 

(**********); le dijeron que se fuera sólo por la calle (**********), que no le colgara la 

llamada; que por esa razón con la bolsa de (**********) color (**********) que tenía en el 

interior la cantidad de $40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), se subió a la camioneta de su propiedad, que sin colgar la llamada, a 

cada momento le preguntaba que si en donde iba y se notaba como (**********), 

(**********) trajo por muchos lugares, diciéndole que había gente (**********), le 

preguntaba que si en donde quería que le tirara el dinero, que ya quería salir de la 

bronca; esta llamada duró varios minutos y estaba dispuesto a entregar los $40,000.00 

(CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) que llevaba en efectivo; 

se cortó la llamada, estuvo esperando para que le dijeran donde dejar el dinero y 

en eso estaba cuando recibió una llamada de (**********), informándole que 

(**********)ya había llegado a la casa en (**********); por lo que se regresó a la oficina 

de Antisecuestros, pero en el camino se encontró a los agentes de la Policía 
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Ministerial que andaban en su camioneta, diciéndoles que (**********)ya estaba en su 

casa; que lo acompañaron al (**********)y efectivamente cuando llegaron a la casa 

de (**********)estaba (**********), diciendo que (**********)habían tenido todo el día 

amarrado en un maizal cerca del (**********)y que se desamarró y salió de ese 

lugar, encontrándose la camioneta abandonada pero estaba cerrada y por eso 

consiguió ir a la casa de raite, después fueron a donde estaba la camioneta, (**********)se 

llevó el duplicado de las llaves de la camioneta y después la camioneta se la 

llevaron a la casa de (**********); que traía consigo el teléfono celular marca 

(**********), color (**********), con número (**********) y es el teléfono en el que recibía 

las llamadas y mensajes que ha señalado en sus declaraciones, procedentes del 

teléfono celular de (**********), con número (**********); dichos mensajes y llamadas se 

identifican con el nombre de (**********), ya que así trae registrado en el directorio 

de su celular el teléfono de (**********). 

Lo anterior se corrobora con lo expuesto por (**********), al decir que: el día 

(**********), aproximadamente (**********)horas, salió solo de su domicilio ubicado 

en (**********), a bordo de su vehículo tipo (**********), marca (**********), modelo 

(**********), color (**********), con número de placas (**********), con número de serie 

(**********); cuando circulaba por la calle en donde (**********), bajó la velocidad y 

se le empalmó, o más bien lo alcanzó una camioneta cerrada, color (**********), que 

conducía una persona del sexo (**********), bajó medio vidrio, dirigiéndose hacia 

(**********), diciéndole que detuviera la marcha porque le iba hacer una revisión, 

que era de un grupo de policía que andaban revisando carros robados, por esa 

razón orilló la camioneta e inmediatamente (**********)de la camioneta (**********), colocó ese 

vehículo frente a su camioneta atravesado en la calle, se bajó diciéndole que si no 

traía arma, le dijo que no y se baja de su camioneta; que le quitó la llave de su camioneta 

diciéndole que se subiera a su camioneta para ir a avisarle a los trabajadores, era 

una persona de aproximadamente (**********)años, tez (**********) complexión 

(**********)de aproximadamente (**********)de estatura, traía una (**********), vestía 

una camiseta de color (**********) y un pantalón (**********)de color (**********), se 

confió y se subió; le quiso decir por donde le diera, pero en vez de agarrar para donde 

(**********) le decía, agarró la carretera (**********), diciéndole a (**********)que iban a ir 

a la oficina de (**********) a ver a su jefe, que luego iban a regresar a donde habían 

dejado su camioneta; que cuando llegaron a (**********), observó que agarró por 

(**********), rumbo a la colonia (**********), metiéndose a esa colonia, hasta que 

llegó a un domicilio que se encuentra construido de ladrillo sin enjarre; de ese lugar 

salió (**********)del sexo (**********), de aproximadamente (**********)años de edad, tez 
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(**********), complexión (**********) de aproximadamente (**********)de estatura, 

con (**********), traía una (**********), ojos (**********), vestía una (**********), pantalón 

(**********)de color (**********), y (**********) que conducía la camioneta (**********)le 

dijo “aquí esta, ya está el trabajo”, fue entonces que (**********)se subió a la camioneta 

(**********)y los acompañó de regreso al (**********); llegaron hasta donde estaba 

su camioneta, al llegar la persona que habían recogido en (**********), se bajó de 

la camioneta (**********)y se subió en la camioneta de (**********), ordenándole que 

se subiera al lado del copiloto de su camioneta, así lo hizo, empezaron a circular 

ambos vehículos y le dieron otra vez hacia (**********), en el camino le pidieron la 

tarjeta de circulación, se las entregó, diciéndole que iban a checarla, al llegar a (**********), 

dejaron la camioneta (**********)y (**********)se subió a su camioneta, siguieron 

circulando hasta salir y volver a agarrar la carretera a (**********), pero a la altura 

(**********), dieron vuelta a la (**********), fue cuando (**********) empezaron a decir que 

se trataba de un secuestro, que querían $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), le quitaron el teléfono celular, pararon la camioneta, 

le dijeron que se bajara, bajándose (**********), que no pudo decirles nada u 

oponerse porque (**********); en eso le dijeron que se comunicara con (**********), 

y eso le dijeron porque mientras lo traían empezaron a entrar llamadas a su 

teléfono celular y les dijo que era (**********) no (**********)dejaron contestar, diciéndole 

que le dijera que juntara el dinero porque si no (**********) iban a tronar, les dijo que 

no tenía dinero, que lo más que podía darles eran unos $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), contestando (**********)que les acabalara los 

$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y que les diera los 

papeles de la camioneta; le dieron el teléfono celular y marcó de su celular número 

(**********) al número celular de (**********), el cual es (**********), le dijo que lo 

tenían (**********), fue en eso que (**********)que lo levantó primero le quitó el 

teléfono y empezó a hablar con (**********), diciéndole que quería el dinero que quería 

$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), después 

(**********) subieron a la camioneta y (**********)le decía que se portara bien, que 

no quería problemas, que porque ya (**********) conocía a (**********)y su familia, también 

(**********)se subieron a la camioneta, (**********) llevaban entre medio de 

(**********)circulando en la camioneta y pasaron el (**********), agarrando (**********); 

antes de llegar a (**********)había una siembra de maíz, detuvieron la camioneta 

indicándole que se bajara y así lo hizo; que (**********) metieron a la siembra de 

maíz y entre la milpa (**********) amarraron (**********)con un cable (**********), color 

(**********)que (**********)traía en la camioneta, también le taparon los ojos con la 
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camisa (**********); diciéndole que no se moviera, que se iba a quedar 

(**********), mientras que (**********) juntaba el dinero que le pidieron; se quedó en 

ese lugar siguiendo las indicaciones, escuchó cuando la camioneta se retiró y estuvo 

en ese lugar (**********), pasando varias horas, permaneció en ese lugar y como no 

escuchaba nada, empezó a gritar que no aguantaba la cintura, que estaba 

(**********) de la cintura, y como nadie le contestó, empezó a hacer lucha por 

desamarrarse; que tenía miedo de que llegaran (**********), pero le era imposible 

desamarrarse; que después de mediodía y con un cañajote o tallo de la milpa, 

moviendo la cabeza logró quitarse la camisa que le cubría los ojos, así como 

también logró desamarrarse (**********), salió pero ya no había nadie (**********); 

empezó a caminar a una guardarraya en donde estaba un canal y un camino vecinal, 

que como a 60 sesenta metros observó su camioneta, se dirigió a ese lugar pero 

estaban cerradas con llave las puertas; empezó a caminar y pasó una camioneta 

(**********), color (**********), que le dio raite, dejándolo en la orilla de la Carretera 

(**********); al rato consiguió raite para (**********), se fue al domicilio de (**********), 

a quien le explicó que lo habían dejado en la siembra de maíz y que se había 

escapado; diciéndole que (**********)desde en la (**********) había salido a 

(**********), que andaba (**********), que andaba viendo para pagar el dinero del rescate, 

y le hablaron diciéndole que (**********) ya estaba en su casa; después llegó 

(**********) quien iba con agentes de la Policía Ministerial, preguntándole que en 

donde (**********) tuvieron secuestrado, y a donde estaba la camioneta abandonada, 

llevándose el duplicado de la llave; en ese lugar le tomaron unas fotografías a la 

camioneta; que (**********) se trajo la camisa con la que le cubrieron (**********), y 

los cables con los que lo amarraron; que (**********)que (**********) secuestraron en 

ningún momento se taparon la cara. 

