
 

--- Culiacán, Sinaloa, a 30 treinta de enero del año 2020 dos mil 

veinte.  ------------------------------------------------------------------------  

--- VISTAS las constancias que integran el presente toca penal 

número 27/2018-P, con motivo del recurso de apelación promovido 

por la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado de Origen, 

contra el AUTO QUE DECLARÓ PROCEDENTE EL 

INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE 

DATOS, de fecha 13 trece de julio del año 2018 dos mil dieciocho, 

dictado por el extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Penal de éste Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en las 

constancias autorizadas del expediente número (**********), del 

que actualmente viene conociendo el Juzgado único del mismo 

grado y materia, por el cierre de funciones del otrora órgano 

jurisdiccional y que le fue reasignado el número de proceso 

(**********), instruido en contra de (**********), como probable 

responsable en la comisión del delito de SECUESTRO 

AGRAVADO, en agravio de la libertad personal de (**********), 

y teniendo como:- -----------------------------------------------------------  

-----------------------A N T E C E D E N T E S: -------------------------  

--- 1.- Que en la fecha y causa penal al rubro anotadas, el citado 

Juez dictó un auto cuyos puntos resolutivos literalmente dice: --------   

---“PRIMERO.- Es procedente el INCIDENTE DE LIBERTAD 

POR DESVANECIMIENTO DE DATOS, a favor de la inculpada 

(**********), en términos del supuesto del artículo 447 y 478 

fracción I del Código de Procedimientos Penales. ---------------------  

---SEGUNDO.- Conforme al resolutivo anterior han quedado 

plenamente desvanecidos todos los datos que sirvieron para 

decretar el auto de formal prisión, por el delito de SECUESTRO 

AGRAVADO, que se dijo cometido en agravio de la libertad 

personal de (**********), en términos de los artículos 9 fracción I, 

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

prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, en relación 

con el artículo 170 párrafo segundo del Código de Procedimientos 

Penales en vigor. ------------------------------------------------------------    
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---TERCERO.- Se ordena la INMEDIATA Y ABSOLUTA 

LIBERTAD de la procesada (**********), por los hechos materia 

del AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, derivado de la 

acusación previa conforme al ejercicio de la Pretensión Punitiva 

del Agente del Ministerio Público Especializado en Antisecuestros, 

única y exclusivamente a la presente causa corresponde. ------------   

---CUARTO.- Remítase copias debidamente autorizadas al Director 

del Centro Penitenciario (**********), para su conocimiento y 

efectos legales correspondientes y ordene a quien corresponda la 

INMEDIATA Y ABSOLUTA LIBERTAD de la inculpada 

(**********), única y exclusivamente a la presente causa 

concierne. --------------------------------------------------------------------  

---QUINTO.- Hágase saber a las partes el termino de 03 tres días 

que tienen para efecto de interponer el recurso de apelación en caso 

de estar inconformes con la presente resolución. ----------------------  

---SEXTO.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE...” (SIC). -------------  

--- 2.- Que no conformes con el auto aludido, la Agente del 

Ministerio Público adscrita al Juzgado de Origen y los ofendidos 

(**********) interpusieron en contra del mismo el recurso de 

apelación, el cual les fue admitido en efecto devolutivo por el 

Juzgado de origen, quien ordenó la remisión de copias certificadas 

de las constancias relativas a esta Sala de Circuito para el trámite de 

la alzada; recibidas éstas, se formó el toca respectivo, y se otorgó 

plazo a la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como a la parte 

ofendida, y posteriormente a la acusada y a su defensor particular 

designado en la causa, para que en forma sucesiva hicieran uso del 

derecho procesal que les confiere el artículo 388 primer párrafo del 

Código de Procedimientos Penales para nuestra entidad. -------------   

------F U N D A M E N T O S  D E   L A  D E C I S I Ó N  --------  

--- I.- Que este Órgano Jurisdiccional resulta competente, 

objetivamente en razón del territorio y la materia para conocer y 

decir el derecho en la presente causa, de conformidad a lo previsto 

en los artículos 116, fracción III de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 103, 104, 105 y 105 Bis de la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

1º., fracción II, 36, 37 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, 79, 378, 381, 382, fracción II, 383 y del Código de 

Procedimientos Penales en nuestro Estado, como ya quedó 

establecido en el AUTO DE RADICACIÓN de fecha 23 veintitrés 

de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, que aparece agregado a 

página 1 en tinta roja del toca a estudio.- ---------------------------------  

--- II.- En cuanto a la competencia subjetiva, la titular de este 

Órgano Jurisdiccional no se encuentra en ninguno de los supuestos 

que prevé el artículo 425 del Código de Procedimientos Penales en 

el Estado. ---------------------------------------------------------------------  

--- III.- La presente resolución, debe cumplir con los requisitos 

contenidos en el artículo 80 del Código de Procedimientos Penales 

en el Estado de Sinaloa; por tanto, es necesario establecer que ni el 

Constituyente, y consecuentemente, ni el legislador, establecieron 

un formato rígido para el dictado de la misma. --------------------------  

--- Bajo ese contexto, el presente fallo debe ocuparse del estudio de 

las constancias que lo integran, así como de los agravios formulados 

por las partes, con el fin de decidir si se confirma, revoca o modifica 

la resolución apelada. -------------------------------------------------------   

--- A este respecto resulta ilustrativa la tesis jurisprudencial cuya 

localización, rubro y texto, es como a continuación se alude:  --------  

---“APELACIÓN. FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE 

ALZADA. La función del tribunal de alzada no es la de rebatir la 

sentencia de primer grado, sino sustituirse en forma total y 

completa al inferior para resolver todos los puntos planteados en 

los agravios que, junto con la sentencia recurrida, integran la litis 

contestatio de la alzada, fundamentado y razonando su decisión 

para revocar, confirmar o modificar la sentencia del inferior.” 

Localizable a página 59 del Semanario Judicial de la Federación, 

Volumen 44 Séptima parte, Séptima Época, Registro número: 

246056. -----------------------------------------------------------------------  

--- IV.- Así pues, los argumentos de inconformidad expresados por 

la pasivo (**********), se encuentran agregados a páginas 25 a la 

46, y los expresados por parte del Representante Social adscrito a la 

Coordinación de Agravios de la Dirección General de Procesos 

Penales, Civiles y Familiares de la Fiscalía General del Estado, se 

encuentra agregados a hojas  47 a la 67 de los autos del toca a cuya 
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consulta nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias, en 

atención al principio de economía procesal, cuyo análisis se hará en 

el momento congruente para ello, y los cuales fueron contestados 

por el Defensor Público de la acusada (**********), conforme a lo 

dispuesto por el artículo 379 del Código Procesal Penal en nuestra 

entidad, mismos que obran agregados a hojas 70 y 71 en tinta roja 

de los autos del presente toca, los cuales considera infundados e 

inoperantes los argumentos vertidos a manera de agravios por el 

Representante Social y la parte ofendida y acertadas las 

consideraciones del Juez Aquo en su resolución motivo de la alzada.

 --------------------------------------------------------------------------------  

---Lo anterior, conforme la jurisprudencia de la novena época, 

registrada con el número 918011, publicada en apéndice 2000, del 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, materia común, tesis 

477, página 414. Instancia: Tribunales  Colegiados de Circuito, cuyo 

rubro y texto son como  a continuación se alude. ----------------------  

---“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ 

OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS”.- El hecho de que el Juez 

Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación 

expresados en la demanda, no implica que haya infringido 

disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 

pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar 

a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en 

estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la 

oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime 

pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma”.-- 

---Cabe destacar para el caso, que como también la apelante resulta 

ser la parte ofendida resulta aplicable a su favor la suplencia de la 

queja, en aras de una igualdad de derechos procesales que el 

acusado, conforme a una interpretación a lo establecido por los 

artículos 1 y 20 apartado B, en su texto anterior a la reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 dieciocho de 

junio de 2008 dos mil ocho, así como los diversos tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano es parte 

(destacándose, por su relevancia, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, denominada “Pacto de San José de Costa 

Rica”, en su artículo 24, que dispone la igualdad ante la ley), los 

derechos fundamentales del ofendido tienen la misma categoría e 
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importancia que las que se otorgan al inculpado. De igual 

forma el artículo 79, fracción III, inciso b), b de la ley de amparo 

dispone que la suplencias de la queja opera respecto de la víctima u 

ofendido del delito cuando tenga el carácter de quejoso adherente, 

sin tomar en cuenta que al interponer algún recurso, pudo no tener 

los caracteres anteriores, conculca el principio de igualdad entre las 

partes al discriminar a aquélla, pues la victima debe tener, sin 

distinción, igualdad de protección de sus derechos en aquellos casos 

en que no sea quejoso o adherente en el juicio de amparo. De que la 

suplencia de la queja deficiente opera en su favor sin categoría 

alguna, con lo cual se da preferencia de que todas las personas son 

iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de esta. -----------------------------------------------------------    

--- V.- Analizados que fueron los referidos motivos de 

inconformidad de la Representación Social, esta Ad-quem los 

considera completamente fundados y por ende operantes, para la 

REVOCACIÓN del fallo que se revisa, virtud a lo cual se deberá 

declarar improcedente el INCIDENTE DE LIBERTAD POR 

DESVANECIMIENTO DE DATOS, promovido por la acusada 

apelante y su defensor particular; conclusión a la que se arriba en 

base a los razonamientos jurídicos y fundamentos legales que a 

continuación se anotan. -----------------------------------------------------  

---En principio, para entender y comprender la procedencia de la 

interlocutoria motivo de la alzada, resulta necesario establecer los 

antecedentes del caso acontecidos de la siguiente manera: ------------  

---A).- En fecha (**********), el Agente del Ministerio Público del 

Fuero Común, Especializado en el Delito de Secuestro en la Zona 

Centro, con residencia en (**********), dio inicio a la averiguación 

previa número (**********), con los hechos denunciados por la 

pasivo (**********), acontecidos en la misma fecha [ver hojas 3, 4, 

6 a 9 del testimonio]. --------------------------------------------------------  

---B).- Una vez recabados todos los medios de prueba que consideró 

necesarios, en fecha (**********), el Representante Social ejercita 

acción penal en contra de la inculpada (**********), por 
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considerarlos probables responsable en la comisión del 

delito de SECUESTRO AGRAVADO, en agravio de la libertad 

personal de (**********), poniéndolos a disposición del Juez de 

Origen, internos en el Centro Penitenciario (**********), por haber 

efectuado su detención en flagrancia delictiva,  solicitando se dicte 

Auto de Formal Prisión en su contra, [visible a hojas 247 a 265 del 

tomo I del testimonio]. -----------------------------------------------------  

---C).- El día (**********) se le recepcionó su declaración 

preparatoria y el (**********), el Juez Natural resolvió su situación 

jurídica en la que dictó un AUTO DE LIBERTAD POR FALTA 

DE ELEMENTOS PARA PROCESAR Y CON LAS 

RESERVAS DE LEY por el delito atribuido, al considerar que su 

detención y puesta a disposición de la Representación Social había 

sido prolongada [hojas 287 a 289, 361 a 373 del tomo I del 

testimonio]. ------------------------------------------------------------------   

---D).- No conformes con dicha resolución, tanto la Representación 

Social de la adscripción como los ofendidos (**********) 

interpusieron el recurso de apelación, el cual les fue admitido por el 

Juez de Origen y remitió el testimonio autorizado de las constancias 

correspondientes a la extinta Sala de Circuito Penal Zona Centro del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado para el trámite de la alzada, 

radicando las constancias a la que le fue asignado el Toca número 

(**********), y en fecha (**********) se resolvió dicho recurso, 

en cuyas consideraciones la Sala estimó, que el hecho de que 

hubiese existido detención prolongada de la acusada (**********) 

por parte de los agentes aprehensores, el único efecto que producía 

era anular únicamente su declaración y las de sus coinculpados, así 

como sus manifestaciones auto incriminatorias al ser entrevistados 

por los agentes aprehensores, empero no las demás circunstancias y 

datos que éstos recabaron con motivo de sus indagatorias, por 

haberlos detenido en flagrancia delictiva y esto no anulaba por 

completo el informe policial que rindieron conforme a sus funciones 

y atribuciones de investigación del delito, así como tampoco, las 

demás actuaciones practicadas por la Representación Social en la 
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etapa de preparación de la acción penal; motivo por el cual, 

la Sala analizó y valoró el resto del material probatorio y estimó que 

estos resultaban eficientes y suficientes para tener por acreditado el 

cuerpo del delito de SECUESTRO AGRAVADO que se le viene 

atribuyendo a la acusada de referencia, así como también su 

probable responsabilidad en su comisión y REVOCÓ EL AUTO 

DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA 

PROCESAR CON LAS RESERVAS DE LEY, y en su lugar 

dictó AUTO DE FORMAL PRISIÓN y libró orden de 

aprehensión (cuando debió haber ordenado la reaprehensión) en su 

contra, [ver hojas 411 a 452 del tomo I del testimonio]. ---------------   

---E).- En contra de la resolución aludida, la acusada interpuso 

juicio de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 

Sinaloa, al que le fue asignado el número de amparo indirecto 

(**********), el cual resuelto en fecha 15 quince de junio del año 

2018 dos mil dieciocho, en la cual la justicia de la unión no ampara 

ni protege a (**********), [ver hojas 678 a 684 del tomo II del 

testimonio]. -------------------------------------------------------------------   

---F).- Durante la etapa de instrucción, el Representante Social 

adscrito al Juzgado de Origen mediante escrito presentado en fecha 

9 nueve de abril del año 2018 dos mil dieciocho, ofertó diversas 

diligencias consistentes en AMPLIACIONES DE DECLARACIÓN 

a cargo de las y el ofendido (**********), así como de las testigos 

de cargo (**********); en los mismos términos, AMPLIACIÓN 

DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO a cargo de los 

agentes de la Policía Estatal Preventiva MARCELINO 

VELÁZQUEZ BENITEZ, PALMIRA CUEVAS CASTRO y 

JULIO CÉSAR GAMBOA RAMÍREZ, así como del diverso 

Informe Policial que rindieran sus homólogos CARLOS 

ROLANDO LÓPEZ CISNEROS y FRANCICO JAVIER GÁMEZ; 

y por último, la ratificación de los diversos dictámenes periciales 

que emitieran los peritos adscritos a la entonces denominada 

Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de 

fecha (**********), bajo los folios (**********) (toxicológico), 
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(**********) (toxicológico), (**********) (toxicológico), 

(**********) (toxicológico), (**********) (toxicológico), 

(**********) (toxicológico), (**********) (placas fotográficas), 

(**********) (medico de lesiones), (**********) 

