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---Culiacán, Sinaloa, a 15 quince de septiembre del año 2020 dos 

mil veinte. --------------------------------------------------------------------                                          

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

Toca penal número 66/2019, para resolver el recurso de apelación 

interpuesto en contra del AUTO DE FORMAL PRISIÓN de fecha 

15 quince de marzo del año 2019 dos mil diecinueve, dictado por el 

Ciudadano Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, en las constancias autorizadas del 

expediente número (**********), relativo a la causa penal instruida 

en contra de (**********), por considerarlo probable responsable 

en la comisión del delito de HOMICIDIO DOLOSO 

COMETIDO A PROPÓSITO DE UN SECUESTRO, en agravio 

de quien en vida llevara por nombre (**********), y por el delito 

de HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON VENTAJA, 

en agravio de quien en vida llevara por nombre (**********); en 

donde se advierten los siguientes: -----------------------------------------  

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

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

un auto en el que en los primeros dos resolutivo literalmente dicen. -  

---“PRIMERO.- En cumplimiento al oficio número (**********), 

de fecha 26 veintiséis de febrero del año en curso, remitido por el 

Juez Primero de Distrito en el Estado, relativo al juicio de amparo 

número (**********), así mismo en acatamiento a la resolución 

dictada por dicha autoridad federal el día 15 quince de agosto del 

año 2018 dos mil dieciocho, en PRIMER término se deja 

insubsistente el AUTO DE FORMAL PRISIÓN de fecha 28 

veintiocho de mayo del año 2018 dos mil dieciocho, en la causa 

penal (**********), dictado por este Juzgado, en contra del 

procesado (**********), por considerarlo probable responsable en 

la comisión de los delitos de HOMICIDIO DOLOSO COMETIDO 

A PROPÓSITO DE UN SECUESTRO,  en perjuicio de quien en 

vida llevará por nombre (**********) y por el delito de 

HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON VENTAJA, en 

perjuicio de quien en vida llevara por nombre (**********); según 

hechos ocurridos en las circunstancias de lugar, tiempo, modo y 

ocasión que se precisan en lo actuado. -----------------------------------  

---SEGUNDO.- Con plenitud de jurisdicción se dicta el día hoy  

(**********), se dicta AUTO DE FORMAL PRISION, en contra 

de (**********), por haberse demostrado presuntivamente su 

participación en los delitos de HOMICIDIO DOLOSO 

COMETIDO A PROPÓSITO DE UN SECUESTRO, en perjuicio 

de quien en vida llevará por nombre (**********) y de 
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HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON VENTAJA, en 

perjuicio de quien en vida llevara por nombre (**********), según 

hechos ocurridos en las circunstancias de lugar, tiempo, modo y 

ocasión que se precisan en lo actuado…” (Sic). -----------------------   

 

---2/o.- Inconformes con el auto aludido el Licenciado 

(**********), defensor particular del acusado (**********), 

interpuso en contra del mismo el recurso de apelación, el cual le 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 estas, 

se formó el Toca respectivo dándose plazo a dicho inculpado, a la 

defensa y a la Fiscalía General del Estado, para que en forma 

sucesiva hicieran uso del derecho que les confiere el artículo 388 

primer párrafo del Código de Procedimientos Penales de esta 

entidad.- Se convocó a las victimas indirectas a comparecer a la 

Alzada, y en el caso compareció a hacer valer sus derechos la 

ofendida (**********), en su calidad de (**********); 

Seguidamente tuvo lugar la práctica de la audiencia de vista, la cual 

fue celebrada el día (**********), que obra visible a hojas 76, 77 y 

78 del presente Toca, que culminó con la citación del presente 

negocio para sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes:  

---------------FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN----------------- 

---I.-COMPETENCIA. 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 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 1º., 

fracción II, 36, 37 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, 378, 381, 382, fracción II, 383 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Penales para nuestro Estado, como ya 

quedó establecido en el auto de radicación, fechado el día 12 doce 

de Agosto del año 2019 dos mil diecinueve, que aparece agregado a 

hoja 2 del presente Toca.- -------------------------------------------------  
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--- II.- En ese sentido, respecto a la competencia subjetiva, cabe 

señalar que el titular de éste Órgano Jurisdiccional no se encuentra 

en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 425 del Código de 

Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa. (**********) ---

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

contenidos en el artículo 80 del Código de Procedimientos Penales.  

---Por tanto, 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. Respecto a lo anteriormente señalado, resulta 

ilustrativa la tesis jurisprudencial registrada con bajo el número 

246056, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación, volumen 44 séptima parte, Materia Común, apoyada por 

la Sala Auxiliar, consultable en la página 59, rubro y texto que 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. ------- 

---IV.- En la especie, los agravios presentados por el Ciudadano 

Licenciado (**********), defensor particular del acusado 

(**********) obran agregados a hojas de la 14 a la 44 del Toca a 

estudio, y la contestación de los mismos por parte de la Agente del 

Ministerio Público, adscrita a la Coordinación de la Unidad de 

Agravios de la Dirección General de Procesos Penales, Civiles y 

Familiares de la Fiscalía General del Estado, obran agregados de la 

hoja 47 a la 55 de los autos del presente Toca, y los emitidos por la 

ofendida (**********), se encuentra agregados a hojas 57 a la 64 

de los autos del presente Toca, a cuya consulta nos remitimos en 

obvio de repeticiones innecesarias y por economía procesal, dado a 

que el contenido de los mismos no es necesario que se transcriban a 
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la letra, toda vez que no existe precepto alguno que establezca el 

deber legal de llevar a cabo tal inserción, pues lo que si resulta 

trascendente es que se emita el correspondiente pronunciamiento 

con respecto a dichos argumentos. ---------------------------------------  

--- Se apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia consultable en 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.”.  

 

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

expuestos por el defensor particular del procesado (**********), 

esta Ad-Quem considera que resultan infundados e inoperantes 

para la revocación pretendida, sin que además de ello existan 

agravios que suplir en los términos del numeral 379 del Código 

Procesal en cita, y en consecuencia, deberá confirmarse en todos 

sus términos por los motivos y razones que enseguida se exponen. -  

--- En efecto, el auto de formal procesamiento que le fue dictado a 

su defendido cumple a cabalidad plena con las exigencias previstas 

en el artículo 19 Constitucional, en relación con los numerales 170 y 

198 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, actualizándose además el conjunto de los elementos 

objetivos o externos, así como los normativos, que constituyen la 

materialidad del hecho que la ley señala como delito de 

HOMICIDIO DOLOSO COMETIDO A PROPÓSITO DE UN 

SECUESTRO, cometido en agravio de quien en vida llevara por 

nombre (**********), previsto y sancionado por los artículos 133, 
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139 Bis, 167 Fracción I, en relación con el artículo 168 Fracción III; 

así como, el de HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON 

VENTAJA, en agravio de quien en vida llevara por nombre 

(**********), previsto y sancionado por los numerales 133, 134 y 

139 fracción I párrafo segundo, todos estos preceptos legales del 

Código Penal para el Estado de Sinaloa –para el primero de los 

ilícitos la Ley contempla una penalidad de 40 cuarenta a 70 setenta 

años de prisión y para el segundo de ellos de 22 veintidós a 50 

cincuenta años de prisión-, en relación a lo que disponen los 

párrafos segundo y cuarto, primera parte, del artículo 170 del 

Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa, al igual 

que su probable responsabilidad, en los términos que prevé el 

párrafo tercero y cuarto segunda parte del mismo artículo, toda vez 

que se deduce la comisión Dolosa por parte del procesado en el 

delito que se le atribuye, en los términos de los artículos 14 párrafo 

segundo y 18 fracción III del Código Punitivo, sin que exista 

acreditada a su favor alguna causa excluyente del delito de las 

señaladas en el artículo 26 del ordenamiento jurídico antes 

mencionado. ------------------------------------------------------------------  

---En razón a lo anterior, cabe destacar para el caso, que el artículo 

14, párrafo segundo de nuestra Constitución Federal, establece: 

“ARTÍCULO 14.-…Nadie podrá ser privado de la libertad o de 

sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 

seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme 

a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho…”. Dicho numeral 

contempla el derecho fundamental de legalidad, que se traduce en 

que las autoridades deben emitir sus actos conforme a lo dispuesto 

en la ley. ----------------------------------------------------------------------  

---Tiene aplicación a lo señalado en líneas inmediatas precedentes, 

lo que al respecto sustenta la tesis aislada con número de Registro: 

217539, en Materia(s): Común, de la Octava Época, emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en la Página: 263, 
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Tomo XI, enero de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, 

cuyo rubro y texto, señalan: -----------------------------------------------   

---“GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE 

POR. La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en 

favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse 

como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse 

conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación 

jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad 

jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se 

proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de 

defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa 

a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio 

de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para 

satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución 

establece las garantías de audiencia, de fundamentación y 

motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de 

legalidad.”. ------------------------------------------------------------------  

---Por su parte, el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: 

“ARTÍCULO 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento…”. ---------------------------  

---Es por tal motivo, que todo acto de autoridad en contra del 

gobernado, al ser emitido debe cumplir entre otros requisitos el de 

fundar y motivar la causa legal del procedimiento, debiendo 

expresar en esta, las razones de Derecho y los motivos de hechos 

considerados para su dictado. Así, la fundamentación y motivación 

de una resolución radica en primer lugar en el análisis exhaustivo de 

los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de los puntos 

controvertidos sujetos a la decisión del juzgador, y en segundo, en la 

cita de los preceptos legales que se estiman aplicables al caso y en la 

exposición concreta de las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para su 

emisión, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas invocadas. ------------------------------  

---Cobra aplicación al respecto la Jurisprudencia 1ª./J.139/2005, 

Registro 176546, Novena Época, Materia Común, emitida por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
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localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXII, diciembre de 2005, Página: 162, cuyo rubro y texto 

reza. ---------------------------------------------------------------------------  

---“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS 

RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN 

ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas 

garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de 

la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las 

formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como 

de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las 

condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el 

procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una 

resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía 

obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su 

conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos 

aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás 

pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que 

se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los 

puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta 

determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto 

por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a 

las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los 

actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y 

los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales 

deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente 

para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las 

garantías individuales previstas en la Carta Magna les son 

aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional 

en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones 

que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal 

y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y 

motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el 

análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el 

estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el 

o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan 

la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición 

concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del 

acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables al caso”. -------------------  

---Ahora bien, toda vez que la resolución impugnada venida en 

alzada consiste en un auto de formal prisión, su análisis debe 

hacerse a la luz de los requisitos exigidos por el artículo 19 de 

nuestra Carta Magna, en su texto vigente antes de la reforma 
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publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 18 dieciocho 

de junio de 2008 dos mil ocho, el cual a la letra dice: “Artículo 19.- 

Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo 

de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su 

disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el 

que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, 

tiempo y circunstancia de ejecución, así como los datos que arroje 

la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para 

comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad 

del indiciado…”. ------------------------------------------------------------  

---El dispositivo constitucional antes transcrito señala, que para el 

dictado de un AUTO DE FORMAL PRISIÓN deberán acreditarse 

diversos elementos de fondo y de forma, encontrándose entre los 

primeros: 1.- Que los datos que arroje la averiguación previa sean 

suficientes para comprobar el cuerpo del delito; 2.- Hacer probable 

la responsabilidad del inculpado; y dentro de los requisitos de forma 

están: 1.- La descripción del delito que se imputa al indiciado y sus 

elementos constitutivos; 2.- La precisión de las circunstancias de 

ejecución, lugar, tiempo y modo. -----------------------------------------  

---Sobre este particular, resulta aplicable la siguiente tesis 

jurisprudencial VI.2°.J/60, en Materia Penal, de la Octava Época, 

Registro: 224766, consultable en la página 328 del Semanario 

Judicial de la Federación, tomo VI, Segunda Parte-I, Julio a 

Diciembre de 1990, Octava Época, sustentada por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que señala: --------------------  

---“AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ELEMENTOS. Para dictar 

un auto de prisión preventiva, el artículo 19 de la Constitución 

General de la República, exige ciertos elementos de fondo y de 

forma, encontrándose entre los primeros, que los datos arrojados 

por la averiguación previa sean bastantes para comprobar el 

cuerpo del delito de que se trate y para hacer probable la 

responsabilidad penal del sujeto en su comisión y, entre los 

segundos, que se establezca el lugar, tiempo, modo y circunstancias 

de ejecución.”. --------------------------------------------------------------  

--- Así, los requisitos de fondo necesarios para la emisión de todo 

auto de formal prisión a que se constriñe el precepto constitucional 

aludido, comprenden la comprobación del cuerpo del delito y la 
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probable responsabilidad del inculpado con las pruebas que obran en 

la causa penal; mientras que, los relativos a la forma consisten en el 

cumplimiento de reglas cuyas directrices establece la Constitución y 

se desarrollan por la legislación secundaria, que en el caso particular 

están comprendidas en el artículo 198 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, que dispone: 

“Artículo 198. Todo auto de formal prisión deberá reunir los 

siguientes requisitos: I. Se dictará dentro del plazo de setenta y dos 

horas, a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la 

autoridad judicial; II. Que se le haya tomado la declaración 

preparatoria al inculpado en los términos de ley, o bien, conste en el 

expediente que se negó a emitirla; III. Que de lo actuado existan 

datos bastantes que acrediten el cuerpo del delito por el cual deba 

seguirse el proceso; IV. Que se exprese el delito que se impute al 

indiciado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; V. Que el 

delito sea sancionado con pena privativa de libertad; VI. Que no 

esté acreditada alguna causa de licitud; VII.Que de lo actuado 

aparezcan datos suficientes que hagan probable la responsabilidad 

del indiciado; y VIII. Los nombres y firmas del Juez que dicte la 

resolución y del secretario que la autorice…”. --------------------------  

---Del precepto legal antes transcrito, se desprenden como puntos 

específicos para el dictado de un AUTO DE FORMAL 

PRISIÓN, los siguientes: 1.- Que se le haya tomado la declaración 

preparatoria al inculpado en los términos de ley, o bien, conste en el 

expediente que se negó a emitirla; 2.- Que de lo actuado existan 

datos bastantes que acrediten el cuerpo del delito por el cual deba 

seguirse el proceso; 3.- Que se exprese el delito que se impute al 

indiciado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; 4.- Que el 

delito sea sancionado con pena privativa de libertad; 5.- Que no esté 

acreditada alguna causa de licitud; 6.- Que de los actuado existan 

datos bastantes que hagan probable la responsabilidad del indiciado; 

y, 7.- Los nombres y firmas del Juez que dicte la resolución y del 

Secretario que lo autorice. --------------------------------------------------   
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---Por otra parte, a fin de dar mayor claridad al presente asunto, es 

importante destacar que de las constancias procesales que integran 

la causa penal de la que deriva la resolución impugnada, se 

advierten los siguientes antecedentes relevantes: -----------------------   

---1.- Así, se tiene que en auto de fecha 28 veintiocho de febrero del 

año 2009 dos mil nueve, el Agente del Ministerio Público del Fuero 

Común Especializado en el delito de Secuestro en la Zona Centro, 

con sede en esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, inició la integración 

de la averiguación previa (**********), con motivo de la denuncia 

formulada por (**********), contra quienes resultaran responsables 

de la privación ilegal de la libertad personal (**********), y ordenó 

que se llevaran a cabo las diligencias de investigación que consideró 

necesarias para comprobar los elementos del cuerpo del delito de 

Secuestro y lo que resultara, así como para acreditar la probable 

responsabilidad de quién o quiénes hubieran intervenido en su 

comisión (visible de la página 10 a la 12 del Tomo I del testimonio).

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

---2.- Por acuerdo de 08 de marzo del año 2009 dos mil nueve, el 

Representante Social tuvo por recibido el oficio número 

(**********), emitido el mismo día por el Jefe de Investigaciones 

de la Coordinación Especial de Secuestros de la Policía Ministerial 

del Estado, al que anexó el informe policial elaborado por JOSÉ 

BENJAMÍN ÁLVAREZ DOUGLAS, JOSÉ MARÍA SOSA 

JIMÉNEZ, EDGARDO ESPINOZA VALENZUELA, 

GILBERTO CEBREROS MEZA y DARÍO PARDO OSUNA, 

Agentes Investigadores Adscritos a la citada coordinación policial, 

mediante el cual hizo del conocimiento del órgano integrador el 

resultado de las investigaciones realizadas en torno a los hechos 

delictivos denunciados y puso a su disposición en calidad de 

presentados al acusado (**********) y a los coinculpados 

(**********) (visibles a páginas 43 a la 52), pieza informativa que 

aparece ratificada por sus suscriptores de hoja 53 a 53 del Tomo I 

del testimonio. ---------------------------------------------------------------  
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---3.- En diligencias practicadas el (**********), acusado y 

coacusados de referencia, emitieron su declaración ministerial 

respecto de los hechos delictivos que se le atribuyeron, (hojas 58 a 

la 73 y 79 a la 81 del tomo I del testimonio). ----------------------------   

--- Posteriormente, en resolución de las mismas fechas el 

Representante Social Investigador, ordenó la detención del hoy 

acusado (**********), así como de los coacusados (**********), 

por considerarlos probables responsables en la comisión del delito 

de SECUESTRO CON EL PROPÓSITO DE OBTENER UN 

RESCATE COMETIDO POR MÁS DE DOS PERSONAS, en 

agravio de la libertad personal de (**********) y por considerarse 

un caso urgente, (hojas 83 reverso a la 86 del Tomo I). ----------------   

---4.- Mediante resolución de diez de marzo de dos mil nueve, el 

agente del ministerio público investigador ejerció acción penal 

contra del acusado que nos ocupa y los citados coinculpados, al 

considerarlos probables responsables en la comisión del mencionado 

ilícito (hojas 242 a 261 del tomo I). ---------------------------------------  

---5.- Por cuestión de turno, correspondió al Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Penal conocer de los hechos delictivos 

consignados por el representante social investigador, por tal motivo 

inició la causa penal número (**********); seguido el trámite de la 

causa penal por sus etapas procesales, una vez agotada la etapa de 

instrucción, el juez de instancia emitió sentencia condenatoria contra 

el acusado  (**********), por considerarlos copartícipes y 

penalmente responsables en la comisión del delito de secuestro con 

el propósito de obtener un rescate, agravado por haberlo 

cometido más de dos personas, en perjuicio de la libertad personal 

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

---6.- Inconformes con esa determinación, los sentenciados de 

mérito interpusieron recurso de apelación que por cuestión de turno 

correspondió conocer a la Primera Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, que radicó bajo el toca penal (**********), y en 

resolución emitida inicialmente el cuatro de abril de dos mil trece, 
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revocó la sentencia condenatoria dictada por el Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Penal en la causa penal (**********).  

---7.- Contra esa resolución (**********), en su calidad de víctimas 

promovieron amparo directo registrado como juicio número 

(**********) del índice del entonces Cuarto Tribunal Colegiado 

del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en el 

que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al hoy 

acusado (**********), para efectos de que la Sala responsable 

dejara insubsistente la resolución impugnada y en su lugar emitiera 

otra en la que se subsanaran vicios de formalidad. ---------------------  

---8.- En estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Primera 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en auto de 

diecinueve de febrero de dos mil catorce, dejó insubsistente la 

resolución reclamada y el veintiuno del mismo mes y año, emitió 

nueva resolución en la que previo a subsanar los vicios de forma 

destacados en el fallo protector, nuevamente revocó la sentencia 

condenatoria dictada por el juez del proceso al considerar que 

algunas de las pruebas allegadas a la causa penal de origen se 

obtuvieron de manera ilícita (consultable de la hoja 870 a la 894 del 

tomo I). -----------------------------------------------------------------------  

---9.- Ahora, de manera paralela a esos antecedentes, y en relación 

con las investigaciones de los hechos ilícitos denunciados en auto de 

diez de marzo de dos mil nueve, el Representante Social responsable 

tuvo por recibido el oficio número (**********) emitido en la 

misma fecha por el Jefe de Investigaciones Zona Centro de la 

Coordinación Especial para la Investigación del Delito de Secuestro, 

al que anexó el informe policial elaborado por GILBERTO 

CEBREROS MEZA y JOSÉ MARÍA SOSA JIMÉNEZ, agentes 

investigadores adscritos a la citada Coordinación Policial, mediante 

el cual puso a disposición en calidad de presentados a los 

coinculpados, (**********) (consultables de la hoja 264 a la 268 

del tomo I). ------------------------------------------------------------------  

---10.- El diez de marzo de dos mil nueve, los citados coacusados 

emitieron su declaración ministerial respecto de los hechos 
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delictivos que se les atribuyeron (hojas 272 a la 277); 

posteriormente, en resolución de once de marzo del mismo año, el 

Representante Social investigador ordenó la detención de 

(**********), por considerarlos probables responsables en la 

comisión del delito de SECUESTRO CON EL PROPÓSITO DE 

OBTENER UN RESCATE, AGRAVADO POR HABERLO 

COMETIDO MÁS DE DOS PERSONAS, en perjuicio de la 

libertad personal de (**********), y por tratarse, según su juicio, de 

un caso urgente (consultable de hoja 278 a 281). -----------------------  

---11.- Mediante resolución de doce de marzo de dos mil nueve, el 

órgano integrador ejercitó acción penal contra los coacusados de 

referencia al considerarlos probables responsables en la comisión 

del ilícito en mención (hoja 357 a 381 del tomo I). ---------------------  

---12.- Por cuestión de turno, también correspondió al Juez Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Penal conocer de los hechos 

delictivos consignados, lo que dio origen a la diversa causa penal 

número (**********); seguido el proceso penal por sus etapas 

procesales, el dos de diciembre de dos mil once, el Juez de instancia 

emitió sentencia absolutoria en favor de (**********), pues 

consideró que no se acreditaron plenamente los elementos del 

cuerpo del delito de SECUESTRO CON EL PROPÓSITO DE 

OBTENER UN RESCATE, AGRAVADO POR HABERLO 

COMETIDO MÁS DE DOS PERSONAS, que se dijo cometido 

en perjuicio de la libertad personal de (**********). ------------------  

---13.- Inconforme con esa resolución, el Agente del Ministerio 

Publico interpuso recurso de apelación que por cuestión de turno 

correspondió conocer a la Tercera Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, mismo que radicó bajo el toca penal 

(**********), y en resolución emitida el veintisiete de junio de dos 

mil trece, revocó la sentencia absolutoria emitida por el juez del 

proceso, y condenó a  (**********), al considerarlos coautores, y 

penalmente responsables de la comisión del delito de 

SECUESTRO CON EL PROPÓSITO DE OBTENER UN 

RESCATE, AGRAVADO POR HABERLO COMETIDO MÁS 
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DE DOS PERSONAS, en agravio de la libertad personal de 

(**********), (consultable de hoja 905 a la 988 del tomo I). --------  

---14.- Contra esa resolución los sentenciados (**********) 

(**********), promovieron amparo directo registrado como juicio 

número (**********) del índice del ahora Tribunal Colegiado en 

Materia del Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con sede en 

Mazatlán, Sinaloa, en el que en ejecutoria emitida el seis de febrero 

de dos mil quince se negó el amparo y protección de la Justicia de la 

Unión a los quejosos, (consultable de hoja 989 a la 1038 del tomo 

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

---15.- Posteriormente, la representación social continuó actuando 

en la indagatoria de origen, y mediante resolución de tres de 

septiembre de dos mil dieciséis, el representante social integrador 

ejercitó acción penal contra el inculpado (**********) y otros, por 

su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de 

HOMICIDIO DOLOSO COMETIDO A PROPÓSITO DE UN 

SECUESTRO, en agravio de quien en vida llevara por nombre 

(**********), así como el diverso de HOMICIDIO 

CALIFICADO COMETIDO CON VENTAJA, contra quien en 

vida llevara por nombre (**********); y solicitó al Juez Primero de 

Primera Instancia del Ramo Penal, que librara orden de aprehensión 

en su contra (visible de hoja 644 a 688 del tomo I). -------------------  

---16.- En cumplimiento a la solicitud formulada por el 

Representante Social, mediante resolución de dos de junio de dos 

mil diecisiete, el citado juez penal dictó orden de aprehensión contra 

el inculpado que nos ocupa y otros, por su probable responsabilidad 

en la comisión de los citados ilícitos (hojas 693 a 734 del tomo I). --  

---17.- En cumplimiento a esa orden de captura, mediante oficio 

(**********), signado por el Agente de Policía de Investigación del 

Estado de la Unidad Especializada en Aprehensiones de la Fiscalía 

del Estado de Sinaloa, puso a disposición del Juez del proceso al 

inculpado (**********), quedó interno en el Centro (**********) 

(hoja 2382 del Tomo III del testimonio). --------------------------------  
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---18.- En diligencia practicada el (**********), el citado indiciado 

se reservó el derecho a emitir su declaración preparatoria (hojas 

2383 a la 2388 del Tomo II del testimonio). -----------------------------  

---19.- Mediante resolución de veintiocho de mayo de dos mil 

dieciocho, el Juez del proceso dictó auto de formal prisión contra 

(**********) por su probable responsabilidad en la comisión de los 

delitos de: 1) HOMICIDIO DOLOSO COMETIDO A 

PROPÓSITO DE UN SECUESTRO, cometido en agravio de 

quien en vida llevara por nombre (**********); y 2) HOMICIDIO 

CALIFICADO COMETIDO CON VENTAJA contra quien en 

vida llevara por nombre (**********) (hojas 2389 a la 2421 del 

Tomo III del testimonio). ---------------------------------------------------  

---20.- Inconforme con esa determinación, el acusado 

(**********), interpuso juicio de amparo que conoció el Juzgado 

Primero de Distrito en el Estado, quien en fecha quince de agosto de 

dos mil dieciocho resolvió en el juicio de amparo (**********), 

que la Justicia de Unión Ampara y Protege al quejoso de referencia.  