 De igual manera, sirve de suficiente valor jurídico el correspondiente parte 

informativo elaborado por JOSÉ TAPIA ABONCE y RAYNIER ALEJANDRO RAMÍREZ 

BELTRÁN, en su carácter de agentes Investigadores de Policía Ministerial del 

Estado, en el cual informaron: que el día (**********), siendo (**********)horas, llegó 

a las oficinas de la Unidad Especializada Antisecuestros Zona Norte, (**********), 

manifestando tener su domicilio en (**********); que se dedica a (**********); que ese 

mismo día (**********)horas (**********), recibió una llamada a su teléfono celular con número 

(**********) contestando la llamada porque observó que se identificó como llamada 

del teléfono celular que trae (**********), diciéndole que (**********) tenían (**********), que 

querían $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) a cambio 

de su libertad; que le quitaron el teléfono a (**********), amenazando(**********)con 
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causarle daño a su familia y que iban a mantener a (**********)hasta que pagara 

el dinero; que por esa razón acudía para que le ayudaran; razón por la que le proporcionaron 

una grabadora marca Panasonic, modelo (**********)indicándole la manera de uso, 

a fin de que la utilizara y llevara a cabo grabaciones de las llamadas que en 

adelante recibiera. Posteriormente, continuando con la investigación hacen saber 

que después de que (**********), interpuso la denuncia de los hechos por el delito 

de SECUESTRO, en todo momento estuvieron (**********), ya que durante el transcurso 

del día continuó recibiendo varias llamadas telefónicas en su presencia, por parte 

de (**********)del sexo (**********), que utilizaba el teléfono celular número 

(**********), haciéndolo en forma amenazante, tratándole de infundir miedo para lograr que 

se pagara el rescate a cambio de la libertad (**********); que (**********), le manifestó 

al negociador que tenía la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), dicha persona lo amenazaba con causarle daño a la víctima, que 

consiguiera más dinero; posteriormente (**********), le dijo que tenía $40,000.00 

(CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), como ya había transcurrido 

casi todo el día, en la llamada de (**********) horas (**********)le dijo (**********)que 

le llevara los $40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 

manifestándole en todo momento que no quería que (**********) acompañara 

alguien o que (**********) siguieran para el lugar en donde (**********)le iba a indicar 

hiciera el pago del dinero; por la anterior razón, (**********)no permitió que algún 

elemento de la Unidad Especializada Antisecuestros (**********) acompañara en su 

vehículo (**********), color (**********), marca (**********), con placas de circulación 

(**********); que salió (**********)con el dinero en billetes de $100.00 (CIEN PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL) y $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en 

el interior de una bolsa de (**********) color (**********), para realizar la entrega del 

rescate; se dividieron en los vehículos oficiales, para estar al pendiente y que en 

un momento dado (**********), les indicara el lugar en donde hizo el pago del dinero; 

que estando en recorrido de vigilancia sobre (**********), aproximadamente 

(**********)horas (**********), de ese mismo día, observaron la camioneta (**********) 

de color (**********), (**********), quien al mirarlos se detuvo, informando que no 

realizó el pago porque recibió una llamada telefónica de (**********), quien es 

(**********), informándole que (**********), ya estaba en su domicilio; que 

acompañaron a (**********), hasta (**********), en donde efectivamente se encontraba 

(**********), quien manifestó encontrarse en buenas condiciones físicas, no 

presentaba golpes, manifestando que(**********)mantuvieron privado de su libertad 
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en (**********), diciéndoles al mismo tiempo que cuando se liberó observó su 

camioneta cerca del lugar; por lo que se trasladaron en compañía del señor (**********), 

hasta un camino de terracería que conduce a (**********), en donde efectivamente 

estaba abandonada la camioneta marca (**********), tipo (**********), modelo 

(**********), color (**********), con placas de circulación (**********), con número de serie 

(**********), mismo vehículo que no presentaba daños y se encontraba con las puertas 

debidamente cerradas y los seguros puestos; que al entrevistarse con (**********), 

les manifestó que ese día de los hechos, aproximadamente (**********)horas, salió de 

su domicilio (**********), en su vehículo anteriormente referido, que cuando llegó 

(**********), perteneciente al mismo municipio, le dio alcance una camioneta color 

(**********), que conducía una persona del sexo (**********)detuvo diciéndole que 

era agente de la policía, que andaba buscando vehículos robados, (**********), ya 

que le dijo que le iba hacer una revisión al vehículo, que si no tenía ningún 

problema no le iba pasar nada; que era (**********), a bordo de una camioneta color 

(**********), donde llegó a un domicilio del cual salió (**********), para después 

regresarse a donde había dejado su camioneta, ordenándole que abordara la 

camioneta de su propiedad, la cual la conducía (**********); se dirigieron nuevamente 

a (**********), donde dejaron la camioneta (**********)y después agarraron rumbo a 

(**********), pero antes de llegar (**********), pasando un monte, con actitud 

amenazante le dijeron que se trataba de un secuestro, que querían la cantidad de 

$500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que 

inmediatamente les dijo que no tenía tanto dinero y fue en esos momentos cuando 

le preguntaron cuánto dinero tenia, que les dijo que podían solicitar $100,000.00 

(CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) a cambio de su libertad; fue por 

lo que (**********)obligaron a que llamara por teléfono a (**********), quien 

efectivamente contestó su teléfono celular y se enteró de los hechos; 

posteriormente (**********)se llevaron (**********)hasta las cercanías (**********), 

obligándolo a que caminara hacia el interior de una siembra de maíz, en donde 

(**********) amarraron de pies y manos con un cable de electricidad, le taparon 

(**********) con la camisa de (**********)y le dijeron que se quedara (**********), que 

(**********) iban a estar cuidando; que así estuvo durante el transcurso del día 

(**********)de su libertad hasta en horas de la (**********), cuando logró 

desamarrarse, percatándose que se encontraba (**********)y salió de la siembra de 

maíz, observando a distancia en un camino vecinal su vehículo, el cual estaba 

cerrado con llave; que rápidamente se retiró del lugar por temor a que (**********)de 

su secuestro llegaran y descubrieran que se desamarró; hasta que logró llegar a su 
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domicilio en (**********); informándoles (**********), que (**********)de su secuestro en 

ningún momento se taparon el rostro y que sin duda podría reconocer el domicilio 

al cual (**********) trajeron. Pieza policial que fue debidamente ratificada ante la 

Representación Social encargada de la investigación por los agentes que la 

elaboraron. 

En lo que respecta a lo expuesto por los agentes de Policía en el informe 

que obra en autos, constituye indicio de cargo contra (**********), aun y cuando no 

apreciaron el momento mismo del apoderamiento ilícito de que se trata, sino 

porque hacen saber acontecimientos sucesivos al delito de SECUESTRO perpetrado en 

contra (**********), consistiendo los acontecimientos en hacer saber: que 

aproximadamente (**********)horas del día (**********), se encontraban en las 

oficinas de la Unidad Antisecuestro Zona Norte, cuando ante ellos se presentó quien dijo 

llamarse (**********), indicándoles que aproximadamente (**********)horas 

(**********)de ese mismo día, recibió una llamada telefónica del teléfono de (**********), 

informándole que (**********)tenían secuestrado y que querían $100,000.00 (CIEN 

MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que (**********)del sexo (**********) le 

quitó el teléfono a (**********), diciéndole que quería los $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), amenazándolo con causarle daño a su familia; que 

iban a mantener a (**********)hasta que pagara el dinero; fue por lo que se trasladó a las 

instalaciones de esa Unidad a solicitar apoyo; que le proporcionaron una grabadora 

a fin de que la utilizara y llevara a cabo las grabaciones de las llamadas que recibiera; 

que después de ello, estuvieron acompañando (**********), ya que durante el 

transcurso del día continuó recibiendo varias llamadas telefónicas por parte de 

(**********)del sexo (**********) que utilizaba el teléfono celular de (**********), que 