(psicofisiológico), (**********) (medico de lesiones), 

(**********) (psicofisiológico), [visible a hoja 594 del tomo II del 

testimonio], siendo ratificados los mismos el día (**********) 

[visible a hojas 637 a 660 del tomo II del testimonio]. ----------------  

---Por su parte, la procesada (**********), mediante escrito que 

presentó en la misma fecha objetó todas y cada una de las 

constancias que integran la averiguación previa número 

(**********), es decir, todas y cada una de las actuaciones 

practicadas por el Agente del Ministerio Publico durante la 

integración de la mencionada averiguación previa que dio origen al 

presente proceso, al señalar que estas se realizaron en contravención 

a lo dispuesto por el artículo 19 del Código de Procedimientos 

Penales  para  nuestra entidad, en virtud de que el Representante 

Social durante la integración de la averiguación previa 

respectiva, no estuvo asistido de su secretario, o por lo menos de 

dos testigos de asistencia, para la validez y eficacia jurídica de 

sus actuaciones; pues refiere que en todas y cada una de las 

constancias que integran la averiguación previa aludidas, aparecen 

los nombres de (**********) como testigos de asistencia, con una 

rúbrica autógrafa en cada uno de estos nombres; empero, señala que 

a su parecer fueron puestas por un mismo puño y letra, inclusive al 

parecer por el puño y letra del Ministerio Publico actuante de 

nombre MACARIO OCHOA RUÍZ, por lo tanto presume que 

tanto las rúbricas que se les atribuye a las testigos de asistencia y la 

firma autógrafa del fiscal investigador, fueron puestas por un mismo 

puño y letra, objetando dichas firmas, concluyendo que la 

institución del Ministerio Publico violó el principio de buena fe en 

la integración de la averiguación previa, y para respaldar su objeción 

ofertó la prueba pericial en Grafoscopia y Documentoscopia a cargo 

de (**********), anexando el cuestionario que debería responder el 
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profesionista de referencia [ver hojas 594 a 597 del tomo II del 

testimonio]. -------------------------------------------------------------------   

---En acuerdo de fecha 8 ocho de mayo del año 2018 dos mil 

dieciocho el Juez de Origen admitió y señaló fecha para el desahogo 

de las probanzas ofertadas por la Representación Social, 

señalándose para tal efecto los días (**********), respectivamente; 

empero, respecto a la pericial en Grafoscopia y 

Documentocospia que ofreciera la procesada (**********), no fue 

admitida, en base a los siguientes argumentos: “…Con relación a 

las firmas y rúbricas de las testigos de asistencia de nombres 

(**********), donde refiere que únicamente aparece un signo 

grafico en el lugar de sus firmas, no ha lugar a admitirle la Prueba 

Pericial en GRAFOSCOPICA DOCUMENTOSCOPIA, a cargo de 

(**********), perito en Grafoscopia, Caligrafía y Dactiloscopia, 

pues la institución del ministerio público, es una institución de 

buena fe, ya que está investida de fe pública, para la integración de 

averiguaciones previas, conforme a las facultades concedidas por el 

artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículo 45 fracción IV, de la Ley Orgánica del 

Ministerio Publico del Estado de Sinaloa, que lo facultan para 

allegarse de medios probatorios que acreditan la responsabilidad 

de los infractores para solicitar ante los tribunales el ejercicio de la 

acción penal, pues es del conocimiento ordinario que la ausencia de 

testigos de asistencia, no perjudica la correcta integración de la 

averiguación previa en sus actuaciones, en apoyo a lo anterior se 

transcribe la tesis sustentada por los tribunales colegiados de 

circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación…”, 

transcribiendo para ello la tesis con número de registro 164858, con 

el rubro “ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO. PARA 

OTORGARLES EFICACIA JURIDICA ES INNECESARIO QUE SU 

PRÁCTICA LA REALICE ASOCIADO DE UN SECRETARIO O DE 

TESTIGOS DE ASISTENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

PUEBLA)”, [visible a hojas 598 a la 600 del tomo II del 

testimonio]. -------------------------------------------------------------------  
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---En base a lo anterior, la acusada de referencia interpuso 

recurso de revocación, el cual fue rechazado de plano en acuerdo de 

fecha 24 veinticuatro de mayo de 2018 dos mil dieciocho, dictado 

por el Juez de Origen al considerarlo notoriamente improcedente de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 376 del Código de 

Procedimientos Penales de nuestra entidad, [visible a hojas 607 a 

612, 618 a 620 del tomo II del testimonio]. -----------------------------    

---Así pues, en fecha 29 veintinueve de junio del año 2018 dos mil 

dieciocho, la procesada (**********) y su defensor particular 

promovieron ante el Juez de la causa el incidente de libertad por 

desvanecimiento de datos, en el que al igual que en su escrito 

presentado en fecha 8 ocho de abril del mismo año, viene objetando 

todas las actuaciones practicadas por el Agente del Ministerio 

Publico Investigador en la etapa de preparación de la acción penal 

que dio origen al presente proceso, al referir que estas se realizaron 

en contravención a lo dispuesto por el artículo 19 del Código de 

Procedimientos Penales en nuestra entidad, por no haber estado 

asistido de sus testigos de asistencia, para que tuvieran la validez y 

eficacia jurídica requerida; lo anterior, en razón de que viene 

objetando la autenticidad de las rubricas autógrafas de 

(**********), quienes aparecen como testigos de asistencia en cada 

una de las actuaciones practicadas por el Representante Social 

encargado de la investigación, que en el caso lo fue el Licenciado 

MACARIO OCHOA RUÍZ, al parecer fueron puestas por el 

mismo puño y letra, e inclusive al parecer por el puño y letra de 

dicho Representante Social, ofertando para acreditar su dicho la 

prueba pericial en Grafoscopia y Documentoscopia a cargo de 

(**********), anexando el cuestionario que debería responder el 

profesionista de referencia, la cual de manera contradictoria la 

admitió el Juez Natural para dar trámite al incidente de libertad, 

misma que fue presentada el día (**********) [agregado a hojas 

766 a 777 del tomo II del testimonio], con lo que pretende demostrar 

que han quedado plenamente desvanecidos y anulados los datos que 

en su momento sirvieron de fundamento para acreditar el cuerpo del 
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delito por el cual se dictó auto de formal prisión por la extinta 

Sala de Circuito Penal Zona Centro, en la ejecutoria de fecha 14 

catorce de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, en el toca 

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

---En fecha (**********), se celebró la audiencia incidental 

prevista por el artículo 479 del Código de Procedimientos Penales 

de nuestra entidad [visible a hojas 783 y 784 del tomo II], y en fecha 

12 doce del mismo mes y año, se recibió un escrito con anexos 

suscrito por la ofendida (**********), quien por propio derecho y 

en representación de (**********), en el cual se hace referencia 

que comparecen a aclarar sobre los presentes hechos, acontecidos el 

día (**********), fue a razón de que tenían un contrato de 

préstamo y pago celebrado entre la ofendida de referencia y 

(**********), el día (**********), por la cantidad de 

$8,000.000.00 (ocho millones de pesos 00/100 moneda nacional), el 

cual vencía y tenía que cubrirse dicho pago ese mismo día en que 

acontecieron los presentes hechos, en el domicilio de los pasivos de 

referencia donde fue detenida la acusada en mención, agregando que 

al no tener el dinero para efectuarle el pago a la acusada y 

empezaron a discutir, y eso le causó miedo y frustración, y por ese 

motivo cometió el error de salir del domicilio y llamarle a la policía, 

y después de que estos llegaron la trasladaron a la Agencia del 

Ministerio Público de Antisecuestros donde la obligaron junto con 

(**********) a denunciar a (**********) que la acompañaban de 

nombres (**********), por el delito de SECUESTRO, por lo que 

al verse presionada por dicho Representante Social que la asesoraba 

en ese momento y por sus amenazas accedieron a firmar las 

declaraciones que fueron manipuladas por los mimos servidores 

públicos que la atendían, diciéndoles que “ya estaban en eso y que 

si se echaba para atrás iban ir en su contra y de (**********)”, 

por el miedo que tuvo en ese momento fue que aceptó lo que le 

decía el Ministerio Público; agregando, que por ese motivo no era 

cierto todo lo que dice en su declaración ministerial y nunca fueron 

secuestrados o víctimas de algún “cobro” como consecuencia de un 
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secuestro, no existiendo interés de su parte de seguir con el 

proceso, dándose por reparados del daño en su totalidad y desistida 

de la denuncia que interpusiera en contra de la acusada 

(**********), responsabilizando de cualquier cosa que le pudiera 

pasar a ella o a (**********), al Licenciado MACARIO OCHOA 

RUÍZ, Agente del Ministerio Publico Antisecuestro, porque es el 

único que tiene interés en el presente asunto; anexándose al escrito, 

el contrato de préstamo entre particulares sin intereses al que se 

viene haciendo referencia, así como constancia de residencia de ella 

y de (**********), expedidas por (**********), [visible a hojas 

785 a 789 del Tomo II del testimonio]. ----------------------------------  

---En base a lo anterior, el Juez de Origen en fecha 13 trece de julio 

del mismo año, resolvió y declaró procedente el incidente de 

libertad por desvanecimiento de datos promovido por (**********) 

y su defensor particular, por las mismas razones que estos 

expusieron en su escrito de apertura, estableciendo en el 

considerando III, lo siguiente: “…Con base en el análisis y 

valoración de los medios de convicción tenemos que en la 

integración de los elementos integradores del cuerpo del delito de 

SECUESTRO, los testigos de cargo (**********), fueron 

manipulados en sus declaraciones por los intervinientes como 

agentes del ministerio público, integradores de la averiguación 

previa número (**********). Pues con estos medios de prueba que 

se ofrecieron con posterioridad al dictado del Auto de Formal 

Prisión, a juicio de este juzgador se actualiza la hipótesis normativa 

del artículo 478 en su fracción I, del código procesal penal, ya que 

plenamente quedaron desvanecidos los elementos de prueba que 

sirvieron para acreditar el cuerpo del delito y por vía de 

consecuencia la probable responsabilidad que por estos hechos 

pudiera atribuirle a la procesada (**********), por lo que se está 

en el deber legal de decretar la procedencia del Incidente de 

Libertad por Desvanecimiento de Datos, en el supuesto jurídico en 

comento, por lo tanto se ordena la INMEDIATA Y ABOLUTA 

LIBERTAD de la procesada (**********), por los que a estos 
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hechos materia del AUTO DE FORMAL 

PROCESAMIENTO, derivado de la acusación previa conforme al 

ejercicio de la Pretensión Punitiva del Agente del Ministerio 

Publico corresponde….”, interlocutoria que fue motivo de la alzada 

[visible a hojas 791 a 796 del tomo II del testimonio]. -----------------    

---Ahora bien, de entrada resulta pertinente establecer, que respecto 

al referido incidente, los artículos 477 y 478, ambos del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado, disponen lo siguiente: -------   

"ARTICULO 477. En cualquier estado del proceso antes de que se 

declare cerrada la instrucción, que aparezca que se han 

desvanecido los fundamentos que sirvieron para dictar la formal 

prisión, podrá decretarse la libertad del procesado por el Tribunal 

que conozca de los autos, a petición de parte y con audiencia del 

Ministerio Público, a la que no podrá dejar de asistir.''. --------------  

"ARTICULO 478. En consecuencia, la libertad por 

desvanecimiento de datos, procede en los siguientes casos: I. 

Cuando en cualquier estado de la instrucción y después de 

dictado el auto de formal prisión, aparezcan plenamente 

desvanecidos los datos que sirvieron para acreditar el cuerpo del 

delito; y II. Cuando sin que aparezcan datos posteriores de 

responsabilidad, se hayan desvanecido, por prueba indubitable, los 

señalados en el auto de formal prisión para tener al indiciado 

como probable responsable”. ---------------------------------------------  

--- Del texto de este último precepto legal recién citado, se advierte 

que en el Estado de Sinaloa, la libertad por desvanecimiento de 

datos en favor de un acusado, procede en dos supuestos: el 

primero, cuándo durante la instrucción aparezcan plenamente 

desvanecidos los datos que sirvieron para acreditar el cuerpo del 

delito; y segundo, cuando sin que aparezcan datos posteriores de 

responsabilidad, se hayan desvanecido por prueba indubitable, 

aquéllos que fueron señalados en el auto de formal prisión para 

tener al indiciado como probable responsable. --------------------------  

--- De la misma forma cabe destacar, que la naturaleza y objeto del 

incidente de libertad por desvanecimiento de datos, radica 
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esencialmente en la pretensión de dejar sin efecto el auto de 

plazo constitucional sostén del procedimiento principal hasta 

entonces en trámite, lo que sólo será eficaz en cuanto exista prueba 

indubitable de la destrucción o invalidez palmaria de los elementos 

que sirvieron de base para comprobar el cuerpo del delito, o bien, la 

probable responsabilidad penal del procesado, requiriéndose 

entonces en forma inequívoca y absoluta el que se borren, 

deshagan, disuelvan o desaparezcan por completo los elementos de 

referencia, y privilegia la celeridad en la determinación de la 

libertad del acusado, sin necesidad de que se tenga que esperar hasta 

que se dicte sentencia en definitiva en la causa. ------------------------  

---Tiene apoyo lo señalado precedentemente, en la tesis aislada de la 

Octava Época, en materia penal, con número de registro 221974, 

localizable a  página 152, Tomo VIII, Septiembre de 1991, del 

Semanario Judicial de la Federación, emitida por los Tribunales 

Colegiados de Circuito, cuyo contenido es en el siguiente tenor: ----   

---“LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS, 

INCIDENTE DE. SU NATURALEZA Y OBJETO. Al 

establecerse, en efecto, que la tramitación del desvanecimiento de 

datos es por vía incidental, de ello, técnicamente, se infiere que la 

materia de la controversia no puede rebatir más que la cuestión 

accesoria que la motiva; lo que conlleva a establecer que la esencia 

de lo planteado radica en la pretensión de dejar sin efecto el auto 

de plazo constitucional sostén del procedimiento principal hasta 

entonces en trámite, lo que sólo será eficaz en cuanto exista prueba 

indubitable de la destrucción o invalidez palmaria de los elementos 

que sirvieron de base para comprobar el cuerpo del delito, o bien, 

la probable responsabilidad penal del procesado, requiriéndose 

entonces en forma inequívoca y absoluta el que se borren, 

deshagan, disuelvan o desaparezcan por completo los elementos de 

referencia; resultando insuficiente entonces el simple ataque o el 

poner en tela de juicios los datos o circunstancias en cuestión, pues 

aun cuando haya algunos que lo favorezcan, cuando tal apoyo no 

sea de alcance radical como se preindica, es obvio que en tal caso 

su valoración es materia de la sentencia definitiva y no de 

interlocutoria alguna”. ----------------------------------------------------  

--- En el caso, la incidentista (**********) y su defensor particular, 

promovieron el INCIDENTE DE LIBERTAD POR 

DESVANECIMIENTO DE DATOS invocando para ello el 

primero de los supuestos o hipótesis que prevé el artículo 478 del 

Código Adjetivo de la materia, que establece que cuando en 
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cualquier estado de la instrucción y después de 

dictado el auto de formal prisión, aparezcan plenamente 

desvanecidos los datos que sirvieron para acreditar el cuerpo del 

delito, y teniendo como antecedente que la extinta Sala de Circuito 

Penal Zona Centro del Supremo Tribunal de Justicia, en ejecutoria 

emitida en fecha 14 catorce de diciembre del año 2017 dos mil 

diecisiete, revocó el Auto de Libertad por Falta de Elementos para 

Procesar y con las Reservas de Ley que dictara el mismo órgano 

jurisdiccional el día 25 veinticinco de febrero del año 2016 dos mil 

dieciséis, en el que se le viene atribuyendo la comisión del delito de 

SECUESTRO AGRAVADO, cometido en contra de la libertad 

personal de (**********), y en su lugar dicto auto de formal 

prisión. ------------------------------------------------------------------------  