--- Al causar ejecutoria el juicio de amparo referido, la autoridad 

responsable dio cumplimiento al mismo en fecha 15 quince de 

marzo del año 2019 dos mil diecinueve, en el cual dejó sin efecto 

el acto reclamado y vuelve a resolver la situación jurídica del 

acusado (**********), dictando en su contra nuevamente Auto de 

Formal Prisión, por considerarlo probable responsable en la 

comisión de los delitos de HOMICIDIO DOLOSO COMETIDO 

A PROPÓSITO DE UN SECUESTRO y HOMICIDIO 

CALIFICADO COMETIDO CON VENTAJA, cometidos en 

agravio de quienes en vida llevaran por nombres (**********) 

(**********), que constituye precisamente la resolución motivo de 

la alzada [visible a hojas 2897 a 2942 del Tomo III del testimonio]-  

---Así las cosas, es oportuno tener en cuenta para dilucidar la 

cuestión planteada, como criterio orientador para esta Ad-quem, la 

resolución dictada en fecha (21 de febrero de 2012) por la Primera 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca penal 

(**********), con motivo del recurso de apelación interpuesto por 
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los coacusados (**********), mediante la cual revocó la sentencia 

condenatoria dictada por el juez del proceso en la causa penal 

(**********) (en la que se había considerado penalmente 

responsables a éstos en la comisión del delito de SECUESTRO 

CON EL PROPÓSITO DE OBTENER UN RESCATE, POR 

MÁS DE DOS PERSONAS en agravio de la libertad personal de 

(**********), porque fueron detenidos por los policías 

ministeriales sin ninguna orden judicial o emitida por el Agente del 

Ministerio Publico que llevaba cabo las investigaciones; además de 

que estuvieron detenidos por los policías, por más tiempo del 

estrictamente necesario para ser puestos a disposición de dicha 

autoridad ministerial, esto, en contravención del derecho 

fundamental contemplado en el artículo 16 de la Constitución 

Federal, sin que los elementos policiacos justificaran la tardanza en 

la puesta a disposición ante el Representante Social Investigador, 

por lo que concluyó, que lo declarado por los coacusados era ilegal 

y carente de todo valor probatorio, aun y cuando los agentes hayan 

señalado que los trasladaron a esta ciudad en calidad de presentados, 

de ahí que las pruebas de cargo obtenidas –acotó la Primera Sala de 

Supremo Tribunal de Justicia-, carecen de valor jurídico y por 

consecuencia revocó la sentencia condenatoria y absolvió a los 

aludidos sentenciados de la acusación ministerial por el aludido 

delito. -------------------------------------------------------------------------  

---Las consideraciones previamente señaladas, fueron acopiadas por 

el Juez natural en la resolución motivo de la presente alzada, en las 

que por los mismos motivos no otorgó solvencia convictiva al parte 

el parte informativo de los Agentes GILBERTO CEBREROS 

MEZA, JOSÉ BENJAMÍN ÁLVAREZ DOUGLAS, 

EDGARDO ESPINOZA VALENZUELA, JOSÉ MARÍA SOSA 

JIMÉNEZ y DARIO PARDO OSUNA, de fecha (**********), 

así como tampoco a las declaraciones ministeriales emitidas por el 

hoy procesado (**********), en las que supuestamente admitieron 

los presentes hechos respecto a la privación de la libertad del pasivo 

(**********), declarándolas como pruebas ilícitas y las expulsó del 
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proceso; sin embargo, con el resto material probatorio dictó el auto 

de formal prisión en estudio, al estar integrado por diversos datos o 

elementos de prueba a los cuales consideró como eficaces y 

suficientes para tener por acreditado el cuerpo de los delitos de 

HOMICIDIO DOLOSO A PROPÓSITO DE UN SECUESTRO 

y HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON VENTAJA, 

cometidos en agravio de quienes en vida llevaran por nombres 

(**********) respectivamente y de la probable responsabilidad del 

inculpado que nos ocupa en su comisión, consideraciones las cuales 

comparte este Tribunal de Alzada. ----------------------------------------   

--- Efectivamente, para lo anterior es preciso realizar el análisis de 

las constancias que integran la presente causa penal, con el fin de 

establecer si en el caso las declaraciones ministeriales que emitieron 

los coinculpados (**********), en las que vienen admitiendo su 

participación en los presentes hechos y realizan imputaciones 

incriminatorias en contra del acusado (**********), fueron 

obtenidas de manera lícita o ilícita y además la forma de cómo 

fueron incorporadas al proceso. -------------------------------------------   

---En razón de lo anterior, de autos se advierte que en la primera 

consignación de fecha (**********) , el Agente Social Investigador 

acusó (**********), por el delito de SECUESTRO AGRAVADO, 

en perjuicio de (**********), procedió a dejar abierta la indagatoria 

penal con respecto a otros coinculpados, en la cual ordenó se girara 

oficio al Director de la Policía Ministerial y/o Coordinador Especial 

para la Investigación del Delito de Secuestro, sobre la localización y 

presentación ante esa agencia a las citadas personas; igualmente con 

respecto al delito de HOMICIDIO de los ofendidos (**********), 

dejó abierta la causa penal para contar con elementos suficientes 

para acreditar la probable responsabilidad de (**********) 

(**********) o quienes resulten responsables. -----------------------   

--- Luego, mediante oficio (**********), el Agente del Ministerio 

Público del Fuero Común Especializado en el Delito de Secuestro 

Zona Centro, en fecha (**********), solicitó al Jefe de 

Investigaciones Zona Centro de la Coordinación Especial para la 
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Investigación del Delito de Secuestro de la Policía Ministerial del 

Estado, la ubicación, localización y presentación de los antes 

mencionados (**********) [página 263 del tomo I]; en la misma 

fecha, el Comandante JESÚS MANUEL CARRILLO AISPURO 

en su carácter de Jefe de Investigaciones de la Policía Ministerial del 

Estado, mediante oficio (**********), puso a disposición del 

Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Especializado en 

el Delito de Secuestro Zona Centro a (**********), agregando el 

respectivo parte informativo [página 265 del tomo I]. -----------------  

--- De esta forma, obra en autos el parte informativo suscrito por los 

policías ministeriales GILBERTO CEBREROS MEZA y JOSÉ 

MARÍA SOSA JIMÉNEZ, de (**********), quienes refieren que 

a fin de dar cumplimiento a la ubicación, localización y presentación 

de las personas que se señalan en el oficio (**********), el citado 

día se trasladaron a la sindicatura de (**********) y realizaron 

investigaciones con el objeto de poder ubicar a las mismas, 

entrevistándose con personas de (**********) quienes les 

comunicaron que sí conocían a (**********) y que tenía algunos 

días que se le observaba que llegaba de (**********) 

(**********), igualmente les señalaron la ropa que vestían ese día 

y media filiación de los mismos, que se trasladaban a (**********); 

además, que en la fecha de la entrevista habían estado en esa 

población, cuando serían aproximadamente las (**********), y al 

circular en las inmediaciones de la (**********), lograron localizar 

a los antes mencionados, a los cuales se les hizo saber sobre el 

mandamiento del Agente del Ministerio Público, informándoles que 

era necesario que los acompañaran para presentarlos ante la 

autoridad investigadora que los requería [páginas 266 a la 268 del 

tomo I]; informe que fue debidamente ratificado por los agentes de 

la autoridad a las (**********), ante la  representación social 

[páginas 270 y 271 del tomo I]. -------------------------------------------  

--- Es oportuno aquí dejar anotado, que el tiempo en que los 

inculpados  (**********), estuvieron bajo la custodia de los 

Agentes de la Policía Ministerial del Estado GILBERTO 
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CEBREROS MEZA y JOSÉ MARÍA SOSA JIMÉNEZ, cuando 

cumplimentaban la citada orden de ubicación, localización y 

presentación girada por el Ministerio Público, es del lapso 

comprendido de (**********), cuando fueron localizados en la 

(**********), a las (**********), cuando los agentes ministeriales 

ratificaron la citada pieza informativa en la sede del Ministerio 

Publico, habiendo transcurrido un tiempo de (**********), para el 

traslado de éstos a las oficinas de la dependencia investigadora a la 

que pertenecen dichos agentes, para la elaboración del parte 

informativo y del citado oficio; luego, el traslado a la Agencia del 

Ministerio Público Especializado en el Delito de Secuestro Zona 

Centro; por lo que, es claro que el tiempo que transcurrió a 

consideración de este tribunal de alzada, es el estrictamente 

indispensable para ponerlos a disposición del Ministerio Público que 

los requería, sin que mediara prolongación alguna al respecto, de 

donde no se estime ilegal lo actuado o proceder de los agentes 

policiacos, sin que obste a lo anterior, que una hora y hora y media 

después, formalmente se le haya recepcionado su declaración [folio 

272 a la 277 de autos], pues ya estaban a disposición del Ministerio 

Público. -----------------------------------------------------------------------  

--- Es dable acotar, con respecto al tópico que nos ocupa, esto es, 

que el Agente del Ministerio Público en sus facultades de investigar 

sobre posibles hechos delictuosos, conforme a los artículos 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 fracción 

II, 170 y 171 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Sinaloa, entre otras diligencias, está facultado para dictar órdenes 

de búsqueda, localización y presentación en contra de los 

involucrados en un hecho delictuoso; además de que no se les 

vulnera el principio de no autoincriminación a las personas sobre la 

cual se ordena y que la misma orden no tiene los alcances de una 

orden de detención, como así lo estableció la Primera Sala del Alto 

Tribunal Constitucional del País, en la Contradicción de Tesis 

80/2003, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado Del 

Vigésimo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal 
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del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal 

del Primer Circuito, que en lo aquí interesa estableció: “… Esta 

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

considera que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el 

criterio que se sustenta en esta resolución por las consideraciones 

que enseguida se expresan: Como ya se precisó, el tema de 

contradicción radica en elucidar si la orden de búsqueda, 

localización y presentación del inculpado para que declare dentro de 

la averiguación previa es violatoria de garantías. Para estar en 

posibilidad de elucidar esta controversia, es conveniente transcribir 

el texto del artículo 21 constitucional. "Artículo 21. La imposición 

de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La 

investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio 

Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su 

autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa 

la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos 

gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o 

arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la 

multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto 

correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis 

horas. "Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá 

ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario 

de un día. "Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no 

excederá del equivalente a un día de su ingreso. "Las resoluciones 

del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la 

acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los 

términos que establezca la ley." La seguridad pública es una función 

a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución 

señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los 

principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. "La 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se 

coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un 

sistema nacional de seguridad pública." Ahora bien, la norma 
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transcrita hace referencia a las facultades de investigador que 

constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de la 

averiguación previa; en esencia, este artículo delimita las 

obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso 

penal le confiere la Constitución a esta institución pública. Ese 

precepto consagra el principio acusatorio en el que descansa el 

sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que 

constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar 

dentro de la fase del proceso penal, denominada averiguación 

previa, los elementos del delito y la probable responsabilidad del 

imputado. Así pues, en cualquier caso dentro del proceso penal y en 

la etapa de averiguación previa el representante social debe acreditar 

determinados hechos para demostrar los elementos del cuerpo del 

delito que se imputa al indiciado, que, concatenados entre sí, den 

como resultado una presunción iuris tantum que demuestre los 

elementos del ilícito en cuestión y la probable responsabilidad del 

inculpado. En esas condiciones y dado que corresponde a esa 

institución pública el acreditamiento de la actualización del delito, 

por imperativo constitucional, en todos los casos se le constriñe a 

realizar "la investigación y persecución de los delitos", debiendo 

para ello, necesariamente "buscar y presentar las pruebas que 

acrediten la responsabilidad de los inculpados". ------------------------   

---Lo anterior se robustece aún más, si se atiende a que el artículo 19 

constitucional dispone, que el auto de formal prisión deberá 

expresar "los datos que arroje la averiguación previa, los que deben 

ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable 

la responsabilidad del acusado". En esas condiciones, es evidente 

que si el auto de formal prisión requiere de datos que deben constar 

o derivarse de la averiguación previa, los cuales tienen que ser de tal 

naturaleza que comprueben el cuerpo del delito y que además hagan 

probable la responsabilidad del acusado, es evidente que, por eso es 

que constitucionalmente se faculta al Ministerio Público para que 

realice las indagaciones necesarias y suficientes que tengan como 

consecuencia, precisamente, la existencia de datos bastantes que 
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comprueben el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Así 

pues, el artículo 21, primer párrafo, como ya se dijo impone al 

Ministerio Público la obligación de aportar las pruebas que acrediten 

la existencia de un delito, en contraposición a ello, el inculpado goza 

del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia 

del delito, desvaneciendo las pruebas aportadas por el representante 

social, lo cual, no constituye una obligación sino una mera facultad 

potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga al Ministerio 

Público, en todos los delitos, de acreditar la actualización de los 

mismos. Con base en lo antes descrito, válidamente es posible 

concluir que la orden de localización, búsqueda y presentación del 

inculpado para que declare dentro de la averiguación previa, si bien 

no se traduce en un requisito indispensable para que esa se integre 

(averiguación previa), porque el precepto 21 en cita no lo dispone de 

tal forma, sí constituye un elemento más de prueba que puede tener 

en cuenta el Ministerio Público para efectos de la integración de la 

averiguación previa correspondiente, en ejercicio de la facultad 

antes referida que le concede la propia Carta Magna. 

Consiguientemente, el Ministerio Público al tener conocimiento de 

la existencia de un delito y en la etapa de averiguación previa del 

proceso pueda llevar a cabo todas aquellas diligencias dirigidas a la 

investigación del mismo y la comprobación de la responsabilidad 

que exige la Constitución para estar en posibilidad de ejercer la 

acción constitucional, la cual depende necesariamente del acervo 

probatorio que en ejercicio de sus funciones recabe el Ministerio 

Público y con el cual habrán de constituirse todos los elementos 

integradores del delito. Por su parte, al inculpado corresponde 

justificar su inocencia a través del desvanecimiento de los datos que 

integran la averiguación previa y solamente ante la comprobación 

por parte del representante social de que se ha perpetrado el hecho 

catalogado como delito y establecido el nexo causal entre la 

conducta humana y ese tipo, toca al acusado la demostración de que 

falta una de las condiciones de incriminación. Cuando acontece ello, 

esto es, que el Ministerio Público no prueba los elementos 



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA    SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO   TOCA NO. 66/2019    23 

constitutivos del delito y la responsabilidad del inculpado, carece de 

relevancia que éste (el inculpado) ofrezca pruebas para desvanecer 

la imputación que obra en su contra; sin embargo, el representante 

social jamás por imperativo constitucional queda relevado de la 

carga probatoria por el delito que se sigue en el proceso pues, en 

cualquier caso, debe recabar el acervo probatorio que acredite la 

existencia del delito y la presunta responsabilidad del sujeto del 

ilícito. -------------------------------------------------------------------------  

---En esa tesitura, es dable concluir que esa orden de búsqueda, 

localización, y presentación, se trata de una acción más del 

Ministerio Público que forma parte de la investigación y 

persecución de los delitos que exclusivamente le compete para que 

durante la averiguación justifique a través de la carga probatoria que 

se le impone, que el hecho tipificado por la ley como delito, ha sido 

perpetrado. Debe precisarse que la orden en comento (localización, 

búsqueda y presentación del inculpado dentro de la averiguación 

previa) no transgrede la garantía contenida en la fracción II del 

apartado A del artículo 20 constitucional, porque esa citación no 

constriñe al citado a declarar. El precepto citado dispone: "Artículo 

20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el 

ofendido, tendrán las siguientes garantías: "A. Del inculpado: "... 

"II. No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será 

sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o 

tortura. La confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del 

Ministerio Público o del Juez, o ante éstos sin la asistencia de su 

defensor carecerá de todo valor probatorio." La fracción citada 

consagra el principio de no autoincriminación, que consiste en que 

el inculpado no podrá ser obligado a declarar en su contra. Este 

principio, entre otros, regula el procedimiento penal, lo que conduce 

a establecer que tratándose de cualquier delito el Ministerio Público 

en la averiguación previa y con posterioridad el Juez de la causa, 

durante el proceso respectivo, deben ajustar sus actos a las reglas y 

principios que regulan el procedimiento penal a fin de no dejar en 

estado de indefensión al imputado. De lo antes narrado, se puede 
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determinar que la orden de localización, búsqueda y presentación 

del inculpado dentro de la averiguación previa, no infringe dicha 

garantía, pues en momento alguno se obliga al inculpado a que 

declare en su contra, lo único que se pretende con ella (orden) es 

colmar los extremos de la investigación a la que está obligado a 

llevar a cabo constitucionalmente el Ministerio Público; 

contrariamente a ello, la referida orden tiene como consecuencia 

otorgar al inculpado la oportunidad de declarar, es decir, manifestar 

lo que a su derecho convenga dentro de la averiguación, 

compareciendo a defenderse desvirtuando los hechos que se le 

imputan (garantía de audiencia), pero tal acto no implica que el 

inculpado no pueda abstenerse de declarar o hacerlo en los términos 

que estime pertinentes y que a su entender favorezca a sus intereses. 

Efectivamente, debe desestimarse el anterior planteamiento, ya que, 

en primer lugar, como ha quedado aseverado, es inexacto que se 

obligue al inculpado a declarar en su contra. Además, debe 

resaltarse el hecho de que la fracción II del apartado A del artículo 

20 constitucional contiene el llamado derecho de "no 

autoincriminación" que, en relación con la garantía de plenitud de 

defensa, se traduce en la facultad que tiene todo inculpado de 

abstenerse de declarar, o de hacerlo en los términos que estime 

pertinentes, aun cuando con ello se faltare a la verdad; sin que para 

el caso sea quebrantado tal principio de no autoincriminación sí 

puede ser obligado el gobernado a soportar pasivamente, esto es, sin 

exigirle colaboración activa, todos aquellos actos tendentes al 

acreditamiento de su conducta delictiva, los cuales pueden recaer en 

su persona o bienes. En síntesis, debe precisarse que el derecho de 

no autoincriminación, no significa que el inculpado no tenga que 

soportar la investigación dirigida al acreditamiento de su 

culpabilidad; sin embargo, de ello no se sigue que esté 

imposibilitado para ejercer su derecho de acreditar su inocencia, lo 

cual de modo alguno significa que tenga que declarar en su contra. 

En acatamiento a las reglas que rigen el proceso penal, el Ministerio 

Público debe acreditar a través del acervo probatorio a su alcance la 
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actualización de la conducta delictiva, por parte del procesado, que 

puede ser precisamente la declaración del inculpado, pero ello de 

ninguna manera implica que el indiciado quede compelido con esa 

orden de declarar en su contra, ya que, como antes se dijo, incluso 

puede, si así lo desea, hacer uso de su derecho constitucional y 

negarse a declarar. Además, debe precisarse que esa orden que se 

analiza tampoco se traduce en una orden de detención, pues si bien 

es cierto que se le cita al indiciado para que comparezca dentro de la 

averiguación previa a declarar, ello únicamente constituye un acto 

de molestia que se contempla en el artículo 16 constitucional, el cual 

tiene como requisitos de validez que sea (I) emitido por la autoridad 

competente y (II) que se funde la causa legal del procedimiento. En 

efecto, si como ya se dijo, esa orden no es otra cosa que un elemento 

más del acervo probatorio que debe allegar el Ministerio Público 

dentro de la averiguación previa y que tiene como finalidad otorgar 

el derecho de defensa al indiciado, además de obtener su declaración 

para reunir mayores elementos que, concatenados entre sí 

evidencien los elementos del cuerpo del delito y la probable 

responsabilidad o, en su caso la falta de elementos para ejercer la 

acción constitucional, es evidente que no se trata de una orden de 

detención, pues no tiene como objeto privar de la libertad al 

inculpado, y si bien resulta cierto que momentáneamente estará 

sujeto a las diligencias correspondientes a la presentación ante el 

Ministerio Público y la correspondiente declaración en su caso, de 

ello no se sigue que se le esté coartando su libertad, pues la 

naturaleza de esa orden y la actuación respectiva, tienen como 

consecuencia que en cuanto se lleven a cabo, la persona citada 

pueda reintegrarse a sus actividades cotidianas. Sostener lo contrario 

haría nugatoria la posibilidad de que cualquier autoridad 

(jurisdiccional, administrativa) solicitara la presencia de las partes 

en un juicio o de terceros a declarar, porque esa citación, de concluir 

en forma contraria a como se hace, llevaría inmersa una orden de 

detención, lo que imposibilitaría de manera exorbitante el desarrollo 

de los procesos y se traduciría en una denegación de justicia, ya que 
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difícilmente se lograría la integración de los expedientes y el dictado 

de las resoluciones no contendría, en el mayor de los casos, los 

elementos necesarios para acercarse lo mayormente posible a la 

verdad y, por ende, a la justicia. Lo antes precisado encuentra mayor 

sustento si se considera que en tal caso, el legislador no hubiera 

previsto en ninguna legislación la facultad del juzgador para citar a 

personas a declarar, porque todas estas órdenes, constituirían una 

orden de detención. Debe precisarse que no resulta materia de esta 

contradicción la afirmación que realiza el Tercer Tribunal Colegiado 

del Vigésimo Circuito, tanto en la tesis que emitió como en las 

consideraciones de la sentencia que le dieron origen, en el sentido 

de que la institución pública del Ministerio Público está impedido 

para obtener coactivamente la comparecencia a declarar del 

presunto implicado en los hechos que investiga, pues esa afirmación 

la realiza únicamente ese órgano colegiado y no se advierte que los 

otros dos tribunales contendientes hubieran afirmado lo contrario 

para estimar que sí se actualiza el supuesto de contradicción. En 

consecuencia, procede declarar que debe prevalecer el criterio 

sostenido por esta Sala, el que se reproduce en las siguientes tesis: 

ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN 

DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA 

AVERIGUACIÓN PREVIA. ES UNA DILIGENCIA QUE 

INTEGRA EL MATERIAL PROBATORIO EN DICHA FASE.-El 

principio acusatorio contenido en el artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga al Ministerio 

Público a que antes de ejercer la acción penal, esto es, hacer la 

acusación correspondiente, realice la investigación y persecución 

del delito, lo que se traduce en una facultad y una obligación 

consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar 

el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado. En esas 

circunstancias, la orden de localización, búsqueda y presentación del 

indiciado para que declare dentro de la averiguación previa no es 

otra cosa que una diligencia más para integrar el material probatorio 

que el Ministerio Público debe allegar dentro de esta fase procesal, 
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para obtener los elementos suficientes para ejercer la acción penal. 

ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN 

DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA 

AVERIGUACIÓN PREVIA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO 

DE NO AUTOINCRIMINACIÓN CONTENIDO EN LA 

FRACCIÓN II DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 20 DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL.- El citado numeral concede al 

indiciado, entre otros, el derecho de no declarar si lo estima 

conveniente, lo que conduce a establecer que menos aún está 

obligado a declarar en su contra. Luego, la orden de localización, 

búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la 

averiguación previa no transgrede el principio de no 

autoincriminación contenido en el artículo 20 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque únicamente se 

cita al indiciado a que comparezca dentro de esta fase procesal para 

declarar, sin que tal acto implique que no esté facultado para no 

hacerlo, de manera que esa citación, lejos de violentar algún 

derecho, le protege el de defensa dentro del proceso, porque lo 

posibilita para comparecer y manifestar lo que a su derecho 

convenga. ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR 

DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO ES 

RESTRICTIVA DE LA LIBERTAD, POR LO QUE NO SE 

TRADUCE EN UNA ORDEN DE DETENCIÓN.- La finalidad de 

la orden de detención es privar de la libertad a una persona, a 

diferencia de la orden de localización, búsqueda y presentación del 

indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, cuyo 

objeto no es restringir su libertad, sino lograr su comparecencia 

dentro de esta fase procesal para que declare si así lo estima 

conveniente, ya que incluso puede abstenerse de hacerlo, además de 

que una vez terminada la diligencia para la que fue citado, puede 

reincorporarse a sus actividades cotidianas, por lo que no puede 

considerarse que se le priva de su libertad...” [sic]. ---------------------  
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--- Así, como ya se precisó –considera la Sala-, el Agente del 

Ministerio Público en sus facultades de investigación puede solicitar 

la comparecencia de cualquier posible involucrado para recabar 

pruebas tendentes a la acreditación de los delitos y la 

responsabilidad de los acusados en su comisión, que con tal 

proceder no se vulnera el principio de no autoincriminación y que la 

misma no se traduce en una orden de detención, aunque sí afecta su 

libertad de ambulatoria como se sostiene en la tesis de rubro 

siguiente: ORDEN DE BUSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR 

DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO 

TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, 

AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD 

DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. ----------------------------  

--- En esa medida, sin embargo, en la causa a estudio, como ya se 

analizó, no hubo demora en la puesta a disposición de  

(**********) ante el Agente del Ministerio Público; entonces, es 

evidente que no es aplicable la tesis antes mencionada, siendo dable 

citar como apoyo en cuanto al tiempo que se considera razonable 

entre la localización de una persona y su disposición al Agente del 

Ministerio Público, la diversa tesis aislada cuyo rubro, contenido y 

localización es del tenor siguiente: “ORDEN DE BÚSQUEDA, 

LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO 

PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN 

PREVIA. SI DE ÉSTA SE ADVIERTE QUE ENTRE EL 

MOMENTO EN QUE LA POLICÍA LO LOCALIZÓ Y 

AQUEL EN QUE LO PUSO A DISPOSICIÓN DEL AGENTE 

DEL MINISTERIO PÚBLICO, TRANSCURRIÓ UN TIEMPO 

MAYOR AL RAZONABLEMENTE NECESARIO, ESA 

RETENCIÓN PROLONGADA HACE PRESUMIR QUE FUE 

COACCIONADO PARA CONFESAR LOS HECHOS 

IMPUTADOS, POR TANTO, A LA DECLARACIÓN 

RENDIDA BAJO ESE ESTADO DE PRESIÓN, DEBE 

RESTÁRSELE VALOR PROBATORIO. La Primera Sala de la 



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA    SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO   TOCA NO. 66/2019    29 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 

109/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 2, octubre 

de 2011, página 1059, de rubro: "ORDEN DE BÚSQUEDA, 

LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA 

DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN 

NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, 

AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA 

DE LA PERSONA.", sostuvo esencialmente, que si bien dicha orden 

no tiene como propósito lograr la detención del indiciado, dados 

sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetársele, con 

ello se afecta su libertad deambulatoria y, por tanto, limita 

temporalmente su derecho a la libertad. En ese sentido, si de dicha 

orden se advierte que entre el momento en que la policía localizó al 

indiciado y aquel en el que lo puso a disposición del agente del 

Ministerio Público, transcurrió un tiempo mayor al razonablemente 

necesario, esa retención prolongada hace presumir que fue 

coaccionado para confesar los hechos imputados. Es así, porque 

como sucede con la detención prolongada, dicha demora prueba la 

presión psicológica de la que es presa una persona detenida por un 

largo tiempo, pues de esa manera es quebrantada la expresión 

espontánea de su voluntad y tiende a declarar a capricho de la 

autoridad que la tiene a su merced; por tanto, a la declaración 

rendida bajo ese estado de presión, debe restársele valor 

probatorio”. [Época: Décima Época, Registro: 2008468, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, febrero 

de 2015, Tomo III, Materia(s): Penal, Tesis: V.2o.P.A.6 P (10a.), 

Página: 2811]. ----------------------------------------------------------------  

--- En las anotadas condiciones, en el caso como se dijo, las 

declaraciones de los mencionados  (**********) ante el 

representante social, deben tomarse como una prueba lícita, porque 

no fueron obtenidas de manera ilegal, pues su incorporación al 

proceso no fue en contravención del orden constitucional, ni legal, 
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en tanto que era necesario que se ordenara la búsqueda, localización 

y presentación de los mismos, para esclarecer los hechos que nos 

ocupan, pues había indicios de su participación; de ahí que, 

existieron elementos objetivos y razonables para justificar la 

afectación a ese derecho humano mediante la citada orden de 

búsqueda de la que se habla, como así se exige en la tesis con 

número de registro y rubro siguiente: 2006478. LIBERTAD 

PERSONAL. LA AFECTACIÓN A ESE DERECHO HUMANO 

ÚNICAMENTE PUEDE AFECTUARSE BAJO LAS 

DELIMITACIONES EXCEPCIONALES DEL MARCO 

CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. --------------------------  