(**********)en todo momento que habló con (**********), lo hizo en forma amenazante, 

tratando de infundirle miedo para lograr que se pagara el rescate a cambio de la libertad 

(**********); que (**********)le manifestó al negociador que tenía la cantidad de $10,000.00 

(DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); que dicha persona que 

amenazaba con causarle daño a la víctima, le manifestó que consiguiera más 

dinero; que posteriormente consiguió negociar en decirle que tenía la cantidad de 

$40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que como ya 

había transcurrido casi todo el día (**********), (**********)le dijo (**********)que no 

quería que (**********) acompañara alguien o que (**********) siguieran para el lugar 

donde (**********) le indicara hiciera el pago del dinero; (**********)se negó a que 

(**********) acompañaran, se fue en su camioneta con el dinero en una bolsa de 

(**********); después en diversas unidades se fueron siguiéndolo a distancia para 
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estar al pendiente donde (**********)hiciera entrega del dinero; ya serían 

aproximadamente (**********)horas (**********) del mismo día, cuando observaron 

la camioneta (**********), quien al verlos a ellos se detuvo, informándoles que no 

realizó el pago, porque recibió una llamada de (**********), diciéndole que (**********)ya 

estaba en su domicilio; que decidieron acompañar (**********)te hasta el (**********), 

donde efectivamente se encontraba (**********), quien al (**********) les hizo saber que 

(**********) mantuvieron (**********) de su libertad en los alrededores de(**********); 

que cuando se liberó, observó su camioneta cerca del lugar, por lo que se trasladaron en 

compañía (**********)hasta un camino de terracería que conduce a (**********), donde 

efectivamente estaba abandonada la unidad motriz marca (**********), tipo 

(**********), modelo (**********), color (**********), la cual se encontraba con las 

puertas debidamente cerradas; de igual forma (**********)les hizo saber la forma en 

que fue (**********) de su libertad y que en un momento dado podría reconocer a 

(**********)porque no se cubrían el rostro. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de 

jurisprudencia siguiente: 

Novena Época 
Registro: 195074 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VIII, Diciembre de 1998 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/157 
Página: 1008 

 
TESTIGOS. LAS DECLARACIONES SOBRE HECHOS SUCESIVOS AL ILÍCITO, TIENEN VALOR 

INDICIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la interpretación del artículo 178, fracción II, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, se deduce que las 
declaraciones de los testigos que se refieran a acontecimientos sucesivos al hecho delictuoso, tienen valor 
de presunción en la causa penal; por tanto, cuando obran testimonios sobre hechos previos y posteriores 
al delito, debe concedérseles el valor indiciario que adquieran con la adminiculación de otros medios de 
convicción existentes en el proceso, pues es evidente que de tales testimonios mediante deducciones 
lógicas puede establecerse la certeza de participación de un sujeto en la ejecución del ilícito. 

 
La anterior mecánica de hechos se acredita con lo manifestado ante el 

agente del Interés Social investigador, por (**********), en la que hace saber que 

(**********)participó en lo del Secuestro, pero (**********) de la idea fue (**********), 

quien fue quien trajo (**********)hasta (**********); que (**********), iba en una camioneta 

(**********), de color (**********), cuando llegó a su domicilio, (**********); que de ahí 

se fueron para (**********), donde agarraron la camioneta de (**********), que estaba 

cerca de la Carretera; se (**********), diciéndole (**********)que por (**********)iban a 

pedir $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por 

su libertad; que estaba sonando mucho el teléfono celular (**********)y (**********) 

se lo quitó, no dejaba que contestara las llamadas hasta que estaban en un monte, 

diciéndole que contestara y dijera que lo tenían (**********), después se lo llevaron para 

una siembra de maíz, donde (**********)amarró de (**********)y (**********) con un 
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cable, pidiéndole a (**********) la camisa para vendarle (**********), por lo cual se 

la quitó y le tapó (**********)con ella, luego se salieron de ese lugar, regresaron a 

(**********), lugar donde (**********), del teléfono (**********)le estuvo realizando llamadas 

(**********)pidiéndole dinero, y que si no lo hacía les harían daño a (**********)y su 

familia, diciéndole (**********)que iba a conseguir el dinero; que (**********) estaban 

arriesgando mucho porque tenían (**********)y nada más fue ese día que (**********) 

estuvo pidiendo dinero; que a (**********)le dijo que con el dinero que obtuvieran 

por el secuestro (**********) iba a alivianar, pero no le dijo cuánto dinero le tocaría; que por 

la tarde (**********) hacía varias llamadas del teléfono (**********), pero ya no le 

contestaron; que ya no quisieron saber nada y se fueron a la casa de (**********)que se 

ubica en (**********), donde se quedó a dormir y hasta otro día se regresó  a su 

domicilio. 

Tal imputación, por venir (**********)que no procura con ello eludir su 

responsabilidad, hace fe como indicio de cargo, denotando la intervención de su 

referido (**********) —quien hoy se sentencia— (**********), ya que viene haciendo un 

señalamiento en su contra, como la persona que planeó y participó en la privación 

de la libertad personal (**********), al interceptar a (**********)último, cuando 

circulaba a bordo de su unidad motriz color (**********), e introducirlo a un 

sembradío de maíz, donde (**********)fue quien (**********) amarró con unos cables 

de (**********)y (**********), y (**********)se quitó la camisa con la que le tapó (**********); 

luego de haberle quitado el teléfono celular (**********), estuvo realizando varias llamadas 

(**********), pidiéndole dinero a cambio de (**********)en libertad. Lo  que resulta un 

indicio imputativo en su contra. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 

siguiente: 

Octava Época 
Registro: 214590 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
70, Octubre de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: II.3o. J/55 
Página: 55 

 
COACUSADO. VALOR DE SU DICHO. El dicho del coacusado, cuando no pretende eludir su 

responsabilidad, sino que admitiéndola, hace cargos a otro acusado, hace fe como indicio. 
 

De los indicios contenidos en lo declarado por los testigos anteriormente señalados, 

adminiculados con la confesión del acusado, constituyen pluralidad de indicios que 

emergen en contra del justiciable, que en conjunto constituyen prueba plena en términos 

del artículo 324 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de 

Sinaloa, en atención a lo cual no podemos menos que —contrario a lo considerado por 

el agravista— tener por acreditada la forma de intervención de quien hoy se 
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sentencia, con el rol de coautor material y directo, en términos de la fracción II, 

del artículo 18 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, por haberlo 

llevado a cabo en compañía de otro sujeto, con pleno dominio del hecho, 

penetrando de propia mano al núcleo rector del tipo. 

De ahí que la aludida confesión alcance la categoría de prueba plena. Sirve 

de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia siguiente: 

Octava Época 
Registro: 212758 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
76, Abril de 1994 
Materia(s): Penal 
Tesis: II.1o. J/6 
Página: 41 
 
CONFESIÓN, VALOR DE LA. Conforme a la técnica que rige la apreciación de las pruebas en el 

procedimiento penal, la confesión del imputado, como reconocimiento de su propia culpabilidad derivada 
de los hechos propios, tiene el valor de un indicio y alcanza el rango de prueba plena, cuando no está 
desvirtuada, ni es inverosímil y en cambio está corroborada por otros elementos de convicción. 