--- Acotado lo anterior, esta Sala difiere de las consideraciones 

expuestas por el Juzgador de origen para declarar procedente el 

Incidente de Libertad por Desvanecimiento de Datos, en virtud de 

que como bien lo señalan en sus respectivos agravios la parte 

ofendida  (**********) y el Representante Social, dicha resolución 

no se encuentra debidamente fundada y motivada, vulnerándose con 

ello en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica 

previstas en los términos de los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto antes de la 

reforma del 18 dieciocho de Junio de 2008 dos mil ocho; sin 

soslayar que también en la tramitación de dicho incidente se 

vulneró en perjuicio de la parte ofendida el derecho humado al 

debido proceso, a la garantía de audiencia, de adecuada defensa y 

acceso efectivo a la justicia, al no haberle notificado y dado vista 

con la solicitud hecha por la procesada (**********) y su defensor 

particular, ni mucho menos fue citada para que estuviera presente 

en la audiencia incidental prevista por el artículo 479 del Código 

Procesal Penal en nuestra entidad, para que estuvieran en aptitud de 

ser oídos en defensa, sin soslayar además, que esta Sala considera 

que en la especie no se cumple con lo dispuesto por los artículos 

477 y 478 fracción I del mismo cuerpo de leyes, y por lo tanto no 



 - 16 - 

resulta procedente el INCIDENTE DE LIBERTAD 

POR DESVANECIMIENTO DE DATOS planteado por la 

procesada de referencia y su defensor particular, por infinidad 

de razones que en líneas subsecuentes se establecerán. ---------------   

---Lo anterior se sostiene, en virtud de que, entre otras cosas, del 

mismo auto admisorio a trámite del incidente de libertad por 

desvanecimiento de datos que promoviera la acusada en mención y 

su defensor particular, el cual emitió el Juez de la causa en fecha 29 

veintinueve de junio del año 2018 dos mil dieciocho, únicamente se 

le dio vista al Representante Social de la adscripción [visible a hoja 

721 del tomo II del testimonio], más no a la parte ofendida que en el 

caso los son (**********), sin darles la oportunidad de comparecer 

durante el trámite de dicho incidente a hacer valer sus derechos, 

consagrados tanto en el derecho internacional o convencional y en 

el ámbito interno, como es el caso de los artículos 8.1 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, 14.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en concordancia con 

lo dispuesto por los artículos 1 párrafos primero y segundo, 17 

párrafos primero, segundo y tercero, 20 apartado C, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación 

con lo dispuesto por los artículos 1ro, 2do, 3ro, 4to, párrafo primero 

y cuarto, 7mo, 10, 11, 12, 14, 18 y 20 de la Ley General de 

Víctimas del Delito, así como de los artículos 1, 2, 3 párrafo 

primero y cuarto, 6, 7, 17, 18, 19 fracción XI y XIII, 21 y 25 de la 

Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito del Estado de 

Sinaloa, al igual que como lo disponen los artículos 9, 9 Bis A, 9 bis 

B, 9 bis C, 9 bis D,  9 bis E, del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa, que a la letra dicen: -------------------------  

Convención Americana de Derechos Humanos 

Artículo 8.  Garantías Judiciales  

 1. “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 

de cualquier otro carácter”.  

---Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
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Artículo 14 
1. “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 

Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 

por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal 

formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones 

de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o 

parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad 

nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida 

privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del 

tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera 

perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o 

contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de 

edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales 

o a la tutela de menores”. 

 

---En cuanto a lo que señalan los preceptos Constitucionales, el 

Artículo 1o.  dice: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 

las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. 

 Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

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

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

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

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley…”. 

 

---“Artículo 17. “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni 

ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que 

se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla 

en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 

manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en 

consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la 

igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o 

procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán 

privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales…”.   

---“Articulo 20 Apartado C. “De los derechos de la víctima o del ofendido: I. 

Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor 

establece la Constitución,  cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del 

procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le 

reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la 

investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias 

correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los 

términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es 

necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; 

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de 

urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el 

Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin 

menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el 

juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido 

una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar 

las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su 

identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean 
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menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de 

personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador 

sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos 

de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de 

víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en 

el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta 

obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias 

para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante 

autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de 

los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de 

la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la 

reparación del daño”. --------------------------------------------------------------------  

---Por lo que hace a lo disposiciones de la Ley General de Víctima 

del Delito aplicable para el caso, el artículo 1, señala lo siguiente.  

“La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia 

en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., 

párrafo tercero, 17, 20 y 73, fracción XXIX-X, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y 

ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas. -------  

---En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el 

Congreso, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona…”.  

 

“Artículo 2. “El objeto de esta Ley es: I.Reconocer y garantizar los derechos 

de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el 

derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación 

integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en 

la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los 

que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos; 

 II.Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, 

respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de 

las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las 

autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus 

obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral; 

III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en 

estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso; IV. Establecer los 

deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel 

que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas; V. 

Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión 

de cualquiera de sus disposiciones”. 

“Artículo 3. “Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución y 

con los Tratados Internacionales favoreciendo en todo tiempo la protección 

más amplia de los derechos de las personas”. 

“Artículo 4. “Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que 

hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o 

en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o 

derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. 

(…) 

   La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo 

de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con 

independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del 

daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o 

administrativo”. 

 

“Artículo 7. “Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de 

carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo 

dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de 
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atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más 

amplia de sus derechos. 

 

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: 

 

I.  A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la 

identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones 

al Derecho Internacional de los derechos humanos, y a su 

reparación integral; 

 

II.  A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, 

diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo 

que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones 

a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les 

causaron; 

 

III.  A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le 

fueron violados sus derechos humanos para lo cual la autoridad 

deberá informar los resultados de las investigaciones; 

 

IV.  A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su 

integridad corporal, en los casos previstos en el artículo 34 de la 

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 

 

V.  A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus 

derechos humanos por parte de los servidores públicos y, en 

general, por el personal de las instituciones públicas responsables 

del cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los 

particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las 

víctimas; 

 

VI.  A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma 

oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal 

especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del 

hecho victimizante, con independencia del lugar en donde ella se 

encuentre, así como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé 

lugar, en ningún caso, a una nueva afectación; 

 

VII.  A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de 

recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, 

rápidos y eficaces; 

 

VIII.  A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico 

y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad 

de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro un 

procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye 

el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias 

ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección 

eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal 

sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de 

víctima y/o del ejercicio de sus derechos; 

 

IX.  A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre 

las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos 

y medidas que se establecen en la presente Ley; 

 

X.  A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la 

información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada 

uno de sus derechos; 
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XI.  A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los 

documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, entre 

éstos, los documentos de identificación y las visas; 

 

XII.  A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en 

los que tenga un interés como interviniente; 

 

XIII.  A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva cuando 

se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier 

otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie; 

 

XIV.  A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de 

ingreso al Registro y de medidas de ayuda, de asistencia y 

reparación integral que se dicten; 

 

XV.  A que el consulado de su país de origen sea inmediatamente 

notificado conforme a las normas internacionales que protegen el 

derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas 

extranjeras; 

 

XVI.  A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de 

victimización su núcleo familiar se haya dividido; 

 

XVII.  A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de 

voluntariedad, seguridad y dignidad; 

 

XVIII.  A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional; 

 

XIX.  A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales 

públicos para proteger y garantizar sus derechos; 

 

XX.  A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la 

política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y 

reparación integral; 

 

XXI. A que las políticas públicas que son implementadas con base en la 

presente Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, 

particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores, la 

población indígena y las personas en situación de desplazamiento 

interno; 

 

XXII.  A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos; 

 

XXIII.  A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación 

física y psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la 

sociedad; 

 

XXIV.  A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar 

la responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los 

derechos humanos; 

 

XXV.  A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la 

justicia o mecanismos alternativos; 

 

XXVI.  A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, 

captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los 

responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la 

reparación del daño; 
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XXVII.  A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los 

hechos y en los mecanismos de acceso a la justicia que estén a su 

disposición, conforme a los procedimientos establecidos en la ley 

de la materia; 

 

XXVIII.  A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las 

autoridades e instancias correspondientes y a que éstas, en su caso, 

sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses; 

 

XXIX.  Derecho a ejercer los recursos legales en contra de las decisiones 

que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos; 

 

XXX. A que se les otorgue, la ayuda provisional de los Recursos de 

Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas en 

los términos de la presente Ley; 

XXXI.  A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de 

su lengua, en caso de que no comprendan el idioma español o tenga 

discapacidad auditiva, verbal o visual; 

 

XXXII.  A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de 

sus derechos, incluida su reincorporación a la sociedad; 

 

XXXIII.  A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo 

individual o colectivo que le permita relacionarse con otras 

víctimas; 

XXXIV. Toda comparecencia ante el órgano investigador, el juez o tribunal, 

organismo público de protección de los derechos humanos, o ante 

cualquiera otra autoridad o perito que requiera la presencia de la 

Víctima, se considerará justificada para los efectos laborales y 

escolares, teniendo ella derecho a gozar del total de los 

emolumentos a que se refiere la Ley Federal del Trabajo; 

 

XXXV. La protección de las víctimas del delito de secuestro, desaparición 

forzada de personas, otras formas de privación de la libertad 

contrarias a la Ley, trata de personas, tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes, de los intervinientes o 

colaboradores en un procedimiento penal, así como de las personas 

o familiares cercanas a todos ellos, se otorgará además de los 

dispuesto por esta Ley en términos de la legislación aplicable; 

 

XXXVI.  Tener acceso ágil, eficaz y transparente a los fondos de ayuda 

federal y estatales en términos de esta Ley, y 

 

XXXVII.  Los demás señalados por la Constitución, los Tratados 

Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición en la materia 

o legislación especial”. 

 

    “Artículo 10. “Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y 

efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que 

les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice 

con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o 

de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de 

los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, 

sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los 

daños sufridos. 

 

   Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales 

disponga el Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. 

La legislación en la materia que regule su intervención en los diferentes 

procedimientos deberá facilitar su participación”. 
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   “Artículo 11. “Para garantizar los derechos establecidos en el artículo 10 de 

la presente Ley, las víctimas tendrán acceso a los mecanismos y procedimientos 

previstos en la Constitución, en las leyes locales y federales aplicables y en los 

Tratados Internacionales”. 

  

    “Artículo 12. “Las víctimas gozarán de los siguientes derechos: 

I.  A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus 

derechos por el Ministerio Público o la primera autoridad con la que 

tenga contacto o que conozca del hecho delictivo, tan pronto éste 

ocurra. El Ministerio Público deberá comunicar a la víctima los 

derechos que reconocen la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y esta Ley a su 

favor, dejando constancia en la carpeta de investigación de este 

hecho, con total independencia de que exista o no un probable 

responsable de los hechos; 

 

II.  A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa 

en los términos a que se refiere el artículo 64 de esta Ley y de la 

legislación aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte 

una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de 

dicha reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la 

reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo; 

 

III.  A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los 

datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la 

investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias 

correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas 

ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso 

podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a 

que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de 

denuncias o querellas; 

 

IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el 

proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no 

puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado a 

solicitud de la víctima de acuerdo al procedimiento que determine 

esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir 

libremente a su representante legal; 

 

V.  A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio 

Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones 

de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o 

suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya 

reparado o no el daño; 

 

VI.  A comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que sean 

adoptadas medidas para minimizar las molestias causadas, proteger 

su intimidad, identidad y otros datos personales; 

 

VII.  A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de 

los testigos en su favor contra todo acto de amenaza, intimidación o 

represalia; 

 

VIII.  A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de 

la audiencia, teniendo la obligación el juez de resguardar sus datos 

personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos; 

 

IX.  A obtener copia simple gratuita y de inmediato de las diligencias en 

las que intervengan; 
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X.  A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y 

protección de las víctimas, ofendidos y testigos de cargo, para la 

investigación y persecución de los probables responsables del delito y 

para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño; 

 

XI.  A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se 

vaya a resolver sobre sus derechos y a estar presentes en las 

mismas; 

 

XII.  A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos 

y a impugnar dicha resolución, y 

 

XIII.  En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos 

humanos, a solicitar la intervención de expertos independientes, a 

fin de que colaboren con las autoridades competentes en la 

investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las 

organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán 

solicitar que grupos de esos expertos revisen, informen y emitan 

recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad 

para las víctimas. 

 

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las 

entidades federativas, podrán cubrir los gastos que se originen con motivo de 

la contratación de expertos independientes o peritos a que se refiere el párrafo 

anterior, con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda. 

 

Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos 

internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la 

materia”. 

“Artículo 14. Las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal 

y deberán ser reconocidas como sujetos procesales en el mismo, en los 

términos de la Constitución y de los Tratados Internacionales de derechos 

humanos, pero si no se apersonaran en el mismo, serán representadas por un 

Asesor Jurídico o en su caso por el Ministerio Público, y serán notificadas 

personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de 

los recursos interpuestos ya sean ordinarios o extraordinarios, así como de 

las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la 

existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad física o 

modificaciones a la sentencia”. 