--- Asimismo, es de apreciarse que los coacusados (**********) el 

(**********), emitieron su declaración ministerial, advirtiéndose 

de autos, que una vez que concluyó la misma se retiraron de la 

institucional ministerial, pues así se evidencia de sus deponencias 

[folio 272 a la 277 del tomo I]; asimismo, que el Agente del 

Ministerio Publico investigador mediante resolución de fecha 

(**********), ordenó bajo las razones que expone, la detención por 

causa de urgencia de (**********)[pagina 278 a la 281 de autos]; 

misma que fue cumplimentada por los agentes de la autoridad 

[página 284 del tomo I]. ---------------------------------------------------   

--- Por otra parte, con respecto a las declaraciones de (**********), 

cabe decir que en la propia consignación realizada por el Agente del 

Ministerio Público Investigador el (**********), proveyó lo 

necesario para que se dejara abierta la causa con relación a los 

coacusados antes mencionados y otros por el delito de 

SECUESTRO CON EL PROPÓSITO DE OBTENER UN 

RESCATE, POR DOS O MÁS PERSONAS, ordenándose se 

girara oficio al Director de la Policía Ministerial del Estado y/o 

Coordinador Especial para la Investigación del Delito de Secuestro, 

para la búsqueda, localización y presentación de los coacusados 

antes mencionados y otros; en el entendido de que, con respecto a la 

privación de la vida de quienes respondieran a los nombres de  

(**********), se dejó abierta la causa hasta contar con elementos 
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suficientes para acreditar la probable responsabilidad de 

(**********), además de quienes resultaren responsables [folios 

242 a la 261 de autos]. ------------------------------------------------------  

--- Después, se aprecia que, el Agente del Ministerio Público del 

Fuero Común Especializado en la Investigación del Delito de 

Secuestro en la Zona Centro del Estado, mediante de proveído de 

(**********), ordenó girar oficio al Jefe de Investigaciones de la 

Unidad Especializada de Secuestro, a fin de que designara personal 

a su mando para que procediera a localizar y presentar a 

(**********), ante esa Representación Social [página 414 y 415 del 

tomo I]. Posteriormente, el Ministerio Público giró oficio número 

(**********) , al Jefe de Investigaciones Zona Centro de la Unidad 

Especializada de Secuestros, para que localizaran y presentaran a los 

mencionados coacusados, proporcionando el domicilio de los 

mismos [página 416 de autos]. De igual manera, se contó en autos 

con el parte informativo suscrito por los Agentes Ministeriales 

GUSTAVO BELTRÁN MACHADO y ADRIAN QUINTERO 

CORRALES¸ de fecha (**********), quienes dicen haberse 

abocado a realizar las investigaciones correspondientes y buscaron 

en la base de datos con que cuenta el Gobierno del Estado y no 

encontraron información alguna; continuaron con las 

investigaciones de campo y se obtuvo que (**********) se 

encontraba laborando en (**********), y con respecto a los 

diversos (**********) no fue posible encontrar datos que auxilien a 

la localización de los mismos [página 417 del tomo I]; parte 

informativo cual fue debidamente ratificado el mismo día de su 

suscripción en sede ministerial [páginas 419 y 420 del tomo I]. De la 

misma manera, se cuenta en autos con la diligencia de fecha 

(**********), realizada en la indagatoria penal en la cual se tuvo 

por presentado el informe rendido por los agentes de la policía antes 

mencionados, donde hacen saber que el coacusado (**********) se 

encuentra radicando en (**********), y que por lo tanto se 

consideraba necesario solicitar la colaboración institucional de la 

Procuraduría General de Justicia de esa Entidad Federativa, a fin de 
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que brinde la ayuda necesaria para localizar al mencionado y sea 

trasladado hasta esta Agencia del Ministerio Público para recibirle 

su declaración ministerial donde resultó víctima de secuestro 

(**********), debiendo girar oficio con los insertos necesarios al 

Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa, para que por 

su conducto se gire la solicitud de colaboración al homólogo del 

(**********), para que brinde apoyo a la localización de 

(**********) [página 421 del tomo I]. Igualmente, se engrosó a la 

indagatoria penal, el oficio (**********), suscrito por el entonces 

Procurador General de Justicia del Estado MARCO ANTONIO 

HIGUERA GÓMEZ de fecha (**********), al diverso 

(**********), solicitando el apoyo para la localización del referido 

coacusado [folio 424 del tomo I].-----------------------------------------  

--- En el mismo orden, obra en autos el parte informativo suscrito 

por los Agentes JUAN MANUEL ALFARO CASTRO y JUAN 

DE DIOS HERMOSILLO LORA, de fecha (**********) quienes 

hacen del conocimiento al Agente del Ministerio Público 

Especializado en la Investigación del Delito de Secuestro, que 

(**********) se encuentra (**********), que en relación a  

(**********), no ha sido posible localizarlos en esta entidad 

federativa [folio 425 del tomo I]; parte informativo que está 

debidamente ratificado ante el Ministerio Público el mismo día de 

su suscripción, [folios 428 y 429 del tomo I]. Posteriormente, la 

Fiscalía Investigadora Especializada mediante acuerdo de fecha 

(**********), provee lo necesario para que la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, solicite el 

auxilio de la diversa del Estado de Sonora, para la localización de 

(**********), [página 430 del tomo I]; consecuentemente, se giró 

oficio (**********), al Procurador de Justicia (**********), 

solicitándole la colaboración del homólogo del (**********) para 

localizar al referido coacusado [página 431 del tomo I]. Igualmente, 

se cuenta en autos con el oficio número (**********), suscrito por 

el Subprocurador Regional de Justicia Zona Centro, de fecha 

(**********), dirigido al diverso del (**********), en el cual 
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solicita se sirva autorizar el internamiento al territorio de esa entidad 

federativa, a los agentes de la Policía Ministerial del Estado 

GILBERTO CEBREROS MEZA, JUAN MANUEL ALFARO 

CASTRO, CÉSAR OMAR DÍAZ MORA y JUAN DE DIOS 

EFRAIN HERMOSILLO LORA, con las armas de cargo que se 

describen para la localización de (**********) [fojas 433 y 434 del 

tomo I].------------------------------------------------------------------------  

--- Asimismo, se cuenta en autos con el parte informativo suscrito 

por los Agentes de la Policía Ministerial del Estado GILBERTO 

CEBREROS MEZA, ADRIAN QUINTERO CORRALES y 

JUAN DE DIOS EFRAIN HERMOSILLO LOYA 

(**********), quienes en lo esencial hacen del conocimiento, que 

mediante investigaciones realizadas se logró saber que 

(**********) se encuentran radicando en la (**********), y 

mediante oficio número (**********) de fecha (**********), 

suscrito por el Procurador General de Justicia del Estado y el 

diverso (**********), fechado al día siguiente por el 

Subprocurador General de Justicia Zona (**********), se 

trasladaron a la (**********) y en colaboración con elementos de 

la Unidad Especializada en el Combate del Secuestro de la Policía 

Estatal Investigadora del (**********), ese mismo día cuando 

serían las (**********) se logró localizar por la  (**********), 

igualmente cuando serían las (**********) por la misma calle 

(**********), se logró la ubicación de diverso (**********), a 

quienes les informaron que el Agente del Ministerio Público del 

Fuero Común Especializado en el Delito de Secuestro Zona 

(**********), los estaban requiriendo, les mostraron los oficios y 

procedieron a trasladarlos (**********) , y posteriormente a la 

(**********) donde se encuentran las Oficinas de la Unidad 

Especializada en el Combate al Secuestro de la Policía Estatal 

Investigadora; que mediante las correspondientes actas les hicieron 

entrega de los referidos coacusados, cuando serían 

aproximadamente las (**********), procedieron a trasladarlos 

(**********), luego, fueron puestos a disposición del Ministerio 
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Público cuando serían las (**********), se agregaron los oficios de 

colaboración, las actas de entrega correspondientes y copias 

fotostáticas de los dictámenes practicados a los mismos [folios 436 

y 437 del tomo I]; lo que fue ratificado ante la representación social 

al día siguiente de su suscripción [folios 489 a la 491 del tomo I]. --  

--- Así, con tales antecedentes, es de señalarse que la puesta a 

disposición de (**********), obedeció a una orden de búsqueda, 

localización y presentación de los referidos coacusados girado por el 

Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en la 

Investigación del Delito de Secuestro de la Zona Norte del Estado; 

luego, al ser designados para que cumplieran GILBERTO 

CEBREROS MEZA, ADRIAN QUINTERO CORRALES y 

JUAN DE DIOS EFRAIN HERMOSILLO LOYA, la citada 

orden de búsqueda [página 436 y 437 de autos], se trasladaron 

(**********), localizando a (**********) por la calle 

(**********), lograron ubicar a (**********), informándoles que 

los requerían, trasladándolos (**********) y posteriormente 

(**********), de la misma entidad federativa, donde formalmente 

los agentes de la Policía de ese Estado les hicieron entrega de los 

coacusados, alrededor de (**********), trasladándolos 

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

--- En ese orden de ideas, es claro el lapso que transcurrió desde que 

los coacusados (**********) fueron ubicados en (**********), 

arribando y encontrándose en las oficinas de la Unidad 

Especializada en el Combate al Secuestro de la Policía Estatal 

Investigadora, hicieron su entrega formal a los agentes policiacos 

comisionados –esto acaeció alrededor de las (**********); 

consecuentemente, de esa temporalidad a la que hicieron entrega 

formal en esta (**********) de los trasladados, fue un lapso de 

(**********); lo que hace evidente que dichos coinculpados 

estuvieron en resguardo de los agentes por el tiempo estrictamente 

necesario para la puesta a disposición del Agente del Ministerio 

Público Especializado en el Delito de Secuestro Zona Centro del 

Estado, pues como ya se explicó, el segundo fue localizado a las 
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(**********); de manera que, tomando como referencia la distancia 

que existente entre (**********), que es del conocimiento del 

común de las personas, es de aproximadamente (**********), en 

coordinación con los agentes de la policía de ese Estado, trasladan a 

éstos (**********), observándose que de esto último no se señala 

la hora del arribo a esa localidad, pero se afirma en el parte policial 

que en las oficinas de la Unidad Especializada en el Combate al 

Secuestro de la Policía Estatal Investigadora de dicha localidad, les 

hacen entrega formal de los mismos a las (**********); 

igualmente, se advierte que el perito RAÚL NUÑEZ GUZMÁN de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora procedió a 

revisar a los coacusados (**********); lo que hace evidente, que 

para esa temporalidad ya se encontraban en la referida ciudad y que 

no presentaban lesiones en su cuerpo. Por tanto, es claro que la 

distancia (**********), y tomando en consideración la hora en que 

se ubicó al último de los mencionados, transcurrieron 

(**********), pero restando la práctica de los citados dictámenes, 

el acta de entrega y recepción de los referidos indiciados, los 

obstáculos en el tránsito de vehículos, es dable establecer que es el 

tiempo que se estima racionalmente necesario en el recorrido de un 

vehículo automotor; mientras que, de la (**********). Así, es dable 

afirmar que el tiempo que duraron los agentes de la policía 

(**********), estuvieron bajo la custodia de los policías, es el 

estrictamente necesario para ponerlos a disposición del Agente del 

Ministerio Público, sin que se advierta que presentaban lesiones, ni 

se demostró que hayan sido coaccionados antes de declarar en sede 

ministerial, por lo que estos estaban en libertad de ejercer su 

derecho a declarar o de reservarse a hacerlo (derecho de no 

autoincriminación), pues fueron asistidos por un defensor público 

adscrito a la Agencia del Ministerio Público que lo reclamaba, lo 

que hace evidente que debe tomarse como una prueba lícita, 

porque no fueron obtenidas de manera ilegal, pues su 

incorporación al proceso no fue en contravención del orden 

constitucional ni convencional, y ni tampoco se demostró que 
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hayan sido presionados, como se dijo, bajo coacción de cualquier 

naturaleza, lo que obliga su incorporación al proceso penal para su 

análisis. -----------------------------------------------------------------------  

---De igual manera, los agentes que cumplimentaron la orden de 

localización y presentación, hacen referencia en su respectivo 

informe policial que le hicieron saber a los presentados sus derechos 

constitucionales consagrados en el artículo 20 apartado B de la 

Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos (en su 

redacción vigente antes de la reforma del 18 dieciocho de junio del 

año 2008 dos mil ocho); sin soslayar que el Representante Social 

previamente a recepcionarles sus declaraciones ministeriales se los 

vuelve hacer saber y levanta la constancia correspondiente [ver 

hojas 474 y 475 del tomo I del testimonio]. -----------------------------  

--- Es oportuno aquí anotar, que de autos se advierte que los 

coacusados (**********), emitieron sus declaraciones 

ministeriales, y una vez que concluyó la misma se retiraron de la 

Agencia del Ministerio Público Investigadora, pues así se externa en 

sus narrativas [folio 476 a la 486 del tomo I], lo que se patentiza con 

la circunstancia de que hasta el día (**********) -más de 

(**********)-, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común 

Especializado en el Delito de Secuestro solicitó orden de 

aprehensión a los mismos, por la comisión de los delitos de 

SECUESTRO AGRAVADO, HOMICIDIO DOLOSO A 

PROPÓSITO DE UN SECUESTRO Y HOMICIDIO 

CALIFICADO COMETIDO CON VENTAJA, el primero y el 

segundo cometidos en contra de la libertad personal y la vida de 

(**********) y el último cometido en contra de quien en vida 

llevara por nombre (**********) [páginas 525 a la 568 del tomo I].  

---Ahora bien, el defensor particular del acusado (**********) en el 

punto segundo de su escrito de agravios viene alegando que la orden 

de búsqueda, localización y presentación emitida por la 

Representación Social no cumple con los requisitos de 

fundamentación y motivación previstos por el primer párrafo del 

artículo 16 de nuestra Carta Magna, por haberse expedido sin 
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cumplir con las exigencias que permitieran a los indiciados tener la 

información necesaria para gozar de una defensa adecuada y 

oportuna, como son: a).- Que su presentación ante la autoridad 

ministerial es en carácter de indiciado, pues de lo contrario el 

representante social debe requerir la presencia de la persona 

buscada, mediante la figura de la citación; b).- Que contenga los 

datos de identificación de la averiguación previa en la que le resulta 

ese carácter; c).-Que especifique la diligencia que ha de practicarse; 

d).- Que señale cuáles son los hechos posiblemente delictuosos que 

se le imputan; e).- Que refiera quién o quiénes le atribuyen tales 

hechos; f).- Que le precise su derecho a contactarse inmediatamente 

con alguna persona de su confianza o algún abogado, para 

informarle la fiscalía a la cual lo trasladarán y el motivo de ello. -----  

---Agrega el agravista inconforme, que dichas órdenes de búsqueda, 

localización y presentación no cumplen con los requisitos mínimos, 

dado a que en el informe policial folio (**********), los agentes 

que dieron cumplimiento a dicho mandamiento ministerial señalan 

que actuaron en base a los oficios números (**********), de fechas 

(**********) y transcribe literalmente el segmento en el que los 

agentes ministeriales les hacen saber a los detenidos el contenido de 

dichos oficios; así pues, el defensor particular agravista señala que 

dicho mandamiento ministerial no se señala de manera clara si las 

personas a presentar tienen el carácter de testigos o indiciados, no 

contienen los hechos posiblemente delictuosos que se les imputan, 

ni quién ni quienes se los atribuyen, ni se contiene la exigencia de 

hacerles saber que tienen derecho a contactarse inmediatamente con 

alguna persona de su confianza o algún abogado, para informarle la 

fiscalía a la cual lo trasladaran y el motivo de ello, menos aún se 

estableció que se les entregara copia de dichos documentos, y por 

tales razones alude la defensa inconforme no se satisfacen los 

requisitos de fundamentación y motivación. -----------------------------  

---Contrario a lo que arguye el agravista, a juicio de esta Sala la 

orden de búsqueda, localización y presentación emitida por el 

representante social investigador, sí cumplió con los requisitos de 
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fundamentación y motivación exigidos por el artículo 16 de la 

Constitución Federal, por las razones expuestas en líneas 

precedentes, pero en caso contrario que no fuera de esta manera, si 

la misma resultara ilegal, no incide en la validez y licitud de la 

declaración ministerial rendida por los coindiciados en comento, 

con motivo de una orden de búsqueda, localización y presentación a 

la que asistieron voluntariamente, pues no se demostró que se 

opusieron a ello, cuando los Agentes Ministeriales los trasladaron a 

(**********), ni de las pruebas derivadas de ese acto, sumado a 

que contrario a lo que alega el defensor agravista, no se advierte de 

las constancias que fueran coaccionados o presionados para que 

declararan en la manera en que lo hicieron, ya que existen 

dictámenes médicos que les fueron practicados en los que se señala 

que no presentan lesiones; asimismo, porque su recepción es un acto 

independiente de la orden de búsqueda, localización y presentación 

que no tiene vinculación directa, porque al rendirse dicha 

declaración en sede ministerial, los inculpados no se encontraban 

detenidos, por el contrario, bien pudieron negarse a asistir a la 

diligencia, declarar o negarse a hacerlo, conforme a su derecho de 

no autoincriminación. ------------------------------------------------------  

--- Es oportuno citar en lo atinente las tesis relevantes cuyos rubros, 

contenido y localización son del tenor siguiente: “DETENCIÓN 

POR CASO URGENTE. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA 

ORDENADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO RESULTE 

ILEGAL NO INCIDE EN LA VALIDEZ Y LICITUD DE LA 

DECLARACIÓN MINISTERIAL RENDIDA POR EL 

INDICIADO CON MOTIVO DE UNA ORDEN DE 

BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN A LA 

QUE ASISTIÓ VOLUNTARIAMENTE, NI DE LAS 

PRUEBAS DERIVADAS DE ESTE ACTO. La orden de 

búsqueda, localización y presentación participa de las actuaciones 

con las que cuenta el Ministerio Público para recabar los datos que 

le permitan resolver sobre la probable existencia de conductas 

sancionadas por la norma penal, conforme a sus facultades y 
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obligaciones previstas en el artículo 21 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, dicha orden no 

transgrede el derecho fundamental de no autoincriminación, pues 

no obliga a declarar. Por su parte, la prueba prohibida o ilícita es 

la que surge con violación a las normas constitucionales que tutelan 

derechos fundamentales cuya obtención, a la postre, es decir, en la 

etapa de juicio, producirá que exista prohibición en su admisión y 

en su valoración; en términos generales para determinar cuándo 

una prueba debe reputarse ilícita, tendrá que analizarse el proceso 

para su obtención, si se realizó de forma fraudulenta o bajo una 

conducta ilícita, lo que contravendrá los derechos fundamentales, 

cuya consecuencia y efecto deben vincularse directamente con su 

origen y causa, ya que cuando la obtención de una prueba no 

guarda relación causal con la violación, sino que fue independiente, 

esa probanza no podrá declararse ilícita. En ese sentido, la 

circunstancia de que la detención por caso urgente ordenada por el 

Ministerio Público en contravención al debido proceso, no implica 

que la declaración rendida una vez concluida la diligencia de 

presentación deba considerarse ilegal, porque su recepción es un 

acto previo e independiente a la detención por caso urgente, esto es, 

la ilicitud de la orden de detención no puede invalidar los actos de 

investigación o pruebas recabadas ex ante, cuya existencia no 

dependió del acto violatorio de derechos humanos. Por tanto, la 

circunstancia de que la detención por caso urgente resulte ilegal 

por no cumplir los requisitos constitucionales correspondientes, no 

incide en la validez y licitud de la declaración emitida con motivo 

de una orden de búsqueda, localización y presentación, a la que el 

indiciado asistió voluntariamente, ni de las pruebas derivadas de 

este acto, ya que no tendrían una vinculación directa, porque al 

rendirse dicha declaración en sede ministerial, el inculpado no se 

encontraba detenido, por el contrario, bien pudo negarse a asistir a 

la diligencia, declarar o negarse a hacerlo, conforme a su derecho 

de no autoincriminación. Ello, con independencia de los vicios 

propios que pudiera contener la declaración ministerial emitida 
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bajo la orden aludida, como la violación a los derechos 

fundamentales del inculpado durante su recepción ministerial”. 

[Época: Décima Época, Registro: 2015232, Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 47, octubre de 2017, Tomo I, 

Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 52/2017 (10a.), Página: 

347]. --------------------------------------------------------------------------  

--- “DETENCIÓN POR CASO URGENTE. EL MINISTERIO 

PÚBLICO PUEDE DECRETARLA, UNA VEZ QUE EL 

INDICIADO RINDA SU DECLARACIÓN MINISTERIAL Y 

CONCLUYA LA DILIGENCIA, A LA QUE DE MANERA 

VOLUNTARIA ASISTIÓ, CON MOTIVO DE UNA ORDEN 

DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN. El 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece un régimen general de libertades a favor de la 

persona, entre las que se encuentra el derecho a la libertad 

personal. Dicho precepto prevé de forma limitativa los supuestos en 

que el Estado puede generar afectaciones válidas a esta 

prerrogativa y bajo qué condiciones, tal es el caso de la orden de 

aprehensión, la detención en flagrancia y el caso urgente. Ahora 

bien, la detención por caso urgente impone una serie de 

condicionantes que requieren la intervención inmediata y 

jurídicamente justificada por parte del Ministerio Público, pues se 

parte de la base de la excepcionalidad de la orden de detención 

judicial, motivada fundamentalmente por un riesgo inminente de 

sustracción del inculpado. Por otra parte, la orden de búsqueda, 

localización y presentación, participa de las actuaciones con que 

cuenta el representante social para recabar los datos que le 

permitan resolver sobre la probable existencia de conductas 

sancionadas por la norma penal, conforme a sus facultades y 

obligaciones previstas en el artículo 21 de la Constitución Federal; 

en ese tenor, el objeto de la orden es lograr la comparecencia 

voluntaria del indiciado para que declare si así lo estima oportuno, 

y una vez que termina la diligencia se reincorpore a sus actividades 
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cotidianas, por tanto, no tiene el alcance de una detención al no 

participar de las figuras definidas constitucionalmente. En esa 

lógica, no existe impedimento alguno para que el órgano 

investigador esté en aptitud de ordenar la detención por caso 

urgente del indiciado, al advertir de la diligencia originada por el 

diverso mandato de búsqueda, localización y presentación, 

particularmente de la declaración, evidencia respecto de su 

probable responsabilidad penal, y se cumplan de manera 

concurrente los requisitos genéricos previstos en el artículo 16 

constitucional, a saber, se trate de un delito grave, exista riesgo 

fundado de que el inculpado se fugue y por razones extraordinarias 

no sea posible el control judicial previo, con la salvedad de que la 

orden de detención se emita con posterioridad a que haya finalizado 

la diligencia originada por la orden de presentación. En caso de 

que no se rinda declaración o aun rindiéndola no se aporten datos 

novedosos a la investigación, el Ministerio Público no podrá 

decretar la detención por caso urgente, porque no estará en aptitud 

de acreditar la probable responsabilidad del indiciado y, por ende, 

la urgencia en su detención, toda vez que dicha orden excedería los 

efectos jurídicos de la diversa de presentación, lo que produciría 

injustificadamente la privación de la libertad del presentado, ya que 

el mandamiento de detención por caso urgente no puede ser emitido 

para pretender justificar en retrospectiva detenciones que 

materialmente ya estaban ejecutadas con motivo de una orden de 

búsqueda, localización y presentación, pues en tal supuesto la 

detención material del indiciado no habría tenido como fundamento 

la orden de caso urgente, sino la de presentación, lo que se 

traduciría en una detención arbitraria al no corresponder a las 

constitucionalmente admisibles. [Época: Décima Época, Registro: 

2015231, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, 

octubre de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 

51/2017 (10a.), Página: 345]. ----------------------------------------------   
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---Así, para concluir, este Tribunal Judicial estima, como ya se 

explicó, que contrario a lo que viene señalando el defensor 

particular del acusado (**********) en su escrito de agravios, las 

declaraciones de los coacusados (**********), deben formar parte 

del acervo probatorio para el análisis del dictado del auto de término 

constitucional, en relación con restante material probatorio, por las 

razones que ya se han hecho referencia en este apartado y 

consideraciones que a continuación se vertirán. ------------------------   

---Cierto, en relación a lo anteriormente expuesto y a mayor 

abundamiento, cabe decir, que en el toca penal número 

(**********), del índice de la entonces Sala de Circuito Penal Zona 

(**********), dictado en su contra por el Juez Primero de Primera 

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

en la causa penal número (**********), por considerarlos 

probables responsables en la comisión del delito de HOMICIDIO 

CALIFICADO COMETIDO CON VENTAJA, en agravio de 

quien en vida llevara por nombre (**********), (en relación a los 

mismos hechos por los que se le instruye proceso penal al 

coacusado (**********), se confirmó la resolución apelada. -------   

---Inconformes con tal determinación, los coinculpados 

(**********), promovieron juicio de amparo indirecto, el cual se 

radicó ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con 

residencia en esta ciudad capital, con el número (**********), 

donde el (**********), el Juzgado Federal dictó la correspondiente 

sentencia en la que concedió el amparo y la protección de la Justicia 

federal a los coacusados en cita. ------------------------------------------  

---En contra de esa resolución, los terceros interesados  

(**********) y la Agente del Ministerio Público del Fueron 

Común, adscrita al departamento del Agravios del Área de Control y 

Seguimiento de Proceso Penales, Civiles y Familiares del Sistema 

Tradicional de la Fiscalía General de Justicia con sede en esta 

ciudad Capital, interpusieron recurso de revisión ante el Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito con 

residencia en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el cual se radicó bajo 
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el toca número (**********), donde con fecha 15 quince de 

noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, aquel Tribunal 

Colegiado procedió a revocar la sentencia recurrida bajo las 

consideraciones en que descansa dicha resolución de amparo y que 

orientan a sustentar los argumentos plasmados con anterioridad, por 

lo que esta Sala consideró que las declaraciones ministeriales de los 

coinculpados (**********), resultan lícitas. ----------------------------   

---Al respecto, cabe traer a colación las consideraciones del Tribunal 

Colegiado y que se hacen consistir en las siguientes: “…. En efecto, 

de la sentencia materia de esta revisión se obtiene que los quejosos   

(**********), reclamaron del Juez Primero de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, el auto 

de formal prisión dictado en su contra el veintitrés de junio de dos 

mil diecisiete en la causa penal (**********), del índice de dicho 

Juzgado, por considerarlos probables responsables de la comisión 

del delito de homicidio calificado cometido con ventaja, en agravio 

de quien en vida respondía al nombre de (**********), previsto y 

sancionado por los artículos 133 y 139, fracción I, párrafo segundo 

I, del Código Penal del Estado de Sinaloa. En la sentencia 

recurrida el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con 

sede en Culiacán, otorgó a los quejosos (**********) el amparo y 

protección de la Justicia Federal en contra del auto de formal 

prisión reclamado, con apoyo entre otras consideraciones, en: 

Afirmó que ninguna autoridad aun en pro de la protección del 

interés social, puede dejar de cumplir con esa protección a los 

derechos humanos; de ahí  la obligación de los juzgadores de 

descartar la validez de la prueba contraria al orden jurídico. Sobre 

todo porque de actuar en contra de ello, se permitiría que las 

autoridades violen las normas procedimentales y obtengan pruebas 

ilícitamente sin consecuencia alguna. Lo que en realidad era 

contrario al orden jurídico y – de manera más importantes –, a los 

derechos fundamentales. Aclaró que no era impedimento para 

analizar los argumentos propuestos por los quejosos en torno al 

origen ilícito de las declaraciones ministeriales de los 
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coinculpados, el hecho de que éstos no figuren como quejosos en 

este asunto, pues la exclusión de pruebas en el proceso penal 

constituye una regla que garantiza el derecho fundamental al 

debido proceso, la cual se explica en la ilicitud de su obtención, 

pues toda prueba originada o  recabada con vulneración a derechos 

fundamentales es invalida y, por ende no puede ser utilizada en el 

proceso penal sin importar como en el caso, que la vulneración al 

derecho humano haya trascendido en forma directa en la esfera 

jurídica de los coacusados que no acudan al amparo; sobre todo 

porque en apariencia confesaron los hechos delictivos que les 

atribuyen e hicieron señalamientos directos sobre la supuesta 

participación de los aquí accionantes de amparo en su comisión. 