 
No impide concluir todo lo anterior el señalamiento hecho por la defensa en 

el sentido de que la confesión ministerial (**********)fue obtenida por violencia de 

los agentes de policía aprehensores y durante su estadía a disposición ministerial, por lo 

que no debió ser atendible con indicio en su contra, a razón de que inexisten pruebas 

que permitan afirmar que la declaración (**********)se obtuvo mediante coacción, 

sobre todo porque obran en autos Dictámenes Periciales Oficiales, donde se concluye que 

no presentó lesiones en su superficie corporal (foja 67), aunado a que al momento 

de rendir dicha declaración, se dio fe de que no presentaba lesiones: “…Seguidamente se procede 

a dar fe ministerial de la superficie corporal del compareciente haciéndose constar que no presenta lesiones 

a simple vista ni refiere dolor, siendo todo lo que se tiene que manifestar…” (sic), apreciándose que 

estuvo asistido en todo momento por un Defensor Público, siendo este el Licenciado 

(**********)quien estuvo presente en el momento en que rindiera su declaración y 

firmo al calce de la misma previa lectura, confirmándose de nueva cuenta la 

ausencia de daño físico con el dictamen médico de lesiones practicado (**********), 

de fecha (**********) donde se concluyó lo siguiente: “…La persona examinada de nombre 

(**********) no se observan huellas por lesiones producidas por violencia física en su superficie corporal…” 

(sic) (foja 139);(**********)así mismo al momento de rendir su declaración 

preparatoria ante el Juez de la causa donde realizo las manifestaciones de haber 

sido lesionado y torturado por los agentes aprehensores, tenemos que se aprecia 

contradicho con la fe de lesiones practicada (**********)de referencia en el Juzgado 

de origen al momento de rendir dicha declaración, donde se indicó lo siguiente: 

“…se dio fe judicial que no presente huellas de lesión física visible…” (sic) (foja 170). 
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De todo lo anterior es dable concluir contrario a lo señalado por el 

Defensor Público, para descalificar la confesión inicial (**********), por haber manifestado 

que fue obtenida en base a tortura, tenemos que de una revisión exhaustiva de lo 

actuado, no se extrae dato indiciario alguno de que en efecto se haya ejercido 

violencia sobre su persona, ni por lo tanto se aprecian violados los derechos 

humanos de (**********), lo que se realiza para los efectos del artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni cometido el delito 

de tortura, puesto que el Natural constató conforme a sus obligaciones, realizando 

los actos necesarios para corroborar la veracidad de la manifestación (**********)de haber 

sido torturado, quedando evidenciado en la causa que no se acreditó el daño físico 

que alega al momento de emitir su declaración confesoria, por lo tanto no se 

aprecia coacción alguna para que declarara como lo hizo en su primer deposición, por 

ende es dable concluir que sólo se trató de una manifestación defensista por parte 

del mismo para verse excluido de responsabilidad, aunado que existe el señalamiento 

directo en su contra por el tato por su (**********)como por (**********), que como ya 

inicialmente se dijo, este último en su declaración ministerial sostuvo que tanto 

(**********)como (**********) no se cubrieron el rostro al (**********)de su libertad 

personal, y a preguntas formuladas por el Agente Social en diligencia de ampliación de 

declaración judicial a su cargo (foja 279), este manifestó al tener a la vista la placa 

fotográfica visible a foja 82, que lo pudo reconocer como (**********)que inicialmente 

(**********) privó de su libertad, a lo que se agrega que en la causa no se aportaron 

pruebas eficientes para acreditar la coacción física que refiere haber sido sometido para 

reconocer su intervención en los hechos, sin que lo anterior se vea afectado con 

el resultado de las practicas necesarias para corroborar los posibles actos 

de tortura que alegó (**********), derivados de la ejecutoria de fecha 26 

veintiséis de mayo del año 2016 dos mil dieciséis, practicadas por el Natural, 

al constar en lo actuado la fe judicial de lesiones realizada en fecha (**********), a 

(**********), por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Tercer Distrito Judicial de la Ciudad de Gómez Palacio, Durango, en la que al dar fe de 

la sanidad de las lesiones (**********) de referencia, hace constar que presenta (**********) 

Por lo tanto, aun cuando exista fe de lesiones que acredite la existencia de estas, 

no prueba que dichas lesiones hayan sido inferidas por los agentes de Policía Ministerial 

para obtener la confesión (**********), sino que solo es apta para corroborar que 

aproximadamente (**********)años después de haber hecho las manifestaciones de 

tortura (**********) exactamente en la fecha (**********)presentó dichas lesiones, 

aunado a que la misma se contradice con el resto de las constancias que obran en 
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la causa, esencialmente con la diligencia de fe de lesiones practicada sobre la 

superficie corporal (**********)al momento de rendir su declaración preparatoria 

ante el Juez de la causa donde a su vez se indicó que:(**********)“…se dio fe judicial que 

no presente huellas de lesión física visible …” (sic). Sirviendo de apoyo a lo anterior, las tesis 

de jurisprudencia siguientes: 

Época: Décima Época 
Registro: 2008504 
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, Penal 
Tesis: 1a. LV/2015 (10a.) 
Página: 1425 
 
TORTURA. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, atendiendo a la norma más protectora, prevista en la Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura, estima que se está frente a un caso de tortura cuando: i) la naturaleza del 
acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; ii) éstas sean infligidas intencionalmente; y iii) 
tengan un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o 
intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y 
mental de la persona. 
 

Época: Décima Época 
Registro: 2016653 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 53, Abril de 2018, Tomo I 
Materia(s): Común 
Tesis: P. II/2018 (10a.) 
Página: 337 
 
TORTURA. LA IMPOSIBILIDAD DE INVESTIGAR SU COMISIÓN DENTRO DEL PROCESO 

PENAL, GENERADA POR LA NEGATIVA DEL DENUNCIANTE DE PRACTICARSE LOS EXÁMENES 
NECESARIOS, CUANDO ÉSTOS RESULTEN ESENCIALES Y NO EXISTAN OTROS ELEMENTOS PARA 
COMPROBARLA, DEJA SIN EFECTO LA DENUNCIA QUE SE HIZO PARA TALES EFECTOS EN EL 
JUICIO DE AMPARO. El Estado Mexicano debe investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, lo cual implica que debe tomar medidas efectivas para prevenir y sancionar la 
tortura en el ámbito de su jurisdicción. Con base en lo anterior, el alegato de la comisión de un acto de 
tortura dentro de un proceso penal, tendrá como efecto la realización de una investigación que permita 
determinar su existencia y sancionar a los responsables, lo que genera consecuencias dentro del mismo 
proceso por violaciones a derechos humanos y la apertura de una investigación criminal por la comisión del 
delito de tortura, lo que significa que la denuncia de actos de tortura, por sí misma, no lleva a terminar con 
el proceso penal del que sea parte la persona que alega haberla sufrido, sino a investigar los hechos y 
sancionar a los responsables, para lo cual deberá generarse un registro fiable, preciso y detallado de los 
acontecimientos, que tome en cuenta la situación personal y la condición médico-psicológica del individuo. 
En ese sentido, la falta de exámenes médicos y psicológicos o de otra índole a la víctima, cuando resulten 
esenciales para determinar la actualización de actos de tortura, genera impunidad, pues impide conocer su 
existencia y, por ende, su investigación y persecución. Así, la negativa del quejoso a practicarse los 
exámenes mandatados por el juzgador de amparo, suprime la posibilidad de constatar la actualización de 
actos de tortura, debido a que no es posible para la autoridad judicial determinar su existencia. Por tanto, la 
oposición del denunciante a examinarse, cuando las evaluaciones resultan esenciales para determinar la 
existencia de tortura tiene como consecuencia, para efectos del proceso penal, la ausencia de acreditación 
de esta última, de manera que queda sin efecto la reposición procesal ordenada por el juzgador de amparo. 

(**********)Por ende, al no existir indicios de tal maltrato la inicial confesión 

(**********)prevalece como indicio de cargo válido en su contra; apoya lo anterior, 

la tesis de jurisprudencia que se transcribe: 

Octava Época 
Registro: 222365 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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VII, Junio de 1991 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/134 
Página: 148 
 
CONFESIÓN OBTENIDA POR VIOLENCIA. NO ES PRESUMIBLE.- El hecho de que no sea 

desconocido que lamentablemente en ocasiones la policía utiliza en sus investigaciones y detenciones 
diversos métodos reprobados por la ley, no puede ser motivo para presumir que en todos los casos las 
confesiones son arrancadas por medio de la violencia física o moral, puesto que, para que esta circunstancia 
destruya la confesión, es indispensable que se encuentre demostrada por algún dato o medio de prueba 
que la haga evidente, pues de lo contrario si no existe ningún dato tendiente a desvirtuarla, el solo dicho del 
inculpado es insuficiente para tal efecto. 