“Artículo 18. Las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de 

conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos 

humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las 

circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la 

justicia en condiciones de igualdad”. 

 

“Artículo 20. Las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad 

histórica de los hechos. 

 

Las víctimas tienen derecho a participar activamente en la búsqueda de  la 

verdad de los hechos y en los diferentes mecanismos previstos en los 

ordenamientos legales en los cuales se les permitirá expresar sus opiniones y 

preocupaciones cuando sus intereses sean afectados. Las víctimas deberán 

decidir libremente su participación y tener la información suficiente sobre las 

implicaciones de cada uno de estos mecanismos”. 

 

---En cuanto a sus derechos estableciditos en la Ley de Atención y 

Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, en su artículo 1, 
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señala: “La presente Ley es de orden público, de interés social y 

observancia general en el Estado de Sinaloa, en los términos de lo dispuesto 

por los artículos 1, párrafo tercero, 17 y 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, la Ley General de Víctimas, el artículo 4 Bis tercer 

párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y demás 

disposiciones en la materia. 

En las Leyes y demás normas jurídicas complementarias, se aplicará siempre 

la que más favorezca a la persona. 

La presente Ley obliga en su respectiva competencia a las autoridades de los 

ámbitos de Gobierno Estatal y Municipal y a sus Dependencias, Entidades, 

Organismos o Instituciones Públicas o Privadas que velen por la protección de 

las víctimas y que proporcionen ayuda, asistencia o reparación integral”. 

“Artículo 2. “El objeto de esta Ley es: 

I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de 

violaciones a Derechos Humanos, en especial el derecho a la 

asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, 

debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado Mexicano 

sea parte, en la Constitución Política del Estado de Sinaloa y demás 

instrumentos de Derechos Humanos; 

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para 

promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo 

de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos 

para que todas las autoridades Estatales y Municipales, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, cumplan con sus obligaciones de 

prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral; 

III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia 

en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso previstas en 

el Código Nacional de Procedimientos Penales; 

IV. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las 

autoridades de todo aquél que intervenga en los procedimientos 

relacionados con las víctimas; y 

V. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por 

omisión cualquiera de sus disposiciones”. 

“Artículo 3. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que 

hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o 

en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o 

derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus 

Derechos Humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, la Ley General y la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa. 

(…) 

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo 

de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con 

independencia que se identifique, aprehenda o condene al responsable del daño 

o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. 
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(…)” 

“Artículo 6. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de 

carácter enunciativo, mas no limitativos y deberán ser interpretados de 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, la Ley General, la Constitución Política del Estado de Sinaloa y las 

Leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo 

tiempo la protección más amplia de los mismos”. 

“Artículo 7. Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: 

I. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso a la 

identificación y enjuiciamiento de los responsables de la comisión de 

delitos y su reparación integral;  

II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, 

diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que 

han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a 

Derechos Humanos y por los daños que esas violaciones les causaron;  

III. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le 

fueron violados sus Derechos Humanos para lo cual la autoridad 

deberá informar los resultados de las investigaciones;  

IV. A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad 

corporal en los casos previstos en el artículo 20, Apartado C, Fracción 

VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

V. A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus Derechos 

Humanos por parte de los servidores públicos y, en general, por el 

personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de 

esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten con 

convenios para brindar servicios a las víctimas; 

VI. A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, 

rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en 

atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante, con 

independencia del lugar en donde ella se encuentre, así como a que esa 

ayuda, asistencia y atención no dé lugar a una nueva afectación; 

VII. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos 

y procedimientos accesibles apropiados, suficientes, rápidos y eficaces; 

VIII. A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y 

seguridad del entorno con respecto a la dignidad y privacidad de la 

víctima, con independencia de que se encuentren dentro de un 

procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el 

derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas así 

como derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su 

vida, integridad y libertad personal sean amenazadas o se hallen en 

riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus 

derechos; 

IX. A solicitar y recibir información clara, precisa y accesible sobre las 

rutas y los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y 

medidas que se establecen en la presente Ley; 
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X. A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda 

la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada 

uno de sus derechos; 

XI. A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos 

que requiera para el ejercicio de sus derechos; 

XII. A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los 

que tenga intervención como víctima; 

XIII. A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva cuando se 

encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra 

actuación y antes de que la autoridad se pronuncie;  

XIV. A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de 

ingreso al Registro y de medidas de ayuda, de asistencia y reparación 

integral que se dicten; 

XV. A que el consulado de su país de origen sea inmediatamente notificado 

conforme a las normas internacionales que protegen el derecho a la 

asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras, para lo 

cual se dará vista a la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

XVI. A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización 

su núcleo familiar se haya dividido; 

XVII. A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de 

voluntariedad, seguridad y dignidad; 

XVIII. A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales 

públicos para proteger y garantizar sus derechos; 

XIX. A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la 

política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación 

integral; 

XX. A que las políticas públicas que son implementadas con base en la 

presente Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, 

particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores, la 

población indígena y las personas en situación de desplazamiento 

interno; (Ref. Por Decreto No. 255, publicado en el P.O. No. 137 del 01 

de noviembre de 2017). 

XXI. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos; 

XXII. A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación 

física y psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la 

sociedad; 

XXIII. A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la 

responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los 

Derechos Humanos; 

XXIV. A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o 

mecanismos alternativos; 

XXV. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, 

captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los 

responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la 

reparación del daño; 

XXVI. A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en 

los mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición, 

conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de la materia; 
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XXVII. A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las 

autoridades e instancias correspondientes y a que éstas, en su caso, 

sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses; 

XXVIII. A ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten 

sus intereses y el ejercicio de sus derechos; 

XXIX. A que se les otorgue, en los casos que proceda la ayuda provisional de 

los Recursos de Ayuda de la Comisión de Víctimas en los términos de la 

presente Ley; (Ref. Por Decreto No. 255, publicado en el P.O. No. 137 

del 01 de noviembre de 2017). 

XXX. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su 

lengua, en caso de que no comprendan idioma español o tenga 

discapacidad auditiva, verbal o visual; 

XXXI. A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus 

derechos, incluida su reincorporación a la sociedad; 

XXXII. A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo 

individual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas; 

(Ref. Por Decreto No. 255, publicado en el P.O. No. 137 del 01 de 

noviembre de 2017). 

XXXIII. Toda comparecencia ante el órgano investigador, el juez o tribunal, 

organismo público de protección de los derechos humanos, o ante 

cualquiera otra autoridad o perito que requiera la presencia de la 

Víctima, se considerará justificada para los efectos laborales y 

escolares, teniendo ella derecho a gozar del total de los emolumentos a 

que se refiere la Ley Federal del Trabajo; (Adic. Por Decreto No. 255, 

publicado en el P.O. No. 137 del 01 de noviembre de 2017). 

XXXIV. La protección de las víctimas del delito de secuestro, desaparición 

forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias 

a la Ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, de los intervinientes o colaboradores en un 

procedimiento penal, así como de las personas o familiares cercanas a 

todos ellos, se otorgará además de lo dispuesto por esta Ley, en 

términos de la legislación aplicable; (Adic. Por Decreto No. 255, 

publicado en el P.O. No. 137 del 01 de noviembre de 2017). 

XXXV. Tener acceso ágil, eficaz y transparente a los fondos de ayuda federal y 

estatales en términos de esta Ley; y (Adic. Por Decreto No. 255, 

publicado en el P.O. No. 137 del 01 de noviembre de 2017). 

XXXVI. Los demás señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Ley 

General, esta Ley y cualquier otra disposición aplicable en la materia o 

legislación especial. (Se recorre por Decreto No. 255, publicado en el 

P.O. No. 137 del 01 de noviembre de 2017)”. 

“Artículo 17. Las víctimas tienen derecho a intervenir en un proceso judicial 

adecuado y efectivo, ante las autoridades competentes, que les garantice el 

ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida 

diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las 

violaciones de Derechos Humanos sufridas por ellas; a que los autores de los 

delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean 



 - 28 - 

enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por 

los daños sufridos”. 

“Artículo 18. Para garantizar los derechos establecidos en el artículo anterior 

las víctimas tendrán acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, las leyes federales 

aplicables, la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y las leyes locales 

aplicables”. 

“Artículo 19. “Las víctimas en el Proceso Penal gozarán de los siguientes 

derechos: 

(…) 

XI. A que se les notifique sobre la realización de las audiencias donde se 

vaya a resolver sobre sus derechos y a estar presentes en las mismas; 

(…) 

XIII. En los casos que impliquen graves violaciones a los Derechos 

Humanos, a solicitar la intervención de expertos independientes, a fin 

de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación 

de los hechos y la realización de peritajes. En el caso de que no se 

cuente con peritos oficiales en la materia, los honorarios de los 

contratados correrán a cargo del Estado. 

(…)” 

 “Artículo 21. Las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y 

deberán ser reconocidas como partes procesales en el mismo, en los términos 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos de los que Estado Mexicano sea parte 

y de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, pero si no se apersonaran 

en el mismo, serán representadas por un Asesor Jurídico o en su caso por el 

Ministerio  Público, y serán notificadas personalmente de todos los actos y 

resoluciones que pongan fin al proceso, de los recursos interpuestos ya sean 

ordinarios o extraordinarios así como de las modificaciones en las medidas 

cautelares que se hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su 

seguridad, vida o integridad física o modificaciones a la sentencia”. 

  “Artículo 25. Las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de 

conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a Derechos 

Humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las 

circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la 

justicia en condiciones de igualdad”. 

 “ARTÍCULO 9o. En todo procedimiento penal, la víctima o el ofendido por 

algún delito tendrá derecho a: 

 

I.  Recibir asesoría jurídica y ser informado cuando lo solicite, del 

desarrollo de la averiguación previa o del proceso. Las personas 

indígenas que no hablen español tendrán derecho a ser asistidas 

por un defensor y un traductor que hable su lengua; (Ref. por 

Dec. 616, publicado en el P.O. No. 101 de 23 de agosto de 2004) 

 

II.  Coadyuvar con el Ministerio Público; 

 

III. Estar presente en el desarrollo de todos los actos procesales en 

los que el inculpado tenga este derecho; 
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IV. Recibir la asistencia médica de urgencia y psicológica cuando lo 

requiera; y 

 

V. Los demás que señalen las leyes. 

(…)” 

“ARTÍCULO 9 BIS. Las víctimas u ofendidos por los delitos de secuestro, y 

los testigos de cargo en los mismos, además de los derechos establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y leyes secundarias, 

tendrán los siguientes derechos: 

I. Estar presentes en el proceso, en sala distinta a la que se encuentre el 

inculpado; 

 

II. Obtener la información que se requiera a las autoridades competentes o 

correspondientes; 

 

III. Solicitar y recibir asesoría por parte de las autoridades competentes, la 

cual deberá ser proporcionada por un experto en la materia, quien informará 

sobre la situación del proceso y procedimientos, así como de los beneficios o 

apoyos a que se refieren en la Ley General para Prevenir y Sancionar los 

Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

IV. Solicitar ante la autoridad judicial competente, las medidas precautorias o 

cautelares procedentes en términos de la legislación aplicable, para la 

seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y testigos, para la 

investigación y persecución de los probables responsables del delito y para el 

aseguramiento de bienes para la reparación del daño; 

 

V. Requerir al juez que al emitir una sentencia condenatoria, en la misma 

deberá sentenciar a la reparación del daño a favor de la víctima; 

 

VI. Contar con apoyo permanente de un grupo interdisciplinario que las 

asesore y apoye en sus necesidades; 

 

VII. Rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la 

audiencia y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos; 

 

VIII. Participar en careos a través de medios electrónicos; 

 

IX. Estar asistidos por sus abogados, médicos y psicólogos durante las 

diligencias; 

 

X. Obtener copia simple gratuita y de inmediato, de la diligencia en la que 

intervienen; 

 

XI. Aportar pruebas durante el juicio; 

 

XII. Conocer el paradero del autor o partícipes del delito del que fue víctima o 

testigo; 

 

XIII. Ser notificado previamente de la libertad del autor o autores del delito del 

que fue víctima o testigo, y ser proveído de la protección correspondiente de 

proceder la misma; y 

 

XIV. Ser inmediatamente notificado y proveído de la protección 

correspondiente, en caso de fuga del autor o autores del delito del que fue 

víctima o testigo. 
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(Adic. según Dec. 212 del 31 de marzo de 2011 y publicado en el P.O. 

No. 063 del 27 de mayo de 2011)”.  

 

“ARTÍCULO 9 BIS A. Los procesos administrativos o judiciales en los que sea 

parte la víctima de las conductas de delitos de secuestro, a partir de la 

promoción fundada y motivada que realice su representante legal, apoderado o 

abogado patrono, quedarán suspendidos mientras dure su cautiverio y hasta 

por tres meses más a juicio razonado de la autoridad respectiva. (Adic. según 

Dec. 212 del 31 de marzo de 2011 y publicado en el P.O. No. 063 del 27 de 

mayo de 2011)”.  

 

“ARTÍCULO 9 BIS B. Las víctimas u ofendidos por los delitos de secuestro 

podrán contar con la asistencia gratuita de un asesor en materia penal, que 

será designado por la autoridad competente, con el fin de que le facilite: 

 

I. La promoción efectiva de sus derechos; 

 

II. La orientación para hacer efectivos sus derechos; 

 

III. La posibilidad efectiva de que puedan reclamar sus derechos mediante el 

ejercicio de las acciones que prevén las leyes ante los órganos de procuración 

y administración de justicia; y 

 

IV. La defensa jurídica para obtener las restituciones o reparaciones en el goce 

de los mismos. 

 

(Adic. según Dec. 212 del 31 de marzo de 2011 y publicado en el P.O. No. 063 

del 27 de mayo de 2011)”.  

 

“ARTÍCULO 9 BIS C. El Ministerio Público deberá restituir a las víctimas de 

las conductas de delitos de secuestro en el goce de sus derechos en cuanto sea 

posible y solicitará la reparación del daño. 

 

En su caso, la restitución de derechos y la reparación se harán con cargo a los 

recursos obtenidos en los procedimientos de extinción de dominio, en términos 

de la legislación correspondiente o en los términos del Título Tercero, Sección 

Primera Capítulo V de éste código, sin perjuicio de ejercer las acciones que 

correspondan en contra del sentenciado. 

 

Dentro de la reparación a las víctimas de las conductas de delitos de secuestro 

se incluirán los gastos alimentarios y de transporte y hospedaje a cargo de 

ésta, con motivo del procedimiento penal”. 