Señaló que se apreciaba tales pruebas fueron obtenidas como 

consecuencia de la privación de la libertad de la que fueron objetos 

los declarantes por los elementos policiacos investigadores, quienes 

los pusieron a disposición del representante social investigador en 

su calidad de presentados, en circunstancias muy similares a la 

detención y consecuente presentación ante el órgano integrador de 

los diversos coinculpados (**********), como resultado de las 

investigaciones practicadas en la misma indagatoria y por hechos 

delictivos estrechamente relacionados. Consideró que, al tratarse 

de la valoración de los medios de convicción en los que de forma 

trascendente se sustentaba la acusación de los inculpados, aquí 

quejosos, era indispensable que la Sala de apelación, con libertad 

de jurisdicción, analizara los criterios asumidos previamente por la 

Sala Primera .y Tercera del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, y en su caso, determinara si las declaraciones ministeriales 

de los coacusados (**********), así como la aparente confesión 

ministerial de los procesados, aquí quejosos (**********), fueron 

obtenidas de manera ilegal, y por ende, carecen de valor jurídico 

alguno - de acuerdo con la postura asumida por la Primera Sala 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado-, o bien, explicara si 

las pruebas de cargo son lícitas, y en su, caso, porqué debe 

asignárseles valor probatorio. Determinó, que en el caso de que la 
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Sala responsable calificara de ilegales las declaraciones de los 

coinculpados (**********), quienes a su vez son testigos de cargo, 

así como la aparente confesión ministerial de los procesados, aquí 

quejosos (**********), deberá precisar las consecuencias que 

produce en el proceso tal irregularidad. Señaló que la sala 

responsable deberá analizar las constancias procesales que 

integran los diversos procesos penales (**********), del índice del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, instruidos 

contra otros coacusados por los mismos hechos delictivos 

atribuidos a los inculpados, en el entendido de que en caso de que p 

revio juicio valorativo, determine que las pruebas de cargo son 

lícitas, deberá, precisar el alcance probatorio que ameritan las 

imputaciones de cargo de los coacusados (**********), de la 

aparente confesión ministerial de los procesados, aquí quejosos 

(**********), así como de los diversos medios de convicción 

allegados a la causa penal de origen, y con base en ello, con 

libertad de jurisdicción determine si son suficientes, aptos y eficaces 

para acreditar cada uno de los elementos del cuerpo del delito cuya 

comisión se atribuye a los inculpados, aquí agraviados y a otros, 

así como para demostrar cuál fue la conducta específica que 

desplegaron los amparistas en su comisión, es decir, la intervención 

que de manera concreta desarrollaron los acusados en los hechos 

delictivos que se les imputan, lo que resulta indispensable dada la 

pluralidad de los sujetos activos que en apariencia, participaron en 

su comisión. Ahora bien, como lo hace valer la parte recurrente en 

sus agravios, tal decisión es inexacta porque no son los únicos 

datos de cargo que la Sala responsable justiprecio para confirmar 

el auto de formal prisión impugnado, pues aunque se mencionaron 

las declaraciones de tales coinculpados, no es menos cierto que 

para tener por justificada la probable participación de los quejosos 

en la comisión del delito que se les atribuye y que fue materia de la 

indagatoria penal de origen, existen diversas pruebas de cargo 

también enunciados en el acto reclamado, como son la denuncia de 

los terceros interesados, los testimonios de los agentes 
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aprehensores, los dictámenes periciales de necropsia, inspección 

ministerial del cadáver; máxime, que los quejosos se encuentran 

cumpliendo con la condena impuesta por el delito de secuestro con 

el propósito de obtener un rescate, agravado por haberlo cometido 

más de dos personas, en perjuicio de la libertad personal de 

(**********), en donde confesaron su participación en los hechos; 

declaraciones y pruebas que al ser valorados por la responsable se 

encuentran adminiculados entre sí, a fin de dar cumplimiento a las 

exigencias constitucionales para dictar el auto de formal prisión 

combatido, de manera que la misma no adolece de la 

fundamentación y motivación debidas, como inexactamente lo 

apreció el resolutor de amparo en el fallo sujeto a revisión. La 

razón en que descansa la sentencia recurrida es inexhausta e 

insuficiente por las razones ahí sustentadas. Ello, porque como ya 

se dijo, en el auto de formal prisión combatido están enunciados 

sendos elementos de convicción que contienen indicios y 

presunciones suficientes para justificar la legalidad constitucional 

de dicho auto de formal prisión, con independencia de lo resuelto 

en la causa penal (**********), del índice del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Penal, instruido a los enjuiciados 

(**********), quienes con motivo del recurso de apelación 

interpuesto en contra de la sentencia condenatoria dictada en ese 

proceso penal, resultaron absueltos mediante la resolución de 

segunda instancia, dictada el veintiuno de febrero del dos mil 

catorce, en el toca penal (**********), del índice de Primera Sala 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con 

residencia en Culiacán, donde los prenombrados enjuiciados fueron 

absueltos del delito de secuestro con el propósito de obtener un 

rescate, cometido por más de dos personas en agravio de la 

libertad personal de (**********), bajo la consideración toral 

consistente en que sus confesiones ministeriales, fueron obtenidas 

mediante coacción física y moral de los nombrados deponentes; sin 

embargo, esa determinación no vincula al órgano de control 

constitucional para decidir sobre la legalidad del auto de formal 
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prisión en contra de los presuntos responsables, aquí quejosos. 

Sobre todo porque al margen de las pruebas y razones que dicha 

Sala haya tenido en cuenta para sustentar ese fallo absolutorio de 

los citados enjuiciados, no constituye un obstáculo jurídico para 

examinar si los demás datos de cargo aportados por el órgano 

acusador para dictar el auto de formal prisión en contra de los 

indiciados quejosos como probables partícipes del citado  --- delito, 

mayormente cuando se consideró en el acto reclamado que tal 

ilícito fue realizado conjuntamente con otros sujetos, distintos a los 

que ya fueron absueltos. Luego, a pretexto de la absolución de 

diversos procesados no es legal ni jurídico dejar de examinar de 

fondo la legalidad del acto reclamado, pues implicaría obstruir el 

derecho de acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad 

histórica de la indagatoria, en detrimento de la parte ofendida, aquí 

recurrentes, como también para los justiciables a quienes se 

atribuyen los hechos investigados. Asimismo, en cuanto a los 

diversos procesados, (**********), si bien de las constancias se 

puede constatar que en su ampliación de declaración manifestaron 

que con antelación fueron intimidados, amenazados, torturados 

física y psicológicamente para que aceptaran la comisión del hecho 

delictivo que se les atribuía y firmaran su declaración; no obstante, 

se aprecia que al respecto existe una investigación para esclarecer 

dicha circunstancia, por lo cual en esta etapa procesal no se puede 

afirmar que sus atestes ministeriales no tengan validez, mientras no 

exista una determinación judicial en la que se considere que dichas 

declaraciones son pruebas ilícitas, de manera que el simple dicho 

de los quejosos de que sus coacusados fueron obligados a firmar 

sus declaraciones, es insuficiente para acreditar los actos de tortura 

alegados por los quejosos, puesto que hasta la etapa en estudio no 

se acreditó tal circunstancia, máxime, que dichos coacusados 

fueron detenidos en diferentes fechas y circunstancias que  

(**********). Bajo esa óptica, y teniendo en cuenta que para el 

dictado de un auto de formal prisión conforme lo establecía el 

artículo 19 de la Carta Magna (vigente en la época de los hechos), 
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entre otros requisitos, basta que preceda denuncia o querella de un 

hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa 

de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que 

hagan probable la responsabilidad de los indiciados, en su 

comisión; de ahí que, contrario al criterio del A quo, resulta 

innecesario que el Juez responsable dilucidara previamente sobre 

la eficacia, trascendencia o intrascendencia del alcance que tenga 

aquella sentencia absolutoria respecto de la culpabilidad de 

personas diversas a los indiciados, aquí quejosos, sobre todo 

porque era procedente que se avocara al estudio y revisión de los 

indicios en que se fundó el acto reclamado para constatar si entre 

las actuaciones y constancias de la averiguación del delito y del  

probable responsable, existen o no indicios susceptibles de 

sustentar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del auto de 

formal prisión que constituye el acto reclamado en el amparo que 

se revisa, desde luego, diferentes a las declaraciones ministeriales 

del quejoso y los coinculpados  (**********), vertidas por estos 

últimos en la diversa causa penal (**********), del índice del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal de 

Culiacán, Sinaloa….”. Concluyendo que: “…Sin ser óbice a lo 

anterior, lo manifestado en relación a que resultan inaptas para 

acreditar su participación en la comisión del delito en comento, las 

citadas declaraciones de los coacusados de referencia, ya que, 

según dicen, las mismas se encuentran colmadas de contradicciones 

e inconsistencias, porque dichos testigos no declararon de manera 

libre y espontánea, puesto que de haberlo hecho así hubieran 

narrado lo mismo, si no de manera uniforme, cuando menos en 

forma coincidente en sus circunstancias esenciales; ello es así, toda 

vez que de las mismas se advierte que los aludidos coacusados 

declararon libre y espontáneamente ante el agente social 

investigador, en virtud de que estuvieron acompañados de abogado 

defensor, quien aceptó en dichas diligencias el cargo conferido; sus 

declaraciones las hicieron de manera voluntaria y asesorados por 

su defensor, narrando los sucesos del evento que nos ocupa, esto es, 
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desde el momento que se planeó hasta su consumación, así como lo 

ocurrido después de ésta; además de que se debe de tomar en 

cuenta que no todos tuvieron la misma participación en el evento, 

motivo por el cual no pudieron haber narrado lo mismo, pero 

aunque no todos tuvieron la misma o similar participación, cada 

uno de ellos al declarar manifestaron su contribución en el ilícito, 

asimismo mencionaron a todos los que participaron en dicho 

evento, coincidiendo en circunstancias esenciales; aunado a que el 

defensor oficial al realizarles preguntas a cada uno, tendentes al 

trato recibido por parte de los agentes de Policía Ministerial que 

los presentaron ante el agente social, todos fueron coincidentes en 

que fue un trato bueno, así como que no fueron coaccionados para 

declarar en el sentido en que lo hicieron; de igual forma, dicho 

defensor oficial en las aludidas diligencias solicitó se realizara la 

fe, inspección y descripción sobre la superficie corporal de cada 

uno de ellos, de lo cual se hizo constar que no presentaron lesión 

alguna a simple vista, lo que se robustece con los dictámenes 

médicos provisionales de lesiones que les practicaron a cada uno de 

ellos, por los peritos adscritos a la Dirección de Investigación 

Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado. En tal virtud, como se dijo, fue correcta la 

integración de la prueba de indicios o de presunciones, ya que ésta 

no depende de la pluralidad de medios probatorios, sino que es 

preciso que de éstos se desprendan indicios idóneos, suficientes y 

bastantes, que, debidamente probados, concatenados y 

adminiculados entre sí, permitan presumir fundadamente el extremo 

que se pretende probar…”. ------------------------------------------------  

---Son los motivos y razones por los que esta Ad-quem, reitera que 

las declaraciones rendidas en la presente causa por los coinculpados 

(**********), son lícitas; de manera tal que, al encontrarse 

debidamente concatenadas con el resto del material probatorio son 

aptas y suficientes para acreditar cada uno de los elementos que 

integran el cuerpo de los delitos que se le imputan al acusado 

(**********), así como la intervención de este último en la 
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comisión de dichos ilícitos, en los términos de los artículos 170 del 

Código de Procedimientos Penales para nuestro Estado y 19 

Constitucional. --------------------------------------------------------------   

--- Ciertamente, esta Sala considera necesario señalar que conforme 

a la facultad que le confiere el artículo 21 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en fecha 03 tres de septiembre 

del año 2016 dos mil dieciséis, el Agente Titular del Ministerio 

Público del Fuero Común Especializado en el Delito de Secuestro 

en la Zona Centro, ejerció acción penal previa de su competencia en 

contra de (**********) y coacusados, en la que dicha autoridad 

investigadora, en el pliego consignatario, puntualiza que la conducta 

de acción que desplegaron los sujetos activos, consistió en privar de 

la vida al pasivo (**********), a quienes previamente habían 

privado de su libertad; al primero de ellos, con el propósito de 

obtener un rescate, y después de tenerlos en cautiverio, llevaron a 

cabo las negociaciones para su liberación y para lo cual pedían la 

cantidad de (**********), los cuales aceptaron los plagiarios y les 

fueron entregados, pero al verse descubiertos porque se 

mencionaban por sus nombres y apodos y mencionaron el nombre 

del hoy acusado (**********), del cual era conocido por ser del 

mismo (**********), y para que no fueran denunciados tomaron la 

decisión de retenerlos y privarlos de la vida, materializándose de 

esta manera la comisión del cuerpo de los dos delitos de 

HOMICIDIO, el primero de ellos cometido a PROPÓSITO DE 

UN SECUESTRO, mientras que el segundo se llevó a cabo con la 

agravante de ventaja, lo cual aconteció (**********), 

determinándose que la causa de muerte del pasivo (**********)se 

debió a las alteraciones (**********), como así fue dictaminado 

por médicos legistas de la Dirección de Investigación Criminalística 

y Servicios Periciales, lo cual fue realizado con ventaja, toda vez 

que en la fecha de referencia, cuando serían aproximadamente las 

(**********), privaron de la libertad a dicho pasivo junto con 

(**********), a quienes tuvieron (**********), circunstancias que 

lo tenían en inferioridad respecto a los sujetos activos del delito, 
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quienes sabiendo que  (**********) se encontraba en desventaja y 

ellos estaban en condiciones superiores para privarlo de la vida, 

pues para ello usaron (**********). -------------------------------------  

--- En las relatadas condiciones, es de coincidirse, tal como bien lo 

hizo el juez natural, con el Representante Social en el ejercicio de la 

acción penal, al estimar que la conducta aludida que le atribuye a 

(**********), encuadra en el ilícito de HOMICIDIO DOLOSO 

COMETIDO A PROPÓSITO DE UN SECUESTRO, en agravio 

de quien en vida llevara por nombre (**********), mismo que se 

encuentra previsto y sancionado en los artículos 133, 139 Bis, 167 

fracción I, en relación con el artículo 168, fracción III, del Código 

Penal vigente en el Estado de Sinaloa en la época de los hechos 

(febrero 2009), los que a la letra dicen: -----------------------------------  

    “ARTÍCULO 133. Comete el delito de homicidio el que priva de 

la vida a otro”. 

 

   “ARTÍCULO 139 BIS.- Cuando el homicidio se cometa a 

propósito de un secuestro por el sujeto activo en contra del pasivo, 

se aplicará prisión de treinta a cincuenta años”. 

 

   “ARTÍCULO 167.- Al que prive a otro de la libertad personal, se 

le aplicará prisión de veinticinco a cuarenta años y quinientos a mil 

días multa, si el hecho se realiza con el propósito de: 

I.- Obtener un rescate o cualquier otra prestación indebida; 

(REFORMADA, P.O. 22 DE AGOSTO DE 2001)”. 

 

   “ARTÍCULO 168.- La pena privativa de libertad prevista en el 

artículo anterior se aumentará en cinco años más si concurre 

alguna de las circunstancias siguientes: 

(…) 

 

   III.- Que se lleve a cabo por dos o más personas; 

(REFORMADA, P.O. 22 DE AGOSTO DE 2001)”. 

 

---Por otra parte, según el texto del artículo 170 párrafo segundo del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, se 

entiende por Cuerpo del Delito, el conjunto de elementos objetivos o 

externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señala 

como delito, así como los normativos en caso de que la descripción 

típica lo requiera. Así entonces, atentos a los numerales antes 

invocados, en el caso deben estar acreditados, los siguientes 



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA    SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO   TOCA NO. 66/2019    52 

elementos del tipo penal: A).- La existencia previa de una vida 

humana; y B).- Una acción consciente y voluntaria mediante la 

cual se prive dolosamente de la vida a una persona con el 

propósito de un secuestro. ------------------------------------------------  

---Previamente al estudio de los precitados elementos del aludido 

tipo penal, es de asumirse que, contrario a los motivos de disenso 

del defensor particular apelante, no existe en la resolución apelada 

violación a los artículos 20 Apartado A, fracción IX de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 203, 324 y 

198 fracciones III y VII del Código de Procedimientos Penales para 

esta entidad federativa que viene invocando en su escrito de 

agravios, pues alega básicamente que todos los medios de 

convicción que el juez de origen tomó en consideración fueron 

obtenidas en contravención al orden constitucional y convencional, 

por lo que al ser pruebas ilícitas deben declararse nulas.  -------------  

---Lo anterior es así, pues ciertamente el parte Informativo de fecha 

(**********), que rindieron GILBERTO CEBREROS MEZA, 

JOSÉ BENJAMÍN ÁLVAREZ DOUGLAS, EDGARDO 

ESPINOZA VALENZUELA, JOSÉ MARÍA SOSA JIMÉNEZ y 

DARÍO PARDO OSUNA, Agentes Investigadores adscritos a la 

Coordinación Especializada para la Investigación del Delito de 

Secuestro de Policía Ministerial del Estado de Sinaloa, por medio 

del cual se pone a disposición en calidad de presentado a 

(**********) y a diversos coinculpados, el resolutor natural lo 

consideró nulo jure et de jure, por haber sido detenidos éstos sin 

haber una orden del ministerio público y sin haber existido 

flagrancia delictiva, sin soslayar que existió demora injustificada en 

su puesta a disposición del Representante Social Investigador. ------  

---En razón a lo anterior, por las mismas consideraciones y como el 

propio inconforme lo viene admitiendo, el juzgador primario declaró 

nulo y expulsó del material probatorio el Parte Informativo de 

referencia, en la parte considerativa respecto a lo manifestado en las 

entrevistas sobre los presentes hechos en la que el acusado 

(**********) viene admitiendo el haber participado en la privación 
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de la libertad de los pasivos (**********) y que posteriormente a 

ello decidieron privarlos de la vida para que no los denunciaran por 

haberlos reconocido; en los mismos términos, fue desechada la 

declaración confesoria ministerial del acusado de referencia por 

haber sido obtenida de manera ilícita. ------------------------------------  

---Sin embargo, es preciso establecer y estimar, que al margen de la 

ilicitud con la que procedieron los agentes de policía antes 

mencionados en ese acto especifico de investigación, los diversos 

medios de convicción recabados con posterioridad por la 

Representación Social o los ordenados por ésta, no pueden ser 

considerados como resultado de aquellas declaraciones que se 

conceptuaron ilícitas, es decir, no son producto del fruto del árbol 

envenenado, como lo pretende demostrar el defensor particular del 

acusado (**********), y específicamente respecto a las 

declaraciones imputativas que a éste le vienen haciendo los 

coinculpados (**********), es de estimarse que fueron obtenidas 

de manera lícita, tal y como lo señala el primer jurisdiscente en los 

términos referidos precedentemente; por lo que, tales declaraciones 

y los demás datos de prueba que obran en el sumario, que reúnen los 

requisitos legales, se consideran eficaces y suficientes para tener por 

acreditado el cuerpo de los delitos de HOMICIDIO DOLOSO 

COMETIDO A PROPÓSITO DE UN SECUESTRO y 

HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON VENTAJA, 

así como la probable responsabilidad de (**********) en su 

comisión, según se verá más adelante. ------------------------------------  

--- Así las cosas, y como acertadamente lo consideró el juez de 

origen, en la causa a estudio y con los medios probatorios que 

recabó la Representación Social investigadora en la averiguación 

previa, sí se demuestran los elementos referidos, pues de ellos se 

debe considerar probado hasta este momento procesal -auto de 

formal prisión-, que siendo aproximadamente las (**********), 

fueron interceptados por un (**********) –respecto de los cuales 

no prejuzga su situación jurídica esta resolución-, (**********), 

mientras que en la parte posterior del (**********) en los que 
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viajaban; posteriormente se reunieron para repartirse el dinero que 

obtuvieron producto del secuestro; acción que realizaran los sujetos 

activos del delito, conociendo las circunstancias del hecho típico, 

lesionando así con tal proceder el bien jurídico tutelado por la 

norma, que en el presente caso lo viene siendo la vida humana. -----  

--- Lo anterior es así, puesto que de la debida adminiculación lógica, 

jurídica y natural del material probatorio desahogado ante el Agente 

Ministerio Público, se concluye que resulta bastante y suficiente 

para acreditar el tema en estudio, al margen de cualquier posible 

omisión del natural, de no motivar en ese sentido el auto recurrido, 

pues la Sala, al revisar el fallo recurrido asume la jurisdicción de 

conformidad con el artículo 393 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, razón por la que, hecho el estudio 

pertinente y la valoración jurídica del referido material probatorio, 

se concluye que debe confirmarse la res 

olución, por los motivos y consideraciones que a continuación se 

exponen: ---------------------------------------------------------------------  

--- El primer elemento; es decir, la existencia previa de quien en 

vida llevara por nombre (**********), se acredita con los 

testimonios (**********), ostentándose el primero como 

(**********); que en la época de los hechos contaba (**********) 

(hojas 162 a 165). Su naturaleza jurídica es de declaración de 

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

del cuerpo de legal antes invocado, pues en su desahogo se acató lo 

previsto en los numerales 277, 279, 281, 282, 283, 284 del Código 

de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa. 

Consecuentemente, de conformidad a lo previsto en el artículo 321 

del mismo ordenamiento, es ponderable procesalmente, y su valor es 

presuncional de conformidad a lo previsto por el artículo 325 de la 

Ley Procesal de la materia, al reunir los requisitos exigidos por el 

artículo 322 del multicitado ordenamiento, pues de acuerdo a sus 

edades, capacidad e instrucción de quienes declaran, tienen el 

criterio necesario para juzgar el hecho, toda vez que este fue 

conocido por medio de sus sentidos, y no por inducciones, ni 
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referencias de otros, exponiéndolos en una manifestación clara, 

precisa, sin dudas ni reticencias. Por otra parte, de lo actuado no 

existe indicio, presunción o prueba que demuestre su falta de 

probidad, dependencia de posición o cualquier otra circunstancia 

que haga dudar de la parcialidad de quienes declaran, otorgándosele 

por ello eficacia probatoria plena para demostrar la existencia previa 

de una vida humana. --------------------------------------------------------  

--- Dichos testimonios, se relacionan con el acta de nacimiento  

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

--- Documental esta que es de carácter público, de conformidad con 

lo que disponen los artículos 205 fracción II del Código de 

Procedimientos Penales, por ser rendidos por una autoridad pública 

en el ejercicio de sus funciones, conforme a lo que establece el 

artículo 320 del Código de Procedimientos Civiles, adquiriendo por 

ende valor pleno, con fundamento legal en lo que dispone el artículo 

314 del primer cuerpo de leyes en cita, estos dos del Estado de 

Sinaloa,  y que patentiza la existencia previa de una vida humana. --  

--- Así pues, las declaraciones de los testigos y la documental 

referida, se consideran suficientes para tener por demostrado el 

primero de los elementos, al haberse verificado la existencia previa 

de la vida humana de quien llevara por nombre (**********). ------   

--- Ahora bien, se considera que en la presenta causa se encuentra 

también acreditado el elemento precisado en el inciso b).- Una 

acción consciente y voluntaria mediante la cual se prive 

dolosamente de la vida a una persona con el propósito de un 

secuestro. Lo anterior se demuestra al margen de las apreciaciones 

del agravista, con la declaración del coacusado (**********), quien 

manifiesta que un día antes del secuestro, por la noche le habló 

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

(**********), que el ilícito en comento lo realizarían 

(**********), informándole que ya se había hecho (**********) 

que estuviera al pendiente con el teléfono (**********). -------------  

--- (**********), que está para la salida de (**********), donde 

estaban (**********), por lo que se dirigieron a dicho lugar pero 
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como había militares y al llevarlo en el (**********), diciéndole 

que estuviera listo porque más tarde iba a entregar el dinero, lo cual 

le dijo (**********) y por esa razón el declarante optó por quedarse 

en su domicilio, mientras (**********). --------------------------------  

--- Añade, que como a las (**********), para que se fueran a 

recoger el dinero, por lo que llegó el antes mencionado 

(**********), quien estaba vigilando para cuando pasara la persona 

que iba a llevar el dinero, una vez que (**********), les dijo vía 

telefónica que subieran (**********) le dijo al declarante que 

bajara y recogiera el dinero a un lado de la carretera (**********), 

donde se encontraron con el mencionado (**********) e 

(**********), quienes estaban en un vehículo (**********) -------  

--- Agrega, que ya no volvió a ver a ninguno de los coinculpados, 

hasta que vio en el periódico que habían (**********) (hojas 273 a 

275). --------------------------------------------------------------------------  

--- En ese tenor, también se tiene que el diverso coacusado 

(**********) relató, que el día (**********) de (**********) del 

año (**********), aproximadamente a las (**********), platicaron 

y (**********) les indicó lo que iba hacer cada uno, mismo que 

traía una (**********). ----------------------------------------------------  

--- Asevera, que posteriormente unos se retiraron en la 

(**********) con (**********), el acusado (**********), 

mientras que (**********), empezaron hacer lo que les fue 

asignado, checar desde el (**********) hasta (**********), para 

ver si había (**********), al tiempo que levantaban al pasivo 

(**********), por lo que aproximadamente a las (**********), le 

dijo vía telefónica que ya no se ocupaba que checara el punto, que 

todo estaba bien y como a las (**********) horas le volvió a 

marcar, indicándole que fuera a recoger a un sujeto para el lado del 

Ejido (**********), por lo que en compañía (**********) llegaron 

a tal sitio, después arribó (**********), a bordo de un 

(**********), este último les preguntó si no habían llegado los 

(**********) con el señor, respondiéndole que no, entonces 

(**********) les pidió que los esperaran que lo que iban hacer es ir 
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(**********), por lo que rápidamente el deponente (**********), 

se retiraron según a soltarlo, pero no lo hicieron porque les habló 

(**********), diciéndoles que no lo liberaran porque había mucho 

(**********), que esperaran a ver qué pasaba, por eso anduvieron 

dando vueltas y como a las (**********), por el lado de la 

(**********), a la vez que se retiró en el (**********) que traían 

(**********), permaneciendo el declarante con el cautivo y se 

dirigió rumbo a la (**********), se estacionó como a una cuadra 

frente a una casa, descendió de la unidad y se (**********) de la 

misma, donde permaneció aproximadamente desde las 

(**********) horas, en espera de indicaciones de (**********) y 

poco antes de las (**********), le habló el antes nombrado, le dijo 

(**********)  por lo que retomó el (**********), rumbo a 

(**********), en el trayecto de la carretera miró a los 

(**********) antes mencionados, quienes le hicieron señas y al 

detenerse “(**********) le dijo que introdujera la (**********) 

por un camino de terracería que a sus costados había (**********), 

ingresó pocos metros y se detuvo, a la vez que le preguntaron por él 

y abrieron la puerta posterior y lo bajaron entre (**********) 

(**********) para adelante hacía donde están (**********); 

refiere el deponente, que una vez que les entregó a la persona 

sometida, le indicaron que se retirara y se fue a su domicilio (hojas 

275 a 277 del tomo I). -------------------------------------------------------  

--- Lo anterior, se robustece y complementa con el relato de los 

diversos coacusados (**********); que un día anterior a los hechos 

que nos ocupan, se reunieron (**********), acordaron que se 

verían en dicho lugar, al siguiente día, (**********). ----------------------  

--- Alude, que llegó a la cita junto con (**********), le indicó al 

deponente que él manejaría (**********), mientras que en una 

(**********), se fueron (**********) (**********), quienes se 

posicionaron en el entronque (**********). ----------------------------  

--- Además, dice, tuvo conocimiento que (**********) 

deambulaban en otros carros, sin especificar características, 

indicando que lo único que le dijeron era que el carro en que fueran 
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siguiendo  (**********), ese era el que iban abordar; por lo tanto, 

refiere el declarante, que siendo las (**********), atravesado para 

que éste se detuviera, descendió  (**********), pero los sujetos 

(**********), lo subió al asiento posterior del (**********). ------  

--- Retomaron la marcha en compañía de (**********), pasando 

por (**********), hasta llegar a la colonia (**********), 

precisamente a un domicilio ubicado frente al callejón de la 

carretera, cerca de la calle que va a la colonia (**********), que le 

habían prestado al acusado (**********) para vivir desde hace 

(**********); posteriormente llegó (**********) y se dirigió al 

ofendido (**********), solicitándole un número de teléfono y el 

nombre de la persona a la que iba a llamar para cobrar el rescate, la 

víctima dijo que le llamaría (**********), a la vez que le facilitó su 

número, por lo que (**********) lo gravó en su celular, marcó y 

los comunicó, diciéndole el sujeto pasivo que en un (**********).  