 
Octava Época 
Registro: 222365 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
VII, Junio de 1991 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/134 
Página: 148 
 
CONFESIÓN OBTENIDA POR VIOLENCIA. NO ES PRESUMIBLE.- El hecho de que no sea 

desconocido que lamentablemente en ocasiones la policía utiliza en sus investigaciones y detenciones 
diversos métodos reprobados por la ley, no puede ser motivo para presumir que en todos los casos las 
confesiones son arrancadas por medio de la violencia física o moral, puesto que, para que esta circunstancia 
destruya la confesión, es indispensable que se encuentre demostrada por algún dato o medio de prueba 
que la haga evidente, pues de lo contrario si no existe ningún dato tendiente a desvirtuarla, el solo dicho del 
inculpado es insuficiente para tal efecto. 

 
Época: Octava Época 
Registro: 213715 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo XIII, Enero de 1994 
Materia(s): Penal 
Tesis: XX.1o.14 P 
Página: 189 

 
CONFESIÓN. DEBE COMPROBARSE LA COACCION QUE EL QUEJOSO DICE SUFRIÓ PARA 

EMITIRLA, DE LO CONTRARIO, SU RETRACTACIÓN CARECE DE VALOR PROBATORIO. Si el 
inculpado al vertir su declaración preparatoria, se retractó de la confesión vertida en fase de averiguación 
previa, aseverando que fue objeto de diversas vejaciones por parte de sus captores, su declaración es 
insuficiente para hacer perder a su confesión inicial el requisito de inmediatez necesaria a su validez legal, 
si no aportó ninguna prueba para justificar su aserto. 

 
Época: Octava Época 
Registro: 218035 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 58, Octubre de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis: II.3o. J/35 
Página: 43 

 
CONFESIÓN. SI NO SE COMPRUEBA LA COACCION QUE EL QUEJOSO DICE SUFRIÓ PARA 

EMITIRLA, SU RETRACTACIÓN ES INSUFICIENTE PARA NEGARLE VALOR PROBATORIO. Cuando el 
confesante no aporta ninguna prueba para justificar su aserto de que fue objeto de violencia por parte de 
los órganos del estado, su declaración es insuficiente para hacer perder a su confesión inicial el requisito 
de espontaneidad necesaria a su validez legal. 
 

Con lo anterior quedó demostrada la conducta delictiva e intervención atribuida 

(**********), en base a los hechos probados, de los cuales derivan presunciones de 

cargo contra (**********), que atendiendo la naturaleza de los hechos y el enlace objetivo, 
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lógico y natural de dichos indicios —justipreciados no en su valor aislado sino el 

que resulta del concatenamiento integral de todos ellos—, son bastantes y 

suficientes para arribar a la certeza legal tanto respecto del delito como de la responsabilidad 

(**********)en su comisión, al conformar prueba circunstancial, presuntiva o de 

inferencias con valor pleno, conforme a las reglas de los artículos 323 y 324 del 

Código de Procedimientos Penales que nos rige y, en lo conducente, a los criterios 

judiciales y jurisprudenciales sostenidos en las tesis que se insertan: 

Época: Novena Época 
Registro: 1006391 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1013 
Página: 995 
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. INTEGRACIÓN DE LA. Para la integración de la prueba 

circunstancial, es necesario que se encuentren probados los hechos básicos de los cuales deriven las 
presunciones, así como la armonía lógica, natural y concatenamiento legal que exista entre la verdad 
conocida y la que se busca, apreciando en su conjunto los elementos probatorios que aparezcan en el 
proceso, los cuales no deben considerarse aisladamente, sino que de su enlace natural habrá de 
establecerse una verdad resultante que inequívocamente lleve a la verdad buscada, siendo en 
consecuencia dicho enlace objetivo y no puramente subjetivo, es decir, debe ponerse de manifiesto para 
que sea digno de aceptarse por quien lo examina con recto criterio. el enlace de éstos conduce a la 
obtención de un superior estado de conocimiento, del que deriva la certeza legal respecto de la culpabilidad 
del enjuiciado, 
 

Sexta Época 
Registro: 1005920 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN   Sección - Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 541 
Página: 494 
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE LA. La prueba circunstancial se basa en el valor 

incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probados y 
de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por 
complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad 
del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado. 
 

Novena Época 
Registro: 1006117 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Primera Sección - Sustantivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 739 
Página: 696 

 
INDICIOS. CUANDO EXISTEN BASTANTES PARA ARRIBAR A LA CERTEZA LEGAL 

RESPECTO DE LA CULPABILIDAD DEL ENJUICIADO, NO ES SU VALOR AISLADO EL QUE DEBE 
ATENDERSE, SINO EL QUE RESULTA DE SU CONCATENAMIENTO. Si cada uno, visto individualmente, 
no resulta suficiente para fundar un fallo condenatorio, ello no significa que dicha resolución sea violatoria 
de garantías cuando de su análisis se advierte que no se está basando en uno solo de esos indicios, sino 
en la totalidad de ellos y cuando el enlace de éstos conduce a la obtención de un superior estado de 
conocimiento, del que deriva la certeza legal respecto de la culpabilidad del enjuiciado, según el vetusto 
principio singula quae non prosunt simulunita juvant, o dicho en otro término, las cosas que no sirven 
separadas, unidas sí aprovechan. 
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Novena Época 
Registro: 1006393 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1015 
Página: 997 

 
PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. SU EFICACIA NO PARTE DE 

PRUEBAS PLENAS AISLADAS, SINO DE DATOS UNÍVOCOS, CONCURRENTES Y CONVERGENTES, 
DE CUYA ARTICULACIÓN, CONCATENACIÓN Y ENGARCE, SE OBTIENE OBJETIVAMENTE UNA 
VERDAD FORMAL, A TRAVÉS DE UNA CONCLUSIÓN NATURAL A LA CUAL CADA INDICIO, 
CONSIDERADO EN FORMA AISLADA, NO PODRÍA CONDUCIR POR SÍ SOLO. En el proceso penal no 
es dable acoger la falacia de la división, que consiste en asumir que las partes de un todo deben tener las 
propiedades de éste, y que en el caso se refleja al aislar cada elemento de convicción y demeritar su eficacia 
o contundencia demostrativa por sí mismo, es decir, considerado aisladamente. Lo anterior es 
improcedente, cuenta habida que de cada medio de prueba pueden desprenderse uno o varios indicios, 
signos o presunciones, con un determinado papel incriminador, partiendo de que el indicio atañe al mundo 
de lo fáctico e informa sobre la realidad de un hecho acreditado, que sirve como principio de prueba, no 
necesariamente para justificar por sí mismo un aserto, o la verdad formal que se pretende establecer, sino 
para presumir la existencia de otro hecho desconocido, a base de razonar silogísticamente partiendo de 
datos aislados que se enlazan entre sí en la mente, para llegar a una conclusión, y es precisamente la suma 
de todos los indicios, lo que constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la demostración 
de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o menos necesario, entre la verdad conocida y la 
buscada. Por ello, la eficacia de la prueba indiciaria o circunstancial, como prueba indirecta, no parte de 
pruebas plenas aisladas, sino de datos unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya articulación, 
concatenación y engarce, se obtiene objetivamente una verdad formal, a través de una conclusión natural, 
a la cual cada indicio –considerado en forma aislada– no podría conducir por sí solo. 

 
Octava Época 
Registro: 213942 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 72, Diciembre de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: IV.2o. J/29 
Página: 77 

 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA. La moderna legislación en materia penal ha 

relegado a segundo término la declaración confesora del acusado, a la que concede un valor indiciario que 
cobra relevancia sólo cuando está corroborado con otras pruebas, y, por el contrario, se ha elevado al rango 
de "reina de las pruebas", la circunstancial, por ser más técnica y porque ha reducido los errores judiciales. 
En efecto, dicha prueba está basada sobre la inferencia o el razonamiento, y tiene, como punto de partida, 
hechos o circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho 
inquirido; esto es, ya un dato por completar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, 
lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las 
circunstancias del acto incriminado. 
 

Séptima Época 
Registro: 234255 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 181-186, Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 88 
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, INTEGRACIÓN DE LA. La prueba circunstancial precisa para su 

integración que se encuentren probados los hechos indiciarios y que exista un enlace natural más o menos 
necesario entre la verdad conocida y la que se busca, de tal suerte que de modo indudable conduzca a la 
plena convicción de que el inculpado ejecutó el acto delictivo. 