 

“ARTÍCULO 9 BIS D. En caso de que el producto, los instrumentos u objetos 

de los delitos de secuestro hayan desaparecido o no se localicen, el Ministerio 

Público pedirá el embargo y, en su oportunidad, la aplicación respectiva de 

bienes del sentenciado cuyo valor equivalga a dicho producto, instrumentos u 

objetos a fin de que el juez ordene la reparación correspondiente, sin 

menoscabo de las disposiciones aplicables en materia de extinción de dominio 

o en los términos del Título Tercero, Sección Primera Capítulo V de éste 

código. (Adic. según Dec. 212 del 31 de marzo de 2011 y publicado en el P.O. 

No. 063 del 27 de mayo de 2011)”.  

 

“ARTÍCULO 9 BIS E. En todos los casos, la sentencia condenatoria que se 

dicte por delitos de secuestro, deberá contemplar la reparación del daño a las 

víctimas, cuyo monto fijará el juez de la causa con los elementos que las partes 

le aporten o aquellos que considere procedentes a su juicio, en términos de la 

ley. (Adic. según Dec. 212 del 31 de marzo de 2011 y publicado en el P.O. No. 

063 del 27 de mayo de 2011)”.  
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---Así pues, como bien lo señala la parte ofendida en sus 

agravios al igual que el Representante Social inconforme, haciendo 

un análisis sobre los INCIDENTES, de acuerdo a lo establecido por 

el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, 

estos se encuentran contemplados en el TITULO OCTAVO 

denominado precisamente “DE LOS INCIDENTES”; en los 

Capítulos I y II, se encuentran los denominados “ACUMULACIÓN 

Y SEPARACIÓN DE PROCESOS”, respectivamente, que 

contemplan del artículo 446 al 462; mientras que, el Capítulo III 

denominado “REPACIÓN DEL DAÑO EXIGIBLE A TERCERAS 

PERSONAS”, se encuentra dentro de los artículos 463 al 471, y en 

cuanto al Capítulo IV denominado “INCIDENTES NO 

ESPECIFICADOS”, se encuentra del artículo 472 al 476, y en el 

primero de dichos preceptos legales establece, específicamente, que 

todas las cuestiones que se propongan durante la tramitación de un 

juicio penal y que no sean de las especificadas en los capítulos 

anteriores, se resolverá en la forma que establecen los artículos 

siguientes; lo que pone de manifiesto que según sea la naturaleza de 

la cuestión planteada durante la tramitación del juicio, será resuelta 

conforme al incidente correspondiente de manera específica, y todas 

las cuestiones que no tengan una circunstancia especifica de acuerdo 

a la ley procesal en cita, se tramitaran de acuerdo a los lineamientos 

que para tal efecto se señala para los INCIDENTES NO 

ESPECIFICADOS. ----------------------------------------------------------  

---En razón a lo anterior, se puede advertir que cada incidente tiene 

su propia tramitología, y en el caso de la interlocutoria motivo de la 

alzada no es la excepción, pues esta tiene denominación específica 

y se encuentra en el Capítulo V, denominado “INCIDENTE DE 

LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS”, y su 

trámite es conforme a lo establecido por los artículos 477 a 482 del 

Código Adjetivo de la materia; de manera que, al analizar su 

naturaleza y objeto, tal y como se hace referencia en líneas 

precedentes, este tiene como finalidad otorgar la oportunidad a todo 

procesado a obtener su libertad antes de que se dicte sentencia en el 
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proceso, y para ello necesariamente tienen que 

desvanecerse los fundamentos que sirvieron para dictar la formal 

prisión, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 477, y para el caso 

en concreto, conforme a la hipótesis o supuesto de la fracción I del 

numeral 478, ambos dispositivos del mismo cuerpo de leyes en cita, 

señala que resulta procedente el incidente de referencia cuando 

después de dictado el auto de formal prisión y antes de que se 

declare visto el proceso, aparezcan plenamente desvanecidos los 

datos que sirvieron para acreditar el cuerpo del delito. ----------------  

---De la misma forma, se puede advertir que únicamente para la 

substanciación de los incidentes de reparación del daño exigible a 

terceras personas y el incidente no especificado admiten el 

ofrecimiento de pruebas para su desahogo, las cuales toman en 

consideración para la resolución de los mismos, con la aclaración 

que el primero de estos únicamente admite la prueba documental, 

tal y como lo señala específicamente el artículo 466 del Código 

Procesal Penal en cita, lo que no sucede con los incidentes de 

acumulación y separación de procesos, por su propia naturaleza no 

requiere del desahogo de prueba alguna; en la inteligencia de que, 

en el caso el incidente de libertad por desvanecimiento de datos no 

es la excepción, pues del análisis e interpretación de los artículos 

477 y 478 del multicitado cuerpo de leyes, el incidente de libertad 

por desvanecimiento de datos, como su mismo nombre lo dice, este 

debe promoverse una vez que se considera que los datos de prueba 

que en su momento sirvieron de fundamento para el dictado de 

formal prisión se hubieren desvanecido por prueba indubitable que 

se hubiere desahogado durante el periodo de instrucción, lo que en 

el caso no existió, tal y como se establecerá en líneas subsecuentes.  

---Bajo esas circunstancias, y analizando el planteamiento hecho 

por la acusada (**********) y su defensor particular 

(**********), en la promoción del incidente de libertad por 

desvanecimiento de datos, como se advierte de los antecedentes del 

caso, durante la etapa de instrucción, las únicas pruebas que 

ofertaron para tratar de desvanecer los datos de prueba que sirvieron 
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de fundamento a la extinta Sala de Circuito Penal Zona Centro, 

para el dictado de la formal prisión de fecha 14 catorce de 

diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, fue solamente la pericial 

en Grafoscopia y Documentoscopia a cargo de (**********), con 

el objeto de que este determinara que las firmas autógrafas y/o 

rúbricas atribuidas a las testigos de asistencia (**********), que 

aparecen en todas y cada una de las actuaciones y diligencias 

practicadas por el Ministerio Publico durante la averiguación previa 

número (**********), que dio origen al presente proceso, así como 

las firmas autógrafas del Agente del Ministerio Publico que dirigió 

las investigaciones de nombre MACARIO OCHOA RUÍZ, que 

refiere también fueron estampadas durante toda esa indagatoria, 

fueron puestas por el mismo puño y letra. -------------------------------  

---Dicha probanza no fue admitida por el Juez de Origen, tal y como 

se puede observar en el acuerdo dictado en fecha 8 ocho de mayo 

del año 2018 dos mil dieciocho, bajo el argumento de que el 

Ministerio Público es una institución de buena fe, ya que esta 

investida de fe pública, para la integración de averiguaciones 

previas, conforme a las facultades concedidas por el artículo 21 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 

45 fracción IV, de la Ley Orgánica del Ministerio Publico del 

Estado de Sinaloa, que lo facultan para allegarse de medios 

probatorios que acrediten la responsabilidad de los infractores para 

solicitar ante los tribunales el ejercicio de la acción penal, 

agregando que es del conocimiento que la ausencia de testigos de 

asistencia, no perjudica la correcta integración de la averiguación 

previa en sus actuaciones, apoyando sus argumentos en la tesis 

aislada con Registro 164858, cuyo rubro dice “ACTUACIONES 

DEL MINISTERIO PÚBLICO. PARA OTORGARLES EFICACIA 

JURÍDICA ES INNECESARIO QUE SU PRÁCTICA, LAS 

REALICE ASOCIADO DE UN SECRETARIO O DE TESTIGOS DE 

ASISTENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)”. Y 

contrario a lo anterior, al promoverse el incidente de libertad por 

falta de elementos para procesar, el juez de la causa admitió y 
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desahogó la prueba pericial de referencia, la cual tomó en 

consideración para resolver y declarar procedente dicho incidente, 

sin que diera las razones y fundamentos legales por los cuales le 

otorgara valor convictivo, al igual que las documentales privadas, 

consistentes en el escrito que supuestamente presentara la ofendida 

(**********) por propio derecho y en representación 

(**********), en el que se viene retractando de su primigenia 

declaración ministerial y anexa un contrato de préstamo que existía 

entre (**********), y que ella lo firmara en su representación 

[visible a hojas 785 y 786 del tomo II del testimonio]. ----------------     

---Así las cosas, el Juez de Origen, amen de no haber fundado y 

motivado debidamente su resolución en los términos que lo 

establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, también vulneró el derecho humano al 

debido proceso, de defensa y de igualdad procesal de los ofendidos 

(**********), desde el acuerdo de fecha 29 veintinueve de junio 

del año 2018 dos mil dieciocho, que declaro la apertura a trámite el 

incidente de libertad por desvanecimiento de datos en el que se tuvo 

por objetadas el contenido y firma de todas y cada una de las 

constancias de la preparación de la acción penal, practicadas por el 

Ministerio Público, que sirvieron para ejercitar acción penal en 

contra de (**********), en base a los argumentos y fundamentos 

que expresaron los incidentista en su escrito inicial, en el que 

admitiera  las probanzas de ampliación de declaración a cargo de 

(**********), quienes fungieron como testigos de asistencia dentro 

de las actuaciones de la averiguación previa (**********), a fin de 

que reconocieran las firmas una vez que se le pusieran ante su vistas 

las constancias de referencia, señalándose para su desahogo las 

(**********) horas del día (**********); asimismo, se tuvo por 

admitida la prueba pericial en Grafoscopia y Documentoscopia, 

a cargo del perito (**********), con cedula profesional 

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

---Lo anterior, debido a que dicho juzgador no les dio vista a los 

ofendidos con la solicitud del incidente de libertad por 
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desvanecimiento de datos que presentó la acusada 

(**********) y su defensor particular, conforme lo dispuesto por el 

artículo 479 del Código de Procedimientos Penales, pues este 

precepto establece que para substanciar el incidente de libertad por 

desvanecimiento de datos, hecha la petición por el interesado, el 

Tribunal citará a una audiencia dentro del término de cinco días. 

En dicha audiencia se oirá a las partes y sin más trámite dictará la 

resolución que proceda dentro de setenta y dos horas. Lo anterior no 

se cumplió en el caso, dado que los pasivos no fueron notificados y 

citados para que estuvieran presentes en la audiencia celebrada el 

día (**********), a fin de que pudieran ser oídos en defensa, en la 

cual el Representante Social de la adscripción, al otorgársele el uso 

de la voz, entre otras cosas señaló, que a su juicio no resultaba 

procedente dicho incidente, por no haberse desvanecido las pruebas 

de cargo ni de los datos que de la misma derivan para acreditar el 

cuerpo del delito y la probable responsabilidad de la procesada 

(**********) en la comisión del delito imputado tomadas en 

consideración para el dictado del auto de formal prisión en su contra 

por la extinta Sala de Circuito Penal Zona Centro en la ejecutoria de 

fecha 14 catorce de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, por  

el simple hecho de que venga alegando que no son válidas las 

actuaciones que fueron realizadas por el Ministerio Publico en la 

respectiva averiguación previa, por haberse realizado sin las testigos 

de asistencia en contravención a lo dispuesto por el artículo 19 del 

Código Procesal Penal, lo que en el caso no acontece, pues señala 

que las probanzas aludidas en dicho escrito, en su mayoría ya 

fueron examinadas y valoradas en la misma causa y las demás como 

las que a futuro se vayan desahogando durante la instrucción, en 

todo caso estas serán materia de la sentencia que en definitiva se 

dicte en esta causa penal [visible a hojas 783 y 784 del tomo II del 

testimonio]. -------------------------------------------------------------------  

---En las relatadas condiciones, al no haberse dado vista con dicha 

solicitud a la parte ofendida, ya que solamente se le corrió traslado a 

la Representación Social, se hizo nugatorio el derecho de esta a 
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designar peritos de su parte conforme a lo dispuesto por el 

artículo 226 del Código de Procedimientos Penales en nuestra 

entidad. -----------------------------------------------------------------------  

---Por otra parte, al analizar las probanzas de referencia no puede 

otorgárseles valor convictivo por no reunir los requisitos de ley 

correspondientes, contrario a lo establecido por el Juez de Origen, 

quien no realizó las consideraciones o razonamientos necesaria para 

establecer el alcance demostrativo y el valor convictivo 

correspondiente conforme a las disposiciones legales aplicables 

para el caso, pues únicamente las tomó en cuenta para considerar 

procedente el Incidente de Libertad Por Desvanecimiento de Datos 

planteado por (**********) y su defensor particular, tal y como se 

verá a continuación. --------------------------------------------------------  

---De entrada, cabe acotar que tres sistemas han consagrado la 

teoría general de la prueba, para la valoración de las mismas: 

1.- El sistema de libre apreciación de la prueba. 

2.- El sistema de la prueba legal o tasada. 

3.- El sistema de prueba mixta. 