--- Refiere, que arribó de nuevo (**********), les dijo que ya 

habían pagado el rescate, que llevaran al ofendido (**********) 

que está para (**********), después llegaron  (**********), los 

introdujeron al (**********), junto con los otros que estaban ahí, 

recorrieron como (**********), diciéndoles el primero de los 

antes nombrados que no dijeran nada de lo que habían hecho y 

que no los iban a descubrir. ---------------------------------------------  

--- Agrega, que decidieron privar de la vida a las dos personas que 

levantaron, que responden a los nombres de (**********), toda vez 

que son (**********), ya que cuando los tenían en la casa, 

(**********), por los apodos y mencionaron al antes nombrado, 

por eso él mismo dijo que los tenían (**********), es por esa razón 

que estuvieron de acuerdo (hojas 476 a la 479 del tomo I). -----------  

--- Por su parte, el segundo declarante, esto es, (**********), sin 

precisar fecha exacta, narra que a finales de (**********), se 

trasladaba en un (**********) e (**********). -----------------------  

--- Refiere, que (**********), conocía al señor que iban a 

secuestrar, por eso lo esperó por la altura de (**********), les avisó 

por teléfono a terceros que ya iba la víctima en el (**********), 
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(**********), lo esperaron en (**********), a la altura 

(**********), manejaba el carro (**********), por la parte 

posterior se posicionaron los que iban (**********), a una casa 

(**********) que iban en el (**********), donde los estuvieron 

cuidando entre todos. -------------------------------------------------------  

--- Refiere, que al igual que (**********), portaban una 

(**********), que después que se cobró el rescate no soltaron 

(**********), porque cuando los estaban cuidando se hablaron por 

el nombre y mencionaron a (**********) y como éste conocía al 

ofendido, (**********), por ello temieron que los hayan 

descubierto y para evitar que los denunciaran, decidió el antes 

nombrado (**********), con lo cual todos estuvieron de acuerdo, 

indicándoles él mismo que esperaran a que se hiciera (**********) 

y llevarlos a (**********), indica que después (**********), 

subieron al  (**********), como a (**********) asevera el 

deponente que (**********) donde él iba, bajaron al  

(**********), a pocos metros de la orilla aproximadamente 

(**********); es decir, un tiro el declarante, otro (**********), 

uno más (**********), mientras todos los demás que participaron 

estaban en las unidades automotrices, después que salieron se 

retiraron como habían llegado, cada quién para su domicilio, 

acordando que no iban a decir nada de lo que habían hecho, para 

que no los descubrieran (hojas 481 a 486 del tomo I). -----------------  

--- En ese orden de ideas, las declaraciones antes expuestas, a juicio 

de esta Sala, resultan aptas para acreditar la realización de la acción 

consciente y voluntaria mediante la cual se privó de la vida al pasivo 

(**********) a propósito de un secuestro, que en términos de la 

fracción V del artículo 205 del Código Procesal de la Materia, son 

declaraciones de testigos y en su recepción se acataron las 

directrices procesales establecidas en los artículos 272, 274 y 

relativos del mismo Cuerpo de Leyes antes invocado, al igual que lo 

dispuesto en el numeral 322 del citado Código, sin soslayar las 

respuestas al cuestionamiento de la defensa, tendentes al trato 

recibido por parte de los Agentes de Policía Ministerial que los 
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presentaron ante el Agente Social, pues todos los deponentes fueron 

coincidentes en que fue un trato bueno, así como que no fueron 

coaccionados para declarar en el sentido en que lo hicieron. De igual 

forma, dicho defensor en las aludidas diligencias solicitó se 

realizaran la fe, inspección y descripción sobre la superficie corporal 

de cada uno de ellos, de lo cual se hizo constar que no presentaron 

lesión alguna a simple vista, lo que se robustece con los dictámenes 

médicos provisionales de lesiones que se le practicaron a cada uno 

de los mismos declarantes (hojas 351, 352, 472,), cuyos datos 

incriminatorios retomados de las versiones de los coinculpados, 

conforme a las razones antes expuestas, arrojan fuertes indicios que 

constituyen presunciones en términos de los artículos 311 y 325 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado, aptas para 

considerar que alguien dolosamente realizó la acción consciente y 

voluntaria, mediante la cual privó de la vida al pasivo (**********) 

a propósito de un secuestro; máxime que, dichos medios de 

convicción, se concatenan con la diligencia de fe, inspección y 

descripción que practicara la Representación Social en fecha 

(**********), en el lugar donde fuera encontrado (**********), 

precisamente en el lugar ubicado por la (**********), al margen 

poniente de la misma a la altura del lugar entre parcelario 

denominado (**********) partiendo de la carretera mencionada, 

por un pequeño camino  (**********), fueron localizados los  

(**********), dándole la intervención correspondiente a los Peritos 

de la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios 

Periciales, para que practicarán sus funciones correspondientes, 

describiendo que el primero de los cuerpos (**********), ambos 

presentan una (**********) ya que se encuentran (**********), 

describiendo la posición en que se encontraba, así como sus 

vestimentas, portando (**********), mientras que el que fuera 

denominado cadáver (2) que es (**********), y también en ese 

lugar fue localizada (**********) (ver hoja 161). ---------------------  

---Tal probanza, la cual tiene naturaleza de inspección en los 

términos del artículo 205 fracción IV de la Ley Procesal Penal en 
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nuestra entidad, en su desahogo se da satisfacción a lo previsto en 

los artículos 250, 251 y 253 del cuerpo de leyes y por lo tanto, tiene 

valor probatorio pleno de conformidad a lo previsto en los artículos 

320 y 321 del Código Procesal Penal. ------------------------------------  

---En apoyo a lo anterior, se cita la siguiente Tesis Aislada, con No. 

Registro: 234,451, Materia(s): Penal, Séptima Época, Instancia: 

Primera Sala, Localizable en el Semanario Judicial de la Federación, 

Tomo: 163-168 Segunda Parte, Página: 66, cuyo rubro y texto dice.   

---“MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES 

CONSTITUCIONALES DEL, EN LAS DILIGÉNCIAS DE 

AVERIGUACIÓN PRÉVIA. INSPECCIÓN OCULAR. No es 

atendible el argumento de un inculpado en el sentido de que la 

inspección ocular y fe ministerial practicadas por el Ministerio 

Público Federal, carecen de valor probatorio porque se originaron 

en el período de averiguación y no fueron confirmadas ni 

practicadas en el período de instrucción, Al respecto debe 

mencionarse que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, en su artículo 3o., fracción I, reglamenta las facultades 

que sobre el particular concede la Constitución al Ministerio 

Público Federal, para allegarse medios que acrediten la 

responsabilidad de los infractores. El valerse de medios para 

buscar es una facultad de origen y eminentemente privativa del 

Ministerio Público, porque de no ser así, se encontraría 

imposibilitado para acudir a los Tribunales a ejercer la acción 

penal; consecuentemente, a dicha institución le está permitido 

practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar el cuerpo 

del delito de un ilícito y la responsabilidad del acusado. Dentro de 

tal potestad se haya la prueba de inspección, la cual puede ser la 

más convincente para satisfacer el conocimiento para llegar a la 

certidumbre de la existencia del objeto o hecho que debe 

apreciarse, la que puede recaer en personas, cosas o lugares, y su 

práctica corresponde a los funcionarios del Ministerio Público en 

las diligencias previas al ejercicio de la acción penal, otorgando la 

Ley adjetiva pleno valor probatorio a dichos actos; por lo que no se 

requiere “que sea confirmada o practicada durante el período de 

instrucción”. -----------------------------------------------------------------   

---De la misma manera, se relaciona con la Tesis Aislada 

Jurisprudencial con No. Registro: 262,896, Materia(s): Penal. Sexta 

Época, Instancia: Primera Sala, localizable en el Semanario Judicial 

de la Federación, Tomo: Segunda Parte, XXII, Página: 138, cuyo 

rubro y texto dice: -----------------------------------------------------------  

---“MINISTERIO PÚBLICO, DILIGENCIAS PRACTICADAS 

POR EL. Las diligencias practicadas por el Ministerio Público 

tienen valor probatorio pleno”. -------------------------------------------  
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---Asimismo, con la Tesis de Aislada Tesis: VI.3o.20 P, con No. 

Registro: 202,114, Materia(s): Penal, Novena Época, emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, III, junio de 1996, Página: 

855. Cuyo robro y texto dice: ---------------------------------------------  

---“INSPECCIÓN OCULAR PRACTICADA POR EL 

MINISTERIO PÚBLICO. POR SER INSTITUCIÓN DE BUENA 

FE QUE ADEMÁS GOZA DE FE PÚBLICA, SE PRESUME 

CIERTO LO ASENTADO EN ELLA. Es inconcuso que lo 

asentado en el acta levantada con motivo de la inspección ocular, 

practicada por el agente del Ministerio Público, se presume cierto, 

sin que sea óbice para ello, que no haya sido firmada por la 

persona que se encontraba en el lugar donde se practicó, pues debe 

tomarse en cuenta que el Ministerio Público es una institución de 

buena fe, que además goza de fe pública”. -----------------------------  

---A lo anterior se adhiere el Dictamen de Criminalística de 

Campo (muerte por proyectil de arma de fuego), suscrito y 

debidamente ratificado por los peritos oficiales JESÚS MIGUEL 

GONZÁLEZ LÓPEZ y SANTOS SALAZAR ARREDONDO, 

determinando que por el tipo de lesiones que presentaron los 

cadáveres e indicios encontrados, se trata de un (**********), que 

de acuerdo a las características participaron dos o más personas para 

cometer el presente hecho violento, que los occisos no contaban con 

los medios para repeler la agresión, ya que le cadáver marcado 

como número 2, (**********) inmovilizados sus victimarios (hojas 

245 a 230, 611 y 612 del tomo I). ----------------------------------------     

--- Se cuenta además, con el dictamen de Autopsia suscrito y 

debidamente ratificado por peritos oficiales, Doctores JUAN 

CARLOS LIZÁRRAGA LÓPEZ y JOSÉ ERNESTO OSUNA 

CALDERÓN, quienes determinaron que la causa directa 

(**********), se debió a las (**********) (hojas 194 a 196, 597 y 

598 del tomo I). -------------------------------------------------------------  

--- Los precitados peritajes, resultan ser fuente de información 

especializada en determinada ciencia ajena al común conocimiento 

de las personas y quienes los produjeron tienen capacidad en el 

ejercicio que su saber o arte les sugiere, ya que se trata de expertos 

en la materia; de manera que, al no existir en contrario alguna 

objeción de las partes que desvirtúe la confiabilidad de sus 
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conclusiones, sino que por el contrario se encuentran precedidas 

por una serie de exploraciones y experimentos propios de dicha 

ciencia, señalando además los expertos, los hechos y circunstancias 

que sirven de fundamento para emitir su opinión. Por tanto, se 

concede a dichas opiniones técnicas eficacia demostrativa plena, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 229, 237 y 239 del 

Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, siendo 

ponderables procesalmente conforme a lo previsto en el artículo 

319 del multicitado ordenamiento Procesal Penal, y sirven para 

acreditar el segundo de los elementos del cuerpo del delito a 

estudio, consistente en una acción consiente y voluntaria mediante 

la cual se privó dolosamente de la vida a una persona con el 

propósito de un secuestro. ------------------------------------------------  

---Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número 256, publicada 

en la página 188, del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo II, Materia Penal 1917-2000, emitida por la 

Primera Sala, que literalmente dice: --------------------------------------  

---“PERITOS. VALOR DE SUS DICTÁMENES.- Dentro del 

amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la 

autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el 

juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el 

valor de prueba plena, eligiendo entres los emitidos en forma legal, 

o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieren 

rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente 

determine respecto de unos y otros”.- ------------------------------------  

---De la misma manera, se relaciona con la Tesis Aislada de 

Jurisprudencia en Materia Penal, Registro: 211693, Octava Época, 

localizable a pagina 701, Semanario Judicial de la Federación XIV, 

Julio de 1994, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, 

rubro y texto es como sigue: -----------------------------------------------  

---“PERITAJES EMITIDOS DURANTE LA AVERIGUACIÓN 

PREVIA. EFICACIA PROBATORIA.- Los dictámenes de peritos 

emitidos ante el Ministerio Público que integran la averiguación 

previa, son atendibles como tales en el proceso que se siga al 

inculpado, el que tiene derecho a objetarlos o a conformarse con 

ellos, pudiendo también nombrar en la secuela del procedimiento el 

perito de su parte, asimismo, el enjuiciado tiene derecho a que de 

existir contradicciónes entre los dictámenes rendidos en la causa, se 

celebre una junta de peritos, la que de arrojar discrepancias obliga 

a que el juzgador nombre un perito tercero en discordia”. -----------  

--- Se robustece todo lo anterior, con el contenido de la denuncia 

presentada por (**********), quien refiere que fue el día  
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(**********), diciéndole que lo tenían unas personas y querían 

(**********), para las (**********), numerario que aceptaron los 

captores, mismos que le indicaron el lugar donde entregó dicho 

monto a fin de que liberaran a su (**********) (hojas 10 a 12 del 

tomo I). -----------------------------------------------------------------------  

---A lo que se suma, los testimonios de (**********), quienes 

similarmente exponen que se enteraron que habían privado de la 

libertad al pasivo (**********), cuando se dirigía a su trabajo en 

(**********), como rescate para entregarlo con vida y les consta de 

las llamadas, porque anduvieron (**********), manifestándole que 

fue entregado por la carretera (**********) (hojas 13, 38, 39 y 40 

del tomo I). ------------------------------------------------------------------   

--- Asimismo, se cuenta con la declaración de (**********), quien 

dijo que el (**********), la cantidad de (**********) para las 

(**********), logrando juntar (**********), misma que le fue 

entregada a los inculpados y que posteriormente le dirían donde 

recogerían al secuestrado (hoja 14 del tomo I). -------------------------  

--- Estas últimas probanzas, que en términos de la fracción V, del 

artículo 205 del Código Procesal de la Materia, son declaraciones de 

testigos y en su recepción se acataron las directrices procesales 

establecidas en los artículos 272, 274 y relativos del mismo Cuerpo 

de Leyes antes invocado, al igual que lo dispuesto en el numeral 322 

del citado Código; lo anterior es así, ya que dichos testigos de 

acuerdo a su edad, capacidad e instrucción, es claro que contaban 

con el criterio necesario para juzgar los hechos por ellos conocidos y 

de los cuales dan razón, además de que derivado de su probidad e 

independencia de su posición, como víctimas del hecho, resulta 

claro que su único interés lo constituye la pretensión de que el autor 

del mismo sea castigado; que el hecho de que se trata, es a todas 

luces susceptible de conocerse por medio de sus sentidos y éstos los 

conocieron por sí mismos, sin inducciones ni referencia de terceras 

personas; que sus declaraciones fueron claras y precisas, sin dudas, 

ni reticencias en relación a la sustancia del hecho, al igual que sus 

circunstancias esenciales; de igual forma, no existe evidencia alguna 
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que permita suponer fundadamente que tales testigos hayan sido 

obligados a declarar mediante el uso de la fuerza, miedo, ni 

impulsados por engaño, error o soborno; por lo que, tales 

testimonios demuestran que la privación de la vida de 

(**********),  fue a propósito de un secuestro. ------------------------  

--- Así las cosas, con el conjunto de los medios probatorios 

relacionados precedentemente, se tiene por acreditado el segundo 

elemento del cuerpo del delito en estudio, señalado en el inciso b), 

pues ha quedado demostrado que la víctima fue privada de la vida al 

día siguiente de los hechos del secuestro y con motivo o a propósito 

del mismo secuestro, ya que cuando todavía estaba secuestrado la 

víctima, los activos del delito planearon privar de la vida a 

(**********), efectuándole disparos en su integridad física y a 

consecuencia de ello perdió la vida. --------------------------------------  

--- De esta suerte, los elementos probatorios de referencia, 

adminiculados y concatenados entre sí de una manera lógica y 

natural de acuerdo a lo previsto por el artículo 324 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado, hacen prueba plena para 

tener por acreditado el cuerpo del delito de HOMICIDIO 

CALIFICADO A PROPÓSITO DE UN SECUESTRO, atribuido 

al indiciado (**********), por haber quedado demostrado que el 

día (**********), intervino en la privación de la libertad del 

ofendido (**********) cuando iba acompañado de (**********), 

transitando a bordo de un vehículo (**********), donde se 

encuentra (**********) a un costado de la carretera que conduce 

(**********), mientras que el activo del delito que nos ocupa y 

coacusados vigilaban el lugar, causando de esa manera una lesión al 

bien jurídico tutelado por la norma y que lo constituye la vida de las 

personas. ----------------------------------------------------------------------  

---CUERPO DEL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO 

COMETIDO CON VENTAJA. -----------------------------------------  

---Ahora bien, en lo que atañe al CUERPO DEL DELITO DE 

HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON VENTAJA, 

previsto y sancionado por los artículos 133 y 139 Fracción I 
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párrafo segundo del Código Penal en la Entidad, que textualmente 

rezan: Artículo 133.- “Comete el delito de homicidio el que priva de 

la vida a otro”; Artículo 139.- “El homicidio se sancionará con 

prisión de veintidós a cincuenta años, cuando:…I. Se cometa con 

premeditación, ventaja o traición…Hay ventaja cuando el sujeto 

realiza el hecho empleando medios o aprovechando circunstancias 

o situaciones tales, que imposibiliten la defensa del ofendido y 

aquél no corra riesgo alguno de ser muerto o lesionado, con 

conocimiento de esta situación”. -----------------------------------------   

---Según el texto del artículo 170 párrafo segundo del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, se entiende por 

Cuerpo del Delito, el conjunto de elementos objetivos o externos 

que constituyen la materialidad del hecho que la ley señala como 

delito, así como los normativos en caso de que la descripción típica 

lo requiera, luego entonces, atentos a los numerales antes invocados, 

en el caso deben estar acreditados, los siguientes elementos del tipo 

penal: a).- La existencia previa de una vida humana; y b).- La 

privación dolosa de esa vida por otra persona. ----------------------  

--- Adicionalmente y para determinar si en la especie se actualiza la 

circunstancia agravante con que la Representación Social dice se 

cometió el delito, también deberá estar acreditado que los hechos se 

cometieron con ventaja. ---------------------------------------------------  

--- En el caso a estudio, como acertadamente lo consideró el juez 

natural, se acredita el primer elemento estructural de la figura 

delictiva de HOMICIDIO consistente en a).- La existencia previa 

de una vida humana; lo cual se constata principalmente con los 

testimonios ministeriales de  (**********), quienes comparecieron 

ante el Representante Social en fecha (**********), a identificar el 

cadáver de quien en vida señalaron llevara por nombre 

(**********), a quien conocían por el trato directo con él mismo 

por la relación de (**********) que les unía con éste, por haber 

(**********); era de nacionalidad (**********) [hojas 167, 168 y 

171]. La naturaleza jurídica de dicho medio probatorio, es de 

declaración de testigos de conformidad a lo previsto en el artículo 
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205 fracción V del cuerpo de legal antes invocado, pues en su 

desahogo se acató lo previsto en los numerales 277, 279, 281, 282, 

283, 284 del Código de Procedimientos Penales del Estado de 

Sinaloa. Consecuentemente, de conformidad a lo previsto en el 

artículo 321 del mismo Ordenamiento, es ponderable procesalmente, 

y su valor es presuncional, de conformidad a lo previsto por el 

artículo 325 de la Ley Procesal de la materia, al reunir los requisitos 

exigidos por el artículo 322 del multicitado ordenamiento, pues de 

acuerdo a las edades, capacidad e instrucción de quienes declaran, 

tienen el criterio necesario para juzgar el hecho, éste fue conocido 

por medio de sus sentidos, y no por inducciones ni referencias de 

otros, exponiéndolos en una manifestación clara, precisa, sin dudas 

ni reticencias. Por otra parte, de lo actuado no existe indicio, 

presunción o prueba que demuestre su falta de probidad, 

dependencia de posición o cualquier otra circunstancia que haga 

dudar de la parcialidad de quienes declaran, otorgándosele por ello 

eficacia probatoria. ----------------------------------------------------------  

--- Dichos testimonios, se relacionan con el acta de nacimiento 

número (**********) [visible a hoja 169 del tomo I]. Documental 

que es de carácter público, de conformidad con lo que disponen los 

artículos 205 fracción II del Código de Procedimientos Penales, por 

ser emitida por una autoridad pública en el ejercicio de sus 

funciones, conforme a lo que establece el artículo 320 del Código de 

Procedimientos Civiles, adquiriendo valor pleno con fundamento 

legal en lo que dispone el artículo 314 del primer cuerpo de leyes en 

cita, estos dos del Estado de Sinaloa. -------------------------------------  

--- Por tanto, las declaraciones y la documental referida, se 

consideran suficientes para tener por demostrado el primero de los 

elementos, al haberse verificado la existencia previa de la vida 

humana de quien llevara por nombre (**********). -------------------   

---Por otra parte, el segundo de los elementos que configuran el 

cuerpo del delito de HOMICIDIO, consistente en: b).- La 

privación de esa vida por otra persona, se acredita principalmente 

con el dictamen médico de autopsia, (**********), practicado por 
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los doctores JOSÉ ERNESTO OSUNA CALDERÓN y JUAN 

CARLOS LIZÁRRAGA LÓPEZ, adscritos a la Dirección de 

Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la otrora 

Procuraduría General de Justicia del Estado, en el que determinan 

que la causa necesaria y directa de la (**********), se debió a 

lesiones . (**********). Los agentes vulnerantes: (**********) 

[Visible a hojas de la 207 a la 216 del tomo I]. -------------------------    

--- Asimismo, dicho medio probatorio se vincula con el respectivo 

Dictamen en Criminalística de Campo, de fecha (**********), 

folio (**********), que rindieran los peritos oficiales JESÚS 

MIGUEL GONZÁLEZ LÓPEZ y SANTOS SALAZAR 

ARREDONDO, adscritos a la dependencia oficial antes aludida, en 

el cual logran concluir, entre otras cosas, en base a los indicios, 

vestigios y hallazgos encontrados en la escena del crimen: 

“PRIMERA.- Por los indicios localizados en el lugar, de la 

posición y ubicación en que se localizaron (**********), podemos 

establecer que el lugar del hallazgo sí corresponde al lugar de los 

hechos; SEGUNDA.- En el estudio llevado a cabo al cuerpo en el 

lugar y anfiteatro del SEMEFO, estos (**********); TERCERA.- Por 

el tipo de lesión presentes en los cadáveres e indicios encontrados, 

se determina que se (**********); CUARTA.- De acuerdo a las 

ausencias de signos vitales y la presencia de signos (**********) 

observados en los cuerpos, se determina que éstos se encontraban 

(**********); QUINTA.- Por la ubicación y posición en que se 

encontraron (**********); SEXTA.- Las lesiones presentes en los 

cuerpos sin vida corresponden a (**********); SÉPTIMA.- De 

acuerdo a las características de este hecho violento se determina la 

participación de dos o más personas para cometer el presente hecho 

violento; OCTAVA.- De acuerdo a las características de las 

lesiones presentes de los hoy occisos y al resultado realizado a las 

prendas de vestir que portaban los occisos en el laboratorio, se 

determina: (**********); NOVENA.- De acuerdo a lo observado 

en el lugar y a los indicios recabados en ese se concluye: Que los 

hoy occisos no contaban con los medios para repeler la agresión, ya 
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que el cadáver marcado con (**********), se localizaba 

(**********), con lo cual los (**********), agregando al mismo 

croquis ilustrativo del lugar donde fueron encontrados los cuerpos 

sin vida de los pasivos y placas fotográficas” [hojas 224 a la 241del 

tomo I].------------------------------------------------------------------------  

--- El aludido dictamen, tiene naturaleza jurídica de dictamen de 

Peritos, como lo previene el artículo 205 fracción III del Código 

Procesal Penal para el Estado de Sinaloa, ya que en el mismo, se da 

satisfacción a lo previsto en los artículos 230, 237, 238, 239 y 241 

del ordenamiento jurídico invocado y, por lo tanto, de conformidad 

a lo previsto en el artículo 319 del Código Adjetivo de la materia, se 

le otorga valor presuncional. -- --------------------------------------------  

---Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número 256, publicada 

en la página 188, del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo II, Materia Penal 1917-2000, emitida por la 

Primera Sala, que literalmente dice: --------------------------------------  

---“PERITOS. VALOR DE SUS DICTÁMENES.- Dentro del 

amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la 

autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el 

juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el 

valor de prueba plena, eligiendo entres los emitidos en forma legal, 

o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieren 

rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente 

determine respecto de unos y otros”.- ------------------------------------  

  

---De la misma manera, se relaciona con la Tesis Aislada de 

Jurisprudencia en Materia Penal, Registro: 211693, Octava Época, 

localizable a pagina 701, Semanario Judicial de la Federación XIV, 

Julio de 1994, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, 

rubro y texto es como sigue: -----------------------------------------------  

---“PERITAJES EMITIDOS DURANTE LA AVERIGUACIÓN 

PREVIA. EFICACIA PROBATORIA.- Los dictámenes de peritos 

emitidos ante el Ministerio Público que integran la averiguación 

previa, son atendibles como tales en el proceso que se siga al 

inculpado, el que tiene derecho a objetarlos o a conformarse con 

ellos, pudiendo también nombrar en la secuela del procedimiento el 

perito de su parte, asimismo, el enjuiciado tiene derecho a que de 

existir contradicciónes entre los dictámenes rendidos en la causa, se 

celebre una junta de peritos, la que de arrojar discrepancias obliga 

a que el juzgador nombre un perito tercero en discordia”. -----------  
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--- Así también, las pruebas periciales antes mencionadas se 

relacionan con la diligencia de fe, inspección y descripción que 

diera el Representante Social en fecha (**********), en el lugar 

donde fuera encontrado el cuerpo sin vida del pasivo en la presente 

causa, quien llevara por nombre (**********), precisamente en el 

lugar ubicado por la carretera  (**********), al margen poniente de 

la misma a la altura del lugar entre parcelario denominado 

(**********), a una distancia de (**********), por un pequeño 

camino de (**********), lugar el que se encontraba resguardado 

por elementos de Policía (**********), fueron localizados 

(**********), dándosele la intervención correspondiente a los 

Peritos de la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios 

Periciales, para que practicarán sus funciones correspondientes, 

describiendo que el primero de los cuerpos (**********), ambos 

(**********), describiendo la posición en que se encontraba, así 

como sus vestimentas, (**********) (1), que posteriormente 

(**********), mientras que el que fuera denominado 

(**********), y también ese ese lugar fue localizada una 

(**********) [ver hoja 159 del tomo I]. --------------------------------  

---Probanza, la cual tiene naturaleza de inspección en los términos 

del artículo 205 fracción IV de la Ley Procesal Penal en nuestra 

entidad, en su desahogo se da satisfacción a lo previsto en los 

artículos 250, 251 y 253 del cuerpo de leyes y por lo tanto dichas 

inspecciones tienen valor probatorio pleno de conformidad a lo 

previsto en los artículos 320 y 321 del Código Procesal Penal. ------  

---En apoyo a lo anterior, se cita la siguiente Tesis Aislada, con No. 