 
Época: Quinta Época 
Registro: 307400 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo LXXVII 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 6953 

 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL O DE INDICIOS, APRECIACIÓN DE LA. Las autoridades judiciales 

son soberanas para apreciar en cada caso concreto de que conozcan la prueba circunstancial o de indicios, 
sin más limitaciones para ello, que las de ajustarse a las reglas tutelares que rigen la prueba en materia 
penal, a las constancias de los expedientes relativos y a los principios de la lógica. 

 

Al quedar probado que (**********)en compañía de (**********)privaron de la 

libertad a (**********), se desvirtuó el principio de presunción de inocencia, al no 

existir prueba alguna que evidencie lo contrario, sin duda es adecuado que se 

considere acreditado el delito de SECUESTRO CON EL PROPÓSITO DE OBTENER 

UN RESCATE, (**********) en los términos de los artículos 167 fracción I, y 168 

fracción III, del Código Penal vigente cuando los hechos para el Estado de Sinaloa. Sirve 

de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia siguiente: 

Novena Época 
Registro: 177945 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXII, Julio de 2005 
Materia(s): Penal 
Tesis: V.4o. J/3 
Página: 1105 
 
INCULPADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, APARECE DESVIRTUADA EN LA CAUSA 
PENAL. Si del conjunto de circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se desprenden firmes 
imputaciones y elementos de cargo bastantes para desvirtuar la presunción de inocencia que en favor de 
todo inculpado se deduce de la interpretación armónica de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo 
primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otro lado, el encausado rechaza las imputaciones y niega 
el delito, o su participación culpable en su actualización, éste necesariamente debe probar los hechos 
positivos en que descansa su postura excluyente, sin que baste su sola negativa, no corroborada con 
elementos de convicción eficaces, pues admitir como válida y por sí misma suficiente la manifestación 
unilateral del inculpado, sería destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial y desconocer su 
eficacia y alcance demostrativo. 

 
Asimismo se encuentra acreditado que la conducta llevada a cabo por 

(**********) emerge matizada con el dolo directo que prevé el artículo 14 párrafo segundo, 

del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, pues de lo actuado se aprecia que 

obró conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico; esto es, sabiendo que 

privar de la libertad deambulatoria a una persona condicionando su liberación al 

pago de un rescate es reprobado por la Ley como delito, pues de ello hay una gran 

difusión en los medios de comunicación al que el activo tiene acceso por 

desenvolverse en el medio urbano; quiso y realizó la acción que funcionalmente le 

correspondió con el propósito de obtener dicho fin. 

Por otra parte, de las pruebas que obran en la causa no se advierte acreditada 

en favor (**********)alguna causa excluyente del delito, pues denota que éste no 

actuó al amparo de disposición legal alguna que licite su conducta, como son: 
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legítima defensa; necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno; 

cumplimiento de mandato legítimo de superior jerárquico; cumplimiento de un 

deber o ejercicio de un derecho, e impedimento legítimo, previstas en las 

fracciones IV, V, VI, VII, y VIII respectivamente, del artículo 26 del Código Penal 

vigente para el Estado de Sinaloa; de ahí que la conducta típica desplegada por 

(**********)igualmente resulte antijurídica. 

Tampoco se actualiza alguna causa excluyente de la culpabilidad, previstas 

en las fracciones V (necesidad de salvaguardar bienes de igual jerarquía); IX 

(inimputabilidad), y X (haber actuado creyendo su conducta amparada por una 

causa de licitud) del invocado artículo 26; pues del análisis de las constancias del 

sumario se desprende que (**********)al momento de realizar la conducta típica 

referida, tenía plena capacidad de comprender su carácter ilícito y de conducirse 

de manera congruente a dicha comprensión; por ende, se encontraba en aptitud de 

actuar conforme a la norma, pero en lugar de ello se autodeterminó a actuar en 

forma antijurídica; ya que era (**********) de edad, (**********) leer y escribir; 

circunstancias personales que le proporcionan la madurez y juicio suficiente para 

motivarse conforme al mandamiento normativo, sin que obre en la causa dato 

alguno que nos permita suponer que al momento de realizar la conducta típica 

padeciera enajenación mental, trastorno mental retardado o cualquier otro estado 

mental que produzca los mismos efectos. 

También se advierte que (**********)tenía plena capacidad de conocer que su 

acción era contraria a Derecho, dado el criterio y madurez que su edad e 

instrucción le proporcionan; sobre todo que para ello no se requiere de conocimiento real 

y efectivo, sino sólo la posibilidad de conocer que lo que hacía era contrario a la 

norma jurídica; pues está al alcance de cualquier persona saber que privar de la 

libertad deambulatoria a una persona y exigir el pago de un rescate para restituirle dicha 

libertad, son hechos que la Ley castiga por ser delito; posibilidad que obviamente le es 

atribuible. 

Por último, dadas las circunstancias de ejecución y personales 

(**********)que concurren en el caso, es evidente que éste pudo haber desplegado 

una conducta diferente a la realizada, ya que de lo actuado no se advierte que haya 

obrado como lo hizo por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o 

ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado por el agente, lesionando un 

bien jurídico de igual valor que el salvaguardado; por tanto, era racionalmente 

posible exigirle una conducta diversa a la realizada y de acuerdo a la norma; de 
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ahí que la conducta desplegada por el acusado, además de típica y antijurídica, resulte 

culpable. 

Por todo lo anterior, se constata la intervención de (**********), en el delito de 

SECUESTRO CON EL PROPÓSITO DE OBTENER UN RESCATE, (**********)en 

contra de la libertad personal de (**********), ya que los medios de convicción 

analizados acreditan que (**********)obrando con dolo directo, conjuntamente con 

(**********), mediante la división de trabajo, realizó la conducta voluntaria que dio 

satisfacción a los elementos de la supracitada descripción legal; que no actuó con 

el válido consentimiento del titular del bien jurídico afectado —lo que incluso no 

admite el tipo penal que nos ocupa—, ni tampoco realizó los hechos bajo error 

invencible respecto de alguno de los elementos que integran el injusto de que se 

trata; por último, si la conducta emerge dolosa, obvio es que el resultado no es producto 

del caso fortuito. 

Ahora bien, el artículo 5 del Código Procesal Penal vigente para el Estado 

de Sinaloa, dispone: “...A los Tribunales Penales corresponde la aplicación de las penas cuando en 

sus sentencias declaren la existencia del delito y la responsabilidad del procesado, y las medidas de 

seguridad cuando el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito, y de éste y de sus circunstancias 

personales, puede deducirse la necesidad de aplicarlas.” (sic); por lo que se advierte que la 

autoridad judicial para estar en aptitud de imponer las consecuencias jurídicas que 

conlleva la comisión de un hecho delictuoso, específicamente las penas que en el 

caso concreto correspondan, se requiere de la constatación de dos elementos 

sustanciales, a saber: la actualización del delito y la responsabilidad penal (**********); 

siendo necesario para la plena comprobación del primer supuesto que se justifique 

que (**********)desplegó una conducta típica, antijurídica y culpable, por lo tanto el 

segundo de aquellos temas, es decir la responsabilidad penal, lo habremos de 

tener por comprobado no con elementos del delito, sino con aspectos distintos, como 

resultan ser: el merecimiento y la necesidad de imponerle la consecuencia jurídica ante 

la existencia de un delito, es decir, el merecimiento de pena y en su caso la 

necesidad de imponer las penas, pues solamente ante la constatación de la 

necesidad de su aplicación podremos declarar al procesado como penalmente 

responsable. 

De lo que se sigue que la comprobación de la responsabilidad penal la 

habremos de tener por comprobada con elementos distintos, a saber: el merecimiento 

y la necesidad de imponer las consecuencias jurídicas del delito, pues solamente 

ante la constatación de la necesidad de su aplicación podremos declarar (**********)como 

penalmente responsable. 
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Así las cosas, se tiene que en la especie se constató la actualización del 

ilícito, al comprobarse que (**********)desplegó la conducta típica del delito de 

SECUESTRO, y que ésta resulta también antijurídica y culpable; luego, (**********)es 

merecedor de las penas que al efecto prevé la Ley. 