---En el sistema de libre apreciación de la prueba existe 

determinada o cierta desconfianza a las normas a-priori que fijan el 

valor a cada medio de prueba y se sustituye con la fe o confianza 

que se tiene a la autoridad judicial; este sistema se conoció desde la 

época romana. ---------------------------------------------------------------  

---En el sistema de prueba legal o tasada fue introducido en el 

derecho canónico, como un freno, un obstáculo, a los ilimitados 

poderes que tenía el juez, que ejercía absoluto dominio sobre el 

acusado y que frecuentemente se traducía en arbitrariedades. --------  

---En este sistema se suprime el poder absolutista del Juez, ya que 

no son los jueces los que según el dictado de su conciencia debe 

juzgar el hecho determinado, sino que sus fallos han de ajustarse a 

la pauta de la norma jurídica; ya no es sólo su convicción la que 

prevalece, sino que sus resoluciones deben dictarse apreciando la 

prueba de acuerdo con las normas procésales. --------------------------  
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---Por tanto, el sistema de la prueba tasada es aquel que 

consistía en el establecimiento de ciertas reglas a que de manera 

rígida asignaba un determinado resultado a los medios de prueba en 

sentido formal que se utilizaban en el proceso, y que no se dirigían 

a formar el conocimiento del juzgador sino a la obtención de un 

resultado absoluto, en un principio y más tarde sustituido por 

normas que obligaban al juzgador a formar un criterio según el 

contenido de éstas. Este régimen puede lograrse de dos modos que 

se denominan por la doctrina: Teoría Positiva y teoría Negativa de 

la Prueba. ---------------------------------------------------------------------  

---Atiéndase por teoría negativa de la prueba: La que hace depender 

de la condena del imputado de un mínimo de requisitos del 

resultado de las pruebas o de algún particular. Teoría positiva es en 

la que se vincula al juzgador tener como probado un hecho, siempre 

que ciertas pruebas produjeran un determinado resultado. -------------  

---El sistema mixto surge de la reunión de los sistemas anteriores, 

el cual por mucho tiempo se ha aplicado a los tribunales, existiendo 

en la actualidad la tendencia de transformar moldes probatorios por 

un sistema relacionado con la evolución jurídica del mundo, pues el 

procedimiento moderno en materia de pruebas deja a el Juez en 

libertad para admitir como tales aquellos elementos probatorios que 

no estén expresamente clasificados en la ley, siempre que a su 

juicio puedan constituirlos, pero en su valoración debe expresarse 

los fundamentos que tuvieron en consideración para admitirlos o 

para rechazarlos. -------------------------------------------------------------  

---En esa tesitura, la prueba pericial se rige por el sistema de libre 

apreciación de la prueba conforme a lo establecido por el artículo 

319 de nuestra legislación Procesal Penal que señala lo siguiente: 

“Los Tribunales apreciarán los dictámenes periciales, aún los de 

los peritos oficiales, según las circunstancias del caso”. En razón a 

lo anterior, la pericial en Grafoscopia y Documentoscopia, que 

emitiera el perito particular (**********), carece de toda eficacia 

jurídica convictiva, dado a que la misma resulta ser del todo 

dogmática y no cumple con las exigencias de los artículos 225, 226, 
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232, 233, 236, 237, 239 del mismo cuerpo de leyes, por las 

siguientes razones. ----------------------------------------------------------  

---Ilustra como criterio orientador para el caso, la tesis aislada del 

siguiente tenor. --------------------------------------------------------------  

---“SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE 

ATENDER A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA 

EXPERIENCIA. Conforme al sistema previsto en el artículo 197 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, el Juez tiene cierto arbitrio para asignar 

valor a las pruebas, salvo el caso en que la ley señale a cualquiera de éstas uno 

determinado, pero ello debe sujetarse a ciertas reglas, esto es, aquél debe 

decidir con arreglo a la sana crítica, sin concluir arbitrariamente, por lo que 

debe atender a las reglas de la lógica y de la experiencia, entendiéndose a la 

lógica, como una disciplina del saber o ciencia que tiene reglas y principios 

que son parte de la cultura general de la humanidad, y a la experiencia, como 

un conocimiento mínimo que atañe tanto al individuo como al grupo social, que 

acumula conocimientos ordinarios del quehacer cotidiano en las actividades 

genéricas del ser humano, mediante la observación de los fenómenos sociales, 

culturales, políticos y de la naturaleza. Así, lo trascendente del sistema de libre 

valoración de la prueba y del razonamiento práctico, es que el juzgador señale 

en qué reglas de la lógica y en qué máximas de la experiencia, basó su estudió 

para así justificar el resultado de la ponderación alcanzado”. [Tesis: I.4o.A.40 

K (10a.), Materia(s): Administrativa, Común, Décima Época, Registro: 

2018214, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, 

Página: 2496]. ------------------------------------------------------------------------------   

---El primero de dichos preceptos legales, estipula como regla 

general que la prueba pericial debe ser colegiada, es decir, por 

dos o más, y de manera excepcional, estipula que bastara uno 

cuando este sólo pueda ser habido o cuando haya peligro en el 

retardo, lo cual no sucede en el caso, en virtud de que en nuestra 

entidad existen varias instituciones educativas privadas y públicas 

que brindan servicios profesionales en las ciencias forenses y no 

existía ningún peligro en el retardo para la práctica de dicha pericial 

por su propia naturaleza. ---------------------------------------------------  

---En el segundo de los preceptos legales aludidos, establece que 

cada una de las partes tendrá derecho a nombrar hasta dos peritos, 

lo cual no sucedió en el caso, en virtud de que el Juez del 

procedimiento hizo nugatorio ese derecho a la parte ofendida 

evitando así contradecir u objetar el peritaje de la parte acusada y 

designar lo de su parte; incluso, de celebrar la junta de peritos que 

establece el tercero de los mencionados preceptos legales en caso de 

existir discordancia entre los puntos de diferencia que pudieran 

haber surgido entre éstos. Del mismo modo, se le hizo nugatorio el 
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derecho a la parte ofendida, de estar presente en la diligencia 

de ratificación de la pericial aludida que se celebró el día 

(**********) y que pudiera estar en condiciones de intervenir en 

dicha diligencia y cuestionar a su emitente [ver hojas 783 y 784 del 

tomo II del testimonio], violentándose de esta manera en perjuicio 

de la parte ofendida su derecho al acceso a la justicia y a desplegar 

una defensa efectiva y adecuada en igualdad de circunstancias que 

la parte acusada para guardar un equilibrio procesal. -------------------  

---De la misma forma, el Juez de Origen violentó las reglas del 

debido proceso, en virtud de que en ningún momento calificó o 

aprobó los puntos propuestos por la parte oferente de la prueba 

pericial en Grafoscopia y Documentoscopia que anexó a su 

solicitud y que el Juez admitió en el acuerdo de fecha 29 

veintinueve de junio del año 2018 dos mil dieciocho [ver hojas 720 

y 721 del tomo II del testimonio], en los términos que lo exige el 

artículo 236 del Código Adjetivo de la materia. -------------------------  

---En cuanto a la calidad del perito que emitió la pericial aludida, 

como bien lo precisa la Representación Social y la parte ofendida en 

sus motivos de agravios, efectivamente no cumple con lo estipulado 

por el artículo 233 del cuerpo de ley multicitado, en el que se exige 

que los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte a 

que se refiere el punto sobre el cual deba dictaminarse, si la 

profesión o arte están legalmente reglamentadas, como acontece en 

el caso, pues como ya se refiere en líneas precedentes, en la entidad 

existen asentadas distintas instituciones educativas tanto privadas 

como públicas que ofertan carreras afines a las ciencias forenses, y 

en el caso que nos ocupa, dicho perito no lo acreditó con el título 

oficial correspondiente, pues para ello únicamente aportó una 

constancia expedida por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Sinaloa, agregada a hoja 725 del tomo II del testimonio, por 

haber acreditado haber reunido los requisitos exigidos en los 

artículos 1º., 4º., 6º., 15, 16 y 17 del Reglamento de Peritos 

Oficiales en Materia Civil y Familiar del Poder Judicial del Estado 

de Sinaloa, para formar parte de la lista de personas certificadas 



 - 40 - 

para fungir como perito dictaminador en las 

especialidades de Criminalística, Dactiloscopia, Documentoscopia, 

Grafoscopia, y Hechos de Tránsito Terrestre, en el periodo del 

(**********); en el entendido de que, dicho documento faculta al 

profesionista de referencia a intervenir como perito oficial en las 

materia civil y familiar, para auxiliar a los órganos 

jurisdiccionales de esas materias en este Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, en los términos de los artículos 343 y 564 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, pero 

no para fungir como perito en materia penal y menos como perito 

particular. --------------------------------------------------------------------  

---En cuanto al contenido del dictamen pericial que ocupa nuestra 

atención, esta Sala lo considera del todo dogmático y no cumple 

con los requisitos exigidos por el artículo 237 del Código de 

Procedimientos Penales para nuestra entidad, debido a que en este 

no consta que el perito hubiese practicado todas las operaciones y 

experimentos que su ciencia o arte le sugiere y tampoco se 

expresaron los hechos y circunstancias que sirvieron de fundamento 

a su dictamen, pues en este, el planteamiento del problema lo fue 

establecer las características generales, morfológicas, estructurales y 

gestos gráficos de la firma autógrafa y/o rúbrica atribuidas a las 

testigos de asistencia (**********), así como del Licenciado 

MACARIO OCHOA RUÍZ, que aparecen en todas y cada una de 

las diligencias practicadas por este último en su carácter de Agente 

del Ministerio Público de la Agencia Especializada en la 

Investigación del Delito de Secuestro durante la Averiguación 

Previa número (**********); así como, si las firmas autógrafas y/o 

rúbricas de las testigos de asistencia y del Ministerio Público de 

referencia fueron puestas o no por el mismo puño y letra; de igual 

manera, si las firmas autógrafas y/o rúbricas de las testigos de 

asistencia y del Ministerio Público aludido, proceden o no de la 

misma persona. Por último, no consta tampoco para llegar a esta 

conclusión, qué teorías o métodos científicos se emplearon para su 

estudio y emisión, pues en este sentido aparece concluido, que 
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respecto a las características generales, morfológicas, 

estructurales y gestos gráficos de las firmas autógrafas y/o rúbricas 

atribuidas a la testigos de asistencia aludidas y al Representante 

Social también ya mencionado, se especifican en el apartado 

correspondiente al ANÁLISIS TÉCNICO GRAFOSCÓPICO; 

además de que, las firmas autógrafas y/o rúbricas de las testigos de 

asistencia, Sí proceden de un mismo puño y letra; mientras que, 

todas las firmas atribuidas al Ministerio Público Licenciado 

MACARIO OCHO RUÍZ, sí proceden del puño y letra de este 

mismo; de igual manera, concluye el perito, que las firmas 

autógrafas y/o rúbricas de las testigos de asistencia, así como las del 

Ministerio Público multicitado, Sí proceden de la misma persona, 

toda vez que presentaron correspondencia gráfica en cuanto a la 

inclinación, inicios y salida o terminaciones; y por último, sólo 

precisa que para llegar a esta conclusión, se emitió en base a la 

metodología correspondiente y a su experiencia profesional en la 

materia. -----------------------------------------------------------------------  

---Para tal efecto, ciertamente, en el cuerpo del dictamen el perito 

establece la metodología empleada, consistente en la observación 

directa e indirecta o instrumental, la comparación formal 

grafoscópica y los principios o leyes del grafismo, describiendo de 

manera genérica en qué consiste cada uno de ellos; empero, no 

especifica cómo fue empleada en el caso concreto. Asimismo, el 

material y equipo utilizado consistió (**********); y en el apartado 

de ANÁLISIS TÉCNICO GRAFOSCÓPICO, establece los 

aspectos generales y estructurales, así como los aspectos 

particulares entre las firmas dubitadas supuestamente plasmadas 

por las testigos de asistencia (**********), en las diversas 

actuaciones de la averiguación previa motivo de la presente causa; 

al igual que los aspectos generales y estructurales, así como los 

aspectos particulares entre las firmas indubitadas del Licenciado 

MACARIO OCHOA RUÍZ, plasmadas en la solicitud del Auto de 

Formal Prisión; y las firmas autógrafas dubitadas supuestamente 
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plasmadas por este mismo en diversas actuaciones en la 

averiguación previa motivo de la presente causa. ----------------------  

---En relación a lo señalado precedentemente, cabe destacar que el 

perito, al continuar con su estudio grafoscópico y documentocópico 

en el apartado de ELEMENTOS DE ANÁLISIS, tomó en 

consideración para su análisis como firmas dubitadas, las firmas 

ilegibles que aparecen supuestamente plasmadas por las personas 

que aparecen como testigos de asistencia de nombres (**********) 

en diversas actuaciones de la averiguación previa motivo de la 

causa que nos ocupa, así como la que plasmó el Licenciado 

MACARIO OCHOA RUÍZ en las diversas diligencias practicadas 

por este; por otra parte, tomó en consideración como firmas 

indubitadas, las firmas autógrafas de dicho Representante Social 

que obran plasmadas en la Solicitud del Auto de Formal Prisión, el 

Acuerdo de Inicio, Consignación solicitando Auto de Formal 

Prisión. -----------------------------------------------------------------------  

---Ahora bien, a juicio de esta Sala se considera que para que para 

demostrar la autenticidad o falsedad de las firmas tildadas de falsas 

de las testigos de asistencia a que se viene haciendo alusión en 

líneas anteriores y que viene sosteniendo la incidentista y su 

defensor que fueron plasmadas por el puño y letra del Licenciado 

MACARIO OCHOA RUÍZ, Agente del Ministerio Público que 

guió las investigaciones sobre los presentes hechos, y para que el 

resultado de dicha pericial fuera objetivamente confiable, se 

requiere que las firmas señaladas como indubitables para el cotejo 

se encuentren estampadas en forma autógrafa, para lo cual resultaba 

necesario la muestra de escritura, tanto de las testigos de asistencia, 

como del propio Representante Social, de quien se dice las estampó 

para hacer el cotejo entre las firmas dubitadas e indubitadas, y poder 

determinar realmente si estas fueron estampadas de puño y letra del 

Representante Social de referencia o no, pues sólo de esta manera el 

perito puede apreciar correctamente los elementos necesarios y 

trascendentes de acuerdo a su ciencia, que evidencien 

comparativamente con la firma dubitada, si esta es o no auténtica e 
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imputable a la persona que se dice la suscribió en los 

términos indicados; en cambio, por cuestión lógica se ha estimado 

que no todos esos tipos de elementos pueden apreciarse en una 

reproducción fotográfica de una firma, pues en este tipo de 

reproducciones no se puede apreciar por ejemplo el grado de apoyo 

en la letra, la firmeza del pulso en la suscripción, elementos que en 

su caso pueden ser determinantes para que el perito dictamine sobre 

la autenticidad o falsedad de una firma. ----------------------------------  

---Al respecto resultan ilustrativos las siguientes tesis aisladas del 

siguiente rubro. --------------------------------------------------------------  

---“PRUEBA PERICIAL. LA FIRMA SEÑALADA COMO INDUBITABLE 

PARA EL COTEJO DEBE SER AUTOGRAFA. Tratándose de la prueba 

pericial grafoscópica tendiente a demostrar la autenticidad o falsedad de una 

firma impugnada de falsa, se requiere que las firmas señaladas como 

indubitables para el cotejo se encuentran estampadas en forma autógrafa, pues 

sólo de esta manera el perito puede apreciar correctamente los elementos 

necesarios y trascendentes de acuerdo a su ciencia, que evidencien 

comparativamente con la firma dubitada, si ésta es o no auténtica e imputable 

a la persona que se dice la suscribió; en cambio por cuestión lógica se ha 

estimado que no todos esos elementos pueden apreciarse en una reproducción 

fotográfica de una firma, pues en este tipo de reproducciones no se puede 

apreciar por ejemplo el grado de apoyo en la letra, la firmeza del pulso en la 

suscripción, elementos que en su caso pueden ser determinantes para que el 

perito dictamine sobre la autenticidad o falsedad de una firma”.[Tesis Aislada 

I.8o.C.94 C, en Materia Civil, Octava Época, Registro: 209139, visible en la 

Página: 249, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-1, Febrero de 

1995, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito]. --------------------------   