Registro: 234,451, Materia(s): Penal, Séptima Época, Instancia: 

Primera Sala, Localizable en el Semanario Judicial de la Federación, 

Tomo: 163-168 Segunda Parte, Página: 66, cuyo rubro y texto dice.   

---“MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES 

CONSTITUCIONALES DEL, EN LAS DILIGÉNCIAS DE 

AVERIGUACIÓN PRÉVIA. INSPECCIÓN OCULAR. No es 

atendible el argumento de un inculpado en el sentido de que la 

inspección ocular y fe ministerial practicadas por el Ministerio 

Público Federal, carecen de valor probatorio porque se originaron 
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en el período de averiguación y no fueron confirmadas ni 

practicadas en el período de instrucción, Al respecto debe 

mencionarse que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, en su artículo 3o., fracción I, reglamenta las facultades 

que sobre el particular concede la Constitución al Ministerio 

Público Federal, para allegarse medios que acrediten la 

responsabilidad de los infractores. El valerse de medios para 

buscar es una facultad de origen y eminentemente privativa del 

Ministerio Público, porque de no ser así, se encontraría 

imposibilitado para acudir a los Tribunales a ejercer la acción 

penal; consecuentemente, a dicha institución le está permitido 

practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar el cuerpo 

del delito de un ilícito y la responsabilidad del acusado. Dentro de 

tal potestad se haya la prueba de inspección, la cual puede ser la 

más convincente para satisfacer el conocimiento para llegar a la 

certidumbre de la existencia del objeto o hecho que debe 

apreciarse, la que puede recaer en personas, cosas o lugares, y su 

práctica corresponde a los funcionarios del Ministerio Público en 

las diligencias previas al ejercicio de la acción penal, otorgando la 

Ley adjetiva pleno valor probatorio a dichos actos; por lo que no se 

requiere “que sea confirmada o practicada durante el período de 

instrucción”. -----------------------------------------------------------------   

 

---De la misma manera, se relaciona con la Tesis Aislada 

Jurisprudencial con No. Registro: 262,896, Materia(s): Penal. Sexta 

Época, Instancia: Primera Sala, localizable en el Semanario Judicial 

de la Federación, Tomo: Segunda Parte, XXII, Página: 138, cuyo 

rubro y texto dice: -----------------------------------------------------------  

---“MINISTERIO PÚBLICO, DILIGENCIAS PRACTICADAS 

POR EL. Las diligencias practicadas por el Ministerio Público 

tienen valor probatorio pleno”. -------------------------------------------  

---Asimismo, con la Tesis de Aislada Tesis: VI.3o.20 P, con No. 

Registro: 202,114, Materia(s): Penal, Novena Época, emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Junio de 1996, Página: 

855. Cuyo robro y texto dice: ----------------------------------------------  

---“INSPECCIÓN OCULAR PRACTICADA POR EL 

MINISTERIO PÚBLICO. POR SER INSTITUCIÓN DE BUENA 

FE QUE ADEMÁS GOZA DE FE PÚBLICA, SE PRESUME 

CIERTO LO ASENTADO EN ELLA. Es inconcuso que lo 

asentado en el acta levantada con motivo de la inspección ocular, 

practicada por el agente del Ministerio Público, se presume cierto, 

sin que sea óbice para ello, que no haya sido firmada por la 

persona que se encontraba en el lugar donde se practicó, pues debe 

tomarse en cuenta que el Ministerio Público es una institución de 

buena fe, que además goza de fe pública”. ------------------------------  
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--- En el mismo orden, se encuentran engrosadas en autos diversas 

placas fotográficas, que fueron anexadas al dictamen médico de 

autopsia y del lugar de los hechos por los peritos que emitieron el 

dictamen de criminalística de campo, en las cuales se aprecia el 

(**********) [hoja de la 210 a la 216 y de la 232 a la 241]; 

fotografías o las cuales revisten el carácter de pruebas no 

especificadas de conformidad con el artículo 205 fracción VII del 

Código Adjetivo Penal, y constituyen indicios con valor de 

presunción de conformidad con el artículo 308, 323, 324 y 325 del 

mismo dispositivo legal, o teniendo sustento la anterior valoración 

en base a lo establecido en la siguiente Tesis Aislada, con registro 

número 266749, localizable en la página 22, Tercera Parte, LXII, 

Materia(s): Común, Segunda Sala; Sexta Época, del Semanario 

Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dice:---------------------   

---“FOTOGRAFÍAS OFRECIDAS COMO PRUEBAS.- Para que 

las fotografías ofrecidas como prueba sean apreciadas 

correctamente debe tomarse en cuenta el texto del artículo 217 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles. El mismo expresa: "El 

valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras 

cualquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, 

quedará al prudente arbitrio judicial. Las fotografías de personas, 

lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de 

cualquiera especie, deberán contener la certificación 

correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en 

que fueron tomadas, así como que corresponden a lo presentado en 

ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su 

valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial". Esto quiere 

decir que las fotografías presentadas en un incidente de suspensión, 

al no estar certificadas, no hacen prueba plena”. ---------------------  

 

---Ahora bien, no pasa inadvertido que esa conducta de acción 

realizada por los sujetos activos, la que consistió en la privación de 

la vida de manera violenta en contra de (**********), se logra 

acreditar además con los testimonios de los coacusados 

(**********), quienes ante el Representante Social en fecha 

(**********), coincidentemente vienen señalando que fueron 

invitados por (**********), para llevar a cabo el secuestro de la 

persona de nombre (**********), por lo que se reunieron un día 

antes de los hechos para planear la forma de cómo llevarían a cabo 
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los presentes hechos, siendo así que el día (**********), cuando 

serían las (**********), y ahí se encontraban (**********) 

andaban en otros carros y solamente les dijeron que el carro que 

fueran siguiendo  (**********), era el que iban (**********) el 

declarante y su (**********) miró que iba pasando los 

(**********), motivo por el cual los declarantes (**********) de 

frente y por atrás los de la (**********) en el cual viajaba el pasivo  

(**********), mientras que el vehículo en el que viajaban estas 

personas (**********), a quienes (**********), en un domicilio 

donde vivía sólo el primero de los declarantes, y de ahí empezaron 

hablar por teléfono con (**********) para negociar el rescate, 

mientras que el vehículo (**********) lo dejó abandonado  

(**********) fueron a (**********), pero durante el tiempo que 

estaban cuidando a los secuestrados se mencionó a (**********), y 

como este conocía al conductor (**********), este decidió 

privarlos de la vida para que no los descubrieran y todos estuvieron 

de acuerdo, esperando que se hiciera (**********), subieron al 

secuestrado (**********) les habrían paso, es decir, verificaban por 

si había autoridades en el camino, y se dirigieron para (**********) 

les dijo que agarraran a la derecha como a unos (**********) para 

donde estaban unos (**********) de terracería y ahí se metieron los 

que iban en (**********), y bajaron del vehículo al secuestrado y 

también bajaron (**********) a la otra persona (hoy ofendido) y 

los metieron entre (**********), mientras que los demás se 

quedaron esperándolos en los demás vehículos, después salieron y 

se fueron cada quien a sus domicilios y se repartieron el dinero del 

secuestro, tocándoles a cada uno de los declarantes la cantidad de 

(**********) [visible a hojas 476 a 486 del tomo I]. ------------------  

---A dichos testimonios resulta factible concederles y se les concede 

valor indiciario en los términos de los artículos 308 y 309 del 

Código de Procedimientos Penales en nuestra entidad, pues de sus 

dichos se extrae que con el fin de obtener un rescate, y una vez 

obtenido el mismo (**********) de los intervinientes en el 

secuestro había sido reconocido por la víctima, señalando a los 
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acusados como intervinientes de estos hechos, a quienes ubican 

trasladando al pasivo (**********) desde el domicilio donde los 

tenían en cautiverio al lugar donde los privaron de la vida; máxime 

que, además se encuentran relacionados con los demás medios de 

convicción, como lo es el dictamen de autopsia, el de criminalística 

de campo y la diligencia de fe ministerial donde fue encontrado el 

cuerpo sin vida del pasivo que nos ocupa y un tercero; es por ello 

que dichos testimonios constituyen una presunción de cargo en los 

términos de los artículos 323 y 325 del mismo cuerpo de leyes. -----   

--- Así, de las probanzas anteriormente reseñadas y debidamente 

valoradas, se demuestra sin lugar a dudas la privación de una vida. -  

--- De igual manera, se acredita la circunstancia calificativa que 

complementa el delito de HOMICIDIO, que la Representación 

Social le atribuye a los inculpados (**********), por haberse 

cometido con ventaja, tal como lo prevé el artículo 139 fracción I, 

párrafo segundo del Código Penal para el Estado de Sinaloa; para lo 

cual cabe destacar, que la ventaja como calificativa en el delito de 

homicidio, comprende dos aspectos que deben colmarse para que 

cobre existencia jurídica; uno objetivo o material y el otro subjetivo; 

el primero se entiende como la circunstancia de que el sujeto activo 

realiza el hecho empleando medios o aprovechando circunstancias o 

situaciones tales, que imposibiliten la defensa del ofendido y aquél 

no corra riesgo de ser muerto o lesionado; el segundo (el subjetivo) 

se hace consistir en que el sujeto activo del delito debe tener 

conocimiento de esa situación (que no corra el riesgo aludido). -----  

--- A este respecto, resultan ilustrativos los criterios judiciales 

emanados de los Órganos de Control de la Constitucionalidad 

siguientes: “VENTAJA. ELEMENTOS JURÍDICOS PARA LA 

EXISTENCIA DE LA CALIFICATIVA DE. La ventaja como 

calificativa en el delito de homicidio, comprende dos aspectos que 

deben colmarse para que cobre existencia jurídica; uno objetivo o 

material y el otro subjetivo; el primero se entiende como la 

circunstancia de que el acusado se encuentre provisto de un arma y 

la víctima inerme; el segundo (el subjetivo) se hace consistir en que 
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el sujeto activo del delito debe estar plenamente consciente de su 

superioridad sobre la víctima; así pues, no es suficiente para la 

existencia jurídica de la calificativa de mérito con que el agresor 

esté armado, sino que es necesario también, que se encuentre 

absolutamente seguro de que el sujeto pasivo no tiene oportunidad 

alguna de atacarlo y con ello darse cabal cuenta de su 

superioridad”. [Novena Época, Registro: 204701, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, II, Agosto de 

1995, Materia(s): Penal, Tesis: XIX.2o.4 P, Página: 663]. ------------  

--- “VENTAJA, CALIFICATIVA DE. EL ASPECTO 

SUBJETIVO REFERENTE A LA CONCIENCIA DE 

SUPERIORIDAD O INVULNERABILIDAD DEL ACTIVO 

PUEDE ACREDITARSE MEDIANTE LA PRUEBA 

CIRCUNSTANCIAL O INFERENCIAL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO). El aspecto subjetivo referente a la 

conciencia de superioridad o invulnerabilidad, en tratándose de la 

calificativa de ventaja, en el delito de homicidio, al igual que 

cualquier otra especie de elemento del delito básico o cualificado, 

con fundamento en los artículos 128 y 255 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de México, puede 

acreditarse a través de la prueba circunstancial o inferencial 

mediante la racional y ponderada concatenación de los indicios 

resultantes de la mecánica de ejecución del hecho; de ahí que, 

conforme a ese lógico ejercicio del intelecto humano, se pueda 

afirmar que si las constancias de autos reflejan como evidente ese 

estado o condición de superioridad entre el agresor y el agredido, 

así como su cabal captación por parte del activo, puede igualmente 

tenerse como razonable la afirmación de que el agresor lo percibió 

de la misma manera, teniéndose como indicio válido respecto de la 

citada conciencia de invulnerabilidad como elemento de la 

calificativa de ventaja”. [Época: Novena Época, Registro: 171262, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXVI, Septiembre de 2007, Materia(s): Penal, Tesis: II.2o.P.221 P, 

Página: 2683]. ----------------------------------------------------------------  

 

--- La calificativa agravante en mención, se encuentra debidamente 

probada en autos, pues de los medios de convicción se desprende 

que cuando el pasivo del delito (**********), después de obtenerse 

el rescate que fue cubierto por (**********), decidieron privarlos 

de la vida, y así fue que los hoy acusados a (**********) 

(**********), donde los (**********). ---------------------------------  
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---Lo anterior se acredita principalmente, con lo declarado por  

(**********) quienes refieren que al momento en que privaron de 

la libertad al pasivo y a su acompañante que viajaban en un 

(**********), los declarantes abordaban (**********), 

(**********) ellos estaban en el (**********) andaban en otros 

carros, y cuando miraron el vehículo que iban siguiendo 

(**********), motivo por el cual los declarantes se atravesaron de 

frente y por atrás los (**********), descendiendo (**********) la 

persona que lo conducía, descendiendo de la camioneta 

(**********) quienes (**********) lo subieron en la 

(**********), mientras que el (**********), en un domicilio 

donde vivía solo el primero de los declarantes, y de ahí empezaron 

hablar por teléfono (**********) del secuestrado (**********) 

para negociar el rescate, y ese mismo día por la tarde se pagó el 

rescate, pero durante el tiempo que estaban cuidando a los 

secuestrados se mencionó a (**********), y como éste conocía al 

conductor del (**********), éste decidió privarlos de la vida para 

que no los descubrieran y todos estuvieron de acuerdo, esperando 

que se hiciera (**********), subieron al secuestrado (**********), 

les abrían paso, es decir, verificaban por si había autoridades en el 

camino, y se dirigieron para el (**********) y de ahí se fueron por 

la carretera que conduce a El (**********), como a (**********) 

les dijo que (**********) por un camino que conduce 

(**********), y bajaron del vehículo al secuestrado y también 

bajaron de la (**********) a la otra persona (hoy ofendido) y los 

(**********), mientras que los demás se quedaron esperándolos en 

los demás vehículos, después salieron y se fueron cada quien a sus 

domicilios; testimonio que se corrobora con la diligencia de fe 

ministerial del lugar donde fueron encontrados los cuerpos sin vida 

del pasivo (**********) y de su acompañante y (**********), de 

los que se fedató de que estos se encontraban amordazados de las 

manos hacia atrás y con el rostro (**********); así como del 

dictamen médico de autopsia en el que se determina la causa de 

muerte de estos a consecuencia de (**********), los cuales fueron 
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rendidos por facultativos de la Dirección de Criminalística y 

Servicios Periciales, determinando en base a los indicios, vestigios y 

hallazgos encontrados en el lugar donde fueron localizados los 

cadáveres, que de acuerdo a las características de este hecho 

violento se determina la participación de dos o más personas para 

cometerlo, y además de que los occisos no contaban con los medios 

para repeler la agresión, dado a que el cadáver marcado como 

número (**********), con lo cual tenían inmovilizados sus 

victimarios; medios probatorios a los que es correcto atribuirle valor 

presuncional de conformidad con los artículos 309, 310 y 325 del 

Código Local de Procedimientos Penales. -------------------------------  

---Ahora bien, las presunciones de cargo y las pruebas antes 

reseñadas son lo suficientemente aptas para acreditar el cuerpo del 

delito de HOMICIDIO DOLOSO COMETIDO A PROPÓSITO 

DE UN SECUESTRO, así como el de HOMICIDIO 

CALIFICADO CON VENTAJA, que se le atribuye al hoy 

procesado (**********), en los términos del artículo 19 de la 

Constitución General de la República, por lo que el resolutor 

primario debidamente estableció que los medios de convicción al 

enlazarse lógica, natural y necesariamente entre sí, son suficientes 

para construir en su conjunto prueba eficiente de conformidad con 

los artículos 170 último párrafo y 324 del Código Procesal Penal 

para el Estado de Sinaloa, para demostrar: lugar, tiempo y 

circunstancias de ejecución del delito, como ya quedaron 

precisadas. --------------------------------------------------------------------  

---Es dable citar en lo atinente la tesis aislada cuyo rubro, contenido 

y localización es del tenor siguiente: --------------------------------------   

--- “PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN 

MATERIA PENAL. SU EFICACIA NO PARTE DE PRUEBAS 

PLENAS AISLADAS, SINO DE DATOS UNÍVOCOS, 

CONCURRENTES Y CONVERGENTES, DE CUYA 

ARTICULACIÓN, CONCATENACIÓN Y ENGARCE, SE 

OBTIENE OBJETIVAMENTE UNA VERDAD FORMAL, A 

TRAVÉS DE UNA CONCLUSIÓN NATURAL A LA CUAL 

CADA INDICIO, CONSIDERADO EN FORMA AISLADA, 

NO PODRÍA CONDUCIR POR SÍ SOLO”. En el proceso penal 

no es dable acoger la falacia de la división, que consiste en asumir 

que las partes de un todo deben tener las propiedades de éste, y que 
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en el caso se refleja al aislar cada elemento de convicción y 

demeritar su eficacia o contundencia demostrativa por sí mismo, es 

decir, considerado aisladamente. Lo anterior es improcedente, 

cuenta habida que de cada medio de prueba pueden desprenderse 

uno o varios indicios, signos o presunciones, con un determinado 

papel incriminador, partiendo de que el indicio atañe al mundo de 

lo fáctico e informa sobre la realidad de un hecho acreditado, que 

sirve como principio de prueba, no necesariamente para justificar 

por sí mismo un aserto, o la verdad formal que se pretende 

establecer, sino para presumir la existencia de otro hecho 

desconocido, a base de razonar silogísticamente partiendo de datos 

aislados que se enlazan entre sí en la mente, para llegar a una 

conclusión, y es precisamente la suma de todos los indicios, lo que 

constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la 

demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o 

menos necesario, entre la verdad conocida y la buscada. Por ello, 

la eficacia de la prueba indiciaria o circunstancial, como prueba 

indirecta, no parte de pruebas plenas aisladas, sino de datos 

unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya articulación, 

concatenación y engarce, se obtiene objetivamente una verdad 

formal, a través de una conclusión natural, a la cual cada indicio -

considerado en forma aislada- no podría conducir por sí solo.” 

Localizable a página 1456, del Semanario  Judicial de la  Federación 

y su gaceta, tomo XXVI, del mes de Agosto de 2007, con número 

de registro 171660. ---------------------------------------------------------  

 

---VI.- Por otra parte, también se comulga con el Juez del Primer 

conocimiento al tener por acreditada la PROBABLE 

RESPONSABILIDAD penal del imputado (**********), en la 

comisión del delito de HOMICIDIO DOLOSO COMETIDO A 

PROPÓSITO DE UN SECUESTRO, en agravio de quien en vida 

llevara por nombre (**********), así como el de HOMICIDIO 

CALIFICADO CON VENTAJA, en agravio de quien en vida 

llevara por nombre (**********), en los términos que para ello 

prevé el artículo 19 Constitucional, en relación con los numerales 18 

fracción III y 14 Párrafo segundo, del Código Penal y de los 

artículos 170 párrafos tercero y cuarto  171 y 198 del Código 

Procesal Penal, ambos ordenamientos del Estado de Sinaloa, al 

inferirse de las constancias a estudio que el inculpado de que se trata 

obró de manera conjunta, en la perpetración del hecho que se les 

imputa, pues de autos se advierte que  conjuntamente con terceros y 

después de aquél otro hecho delictivo en el que privaron de la 

libertad a las víctimas con el propósito de obtener un rescate, se 
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decidió privarlos de la vida para que no los descubrieran y todos 

estuvieron de acuerdo, esperando que se hiciera de noche para poder 

sacarlos del lugar donde tenían en cautiverio al secuestrado, y 

siendo aproximadamente (**********), con placas (**********), 

propiedad de (**********), subieron a los hoy ofendidos, en la cual 

iban los coacusados (**********), mientras que otros les abrían 

paso, es decir, verificaban por si había autoridades en el camino, y 

se dirigieron para El (**********) y de ahí se fueron por la 

carretera que conduce a El (**********), como a un (**********), 

uno de los intervinientes les dijo que agarraran a la derecha como a 

unos (**********) y ahí se metieron los que iban en el carro 

(**********), y bajaron del vehículo al secuestrado y también 

bajaron de la (**********) a la otra persona (ofendido) 

(**********), mientras que los demás se quedaron esperándolos en 

los vehículos, después salieron y se fueron cada quien a sus 

domicilios y se repartieron el dinero que habían obtenido por el 

secuestro; siendo así de esta manera, que en consenso y con 

condominio conjunto del hecho, se dividieron las acciones delictivas 

y mediante un plan común acordado antes y durante la perpetración 

del suceso original concurren a la ejecución del hecho punible y por 

tanto, son de estimarse presuntamente responsables de tales hechos 

ilícitos, en igualdad de condiciones, puesto que después de un 

hecho, referente a un secuestro (lo cual se anuncia como antecedente 

inmediato del hecho que interesa), al ser identificado uno de los 

intervinientes en estos hechos, tomaron la decisión de manera 

conjunta de privarlos de la vida para que no los descubrieran, fue así 

como fueron trasladados a bordo de la unidad motriz (**********) 

(**********) hasta el lugar donde fueron privados de la vida, entre 

(**********); de modo que, si bien es cierto que los mencionados 

coinculpados y el acusado (**********) no fueron los que 

(**********), sí tuvieron un aporte fundamental para la ejecución 

del hecho, pues después del secuestro acordaron privar de la vida a 

(**********) y al diverso ofendido, porque el precitado acusado 

era conocido de las víctimas y fue mencionado durante las 
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conversaciones que tenían entre ellos los victimarios, interviniendo 

en su traslado al lugar donde se les privó de la vida, actualizando lo 

que la doctrina ha llamado intervención compartida con "codominio 

funcional del hecho".- ------------------------------------------------------  

---Tiene apoyo lo sustentado previamente, en razón a lo establecido 

en la siguiente tesis de jurisprudencia I.8o.P. J/2, en Materia Penal, 

de la Novena Época, con número de Registro 163505, localizable en 

la Página 1242, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por los Tribunales 

Colegiados de Circuito. ----------------------------------------------------   

--- “COAUTORÍA. SE ACTUALIZA CUANDO VARIAS 

PERSONAS, EN CONSENSO Y CON CODOMINIO 

CONJUNTO DEL HECHO, DIVIDIÉNDOSE LAS ACCIONES 

DELICTIVAS Y MEDIANTE UN PLAN COMÚN ACORDADO 

ANTES O DURANTE LA PERPETRACIÓN DEL SUCESO, 

CONCURREN A LA EJECUCIÓN DEL HECHO PUNIBLE 

(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). La figura de la 

coautoría a que se contrae la fracción II del artículo 22 del Código 

Penal para el Distrito Federal, se actualiza cuando varias personas 

en consenso y con codominio conjunto del hecho, dividiéndose las 

acciones delictivas y mediante un plan común acordado antes o 

durante la perpetración del suceso, concurren a la ejecución del 

hecho punible y, por tanto, son responsables en igualdad de 

condiciones; de ahí que una aportación segmentada, adecuada y 

esencial al hecho puede bastar para ser considerada y penada como 

coautoría, aunque formalmente no sea parte de la acción típica, 

habida cuenta que aquélla se refiere no únicamente a una ejecución 

compartida de actos que se realizan en sentido objetivo-formal, 

como porciones pertenecientes a la acción típica, sino a que varios 

agentes reparten entre sí el dominio del hecho en la etapa de su 

realización, por lo cual la doctrina ha llamado a esta intervención 

compartida "codominio funcional del hecho"; sin embargo, esa 

actuación funcional para convertir al agente como coautor, debe 

ser necesaria y esencial para la realización del hecho delictivo”. --  

 

--- Se sostiene lo anterior, ya que se llega  a la  convicción de que 

se encuentra acreditada hasta este momento procesal de manera  

probable, la intervención del procesado de referencia en el ilícito en 

relación con los numerales 18 fracción III (COAUTORÍA) y 14 

Párrafo segundo, del Código Penal y del artículo 170 párrafos 

tercero y cuarto del Código Procesal Penal, ambos ordenamientos 

del Estado de Sinaloa, según se aprecia de autos, ya que para el caso 
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según el estándar probatorio para este momento procesal, 

únicamente se requiere de indicios para acreditar la probable 

responsabilidad penal de los inculpados en los hechos que se les 

atribuye. -----------------------------------------------------------------------  