Además existe necesidad de pena, toda vez que de lo actuado no se advierte 

que (**********)se encuentre inmerso en situación alguna que impida la imposición 

de las consecuencias jurídicas del delito. Por lo tanto, se tiene por acreditada la 

plena responsabilidad penal de (**********), en el delito de SECUESTRO CON EL 

PROPÓSITO DE OBTENER UN RESCATE, (**********), en contra de la libertad 

personal de (**********), por cuya coautoría material fue (**********) en definitiva por 

la Representación Social. 

En cuanto al tema de la individualización judicial de la pena, advertimos que 

no se le causó agravio alguno (**********), pues el Natural determinó ubicar la 

punición concreta en la mínima legal; sin que ello se vea afectado por el primer 

agravio ministerial, pues en la inconformidad al efecto planteada, el agravista se limitó a 

narrar la mecánica de los hechos y a señalar lo considerado por el Juez de Origen 

para establecer la gravedad del hecho en la mínima legal, por otra parte omitió 

indicar cuál de dichas circunstancias y porqué le imprimen al injusto una gravedad 

mayor a la referida, de ahí que la Sala se encuentre ante el deber legal de confirmar 

como tal la gravedad como mínima. 

Por lo que en congruencia con tal determinación por el delito de SECUESTRO CON 

EL PROPÓSITO DE OBTENER UN RESCATE(**********); se atendió lo dispuesto en los 

artículos 167 fracción I, y 168 fracción III, de la Ley General de Delitos en Materia de 

Secuestro, que prevén: “Artículo 167.- al que prive a otro de la libertad personal, se le aplicará prisión 

de veinticinco a cuarenta años y quinientos a mil días multa, si el hecho se realiza con el propósito de: 

Fracción I: obtener un rescate o cualquier otra prestación indebida.  

Artículo 168: La pena privativa de libertad prevista en el artículo anterior, se aumentará en cinco 

años más si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 

(…) 

Fracción III.- Que se lleve a cabo por dos (…) personas.;...” (sic). 

Así pues, para dar exacto cumplimiento a los numerales antes transcritos, 

pasamos a determinar que por el delito de SECUESTRO CON EL PROPÓSITO 

DE OBTENER UN RESCATE, (**********)de conformidad con artículos 167 fracción I, y 

168 fracción III, ambos del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa cuando 

los hechos, le corresponde (**********)cumplir una pena de 30 TREINTA AÑOS de 

PRISIÓN, y al pago de una MULTA por la cantidad de $28,350.00 (VEINTIOCHO MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), correspondiente 
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a 500 quinientos días de ingreso a razón de $56.70 (CINCUENTA Y SEIS 

PESOS 70/100 MONEDA NACIONAL) por unidad, que era el salario mínimo 

vigente en esta zona en la época de los acontecimientos (**********). Sirviendo de 

apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia que se transcriben: 

 
Octava Época 
Registro: 210776 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
80, Agosto de 1994 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/315 
Página: 82 

 
PENA MÍNIMA QUE NO VIOLA GARANTÍAS. El incumplimiento de las reglas para la 

individualización de la pena no causa agravio que amerite la protección constitucional, si el sentenciador 
impone el mínimo de la sanción que la ley señala para el delito cometido. 

 
Octava Época 
Registro: 224818 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI. 3o. J/14 
Página: 383 
Genealogía: 
Gaceta número 34, Octubre de 1990, página 105. Apéndice 1917-1995, Tomo II, Segunda Parte, 
tesis 639, página 398. 

 
PENA MÍNIMA, NO ES NECESARIO QUE SE RAZONE SU IMPOSICIÓN. Cuando el juzgador, 

haciendo uso de su arbitrio, estima justo imponer como pena la mínima que contempla la ley para el delito 
que corresponda, es evidente que tal proceder no es violatorio de garantías, ya que en este caso ni siquiera 
es necesario razonar la imposición de la misma en base al grado de peligrosidad o circunstancias en que 
se efectuó el delito, en virtud de que estos elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una 
sanción mayor, pero no cuando se aplica la mínima, pues es inconcuso que no podría aplicarse una menor 
a ésta. 

 
La pena privativa de libertad que esta Autoridad determina la debe compurgar 

(**********) en el Centro Penitenciario (**********), denominación que se le da al 

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, a partir del día 14 catorce 

de enero del año 2017 dos mil diecisiete, día siguiente al que salió publicado en el 

Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, número 007, Tomo CVIII, 3ra. Época, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que en su caso determine 

la Jueza Segunda de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme lo dispuesto en 

el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito para el Estado de Sinaloa en vigor.  

La multa la enterará en los términos previstos en los artículos 140, 141 y 142 

de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente para el Estado 

de Sinaloa. 
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En cuanto a la reparación del daño, tenemos que el Natural determinó lo 

siguiente: “Se condena (**********), al pago de la reparación del daño, misma que se le tiene por cumplida, 

toda vez (**********)logró escapar de sus plagiarios, antes de que éstos lograran obtener la cantidad de 

dinero que pidieron por su rescate; y respecto a la cantidad de $4,700.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) que refiere (**********)le quitaron sus captores el día que sucedieron 

los hechos, de las constancias que integran la presente causa penal, no se demostró por parte del Ministerio 

Público, ni por parte (**********), el monto de dicho numerario realizado por (**********); en atención a ello, y 

a los derechos fundamentales para la protección de las víctimas, dicho monto o quantum de la reparación 

del daño, se puede acreditar ante el Juez de Primera Instancia por parte de las víctimas u ofendidos, en la 

etapa de ejecución de sentencia. 

 En esa tesitura y en razón de los fundamentos legales citados en líneas arriba, por ser imperativo 

para este juzgador al dictar una sentencia de condena (**********), conlleva a la condena al pago de la 

reparación del daño que es una garantía para las víctimas y que (**********)debe responder por el daño 

causado, de ello se determina que se condena (**********), a la reparación del daño material, moral y 

psicológico causados, incluyendo el pago de los tratamientos médicos y psicoterapéuticos que 

(**********)hubiese requerido, como consecuencia del delito y el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.  

 Lo anterior con apoyo en el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la tesis de jurisprudencia tesis 1a. CCXIX/2016 (10a.), que aparece publicada en la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34 Septiembre de 2016, Tomo I, página 510, Décima Época, 

con registro número 2012442, del tenor siguiente: 

 REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN DELITO. PARÁMETROS QUE DEBEN 

OBSERVARSE PARA CUMPLIR CON SU FINALIDAD CONSTITUCIONAL. Para cumplir con la finalidad 

constitucional de la reparación del daño derivada de un delito, como protección y garantía de un derecho 

humano en favor de la víctima u ofendido, deben observarse los parámetros siguientes: a) el derecho a la 

reparación del daño deberá cubrirse en forma expedita, proporcional y justa, como resultado de la 

conclusión del proceso penal, en el que el Ministerio Público tiene la obligación de solicitar la condena y el 

juzgador está obligado a imponerla siempre que dicte sentencia condenatoria; b) la reparación debe ser 

oportuna, plena, integral y efectiva, en relación con el daño ocasionado como consecuencia del delito, lo 

cual comprende el establecimiento de medidas de restitución, rehabilitación, compensación y satisfacción; 

c) la reparación integral tiene como objetivo que con la restitución se devuelva a la víctima u ofendido a la 

situación anterior a la comisión del delito, aspecto que comprende cualquier tipo de afectación generada: 

económica, moral, física, psicológica, etcétera; d) la restitución material comprende la devolución de bienes 

afectados con la comisión del delito y, sólo en caso de que no sea posible, el pago de su valor; y, e) la 

efectividad de la reparación del daño depende de la condición de resarcimiento que se otorgue a la víctima 

u ofendido del delito, que deberá ser proporcional, justa, plena e integral; de lo contrario, no se permitiría 

una satisfacción del resarcimiento de la afectación. 