--- “PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA, VALORACIÓN DE LA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). No obstante que según el 

artículo 410 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco el 

Juez está facultado para valorar la prueba pericial, según su prudente 

arbitrio; tratándose de la pericial grafoscópica, debe desestimar los 

dictámenes que no se ajusten al interrogatorio formulado a los peritos y éstos, 

al contestar las preguntas respectivas, tendrán que examinar y confrontar el 

original de la firma dubitada y expresarlo así en sus dictámenes, porque no 

basta el examen y confrontación con una copia fotostática de esa firma, dado 

que es obvio que se aprecian con mejor pericia las características de la firma 

en el original que en la copia fotostática de la misma; además, los dictámenes, 

para ser tomados en cuenta, se referirán precisamente al juicio en que se 

ofreció esa prueba y no a otro. Por otra parte, si la firma dubitada consiste en 

el nombre de una persona, debe tenerse como indubitable no sólo la rúbrica 

que según dicha persona use normalmente en todos sus asuntos que requieran 

de ella, sino que también es necesario tener como indubitable aquella 

consistente en la escritura de su nombre, con su puño y letras, para la 
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confrontación respectiva, y así poder establecer técnicamente las 

características y diferencias de dicha escritura”.[Tesis Aislada en Materia 

Común de la Séptima Época, Registro: 240011, visible en la Página: 147, del 

Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216, Cuarta Parte, emitida 

por la Tercera Sala de la SCJN]. --------------------------------------------------------  

---En esos términos, por sentido común no puede tildarse de falsa la 

firma de las testigos de asistencia y establecer que estas fueron 

plasmadas por el Representante Social, el Licenciado MACARIO 

OCHOA RUÍZ, por el sólo hecho que lo establezca el perito 

particular aludido, sin recabar la muestra de escritura de estas para 

realizar el cotejo con las firmas dubitadas y poder conocer los 

rasgos y trazos gráficos de las mismas. ----------------------------------  

---Sin pasar por alto, que los incidentistas ofertaron el 

reconocimiento de firmas a cargo de quienes fungieran como 

testigos de asistencia en las diligencias ministeriales de la respectiva 

averiguación previa que dio lugar a las causa que nos ocupa, o sea, 

por parte de (**********), habiendo solicitado los incidentistas que 

éstas fueran citadas para que reconocieran o no las firmas 

autógrafas mencionadas y que le son atribuidas a las mismas; sin 

embargo, se desistieron de tales diligencias probatorias sin dar 

justificación alguna, mas no del desahogo de sus testimonios que 

también fueron ofrecidos al momento de la solicitud del presente 

incidente, y de lo cual nada dijo al respecto el Juez de Origen. ------  

---Por otro lado, sin perjuicio de lo anterior, en el caso de que fuese 

cierto sin concederlo por las razones ya vertidas, que las rúbricas de 

las testigos de asistencia hubiesen sido plasmadas por el propio 

Representante Social MACARIO OCHOA RÚIZ en las diversas 

diligencias en las que este practicó sus actuaciones, resulta que en la 

presente causa penal existen otras actuaciones que no pueden ser 

objetadas o invalidadas, como es el caso del testimonio de la pasivo 

(**********), recepcionado en fecha (**********), diligencia en 

la que denunció los hechos delictivos que nos ocupan ante el 

Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en el 

Delito de Secuestro, Licenciado MARCO ANTONIO LÓPEZ 

PÉREZ [visible a hojas 6 a la 9 del tomo I del testimonio]; así 

como, en una nueva comparecencia del día siguiente en la que dicha 
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pasivo, ante el mismo Representante Social, exhibió 

diversa documentación relacionada con motivo de los presentes 

hechos delictivos [hojas de la 88 a la 97 del tomo I del testimonio]. 

En los mismos términos, el Representante Social adscrito a la 

misma Agencia, el Licenciado JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ 

MARTÍNEZ, recepcionó el testimonio de la diversa pasivo 

(**********), quien declaró sobre los presentes hechos que 

presenció personalmente [visible a hoja 16 a 19 del tomo I del 

testimonio]; asimismo, como en el caso se está refutando de 

apócrifas las firmas de las testigos de asistencia (**********), en la 

diligencia de fe ministerial de fecha (**********), que desahogo el 

Representante Social MACARIO OCHOA RUÍZ, estuvo asistido 

de los testigos de identificación (**********), en los que se dio fe 

ministerial de diversos vehículos e indicios relacionados con los 

presentes hechos [ver hojas 13 a la 15 del tomo I del testimonio]; 

datos de prueba indiciarios que fueron tomados en consideración 

como fundamento por la entonces Sala de Circuito Penal Zona 

Centro para el dictado del Auto de Formal Procesamiento, para 

tener por acreditado tanto el cuerpo del delito de SECUESTRO 

AGRAVADO, como la probable responsabilidad de (**********) 

en su comisión; por lo tanto, hasta el momento no puede decirse que 

han quedado plenamente desvanecidos, por prueba indubitable, los 

datos de prueba tomados en consideración para el dictado del 

aludido auto de formal prisión, lo que impide que proceda el 

Incidente de Libertad en los términos de los artículos 477 y 478 

fracción I del Código Procesal Penal en nuestra entidad. --------------     

---Lo mismo acontece, con el escrito que supuestamente presentó la 

ofendida (**********), por propio derecho y en representación de 

(**********), en fecha 12 doce de julio del año 2018 dos mil 

dieciocho, en el que se viene retractando de su primigenia 

declaración ministerial, y se anexa un contrato de préstamo que 

existía entre (**********), y que ella lo firmara en su 

representación. Lo anterior es así, pues al no haber citado a la parte 

pasivo para que ratificara el contenido y firma el escrito y 
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documental privada que anexa al mismo, carecen de validez 

legal conforme a lo dispuesto por el artículo 25 del Código Procesal 

Penal en nuestra entidad, que a la letra dice: ----------------------------  

“ARTÍCULO 25. Las promociones que se hagan por escrito, 

deberán ser firmadas por su autor, pudiéndose ordenar su 

ratificación cuando se estime necesario. 

Siempre deberán ser ratificadas, si el promovente sólo estampa sus 

huellas digitales”. 

---En esos términos,  si bien es cierto que en dicho precepto legal en 

el segundo párrafo obliga a la autoridad a proveer la ratificación de 

las promociones presentadas por escrito, sólo si el promovente 

estampa su huella digital; sin embargo, en el primer párrafo le da la 

facultar de ordenar su ratificación cuando lo estime necesario, lo 

que en el caso debió haberlo hecho y no lo hizo el juzgador de 

origen; esto en virtud de la naturaleza del delito por el cual se le 

sigue proceso a la incidentista (**********), que lo es el de 

SECUESTRO AGRAVADO, que constituye un delito de grave 

repercusión social y que lesiona bienes jurídicos fundamentales 

como lo es la libertad, la paz y tranquilidad de las personas. ---------  

---Haciendo la aclaración, que si se establece la presunción de que 

el escrito fue presentado por la pasivo (**********), a su nombre y 

en representación de (**********), pues al final del mismo se 

encuentra una firma autógrafa que así lo hace parecer; empero, esto 

no es suficiente para demostrar realmente que el contenido de dicho 

escrito haya sido suscrito o firmado en realidad por puño y letra de 

su signante, pues así lo hace notar la misma (**********), al ser 

notificada en fecha (**********) de la resolución en que se declaró 

la procedencia del incidente de libertad por desvanecimiento de 

datos que promoviera (**********) y su defensor particular, donde 

apeló a dicha interlocutoria, señalando que el escrito que se 

presentó sobre el desistimiento de la acusación, así como del 

contrató que presentaron, las firmas son falsas, solicitando se 

declarara improcedente dicho incidente y se le diera vista al 
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Ministerio Público, lo cual no se le dio cumplimiento [ver 

hoja 397 del tomo II del testimonio]. -------------------------------------   

---Cabe agregar, que como bien lo puntualizan en sus respectivos 

agravios, tanto la propia parte ofendida como la Representación 

Social, al analizar el contenido de dicho escrito, efectivamente de 

los autos no se desprende que los ofendidos (**********), le 

hubiesen otorgado facultades o atribuciones a (**********) 

también ofendida (**********), para que los representen en el 

presente juicio, máxime que el delito por el que se le sigue proceso 

a la incidentista es de procedencia oficiosa y para que pueda surtir 

efecto su retractación debe ser por comparecencia ante el Juez de la 

causa por cada uno de los ofendidos aludidos y no por uno sólo y en 

forma escrita como supuestamente sucedido en el presente caso; en 

el adicional entendido de que, para otorgarle valor probatorio deben 

satisfacerse los requisitos de verosimilitud, ausencia de coacción y 

existencia de otros medios de prueba que la corroboren, lo que en la 

especie no acontece, pues amén de que no existen datos que 

corrobore el dicho de la pasivo, en el escrito retractatorio de 

referencia, ella misma refuta la autenticidad de su contenido y la 

falsedad de las firmas autógrafas que aparecen en el mismo y en el 

contrato de préstamo que se anexa, sin soslayar que la retractación 

aludida se contradice con lo que expuso la incidentista, respecto a 

los presentes hechos que se le vienen atribuyendo en su declaración 

ministerial de fecha (**********), al referir que tuvo algunos 

problemas personales con los ofendidos porque (**********), y 

que como al realizar sus declaraciones patrimoniales (**********) 

de una cierta cantidad, fue el motivo por cual decidieron depositarle 

a la cuenta de estos la cantidad de $5,000.000.00 (cinco millones de 

pesos 00/100 moneda nacional), dinero el cual habían ahorrado 

durante (**********), y como tenían planeado (**********) y le 

pidió el dinero a la pasivo (**********) para ese fin y esta se 

molestó por ese motivo, pero es el caso que el día (**********), y 

el día en que acontecieron los hechos quedaron en el acuerdo en que 

le entregarían la mitad del dinero que tenían en la cuenta bancaria 
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de la pasivo aludida [ver hojas 80 a la 83 del tomo I del 

testimonio]; todo lo cual no tiene coincidencia con lo señalado en el 

contenido del escrito en mención, en el que establece haber 

realizado con la ofendida un contrato de préstamo por la cantidad de 

$8,000.000.00 (ocho millones de pesos 00/100 moneda nacional), lo 

que resulta totalmente contradictorio con lo que viene exponiendo 

en su declaración ministerial. ---------------------------------------------      

---Cabe precisar al respecto, que en el procedimiento penal, la 

retractación consiste en el cambio parcial o total que hace una 

persona (inculpado, ofendido o testigo) sobre la versión de los 

hechos que manifestó en una declaración previa. En ese contexto, 

para otorgarle valor probatorio deben satisfacerse los requisitos 

de verosimilitud, ausencia de coacción y existencia de otros 

medios de prueba que la corroboren. Así entonces, lo anotado en 

el escrito que supuestamente presentó la pasivo (**********), por 

ser contradictorio a lo que declaró ministerialmente la acusada 

(**********), resulta inverosímil y por lo tanto se traduce en que 

no haya certeza de que lo declarado con posterioridad resulte 

verdadero, por lo que, en ese caso, deberá estarse al principio de 

inmediatez procesal, el cual postula que merece mayor crédito la 

versión que expuso en las primeras declaraciones en la etapa de 

preparación de la acción penal. -------------------------------------------  

---Resulta ilustrativa para el caso la siguiente tesis jurisprudencial 

aplicable para el caso: ------------------------------------------------------  

---“RETRACTACIÓN. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACERSE 

PARA OTORGARLE VALOR PROBATORIO. En el procedimiento penal, la 

retractación consiste en el cambio parcial o total que hace una persona 

(inculpado, ofendido o testigo) sobre la versión de los hechos que manifestó en 

una declaración previa. En ese contexto, para otorgarle valor probatorio 

deben satisfacerse los requisitos de verosimilitud, ausencia de coacción y 

existencia de otros medios de prueba que la corroboren. Luego, la falta de 

alguno de ellos se traduce en que no haya certeza de que lo declarado con 

posterioridad resulte verdadero, por lo que, en ese caso, deberá estarse al 

principio de inmediatez procesal, el cual postula que merece mayor crédito la 

versión expuesta en las primeras declaraciones”.[ Tesis de Jurisprudencia (IV 

Región)1o. J/9 (10a.), de la Décima Época, en Materia Penal, Registro: 

2006896, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, Página: 

952]. -----------------------------------------------------------------------------------------   

---Sumado a lo anterior, no pasa inadvertido para esta Sala, tal y 

como bien lo viene señalando la propia ofendida y la 
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Representación Social en sus respectivos agravios, que no 

existe en la causa antecedente alguno que demuestre que los pasivos   

(**********),  en su carácter de(**********) les hubieran 

otorgado poder para que los representara en el juicio, por lo que sus 

derechos en el proceso penal en que se actúo, únicamente pueden 

ser ejercidos por éstos; de manera que, lo expuesto en el escrito a 

que se alude en líneas anteriores únicamente puede ser atribuido a 

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

---Como una razón adicional a lo anterior, resulta importante 

reiterar que si bien es cierto que los incidentistas dentro de sus 

consideraciones vienen objetando todas las actuaciones realizadas 

por el Representante Social, el Licenciado MACARIO OCHOA 

RUÍZ, dentro de la averiguación previa (**********), que dio 

origen a la presente causa penal, al considerar que estas no cumplen 

con las formalidades que exige el artículo 19 del Código de 

Procedimientos Penales para nuestra entidad, por haber actuado sin 

las testigos de asistencia que aparecen en las mismas y las firmas 

autógrafas que aparecen en las mismas a cargo de (**********), 

fueron estampadas del puño y letra de dicho Agente Social, lo que 

trato de demostrarse con la pericial en Grafoscopia y 

Documentoscopia a que se hace referencia en líneas anteriores, y 

que dichas actuaciones que pretenden de nulificar, empero contrario 

a ello existen el resto de las probanzas no participaron las testigos 

de asistencia de referencia para considerar su invalidez, como es el 

caso del testimonio ministerial de la pasivo (**********), de fecha 

(**********), en la que denunció los presentes hechos que nos 

ocupan y una nueva comparecencia al día siguiente para 

proporcionar el nombre (**********), que se encargó de realizar el 

trámite de la trasferencia bancaria que reclamaban los plagiaros por 

la liberación de los pasivos, la cual no logró completarse por la 

pronta intervención policiaca, así como de la documentación que se 

empleó para dicho trámite inconcluso y las actas de nacimiento de 

(**********) con las que acreditara su edad [visible a hojas 6 a la 9 

y 88 a la 97 del tomo I del testimonio]; más el testimonio de 
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(**********) de nombre (**********) a que se hace 