--- Es oportuno acotar que Cuerpo del Delito y Probable 

Responsabilidad resultan ser conceptos diferentes; lo anterior a 

virtud de que, el primero se refiere a cuestiones impersonales 

relativas a la verificación de un hecho tipificado por la ley como 

delito, independientemente de la autoría de la conducta, y la 

segunda radica en la atribución de la causación del resultado a una 

persona; además cabe decir, que un elemento de prueba puede ser 

eficaz para acreditar un extremo o ambos, lo que en la especie 

acontece, incluso un medio probatorio puede ser idóneo para 

tomarse como indicio para acreditar todos y cada uno de los 

elementos estructurales de la figura delictiva que se analiza y tal 

enlace no vulnera las garantías de legalidad y seguridad jurídica 

preconizadas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; 

tampoco se transgrede como se dijo, las reglas de valorización de las 

pruebas contenidas en el apartado respectivo del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, donde incluso el 

artículo 171 de la citada normatividad, dispone, que para la 

acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad y la 

comprobación de la existencia del delito y la plena responsabilidad 

del indiciado, en su caso, el Ministerio Público y el juez gozarán de 

la acción más amplia para emplear los medios de prueba que 

estimen conducentes, según su criterio, aunque no sean de los que 

define y detalla la ley, siempre que esos medios no estén reprobados 

por esta; en tales condiciones, el análisis de esta alzada se ciñe a lo 

ya mencionado, de ahí que cualquier postura en contrario que se 

esgrima en los argumentos de inconformidad, deviene inatendible 

para demeritar el valor a las analizadas probanzas, mismas que 

arrojan indicios incriminatorios en contra del probable responsable 

(**********), suficientes y eficaces para deducir hasta este estadio 

procesal su intervención en los ilícitos de HOMICIDIO DOLOSO 
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COMETIDO A PROPÓSITO DE UN SECUESTRO, en agravio 

de quien en vida llevara por nombre (**********), así como el de 

HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA, en agravio de 

quien en vida llevara por nombre (**********) que se le imputa, lo 

que trae como consecuencia la confirmación del Auto de Formal 

Prisión Apelado. ------------------------------------------------------------  

--- En sustento de lo antes concluido, se cita el siguiente criterio 

emanado del órgano de control de la constitucionalidad siguiente: --  

--- “CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA 

RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR LOS MISMOS 

ELEMENTOS. Si bien es cierto que el cuerpo del delito y la 

presunta responsabilidad resultan ser conceptos diferentes, en 

virtud de que el primero se refiere a cuestiones impersonales 

relativas a la verificación de un hecho tipificado por la ley como 

delito, independientemente de la autoría de la conducta, y la 

segunda radica en la atribución de la causación del resultado a una 

persona; también lo es que, puede suceder que un medio de 

convicción sirva para acreditar ambos extremos, ya que en ese 

caso, por un lado puede revelar la existencia de un hecho 

determinado como delito y por el otro atribuir la comisión del 

suceso a un sujeto específico; por tanto, tener por justificadas 

ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como 

consecuencia una violación de garantías”. (Octava Época, Registro: 

224782, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 

VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Materia(s): Penal, 

Tesis: VI.2o. J/93, Página: 341). ------------------------------------------  

 

---Lo anterior emerge de las imputaciones directas realizadas en 

contra del acusado (**********), provenientes de las declaraciones 

de  (**********) quienes como ya se explicó, coinciden en hacer 

una reseña pormenorizada de la manera en que planearon y llevaron 

a cabo la privación de la libertad del pasivo (**********) quien era 

acompañado de (**********); y agregan, que posteriormente 

decidieron privar de la vida a las dos personas que levantaron que 

responden a los nombres de (**********), porque que 

(**********), ya que cuando los tenían privados de su libertad  en 

la casa, (**********), por los apodos y mencionaron al antes 

nombrado, por eso él mismo (o sea, el acusado (**********) 

(**********); señalando al respecto el  primero de los declarantes 

(**********), que el coacusado (**********), les dijo que ya 
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habían pagado el rescate, que llevaran al ofendido (**********) 

rumbo (**********) (hojas 477 a la 480). ------------------------------   

---Por su parte, el coacusado (**********),  al respecto manifestó 

que después que se cobró el rescate no soltaron a las dos personas 

del (**********), porque cuando los estaban cuidando se hablaron 

por el nombre y mencionaron a (**********) y como éste conocía 

al ofendido, porque  (**********),  por  ello  temieron  que  los 

hayan descubierto y para evitar que  los  denunciaran,  decidió  el  

antes  nombrado –(**********)- que los iban a matar, con lo cual 

todos estuvieron de acuerdo, indicándoles él mismo que esperaron a 

que se hiciera noche para sacarlos y llevarlos a matar; indica que 

después de la (**********), subieron al carro (**********), 

(**********), a quien tenían (**********), de ahí se fueron por la 

carretera que conduce a El (**********) y como a (**********) 

en una curva de la carretera de la carretera (**********), como a 

(**********), asevera el deponente del carro (**********), a 

pocos metros de la orilla (**********), mientras todos los demás 

que participaron estaban en las unidades automotrices, después que 

salieron se retiraron como habían llegado, cada quién para su 

domicilio, acordando que no iban a decir nada de lo que habían 

hecho, para que no los descubrieran (hojas 481 a 486 del tomo I). ---  

---A dichos testimonios resulta factible concederles valor indiciario 

en los términos de los artículos 308 y 309 del Código de 

Procedimientos Penales en nuestra entidad, según se estableció; 

máxime que, además, se encuentran relacionados con los demás 

medios de convicción, como lo es el dictamen de autopsia, el de 

criminalística de campo y la diligencia de fe ministerial donde fue 

encontrado el cuerpo sin vida del pasivo que nos ocupa y su 

acompañante, es por ello que dichos testimonios constituyen una 

presunción de cargo en los términos de los artículos 323 y 325 del 

mismo cuerpo de leyes. -----------------------------------------------------  

---Tiene apoyo lo sustentados previamente, en razón a lo establecido 

en la siguiente tesis aislada XXI.1o.23 P, en Materia Penal de la 

Octava Época, con número de Registro 212524, localizable en la 
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Página 410, Tomo XIII, Mayo de 1994, del Semanario Judicial de la 

Federación, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo 

epígrafe reza en el siguiente tenor. ---------------------------------------   

---“COACUSADO. VALOR DE SU DICHO. El dicho del 

coacusado, cuando no pretende eludir su responsabilidad, sino que 

admitiéndola, hace cargos a otro acusado, hace fe como indicio”. -  

---Así pues, las imputaciones directas que los coacusados 

(**********),  hacen en contra del hoy inculpado, se robustecen 

con los testimonios ministeriales de los coinculpados (**********), 

quienes vienen admitiendo haber planeado junto con sus coacusados 

el secuestro del señor (**********) con la finalidad de pedir la 

cantidad de (**********) como rescate, y el día en que 

acontecieron los presentes hechos su participación consistió en 

vigilar que no hubiera policías entre el tramo comprendido del 

(**********), mientras levantaban al secuestrado los demás 

participantes en el hecho, y para ello abordaban una camioneta tipo  

(**********) se enteraron que eran dos los secuestrados y que el 

otro era trabajador del que tenían planeado secuestrar, y a esa hora 

(**********) les dijo que fueran a recoger al hoy ofendido al 

(**********), quien era el acompañante del secuestrado y el cual se 

encontraba (**********) quien les dijo que pronto les entregarían 

el dinero del rescate; especifica (**********) que se bajó en su casa 

mientras que (**********) se llevó a la persona secuestrada, como 

a las (**********) en una moto de la (**********), informándole 

que más tarde liberarían al secuestrado, como a las (**********), 

(**********); así pues, (**********) señala que una vez que dejó 

a (**********) en su domicilio (**********), él se llevó a la 

persona que tenía privado de su libertad en espera que 

(**********) le diera indicaciones y se quedó en una 

(**********), y al circular por la carretera que da a dicho campo 

pesquero miró por la orilla de la carretera a (**********) y le 

hicieron la parada y uno de ellos le dijo (**********) estas 

personas al sujeto (**********) (visible a hojas 273 a la 278). -----     
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---Dichos atestes, contrario a lo que señala el defensor particular 

agravista, merecen otorgárseles valor indiciario en los términos de 

los artículos 308, 309 323 y 325 del Código Procesal Penal en 

nuestra entidad; que adminiculados con los demás que se resiñaron 

líneas anteriores, conducen a acreditar plenamente que los 

declarantes se consideran como coautores del delito por haber 

realizado su aporte necesario para llevar adelante el hecho en la 

forma planeada en conjunto con sus coacusados. -----------------------     

--- Por otro lado, no puede considerarse que estos datos de prueba 

son frutos del árbol envenenado como lo sostiene en sus agravios el 

defensor particular inconforme, bajo el argumento de que sus 

nombres salieron a colación en las declaraciones rendidas con 

violación a los derechos fundaméntales del acusado (**********) y 

coinculpados, como fue decretado en la ejecutoria emitida en el toca 

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

del Estado de Sinaloa; pues la obtención e incorporación al proceso 

de los testimonios incriminatorios de los codiciados de mérito 

fueron recepcionados mucho tiempo después y de manera licita, 

respetándose los derechos fundamentales y convencionales de los 

declarantes, en los términos ya señalados en líneas precedentes, por 

lo que aquélla determinación no tiene el alcance de viciar las 

presentes declaraciones; máxime que, estas han sido judicialmente 

ponderadas dada su solvencia convictiva en los diversos procesos 

que obran agregados en la causa, tal como es el caso del expediente 

(**********), que se instruyera en contra de (**********), por los 

delitos de SECUESTRO AGRAVADO y HOMICIDIO 

DOLOSO COMETIDO A PROPÓSITO DE UN SECUESTRO, 

ambos en agravio de quien en vida llevara por nombre 

(**********), y el de HOMICIDIO CALIFICADO 

COMETIDO CON VENTAJA, en agravio de quien en vida 

llevara por nombre (**********), habiéndose dictado Auto de 

Formal Prisión el día 09 nueve de junio del año 2017 dos mil 

diecisiete, resolución en contra de la cual se interpuso recurso de 

apelación y fue confirmada por la entonces Sala de Circuito Penal 
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Zona Centro, en ejecutoria de fecha 06 seis de diciembre del mismo 

año, en el toca (**********) [visible a hojas 805 a 843 del tomo I y 

de la 1768 a 1787 del tomo II del testimonio]. --------------------------     

---Asimismo, se cuenta con que en el expediente (**********), que 

se instruyera en contra de los coinculpados (**********), 

(**********), por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO 

COMETIDO CON VENTAJA, en agravio de quien en vida 

llevara por nombre (**********), se les dictó Auto de Formal 

Prisión el 23 veintitrés de junio del año 2017 dos mil diecisiete, 

resolución en contra de la cual se interpuso recurso de apelación y 

fue confirmada por la entonces Sala de Circuito Penal Zona Centro, 

en ejecutoria de fecha 13 trece de diciembre del mismo año, en el 

toca (**********) [visible a hojas 1243 a 1261 y de la 1789 a 181, 

ambas resoluciones constan en tomo II del testimonio]. --------------  

---En los mismos términos, se tiene además, el expediente 

(**********) que se instruyera en contra del coinculpado 

(**********), por el delito de HOMICIDIO DOLOSO 

COMETIDO A PROPÓSITO DE UN SECUESTRO, en agravio 

de quien en vida llevara por nombre (**********), así como por el 

delito de HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON 

VENTAJA, en agravio de quien en vida llevara por nombre 

(**********), por los que se le dictó Auto de Formal Prisión el 19 

diecinueve de junio del año 2017 dos mil diecisiete, en contra de la 

cual el mencionado coinculpado interpuso recurso de apelación y 

fue confirmada por la entonces Sala de Circuito Penal Zona Centro, 

en ejecutoria de fecha 14 catorce de diciembre del mismo año, en el 

toca (**********) [visible a hojas 1178 a 1209 del tomo I y de la 

1789 a 181, del tomo II del testimonio]; en contra de la cual dicho 

acusado interpuso juicio de amparo ante el Juzgado Primero de 

Distrito, asignándole el número de amparo (**********), 

concediéndosele el amparo y protección de la justicia federal 

[visible a hojas 2441 del tomo III del testimonio], recurrida dicha 

resolución mediante el recurso de revisión por las victimas 

indirectas, al cual le tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materia 
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Penal del Décimo segundo Circuito, con residencia en la ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa, asignándole el número de amparo en revisión 

(**********), quien confirmó lo resuelto por el Órgano 

Jurisdiccional Federal [hoja 2770 del tomo III del testimonio], y al 

causar ejecutoria, en cumplimiento al fallo protector esta Sala de 

Circuito dejó sin efecto el acto reclamado, pero al emitir la nueva 

resolución vuelve a confirmar el Auto de Formal Prisión motivo de 

la alzada [visible a hojas de la 2778 a la 2861 del tomo III del 

testimonio], declarándose por cumplida la sentencia de amparo sin 

excesos ni defectos mediante oficio que obra agregado a hojas 2866 

y 2867 del tomo III del testimonio. ---------------------------------------  

---No se soslaya, que al respecto se estima como otro antecedente 

para el caso, donde fueron ponderadas como pruebas licitas, y 

otorgándosele solvencia convictiva a lo testificado por 

(**********) quienes incriminan al acusado (**********) en su 

intervención en los presentes hechos, como lo expuso el Juez A-quo 

en su resolución que motivó la alzada, la cual fue precisamente en 

cumplimiento a lo ordenado en el fallo protector de fecha 15 quince 

de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, derivado del juicio de 

amparo (**********), del Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, la cual fuera confirmada en el amparo en revisión 

(**********), que interpusieran las victimas indirectas del delito, 

como terceros interesados [visible a hoja 2958 del tomo III del 

testimonio]; siendo declarada cumplida tal ejecutoria de amparo 

sin excesos ni defectos por la autoridad Federal [visible a hojas 

2959 y 2960 del tomo III del testimonio]. --------------------------------  

---Así pues, se tiene que las declaraciones de (**********) y 

(**********), son contestes en decir que trasladaron a una de las 

víctimas hasta el lugar donde encontraron a ambos occisos, 

robustecida por el relato de (**********) aseveran que ellos y otra 

persona dispararon en contra de la integridad física de 

(**********), mientras el hoy acusado (**********) y otros 

vigilaban el lugar. -----------------------------------------------------------  

---En ese contexto, los atestes de los coacusados se relacionan con 
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lo testificado por (**********), quien en relación a los presentes 

hechos señala que el día (**********) de (**********) del año 

(**********), cuando serían aproximadamente las (**********) 

horas, recibió una llamada telefónica a su teléfono celular número 

(**********), del teléfono (**********), diciéndole éste que lo 

tenían secuestrado unas personas y que querían a cambio de su 

liberación la cantidad de (**********), para las (**********) 

horas de ese mismo día, logrando juntar únicamente la cantidad de 

(**********), la cual aceptaron los secuestradores, haciendo 

entrega en el lugar que estos le indicaron (hojas 10 a la 12 del tomo 

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

---Asimismo, lo anterior se relaciona con los testimonios vertidos 

por (**********), quienes fueron coincidentes en manifestar de 

manera uniforme que se enteraron que había sido privado de la 

libertad el (**********), cuando éste se dirigía a su trabajo ubicado 

en (**********), y fue por parte (**********), y que los 

secuestradores pedían como rescate la cantidad de (**********), y 

dicha circunstancia les consta por las llamadas que éste recibió por 

parte de los secuestradores y le ayudaron a juntar parte del dinero, 

logrando reunir solamente la cantidad de (**********), la cual 

aceptaron los secuestradores, enterándose posteriormente que el 

secuestrado y su empleado que lo acompañaba habían sido privados 

de la vida; agregando el último de los testigos de referencia que 

tenía sospechas de que uno de los probables responsables de 

haber secuestrado y privado de la vida (**********), de un 

conocido de (**********) (hojas 13, 14, 38 a la 40 del tomo I). ---    

---Dichas deponencias, poseen naturaleza jurídica de declaración de 

testigos, de conformidad con lo establecido en el artículo 205 

fracción V del Código de Procedimientos Penales en la entidad, en 

relación con el numeral 322 del Código Procesal  Penal en cita y por 

lo tanto se les asigna valor presuncional en los términos del artículo 

325 del mismo ordenamiento penal antes citado, puesto que los 

declarantes tuvieron conocimiento directo de las llamadas realizadas 

por los sujetos que privaron de la libertad al ofendido (**********) 
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(**********), cuando se dirigían a (**********), y de la 

negociación hecha por el padre de este último para su liberación, ya 

que le ayudaron a recaudar el dinero solicitado, pero únicamente 

lograron juntar la mitad de lo que pedían y la entrega de dicha 

cantidad, que no fueron liberados, (**********) , por lo cual sus atestes 

tienen relación con el hecho que nos ocupa. -----------------------------   

--- En ese sentido, de acuerdo a los testimonios ministeriales de los 

coinculpados (**********), se desprende de manera clara la forma 

de intervención del acusado que se ocupa esta ejecutoria, narrando 

en forma pormenorizada y detallada del cómo acordaron, prepararon 

y ejecutaron previamente de manera conjunta con terceros, el privar 

de la libertad al pasivo (**********), con el propósito de obtener 

un rescate, el cual viajara junto con el diverso pasivo que era su 

(**********), lo cual llevaron a cabo aproximadamente a las 

(**********) horas del día (**********) de (**********) del año 

(**********), cuando éstos viajaban en un vehículo de la marca 

(**********), donde fueron interceptados e intimidados mediante 

(**********) lugar donde empezaron a realizar las negociaciones 

sobre el rescate del pasivo, solicitándole a sus familiares la cantidad 

de (**********), pero al final de cuentas solamente les entregaron 

la cantidad de (**********), pero este no fue liberado, pues dichos 

coinculpados refieren que entre ellos se llamaban por su nombres y 

apodos, y fue así como nombraron al hoy acusado (**********), y 

como al acusado lo conocía una de las víctimas por ser ambos del 

poblado (**********), lo cual no se trata de un hecho aislado, sino 

que tiene relación con lo declarado ministerialmente (**********) 

de dicho pasivo de nombre (**********), que mencionó que el 

acusado era de ese poblado y tenía como oficio (**********), de 

ahí el apodo de (**********).---------------------------------------------   

--- A decir de los coinculpados aludidos, fue este el motivo el que el 

hoy acusado tomó la decisión de privarlos de la vida y los demás 

coinculpados estuvieron de acuerdo y sólo esperarían que se hiciera 

de noche para poder sacarlos del domicilio donde lo tenían en 

cautiverio, aclarando que al pasivo (**********) lo tenían en otro 
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lugar, a bordo de una camioneta de la línea (**********), quienes 

estaban esperando ordenes de (**********) para ver que lo que 

iban hacer el pasivo de referencia, y en base a los testimonios de 

éstos, después de recibir el dinero del rescate (**********) dejó a 

(**********) en su domicilio y le dieron su parte por su 

participación en el secuestro; mientras que el segundo de los 

nombrados, agrega que ya a las (**********) indicándole que se 

dirigiera con la victima hacia el (**********) y que en el camino lo 

esperarían (**********), dirigiéndose al lugar indicado y por la 

carretera que va a dicho (**********) en mención, quienes les 

hicieron la parada y les indicaron que metiera la (**********) por 

un (**********), sobre la forma de cómo llevaron a cabo el plagio 

del pasivo (**********), y como a las (**********) y demás 

coinculpados les abrían paso, es decir, iban adelante verificando de 

que no hubiera por el camino alguna autoridad, dirigiéndose rumbo 

(**********), y posteriormente llevaron en la (**********). ------  

--- Así, al saber el acusado del que se ocupa esta ejecutoria, que 

habiendo concluido el hecho de secuestro, por la posibilidad de que 

se le reconociera, estuvo de acuerdo en la privación de la vida de 

(**********) y el tercero, por lo que aun cuando él no accionó 

(**********), ya que la idea de privarlos de la vida por aquella 

circunstancia fue de éste y los demás coinculpados estuvieron de 

acuerdo, incluso trasladaron a la inminente víctima fatal a un 

paraje solitario que les fue indicado por el propio acusado de 

mérito, donde terceros accionaron las (**********), esperándolos 

en los vehículos en los que se trasladaron junto con sus coacusados 

vigilando de que nada ni nadie interrumpiera la ejecución del hecho 

delictivo, teniendo de esta manera una intervención directa en una 

clara división de tareas de manera conjunta con sus coinculpados en 

los términos de la fracción III del artículo 18 de nuestro Código 

Punitivo. Lo anterior, por el principio de “imputación recíproca de 

las distintas contribuciones” que caracteriza a la coautoría, y que 

consiste en que derivado del acuerdo  (que  puede  ser tácito, 

expreso o implícito; previo, concomitante o cuando el hecho ha 
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comenzado a ejecutarse), lo que haga cada uno de los autores del 

hecho, le es extensible a las demás, y en forma dolosa, tal y como lo 

enmarca el párrafo segundo del artículo 14 del referido 

ordenamiento legal, porque el acusado actuó conociendo las 

circunstancias objetivas del hecho típico y aun así quiso realizarlo, 

es decir, conocía y conocían todos los intervinientes la acción 

(privar de la vida dolosamente) junto con sus consecuencias (las 

jurídicas). ---------------------------------------------------------------------  

---Tiene apoyo lo anterior, en la tesis aislada I.7o.P.101 P, en 

Materia Penal, de la Novena Época, con número de Registro: 

170958, visible a Página: 723, Tomo XXVI, Noviembre de 2007, 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo epígrafe es del siguiente 

rubro: --------------------------------------------------------------------------   

---“COAUTORÍA. SE ACTUALIZA AUN CUANDO EL 

INCULPADO NO DESAPODERE MATERIALMENTE A LOS 

OFENDIDOS DE SUS PERTENENCIAS, PERO SU 

INTERVENCIÓN SE TRADUZCA EN VIGILAR MIENTRAS 

OTROS LLEVAN A CABO EL ROBO (LEGISLACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL). La coautoría que establece la fracción II 

del artículo 22 del Código Penal para el Distrito Federal se 

actualiza cuando varias personas, en consenso, mediante un plan 

común acordado, antes o durante la perpetración del suceso y, en 

codominio funcional del hecho punible, se dividen las acciones para 

lograr su ejecución. Así, todos los partícipes son responsables en 

igualdad de condiciones, ya que se evidencia una aportación 

segmentada, adecuada y esencial al hecho, aunque formalmente no 

sea considerada como parte de la acción típica, como sería vigilar 

mientras otros realizan el desapoderamiento; lo anterior es así, en 

atención a que la coautoría se refiere, no únicamente a una 

ejecución compartida de acciones en sentido objetivo-formal, como 

porciones pertenecientes a la conducta típica, sino a que varios 

agentes se reparten entre sí el dominio del hecho en la etapa de su 

realización, actuación funcional que ha sido llamada por la 

doctrina codominio funcional del hecho, necesaria y esencial para 

la realización del delito. En consecuencia, aun cuando el inculpado 

no desapodere materialmente a los ofendidos de sus pertenencias, 

pero su intervención se traduzca en vigilar mientras otros llevan a 

cabo el robo, es indiscutible que su actuar revela la presencia de la 

coautoría, en virtud de la existencia de un plan común previamente 

acordado entre las personas que realizaron el ilícito”. ----------------  

---Por otra parte, tampoco le asiste la razón al defensor particular del 

procesado (**********), cuando en el punto tres de sus agravios 
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alega que el Juez A-quo dejó de considerar en la especie se 

actualizaba la eficacia refleja de la cosa juzgada en materia penal 

derivada de la ejecutoria recaída en el toca (**********), emitida 

por la Primera Sala del Supremo tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa, en la que consideró que diversas declaraciones emitidas por 

(**********) y sus coincididos  (**********) fueron ilícitas, y que 

por tales circunstancias todo lo demás actuado es nulo por ser fruta 

del árbol envenenado, y por lo tanto el A-quo soslayó que primaba 

esta ejecutoria sobre la diversa ejecutoria emitida en el toca 

(**********) de la otrora Tercera Sala, exponiendo sus razones del 

por qué debía tomarse en cuanta las consideraciones de la Primera 

Sala por parte del primer jurisdiscente. ----------------------------------  

---Agrega el defensor inconforme, que el A-quo, inobserva la 

eficacia refleja de la cosa Juzgada que nos ocupa que deriva que 

deriva de la interpretación que el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación determino en la acción de inconstitucionalidad 

11/2004 y su acumulado 12/20014, en la que señala se determinó 

que la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia 

obtenida de un asunto autentico proceso judicial, conforme a los 

artículos segundo párrafo y 17 tercer párrafo, de la Constitución 

General de la Republica, por lo que a su consideración debió haber 

dictado un auto de libertad a favor de su defendido un auto de 

libertad por falta de elementos para procesar bajo las reservas de 

ley, aplicando para ello la eficacia refleja de la cosa juzgada, y al no 

haberlo hecho de esa manera, quebrantó el debido proceso legal 

reconocido por los preceptos constitucionales señalados 

precedentemente, invocando como sustento la tesis jurisprudencial 

del rubro siguiente: “COSA JUZGADA. EL SUSTENTO 

CONSTITUCIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN JURÍDICA 

PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, 

SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS”; asimismo, la tesis aislada cuyo epígrafe es el 

siguiente: “EFICACIA REFLEJA DE LA COSA JUZGADA EN 
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MATERIA PENAL.HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA”; por 

último, el criterio del tenor siguiente: “COSA JUZGADA. 

ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA”. ----------------------  

---No le asiste la razón al defensor particular inconforme, ya que si 

bien es cierto, el hoy acusado (**********) y sus coinculpados 

(**********), fueron juzgados por ello bajo la causa penal número 

(**********), del índice del Juzgado Segundo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, por considerarlos autores y 

penalmente responsables del delito de SECUESTRO CON EL 

PROPÓSITO DE OBTENER UN RESCATE, COMETIDO 

POR MÁS DE DOS PERSONAS, perpetrado en agravio de la 

libertad personal de (**********), donde se emitió sentencia 

condenatoria en su contra y esta fue impugnada mediante el recurso 

de apelación por los sentenciados aludidos, correspondiéndole 

conocer del mismo a la Primera Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa, formándose el toca número 

(**********), donde en fecha 04 cuatro de abril del año 2013 dos 

mil trece, se revocó la sentencia condenatoria y los absolvió del 

delito imputado; empero, en contra de dicha resolución las victimas 

indirectas interpusieron juicio de amparo directo (**********), el 

cual le tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo 

Segundo Circuito, con sede en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, quien 

concedió el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos 

aludidos, y en cumplimiento a ello, el Tribunal de Alzada dejó sin 

efecto el acto reclamado y en su lugar emitió otra ejecutoria de 

fecha 10 diez de febrero del año 2014 dos mil catorce, en la que de 

nueva cuenta revoca la sentencia motivo de la alzada y absuelve a 

los sentenciados del delito atribuido, –esto es, el de SECUESTRO 

CON EL PROPÓSITO DE OBTENER UN RESCATE, 

COMETIDO POR MÁS DE DOS PERSONAS, EN AGRAVIO DE 

LA LIBERTAD PERSONAL DE (**********)- sobre los hechos 

sucedidos el día  (**********), en el entronque con la carretera que 

conduce al ejido (**********), sindicatura de (**********) 

aproximadamente (**********), donde primeramente fueron 
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privados de la libertad y posteriormente asesinados (**********), 

en diverso lugar, que son por los hechos que se les sigue proceso 

actualmente. -----------------------------------------------------------------  

---Dentro de las consideraciones que esgrimió el Tribunal de Alzada 

en la ejecutoria de mérito, se declaró la invalidez de las 

declaraciones de cargo respecto a los hechos aludidos, por haber 

declarado nulo el parte informativo rendido por los agentes de 

Policía Ministerial del Estado GILBERTO CEBREROS MEZA, 

EDGARDO ESPINOZA VALENZUELA, DARIO PARDO 

OSUNA, JOSÉ BENJAMÍN ÁLVAREZ DOUGLAS y JOSÉ 

MARÍA SOSA JIMÉNEZ, por haber efectuado la detención de los 

aludidos acusados de manera ilegal, sin orden de alguna autoridad 

facultada para ello, pues solamente contaban con una orden de 

investigación; sumado a que existió una demora injustificada desde 

el momento de su detención hasta su puesta a disposición de la 

Representación Social que llevaba a cabo las investigaciones 

respecto a los presentes hechos, lo que consigo trajo como 

consecuencia que el Tribunal de Alzada declarara nulo dicho parte 

informativo y su contenido en el que los detenidos supuestamente 

admitieron su participación en los hechos, así como la aparente 

declaración ministerial confesoria que rindieron ante la autoridad 

investigadora, datos de prueba que declaró invalidados la Primera 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa por 

haber sido obtenidos e incorporados al proceso de manera ilícita. ---  

---Sin embargo, de los artículos 9, fracción I, inciso a), y 11 de la 

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia 

de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva 

que si la persona que fue privada de su libertad con el propósito de 

obtener un rescate, es privada de la vida por los autores o partícipes 

del delito, se actualiza un tipo penal complementado, que presupone 

la subsistencia del tipo básico, al cual se incorporan ciertas 

circunstancias modificativas o qualificantes. Dicho ilícito, esto es, el 

secuestro propiamente dicho, que es de naturaleza permanente, se 
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caracteriza por una consumación duradera, de modo que mientras se 

realiza, continúan consumándose sus efectos hasta que cesa la 

conducta o desaparecen los elementos del tipo. Conforme a la 

doctrina mexicana sobre el tema, la consumación de dicho ilícito se 

integra de diversas fases, a saber: a) la preoperativa o táctica; b) la 

ejecutiva; c) la atinente al cuidado de la víctima; d) la negociación 

del rescate; y, e) la de liberación del pasivo y el cobro del rescate. 