 Ante la falta de fuentes de convicción orientadoras sobre el monto y forma del daño moral y 

psicológico a reparar, este juzgador deberá abrir a petición de parte el correspondiente incidente sobre 

liquidación del monto de la reparación del daño a cubrir, para lo cual deberá citarse a ambas partes para 

que aporten las pruebas conducentes que permitan cuantificar dicho monto o manifiesten su interés o 

desinterés en hacerlo; lo anterior con fundamento en el artículo 20 Apartado C, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dándose con ello la oportunidad a las víctimas de 

aportar los elementos probatorios para determinar la cuantía de la indemnización reparatoria para cada uno 

del tipo de daño a reparar y pueda ser realmente integral y justa como lo establece el artículo 39 del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa. 
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 Sirve de apoyo la jurisprudencia 145/2005, aprobada por la primera sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en sesión de fecha 26 de Octubre de 2005, cuyo rubro y contenido es del tenor 

siguiente:  

 REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA IMPONE 

AUNQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN DE ÉSTA. El artículo 20, 

apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como 

garantía individual de las víctimas u ofendidos de un delito, la reparación del daño para asegurar de manera 

puntual y suficiente la protección a sus derechos fundamentales y responder al reclamo social frente a la 

impunidad y a los efectos del delito sobre aquéllos, garantizando que en todo proceso penal tengan derecho 

a una reparación pecuniaria por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para lograr 

así una clara y plena reivindicación de dichos efectos en el proceso penal; destacando la circunstancia de 

que el Constituyente reguló los fines preventivos con los indemnizatorios del procedimiento penal, al exigir 

para la libertad del inculpado una caución suficiente que garantice la reparación de los daños y perjuicios, 

lo cual confirma que en todo procedimiento penal debe tutelarse como derecho del sujeto pasivo del delito, 

la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, a fin de reconocerle la misma importancia 

a la protección de los derechos de la víctima que a los del inculpado, conciliando una manera ágil para 

reparar el daño causado por el delito. De lo anterior se concluye que la reparación del daño tiene el carácter 

de pena pública y, por ende, al ser parte de la condena impuesta en el procedimiento penal, deberá 

acreditarse en éste y no en otro; sin embargo, su quántum no es parte de la sentencia condenatoria, sino 

que es una consecuencia lógica y jurídica de ésta, porque lo que se acredita en el procedimiento penal es 

el derecho del ofendido o la víctima para obtener la reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado en 

su contra; de ahí que cuando el Juez no cuente con los elementos necesarios para fijar en el fallo el monto 

correspondiente, podrá hacerlo en ejecución de sentencia, por así permitirlo el citado precepto 

constitucional.-…” (sic); determinación que se aprecia correcta y habrá de confirmarse 

independientemente del agravio ministerial, pues la reparación del daño moral y 

psicológico que solicita la agravista se condene (**********), ya se encuentra 

incluida en tal determinación, puesto que la reparación del daño de acuerdo al 

artículo 39 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, prevé lo siguiente:  

“…I. La restitución de la cosa obtenida por el delito, con sus frutos y accesiones, y el pago, en su 
caso, de deterioros y menoscabos. Si la restitución no fuere posible, el pago del precio de la misma;  

II. La indemnización del daño material, moral y psicológico causados, incluyendo el pago de los 
tratamientos médicos y psicoterapéuticos que la víctima o el ofendido del delito requieran, 
como consecuencia del delito; (Ref. según Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 
51 del 25 de abril del 2012).  

III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados.  
IV. El pago de salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad 

para trabajar en oficio, arte o profesión, en los términos de la Ley Federal del Trabajo; y 
(Adic. según Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012).  

V. La declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima, previa solicitud de la 
misma, a través de medios electrónicos o escritos, cuyo costo será cubierto por el sentenciado. (Adic. según 

Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012).-…” (sic). 
 
Aunado a que el agravio presentado por la Representante Social, relativo a 

la reparación del daño moral resulta inoperante, toda vez que si bien el numeral 44 

del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, dispone que la reparación del 

referido daño es cuantificable, no menos cierto es que hasta el momento, este 

Tribunal no tiene sustento para cuantificarlo, ya que resulta insuficiente para ello 

que la agravista haga referencia a dicho numeral, pues se aprecia que la inconforme fue 
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omisa en señalar en que consiste o a cuánto asciende dicho monto, y cómo 

relaciona las características del delito; las posibilidades económicas del obligado; 

la lesión moral sufrida por la víctima, y las circunstancias personales de ésta para 

justificarlo, para así proteger la garantía de la víctima previstas en el artículo 20 

apartado C, Fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 

lo tanto, se confirma la condena a la reparación del daño en los términos señalados 

en la sentencia alzada. 

Así mismo en cuanto al señalamiento ministerial consistente en si debió 

condenar al pago de la cantidad de $4,700.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), monetario que (**********)en su denuncia 

manifestó: “…quiero manifestar que (**********)que me quito el teléfono celular color (**********), pero no 

recuerdo en este momento la marca ni modelo, me quito la cantidad de cuatro mil setecientos pesos, que 

yo traía en la bolsa de mi pantalón, ese dinero yo lo llevaba pata pagarle a mis trabajadores…” (foja 33 

anverso, de los autos); tenemos que tal argumento resulta insuficiente para el 

efecto pretendido, pues es bien sabido que el referido tema     —daño material—, 

no es dable tenerlo por acreditado con el sólo dicho (**********)puesto que para ello se 

debió allegar al proceso pruebas tendiente a determinar la cuantía de lo robado para 

así fijar el monto referido a la reparación del daño. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis 

jurisprudenciales siguientes: 

Quinta Época 
Registro: 300619 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
CI 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 554 

 
REPARACIÓN DEL DAÑO (LEGISLACIÓN DE YUCATÁN). Si ni el agente de Ministerio Público ni 

el ofendido, allegaron al proceso ninguna prueba tendiente a determinar la cuantía de lo robado para fijar el 
monto de la reparación del daño, como lo dispone el artículo 30 del Código de Defensa Social aplicable, 
pues sólo consta en el aludido proceso, el dicho del ofendido, al respecto, procede conceder el amparo a 
los acusados, para el solo efecto de que el tribunal responsable, en un nuevo fallo que dicte, los absuelva 
del pago de la reparación del daño. 

 

Con fundamento en el artículo 162 párrafos Primero y Tercero, del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 58 

fracción I, y párrafos conducentes del Código Penal vigente para el Estado de 

Sinaloa, y 38 fracción III, de la Constitución Federal SE SUSPENDE (**********)en sus 

derechos políticos, cuya suspensión durará todo el tiempo de la condena, lo que 

habrá de comunicarse mediante el formato adoptado al Registro Estatal y Nacional 

de Electores, para su conocimiento y efectos legales correspondientes por parte 

del Juez de Origen. 
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Se previene a las partes para que manifiesten su autorización o negativa 

de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, esto es de acuerdo 

a lo mandado en el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 

fracciones III, VII y XIV, 9 fracción IV, inciso B, 19, 20 fracción III, 22 y demás correlativos 

de la actual Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Por todo lo antes expuesto, lo procedente es confirmar la sentencia que 

motivó la alzada. 

Acatando lo dispuesto por los artículos 18, 23, y 164 segundo párrafo, de la 

Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente para el Estado 

de Sinaloa, expídanse y remítanse sendas copias certificadas de la presente ejecutoria a 

quien corresponda. 

Por lo expuesto y fundado con apoyo además en los numerales 14, 16, 21, 

y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 93, 103, y 105 

de la Constitución Política Local; 1 fracción I, 14, 23, 27, y 29 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa, se resuelve: 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE 

MOTIVÓ LA ALZADA; cuyos puntos resolutivos quedaron transcritos en el resultando 

1/o. de esta resolución, los que deberán ser cumplidos en todos sus términos al 

elevarse a ejecutoria. 

SEGUNDO.- Acatando lo dispuesto por los artículos 18, 23, y 164 segundo 

párrafo, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente 

para el Estado de Sinaloa, expídanse y remítanse sendas copias certificadas de la 

presente ejecutoria a quien corresponda. 

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 resuelven, mandan y firman el Magistrado 

VIII Octavo Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ; Magistrado IX 

Noveno Propietario, CANUTO ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ, y X Décimo Propietario, 

Doctor en Derecho, JOSÉ ANTONIO GARCÍA BECERRA, integrantes de la 

Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, quienes en 

su orden firman al calce, ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado MARTÍN 

ISRAEL RANGEL, con quien actúan y da fe, bajo la Presidencia del tercero de los 

nombrados y ponencia del segundo de los aludidos Magistrados.- Doy fe.----------- 

CH/*X 
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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 de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