referencia [visible a hojas 106 a 108 del tomo I del testimonio]; así 

como, las diligencias de fe ministerial de la misma fecha, sobre el 

domicilio donde se encontraba privado de la libertad el pasivo 

(**********), ubicado por el Boulevard (**********); y sobre los 

vehículos en los que arribaron la inculpada (**********) [hojas 13 

a la 15 del tomo I del testimonio]; al igual que la diversa diligencia 

de fe ministerial sobre el vehículo de la marca (**********), línea 

(**********), color (**********), modelo (**********), placas 

de circulación (**********) del Estado de Sinaloa, en el que el 

probable responsable (**********) trasladaba a las pasivos 

(**********) a la institución bancaria para realizar la trasferencia 

[ver hoja 98 del tomo I del testimonio]; en los mismos términos, la 

comparecencia de los pasivos (**********), en la que narran los 

hechos vividos el día (**********) [visible a hojas 16 a la 19 a la 

23 del tomo I del testimonio]; al igual que el testimonio de 

(**********) [visible a hojas 60 y 61 del tomo I del testimonio]. --  

---Todos estos datos indiciarios previamente citados, fueron 

tomados en consideración la entonces Sala de Circuito Penal Zona 

Centro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, al 

resolver el recurso de apelación del auto de libertad por falta de 

elementos para procesal que dictara el extinto Juzgado Segundo 

Penal de este este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, como se 

hace referencia en los antecedentes del caso, en la que se 

excluyeron del proceso las declaraciones ministeriales que emitiera 

la acusada (**********) y coinculpados, por considerarse que su 

puesta a disposición del Representante Social fue prolongada 

[visible a hojas 80 a 83, 72, 73, 75 a 78 respectivamente del tomo I 

del testimonio]; en la inteligencia de que, a aquellos datos de prueba 

incriminatorios, se les otorgó el valor probatorio correspondiente, 

conforme a las reglas establecidas para tal efecto en los artículos 

311 a la 326 del Código de Procedimientos de nuestra entidad, y 

que consideró suficientes para tener por acreditado el cuerpo del 

delito de SECUESTRO AGRAVADO y la probable 
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responsabilidad en su comisión de dichos acusados, para en 

consecuencia revocar la resolución apelada y dictar como lo hizo el 

auto de formal procesamiento correspondiente, datos de prueba que 

también fueron motivo de escrutinio por el Juzgado Tercero de 

Distrito, al resolver en fecha 13 trece de junio de 2018 dos mil 

dieciocho el Juicio de Amparo Indirecto (**********), promovido 

por la acusada de referencia en el que se le negó el Ampro y 

Protección de la Justicia Federal, instancia en que en ningún 

momento se alegó la ilegalidad de las actuaciones ministeriales. -----      

---Aunado a lo anterior, cabe aclarar que en el caso de que las 

diligencia ministeriales antes señaladas se consideraran ilegales por 

las razones que expone la incidentista, sin concederlo por los 

motivos expuestos precedentemente, existen otros datos de prueba 

que no pueden considerarse ilícitos y no logran desvanecerse por el 

simple hecho de no haberse diligenciado por el Representante 

Social que dirigió la indagatoria –Licenciado MACARIO OCHOA 

RUÍZ-, como es el caso de (**********) informes policiales que 

rindieron los agentes de la Policía Estatal Preventiva 

MARCELINO VELÁZQUEZ BENÍTEZ, PALMIRA CUEVAS 

CASTRO y JULIO CÉSAR GAMBOA RAMÍREZ, que 

efectuaron la detención de la acusada (**********), en el domicilio 

ubicado por el Boulevard (**********), donde tenían privado de la 

libertad al pasivo (**********), [visible a hojas 28 y 29 del tomo I 

del testimonio]; en tanto que, los agentes de la misma corporación 

de nombres FRANCISCO JAVIER PÉREZ GÁMEZ y 

CARLOS RICARDO LÓPEZ CISNEROS, quienes efectuaron la 

detención de (**********), en la (**********), ubicada por la 

avenida (**********), quien tenía amenazada a las pasivos 

(**********) para que realizaran la transferencia bancaria por la 

cantidad de $4,000.000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 

moneda nacional) a otra cuenta que los plagiarios le señalaban para 

poder liberarlos [ver hojas 36 y 37 del tomo I de los autos]. ----------  

---Lo anterior se establece, en razón de que conforme a lo dispuesto 

por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 



 - 52 - 

Mexicanos, si bien es cierto que dispone facultades y 

atribuciones al Representante Social para la investigación y 

persecución de los delitos; empero, también contempla la trilogía 

investigadora integrada por dicha autoridad, así como la policía 

investigadora la cual se encuentra bajo su mando y los peritos, 

mismos que realizan sus actuaciones de manera independiente y 

autónoma del Representante Social; de manera que, los informes 

policiales antes mencionados, así como el dictamen pericial en 

fotografía forense que emitiera la perito oficial ELBA ROCIO 

ASTORGA YAÑEZ sobre todos los indicios relacionados con los 

presentes hechos [visible a hojas 127 a 231 del tomo I del 

testimonio], ratificado ante el Juez de la causa en fecha 

(**********) [hoja 637 del tomo II del testimonio], resultan 

válidos y no se encuentran totalmente desvanecidos para que 

proceda el Incidente de Libertad que se prevé en los artículos 477 y 

478 fracción I del Código Procesal Penal de nuestra entidad. --------  

--- Así las cosas, haciendo una recapitulación se concluye que en la 

especie, con los datos de prueba aportados por la acusada 

(**********) y su defensor particular, no logran desvanecerse 

plenamente los datos de prueba que se tomaron en consideración 

por la extinta Sala de Circuito Penal Zona Centro, y que sirvieron 

de fundamento para acreditar el cuerpo del delito de SECUESTRO 

AGRAVADO, así como la probable responsabilidad de la 

inculpada de referencia; para el respectivo dictado del Auto de 

Formal Prisión de fecha 14 catorce de diciembre del año 2017 dos 

mil diecisiete [visible a hojas 411 a 452 del tomo I del testimonio], 

por las razones señaladas en el cuerpo de la presente resolución. ----   

---Tiene aplicación para el caso la siguiente tesis aislada, del 

siguiente rubro y texto. -----------------------------------------------------  

---“INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. 

PARA QUE SEA PROCEDENTE DEBEN DESVANECERSE TODOS 

AQUELLOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SIRVIERON PARA 

COMPROBAR EL CUERPO DEL DELITO EN EL AUTO DE FORMAL 

PRISIÓN. La fracción I del artículo 422 del Código Federal de 

Procedimientos Penales establece que durante cualquier etapa de la 

instrucción y después del dictado del auto de formal prisión, procede el 

incidente de libertad por desvanecimiento de datos cuando aparezcan 

plenamente desvanecidos los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del 
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delito. Lo primero que debe mencionarse es que no pueden 

confundirse los elementos del delito con los datos o medios de prueba que los 

sustentaron. La norma no está dirigida a los "elementos normativos", sino a 

los medios de prueba mediante los cuales se consideró que el cuerpo del delito 

se había configurado. Ahora bien, de una interpretación literal del precepto 

referido, se puede concluir que las expresiones "los datos" y "que sirvieron 

para comprobar el cuerpo del delito", dan lugar a un significado unívoco: lo 

que se tiene que desvirtuar son todos aquellos datos eficaces (vistos como 

condiciones necesarias y suficientes) que llevaron a la comprobación del 

cuerpo del delito. Lo anterior, por varias razones: por un lado, no es 

lógicamente posible entender que la norma debe interpretarse como si a un 

solo dato se refiriera, pues aun con la desaparición de uno de los datos sería 

posible acreditar el cuerpo del delito, si es que subsisten otros datos que 

apunten hacia tal fin. Asimismo, la norma se refiere expresamente, en plural, a 

"los datos" (distinto al singular "el dato") que dieron lugar a tal situación; por 

ello, la pauta lingüística "los" que contiene la disposición normativa lleva al 

operador a entender que se trata de "todos los datos" y no sólo a uno de ellos. 

Por último, y en la misma lógica anterior, la expresión "plenamente 

desvanecidos" referida a los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del 

delito, no puede estar referida solamente para uno (o cualquiera) de los datos 

sino a todos y cada uno de ellos, porque el adverbio "plenamente" se compone 

de la forma adjetiva "pleno" cuyo significado es sinónimo de "absoluto" o 

"completo", y que permite suponer que el desvanecimiento de cada uno de los 

datos debe ser total. Así, es claro que cada uno de los datos debe desvanecerse 

plenamente, lo que daría lugar a una eliminación prácticamente absoluta de 

todos los medios de prueba que sirvieron para acreditar, ahora sí, los 

elementos normativos del cuerpo del delito”. [Tesis: 1a. XII/2010, Época: 

Novena Época, Materia(s): Penal, Registro: 165240, Instancia: Primera Sala, 

Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXXI, Febrero de 2010, Página: 120]. -------------------------------  

---Reiterándose, que además de lo anterior, en el trámite del 

respectivo incidente de libertad por desvanecimiento de datos se 

violentaron en perjuicio de la parte ofendida sus derechos 

fundamentales, procesales y convencionales, al notificar o citar a la 

parte ofendida para que tuviera la oportunidad de acudir a la 

audiencia incidental que previene el artículo 479 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, a fin de que 

pudieran hacer valer sus derechos en los mismos términos que los 

acusados; como, tampoco se les dio la oportunidad de desplegar una 

adecuada y efectiva defensa para designar peritos especialistas en 

grafoscópia y documentoscópia de su parte, ni estar presente en la 

diligencia de ratificación del perito particular designado por la 

acusada (**********), que en el caso lo es el perito (**********), 

en su comparecencia ante el Juez de Origen en fecha (**********) 

[visible a hoja 781 del tomo II del testimonio]. -------------------------  

---Por todo lo anterior, esta Sala difiere con el sentido de lo resuelto 

por el primer jurisdiscente, estimando que asiste la razón en sus 
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argumentos a la Representación Social y de la ofendida 

(**********), por lo que se debe REVOCAR LA RESOLUCIÓN 

RECURRIDA, dejándose insubsistente, para trastocarlo por este 

fallo en que se declare la improcedencia del INCIDENTE DE 

LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS, 

quedando en consecuencia vigente el AUTO DE FORMAL 

PRISIÓN que dictara la extinta Sala de Circuito Penal Zona 

Centro, en la resolución emitida el día 14 catorce de diciembre del 

año 2017 dos mil diecisiete en los autos del toca (**********); y 

como la procesada (**********) se encuentra en libertad se debe 

librar en su contra orden de Reaprehensión, acusada quien 

puede ser localizada en su domicilio ubicado en avenida 

(**********) y/o en cualquier lugar de la vía publica donde se 

encuentre, quien cuenta con la  siguiente media  filiación: 

(**********). Ordenándose girar el oficio respectivo al Fiscal 

General del Estado de Sinaloa, para que a su vez este gire las 

instrucciones necesaria a los elementos policiales a su mando para 

su ejecución, debiéndola poner a disposición del Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial de Culiacán 

Sinaloa, interna en el Centro Penitenciario (**********), para la 

continuación del procedimiento hasta que se dicte la sentencia 

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

--- Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo previsto por 

los artículos 14 y 19 Constitucionales; 378, 379, 388, 393, 477, 478, 

479 y demás relativos del Código de Procedimientos Penales; Io 

fracción II, 15, 16, 36 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, es de resolverse como a continuación se: ---------  

 ----------------------------  RE S U E L V E -------------------------------  

--- PRIMERO.- SE REVOCA EL AUTO QUE DECLARA 

PROCEDENTE EL INCIDENTE DE LIBERTAD POR 

DESVANECIMIENTO DE DATOS, de fecha 13 trece de julio 

del año 2018 dos mil dieciocho, dictado por el extinto Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal de éste Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, en las constancias autorizadas del 
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expediente número (**********), del que 

actualmente viene conociendo el Juzgado del mismo grado y 

materia, por el cierre de funciones del otrora órgano jurisdiccional 

y que le fue reasignado el número de proceso (**********), 

instruido en contra de (**********), como probable responsable 

en la comisión del delito de SECUESTRO AGRAVADO, en 

agravio de la libertad personal de (**********), en base a las 

razones vertidas en la presente ejecutoria, se decreta.------------------  

--- SEGUNDO.- SE DECLARA IMPROCEDENTE EL 

INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE 

DATOS, promovido por (**********) y su defensor particular. ----  

--- TERCERO.- En consecuencia, se declara subsistente el AUTO 

DE FORMAL PRISIÓN de fecha 14 catorce de diciembre del año 

2017 dos mil diecisiete, dictado por la otrora Sala de Circuito Penal 

Zona Centro del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, en contra de 

la acusada (**********), como probable responsable del delito de 

SECUESTRO AGRAVADO, cometido en contra de la libertad 

personal de (**********), según hechos ocurridos entre las 

(**********) horas (**********) y las (**********) 

horas(**********) del día (**********), en el domicilio ubicado 

en calle(**********); en el (**********), ubicada en avenida 

(**********), y en el trayecto que hay entre ambos domicilios 

mencionados. ----------------------------------------------------------------  

--- CUARTO.- (**********) en contra de (**********), como 

probable responsables del delito de SECUESTRO AGRAVADO, 

que se dice cometido en contra de la libertad personal de 

(**********), según circunstancias de tiempo, modo y ocasión 

precisados en la presente resolución. -------------------------------------  

--- QUINTO.- En virtud de lo determinado en el resolutivo anterior, 

gírese atento oficio al ciudadano Fiscal General del Estado de 

Sinaloa para que ordene a elementos de Policía a su mando, 

procedan a la captura de la mencionada inculpada, inmediatamente 

la pongan a disposición del Juez de Primera Instancia del Ramo 

Penal, de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, México, interna 
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en el Centro Penitenciario (**********); en el entendido 

de que, esta acusada puede ser localizada en su domicilio ubicado en 

avenida (**********) y/o en cualquier lugar de la vía publica 

donde se encuentre, quien cuenta con la  siguiente media  

filiación:(**********).  ---------------------------------------------------  

--- Con la puntualización de que el domicilio de la acusada de 

referencia, únicamente se proporciona para trabajo de campo de 

la Policía, ya que ésta Orden de reaprehensión no implica Orden 

de Cateo alguna, en términos del artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. ----------------------------  

--- SEXTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, despáchese 

Ejecutoria y en su oportunidad archívese el Toca. ---------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO, por ante la Licenciada ROSA ISELA BELTRÁN 

OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -------------  

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 

 