Así, es la última etapa en donde concluye el delito de secuestro, ya 

que una vez que han llegado (**********) como los secuestradores 

sobre el monto del dinero que tendrán que dar los primeros, a 

cambio de la liberación del agraviado, los activos establecen el 

lugar, hora y forma de embalaje en que deben dejar el numerario 

pactado, el que regularmente es recogido por otro grupo de sujetos 

(o en ocasiones los mismos activos), y horas o días después, es 

liberada la víctima. En ese sentido, en el caso que nos ocupa se 

consumaron todas las fases que integran el cuerpo del delito de 

secuestro en agravio de (**********), el cual culminó con el cobro 

del rescate; empero, como los plagiarios no liberaron a la víctima, 

sino que enseguida decidieron privarlo de la vida junto con el 

diverso ofendido (**********) que lo acompañaba al momento del 

plagio, en tal virtud, a partir de ese momento de la decisión de privar 

de la vida al sujeto secuestrado y a la persona que lo acompañaba, 

inició la fase previa de la comisión del diverso delito de homicidio 

por el cual se le procesa al hoy acusado (**********), motivo por 

el cual no es posible hablar de un doble juzgamiento, en los 

términos que lo establece el artículo 23 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. ----------------------------------------  

---Lo anterior es así, pues claramente se desprende de las 

constancias de autos que los presentes hechos, no se trata de los 

mismos por los cuáles ya fueran juzgados los hoy acusados, ya que 

los hechos del delito de secuestro culminaron con la obtención del 

dinero del rescate del plagiado, en tanto que los diversos hechos 

atinentes al homicidio del secuestrado y su acompañante, acaecieron 

con posterioridad y a partir de la decisión tomada y ejecutada por 
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los activos, entre los cuales figura el hoy acusado; así que, aunque 

los hechos ilícitos del secuestro y los hechos de los delitos de 

homicidio a propósito de un secuestro y de homicidio calificado por 

ventaja, hayan sido realizados en la misma fecha (**********) y 

por los mismos sujetos activos, en modo alguno puede decirse que 

los hechos por los cuales fueron juzgados y absueltos los acusados 

mediante la ejecutoria dictada en fecha (**********), se trate de los 

mismos hechos ilícitos materia del auto de formal prisión en estudio 

en esta alzada; de donde se desestimen por infundados los agravios 

aducidos al respecto, sin que cobren aplicación al caso los criterios 

de las tesis invocadas por la parte apelante, en tanto que por las 

consideraciones antes vertidas, tales criterios se ven excluidos y en 

cambio es aplicable en lo conducente el de la siguiente tesis: --------  

--- “SECUESTRO. HIPÓTESIS EN QUE LA PRIVACIÓN DE 

LA VIDA DE LA VÍCTIMA DURANTE SU CAUTIVERIO NO 

CONSUMA LOS EFECTOS DE ESTE DELITO. De los artículos 

9, fracción I, inciso a), y 11 de la Ley General para Prevenir y 

Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la 

Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, deriva que si la persona que fue 

privada de su libertad con el propósito de obtener un rescate, es 

privada de la vida por los autores o partícipes del delito, se 

actualiza un tipo penal complementado, que presupone la 

subsistencia del tipo básico, al cual se incorporan ciertas 

circunstancias modificativas o qualificantes. Dicho ilícito, que es de 

naturaleza permanente, se caracteriza por una consumación 

duradera, de modo que mientras se realiza, continúan 

consumándose sus efectos hasta que cesa la conducta o 

desaparecen los elementos del tipo. Asimismo, conforme a la 

doctrina mexicana sobre el tema, se integra de diversas fases, a 

saber: a) la preoperativa o táctica; b) la ejecutiva; c) la atinente al 

cuidado de la víctima; d) la negociación del rescate; y, e) la de 

liberación del pasivo y el cobro del rescate. Así, es la última etapa 

en donde concluye el delito de secuestro, ya que una vez que han 

llegado a un acuerdo tanto la familia como los secuestradores sobre 

el monto del dinero que tendrán que dar los primeros, a cambio de 

la liberación del agraviado, los activos establecen el lugar, hora y 

forma de embalaje en que deben dejar el numerario pactado, el que 

regularmente es recogido por otro grupo de sujetos (o en ocasiones 

los mismos activos), y horas o días después, es liberada la víctima. 

En ese sentido, cuando los activos priven de la libertad a una o más 

personas, y durante el cautiverio aquéllos privan de la vida a la 

víctima, pero continúan la ejecución de acciones que se ubican en 

las fases de negociación o cobro del rescate, no puede considerarse 

que la muerte del pasivo agota o consuma los efectos del delito, 
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pues una de las etapas de éste es la exigencia de un rescate a un 

tercero, con la finalidad de liberar al pasivo, lo que revela que, 

aunque materialmente no sería factible que éste recupere la libertad 

ante el deceso acaecido, seguiría actualizándose uno de los 

elementos del delito de secuestro, esto es, el propósito de obtener un 

numerario; ello, porque la falta de información a los terceros sobre 

la privación de la vida de la víctima, es esencial para que los 

activos continúen con la exigencia del rescate u obtengan éste. Por 

tanto, en el caso señalado, la intervención realizada por uno de los 

agentes del delito tendente a realizar el cobro del rescate, aun 

cuando sea posterior a la muerte del pasivo, también forma parte 

del antisocial señalado, pues razonar en términos contrarios a los 

expuestos, implicaría estimar que basta la privación de la vida del 

pasivo, para que queden excluidas de reproche penal las conductas 

posteriores, tendentes a obtener un rescate con motivo de la 

privación de la libertad, las cuales pueden realizarse por terceros 

distintos a los que ejecutan las fases anteriores; circunstancia que 

no es acorde con el fin de la norma especial.  

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 

AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN. 

Décima Época. Núm. de Registro: 2019519. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación Libro 64, Marzo de 2019, 

Tomo III. Materia(s): Penal. Tesis: (II Región) 1o. 1 P (10a.). 

Página: 2789. 

--- Adicionalmente cabe acotar, que en términos de los artículos 5 y 

13 fracción II del Código Penal estadual, el delito de secuestro es 

permanente en tanto la consumación se prolonga en el tiempo; mas, 

una vez concluido o consumado dicho delito –que se da con la 

liberación del secuestrado y la obtención del rescate- no puede 

afirmarse que después, de manera EMERGENTE, hayan sucedido 

los diversos delitos de HOMICIDIO A PROPOSITO DE UN 

SECUESTRO y HOMICIDIO CALIFICADO, como en el caso, 

en términos del artículo 20 del Código Penal que preceptúa: “Si 

varias personas toman parte en la realización de un delito 

determinado y alguna de ellas comete un delito distinto sin previo 

acuerdo con las otras, todas serán responsables del nuevo delito, 

según su propia culpabilidad, cuando éste sirva como medio 

adecuado para cometer el principal o sea consecuencia necesaria y 

natural del mismo o de los medios concertados para cometerlos. 

No son responsables del nuevo delito quienes hayan estado ausentes 

al momento de su ejecución, ni quienes no hayan sabido antes que 
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se iba a cometer y hubiesen hecho cuanto estaba de su parte para 

impedirlo”. ------------------------------------------------------------------  

--- Por tanto, si los coacusados de los que se ocupa esta ejecutoria, 

con posterioridad a la consumación del secuestro, esto es, después 

de haber obtenido el dinero del rescate del plagiado, acordaron entre 

ellos y respecto de terceros la privación de la vida tanto del 

secuestrado como de su acompañante; de ello se deriva claramente 

que la correspondiente acción, no se trata de delito emergente o 

acontecido durante la ejecución propiamente dicha del secuestro 

–el delito emergente requiere que se realice una acción ilícita por 

alguno o algunos de los activos diversa del secuestro, durante la 

realización de este último, no después, “sin acuerdo previo” de los 

demás intervinientes en el mismo secuestro-, sino de uno distinto y 

autónomo del secuestro, como lo es el homicidio perpetrado en el 

caso en agravio de quienes en vida llevaran por nombres 

(**********) se estima que en la presente causa se viene juzgando, 

no sobre los hechos constitutivos del delito de secuestro; antes bien, 

en el caso se juzga por lo que hace a los diversos hechos 

constitutivos de los delitos de HOMICIDIO DOLOSO 

COMETIDO A PROPÓSITO DE UN SECUESTRO, 

CALIFICADO POR HABERSE COMETIDO POR MÁS DE 

DOS PERSONAS, en agravio de la vida de quien llevara por 

nombre (**********), previsto y sancionado por los artículos 133, 

139 Bis, 167 Fracción I, en relación con el artículo 168 Fracción III; 

así como, del de HOMICIDIO CALIFICADO POR HABERSE 

COMETIDO CON VENTAJA, en agravio de quien en vida 

llevara por nombre (**********), previsto y sancionado en los 

artículos 133 y 139 fracción I párrafo segundo, estos preceptos del 

Código Penal de nuestra entidad; en el entendido de que, los hechos 

por los cuales ya fue juzgado el acusado, se trata de aquéllos otros 

que fueron constitutivos del diverso delito de SECUESTRO CON 

EL PROPÓSITO DE OBTENER UN RESCATE AGRAVADO 

POR SER COMETIDO POR MÁS DE DOS PERSONAS, en 

agravio de la libertad personal de (**********); cabiendo precisar, 
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que la consumación de tal secuestro, concluyó con la obtención del 

rescate de los activos por parte de los (**********) del secuestrado; 

en tanto que, la ejecución de los hechos constitutivos de los diversos 

delitos de homicidio por los que en esta causa se investiga, inició en 

el momento mismo en que los coacusados tomaron la decisión de 

privar de la vida a la víctima del secuestro y a su acompañante, 

decisión que no fue tomada durante el secuestro, sino después del 

último acto de consumación del mismo secuestro, debido a que uno 

de las víctimas reconoció precisamente al acusado (**********) -y 

para que no los denunciara fue que decidieron quitarle la vida junto 

con su empleado el diverso pasivo (**********), habiéndose 

concretado los homicidios a virtud de esa decisión, a partir de que 

trasladaron a los pasivos (**********) ----------------------------------   

---Así pues, como ya se dijo en el apartado de los antecedentes del 

caso en líneas supra expuestas, que en fecha  (**********), al 

momento de que el Representante Social ejerció acción penal en 

contra del acusado (**********) y coinculpados por el delito de 

SECUESTRO CON EL PROPÓSITO DE OBTENER UN 

RESCATE COMETIDO POR MÁS DE DOS PERSONAS, 

cometido en contra de la libertad personal de (**********), dejó 

abierta la causa para continuar las investigaciones con respecto a la 

privación de la vida del pasivo de referencia y de su  (**********), 

que son precisamente los presentes hechos que ocupan nuestro 

estudio. ------------------------------------------------------------------------  

---Así, contrario a lo estimado por el defensor particular del 

procesado (**********) en su respectivo escrito de agravios, por 

las consideraciones expuestas previamente, en el caso no se 

actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada en materia penal; 

pues, para el caso cabe destacar que la cosa juzgada puede surtir 

efectos en otros procesos, de dos maneras: la más conocida, es la 

eficacia directa, y opera cuando dos elementos de sujetos, objeto y 

causa son idénticos en las dos controversias de que se trate; la 

segunda, es la eficacia refleja, con la cual se robustece la 

seguridad jurídica, al proporcionar mayor fuerza y credibilidad 
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a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o 

hasta contradictorios sobre el mismo hecho o cuestión, pueden 

servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos 

estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la 

misma causa. ---------------------------------------------------------------  

---Lo anterior se sostiene, dado a que en el caso que nos ocupa no 

concurren los elementos requeridos para que se produzca la eficacia 

refleja de la cosa juzgada, que son: a).- La existencia de un proceso 

resuelto ejecutoriadamente; b).- La existencia de otro proceso en 

trámite; c).- Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por 

estar estrechamente vinculados o tener relación sustancial de 

interdependencia, a grado tal, que se produzca la posibilidad de 

fallos contradictorios; d).- Que las partes del segundo hayan 

quedado obligadas con la ejecutoria del primero; e).- Que en ambos 

se presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto 

lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio; 

f).- Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, 

claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico; g).- 

Que para la solución del segundo juicio se requiera asumir un 

criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser 

indispensable para apoyar lo fallado. ------------------------------------  

---En razón a lo anterior, ciertamente resulta vinculante para este 

Tribunal de Alzada, lo resulto por la Primera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, el toca número 

(**********), a favor del acusado (**********) y demás 

coinculpados que se mencionan en dicha ejecutoria (en la que 

fueron absueltos única y exclusivamente respecto al delito de 

SECUESTRO CON EL PROPÓSITO DE OBTENER UN 

RESCATE COMETIDO POR MÁS DE DOS PERSONAS, 

cometido en perjuicio de la libertad de (**********), el cual si bien 

es cierto, tiene cierta relación con los hechos que nos ocupan), 

debido a que el delito de referencia por el cual fueron juzgados tiene 

efectos permanentes, el secuestrado sin embargo, no produce la 

posibilidad de que se den fallos contradictorios por esa 
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circunstancia, dada la autonomía e independencia de los elementos 

que integran los tipos penales por los cuales se le viene acusando en 

el presente proceso, tomando en cuenta que en la especie, los hechos 

constitutivos del secuestro se realizaron y consumaron en su 

totalidad primeramente, y los diversos hechos constitutivos de los 

homicidios, se realizaron con posterioridad -esto es, no se llevaron a 

cabo durante la ejecución del secuestro-, razón por la cual la 

ejecutoria aludida con antelación, no puede otorgársele en esta causa 

efectos o eficacia de cosa juzgada refleja. --------------------------------  

---Tiene apoyo como criterio orientador, lo establecido en la 

siguiente tesis aislada cuyo rubro y contenido es del siguiente tenor.  

---“EFICACIA REFLEJA DE LA COSA JUZGADA EN 

MATERIA PENAL. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA. 

Acorde con diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, se obtiene que la cosa juzgada en el juicio de garantías 

implica que lo resuelto por la autoridad federal ya no puede ser 

objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de 

amparo, pues se produciría una infinidad de juicios sobre la misma 

materia en detrimento de la seguridad jurídica. Por su parte, la 

eficacia refleja de la cosa juzgada en materia penal se actualiza en 

los casos donde el acto reclamado, si bien no fue materia de 

resolución definitiva en un juicio de garantías anterior, sí guarda 

vinculación estrecha, por cuanto se trata de actuaciones derivadas 

de la misma causa, con el mismo fin jurídico y con efectos 

materiales iguales. Atento a lo anterior, cuando en un diverso juicio 

de amparo, el Juez de Distrito examina la orden de aprehensión por 

el delito de cohecho y concluye que la conducta no se surte, porque 

inadvierte que el accionante haya realizado un acto u omisión 

relativo a sus funciones, con motivo de los hechos narrados, es 

inconcuso que conforme al principio de cosa juzgada refleja, la 

autoridad de primera instancia no estaba en posibilidad (con base 

en los mismos hechos y pruebas), de examinar el 

perfeccionamiento de la pretensión punitiva y dictar nueva orden 

de aprehensión contra el quejoso por el mismo delito, porque si 
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bien es cierto que el acto aquí reclamado no es consecuencia 

directa del cumplimiento derivado de diverso amparo, también lo es 

que lo resuelto en otro juicio de garantías impacta y trasciende en 

la nueva determinación, en la medida de que previamente quedó 

definido que la conducta delictuosa -la cual deriva de los mismos 

hechos y pruebas-, no es parte de las funciones que tenía 

encomendadas el quejoso como agente policiaco”. [Tesis: II.3o.P.2 

P, en Materia Penal, de la Décima Época, Registro: 2002298, visible 

a Página: 1325, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito]. --------------------------------------   

--- En esas circunstancias, esta Magistratura determina que no existe 

agravio que suplir a favor del acusado (**********), toda vez que 

conforme a lo fundamentado y motivado precedentemente se 

encuentran satisfechos los requisitos del artículo 19 Constitucional, 

que requiere sólo de datos que comprueben los elementos 

integradores de los delitos sancionados con pena corporal y que 

demuestren la probable responsabilidad del inculpado en su 

ejecución, puesto que para motivar un auto de formal prisión la ley 

no exige que se tengan pruebas completamente claras que 

establezcan de modo indudable la culpabilidad del reo, sino 

únicamente que los datos arrojados por la averiguación sean 

bastantes para comprobar el cuerpo del delito de que se trata y hacer 

probable la responsabilidad del acusado en su comisión. -------------  

--- Tiene aplicación a lo anterior los siguientes criterios: -------------  

--- “AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Para motivarlo, la ley no 

exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan 

de modo indudable la culpabilidad del reo; requiere únicamente, 

que los datos arrojados por la averiguación sean bastantes para 

comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad 

del acusado”. (Octava Época, Registro: 227602, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo: IV, Segunda Parte-2, 

Julio a diciembre de 1989, Materia(s): Penal, Tesis: VI.2o. J/28, 

Página: 602). ----------------------------------------------------------------  

--- “AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PRUEBA PRESUNTIVA. 

Ante la falta de imputación directa en contra del inculpado para 

tener por acreditada su probable responsabilidad en la comisión de 

un delito, la prueba circunstancial o presuntiva adquiere suma 

importancia, pues es el resultado de la apreciación en conjunto de 
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los datos arrojados por la averiguación, los cuales no deben 

considerarse en forma aislada, puesto que cada uno constituye un 

indicio que concatenados en forma lógica y natural con los demás, 

llevan al conocimiento de la verdad que se busca. (Octava Época, 

Registro: 215304, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 

XII, agosto de 1993, Materia(s): Penal, Tesis: Página: 362). ---------  

--- Añade esta Magistratura, que las citadas probanzas patentizan los 

elementos objetivos o externos de cada una de las figuras delictivas 

en comento, así como los normativos que la descripción legal 

requiere; además, el Auto de Formal Prisión reclamado mediante el 

presente recurso, consta por escrito, emitido por una autoridad 

facultada para ello, como en el caso lo fue el Juez de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa; 

consecuentemente, debe asumirse que no se infringe el artículo 16 

de la Carta Magna, como tampoco se aplicó inexactamente la ley; es 

decir, los delitos están tipificados por el Código Sustantivo Penal, 

anterior a la acción criminosa; igualmente, los hechos ejecutados 

encajan exactamente en la hipótesis legal, y en esas condiciones, no 

se le transgreden o se le hacen nugatorios los derechos subjetivos 

públicos al acusado (**********), a que hace mención la fracción 

tercera del artículo 14 de la Ley Suprema, en congruencia con el 

artículo primero del Código Penal para el Estado de Sinaloa; 

además, las posibles omisiones del A-quo al resolver el auto 

recurrido, esta Ad-quem las solventa al substituirse en las facultades 

del inferior y haber analizado de manera integral las constancias 

procesales para tener por acreditados los elementos estructurales del 

cuerpo del delito a estudio, conforme a la facultad que le confiere el 

artículo 393 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Sinaloa; debiendo recalcarse, que en el caso no se vulneran los 

derechos humanos preconizados en el artículo 1º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto último es así, pues 

al acusado se le han respetado las garantías de legalidad y seguridad 

jurídica que contiene el ordenamiento supremo, esto es, al declarar 

ante el Tribunal de la causa se le hicieron saber sus derechos que el 

artículo 20 Constitucional tutela, además los contenidos en el 

artículo 122 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 
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de Sinaloa, dándole oportunidad para que nombrara a su defensor, 

como así lo hizo; además, se le explicó quiénes declaraban en su 

contra, se le dio oportunidad para ofrecer pruebas en esa etapa, 

quien se abstuvo de hacerlo; se recabaron las pruebas que obran en 

la presente indagatoria conforme a lo que prevé el Código Procesal 

Penal para el Estado de Sinaloa, las cuales obran en autos, y 

consecutivamente el Agente del Ministerio Público en ejercicio de la 

acción penal, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución, 

una vez integrada la averiguación previa, consignó la indagatoria al 

órgano jurisdiccional, tocándole conocer de la misma al mencionado 

Juzgado Natural, donde se le recepcionó su declaración preparatoria 

y dentro del término que fija la ley, se le resolvió su situación 

jurídica, con el dictando del auto de formal prisión aquí revisado; de 

ahí que lo ineludible es confirmar tal auto de formal prisión. --------  

---En la inteligencia adicional de que, en el estudio efectuado por 

esta Sala en términos del artículo 393 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado, prescindió de las pruebas antes mencionadas 

por el agravista, por haberse declarado ilícitas; de manera tal que, 

con el resto del material probatorio analizado y valorado (los 

testimonios de (**********), quienes testifican la forma y 

circunstancias de cómo se enteraron del plagio del pasivo 

(**********), ya que le ayudaron a reunir el dinero al primero de 

los testigos aludidos quien es el padre de la víctima, para que pagara 

el rescate que estaban pidiendo los plagiarios, las cuales se 

relacionan con el conjunto de datos objetivos y materiales reunidos 

por el fiscal investigador en la etapa de preparación de la acción 

penal, los que de manera conjunta, enlazados de manera lógico y 

natural constituyen la prueba circunstancial, contrario a lo alegado 

por el apelante en su escrito de agravios), se estimó aptó y suficiente 

para acreditar de manera plena los elementos que integran el cuerpo 

de los delitos de HOMICIDIO DOLOSO COMETIDO A 

PROPÓSITO DE UN SECUESTRO y el de HOMICIDIO 

CALIFICADO COMETIDO CON VENTAJA, así como la 
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probable responsabilidad del inculpado (**********) en su 

comisión. ---------------------------------------------------------------------  

--- Por lo tanto, no encontrando esta Ad-quem deficiencia alguna 

que suplir en favor del acusado en los términos del artículo 379 del 

Código de Procedimientos Penales vigente en la Entidad, ya que 

como se dijo, tras el correcto estudio y valorización tanto de los 

hechos materia de la causa como de las pruebas allegadas al 

subjúdice, mediante razonamientos lógicos-jurídicos y fundamentos 

legales, conforme a la regla de valorización de las pruebas previstas 

en el capítulo XI, segunda parte del cuerpo de leyes antes invocado, 

con las precisiones ya destacadas por esta Sala, la conducen a tener 

por acreditado el cuerpo del delito de HOMICIDIO DOLOSO 

COMETIDO A PROPÓSITO DE UN SECUESTRO 

COMETIDO POR MÁS DE DOS PERSONAS, en agravio de 

quien en vida llevara por nombre (**********), previsto y 

sancionado con pena privativa de libertad por los artículos 133, 139 

Bis, 167 Fracción I, en relación con el artículo 168 Fracción III; 

asimismo, el de HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON 

VENTAJA, en agravio de quien en vida llevara por nombre 

(**********), previsto y sancionado con pena privativa de libertad 

por los artículos 133, 134 y 139, fracción I, Párrafo Segundo, tales 

preceptos legales estatuidos por el Código Local Penal vigente en la 

época de los hechos (26 de Febrero de 2009); de igual manera, la 

probable responsabilidad del acusado (**********) en la 

comisión de ambos delitos, al constatar la realización dolosa de la 

acción, en los términos del numeral 14 párrafo segundo, del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa; en consecuencia, al no advertirse 

violación alguna al artículo 19 Constitucional, como tampoco a los 

numerales 170 y 198 del Código de Procedimientos Penales, y al no 

existir en lo actuado alguna causa de licitud o excluyente de 

culpabilidad de las señaladas en el artículo 26 del Código Penal, 

ambos dispositivos legales previamente citados del Estado de 

Sinaloa, ineludiblemente debe CONFIRMARSE en todos sus 

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

--- Tampoco se advierten supuestos de extinción penal de las 

previstas en el artículo 106 del Código Penal. ---------------------------  



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA    SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO   TOCA NO. 66/2019    106 

---IX.- Por otra parte, en acatamiento a la tutela de igualdad 

procesal, se advierte que respecto de las víctimas en el delito de 

homicidio, resulta innecesario se excluya el material fotográfico del 

expediente respecto de los cadáveres de quienes en vida llevaran por 

nombre (**********), con lo cual se estima se contravienen los 

derechos de la parte ofendida, en particular lo relativo a su dignidad 

como persona. Lo anterior, en virtud de que ya fue ordenado en 

ejecutoria de fecha 11 once de enero de 2019 dos mil diecinueve, en 

los autos del Toca número (**********), al dar cumplimiento al 

fallo protector de fecha 06 seis de junio del año 2018 dos mil 

dieciocho, pronunciado por el Juez Primero de Distrito en el Estado 

con residencia en esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, en los autos del 

Juicio de Amparo Indirecto número (**********), promovido por 

(**********), confirmado por el Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Decimosegundo Circuito con residencia en Mazatlán, 

Sinaloa, el día 06 seis de diciembre del año 2018 dos mil dieciocho 

y terminada de engrosar el día 12 del mismo mes y año, en el 

Amparo en Revisión número (**********). ---------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo previsto por 

los artículos 14 y 19 Constitucionales; 378, 379, 388, 393 y demás 

relativos del Código de Procedimientos Penales del Estado de 

Sinaloa; 1° 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: -----------------------------------------------------------------------------  

--------------------------- R E S U E L V E  -------------------------------  

---PRIMERO.- Se confirma el auto de formal prisión dictado en 

fecha 15 quince de marzo del año 2019 dos mil diecinueve, por el 

Ciudadano Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, en las constancias autorizadas del 

expediente número (**********), relativo a la causa penal instruida 

en contra de (**********), por considerarlo probable responsable 

en la comisión del delito de HOMICIDIO DOLOSO 

COMETIDO A PROPÓSITO DE UN SECUESTRO, en 

perjuicio de quien en vida llevará por nombre (**********) y por el 
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delito de HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON 

VENTAJA, en agravio de quien en vida llevara por nombre 

(**********), según hechos suscitados en las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar plasmados en la presente  resolución. ------- --- 

---SEGUNDO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE a las 

partes, despáchese ejecutoria y en su oportunidad archívese el Toca.  

---Así lo resolvió y firmó la Licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUÍZ, Magistrada de la Sala de Circuito Zona Centro 

del Poder Judicial del Estado, por ante la Licenciada ROSA 

ISELA BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que da fe.- 

Doy 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.” 

 


