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Se Modifica la Sentencia Apelada. 

 

 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve de noviembre del año 2019 dos mil 

diecinueve. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 14 catorce 

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

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

constancias originales del expediente número (**********), relativo a la 

causa penal instruida en contra de (**********), por la comisión de los 

delitos de VIOLACIÓN y CORRUPCIÓN DE MENORES, el primero en agravio de la 

seguridad sexual de (**********) y el segundo en contra de (**********); 

vistas además las constancias del presente Toca número 37/2019. -------------  

--------------------------------- R E S U L T A N D O: ---------------------------------  

---1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, el citado Juez dictó sentencia 

cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: -------------------------------  

“…PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta 
resolución SÍ SON COAUTORES Y PENALMENTE RESPONSABLE EN LA COMISIÓN DE LOS 
DELITO DE  VIOLACION Y  CORRUPCION DE MENORES, cometido en  el primero en contra de 
la seguridad sexual y el  normal desarrollo de (**********) y contra de (**********); según 
hechos ocurridos entre el día (**********), en (**********) ------------------------------------------  
--- SEGUNDO.- Por la comisión de los delitos a que se refiere el resolutivo anterior  se 
condena (**********), una pena privativa de seguridad de 15 QUINCE AÑOS DE PRISION, y 
al pago de una MULTA por la cantidad de $16,450.00 (DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a 302 (trescientos dos días de 
salario mínimo vigente en la época de los hechos a razón de $54,47 (CINCUENTA Y CUATRO 
PESOS 47/100 MONEDA NACIONAL;  y por lo que respecta a las co-sentenciadas 
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(**********), por la comisión de los mismos delitos en grado de coautoría (copartícipes por 
ayudar y auxiliar a otro a cometerlo),  es procedente imponer a cada una de ellas,  una pena 
privativa de seguridad de 11 ONCE AÑOS DE PRISION, y al pago de una MULTA por la 
cantidad de $14,706.90 (CATORCE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 90/100 MONEDA 
NACIONAL), equivalente  a 270 (doscientos setenta días del salario mínimo a razón de 
$54.47 (CINCUENTA Y CUATRO PESOS 47/100 MONEDA NACIONAL) que era el salario 
vigente cuando ocurrieron los hechos, (**********). -----------------------------------------------------  
--- Sanción corporal que empezará a computárseles a los sentenciados a partir del día 
(**********), fecha en que aparece se encuentran privados de su seguridad con motivo de 
los hechos por los cuales le resulta esta sentencia y deberá de compurgarla en el Centro 
Penitenciario (**********), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo Tercero 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en el lugar que, en su caso 
determine el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme en lo dispuesto en el artículo 25 
fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado 
de Sinaloa en vigor. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- TERCERO.- Se condena a (**********), por  la comisión de los delitos de VIOLACION y 
CORRUPCION DE MENORES,  en los términos y condiciones que se precisan en el 
considerando XIII de la presente resolución. -----------------------------------------------------------------  
--- CUARTO.-Finalmente, como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la 
suspensión de los derechos políticos y los de tutela, curatela, apoderado, defensor en causa 
ajena, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebra, 
árbitro, arbitrador o representante de ausentes; en atención al imperativo del artículo 162, 
párrafos primero y tercero del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
en relación a los numerales 98 y 101 del mismo ordenamiento electoral, así como al artículo 
38 fracciones II, III y IV de la Constitución Federal, y 58 del Código Penal vigente, envíese 
copia certificada de esta resolución al Registro Nacional y Estatal de Electores, a fin de que 
esté en aptitud de suspender los derechos políticos del sentenciado, a partir de la emisión 
de la presente resolución, hasta la extinción de la pena de prisión impuesta. ---------------------  
--- QUINTO.- Este Juzgador determina prevenir a las partes con las facultades que le 
confiere el artículo 393 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de 
Sinaloa, para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales en 
la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 Bis A, fracción II, 
en relación con los artículos 5 fracciones IIII, VII, XIV, 9 fracción IV, inciso B, 19, 20 fracción 
III, 22 y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la información Pública del Estado de 
Sinaloa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SEXTO.- Al ser notificada la presente resolución  a las partes, hágaseles saber del derecho 
y término que la Ley les concede para impugnar la presente, en el entendido de que dicho 
término es de cinco días y se les empezará a computar a partir del día siguiente en que sean 
legalmente notificados con exclusión de los inhábiles. -------------------------------------------------- - 
--- SEPTIMO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en los considerandos 
XV y XVI de la presente resolución. ---------------------------------------------------------------------------- - 
--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE....”. (SIC). --------------------------------------------------------------------------------  

 
---2/do.- Que no conformes con la resolución aludida, tanto la Agente del 

Ministerio Público, como la defensa de los sentenciados (**********), así como 

estas últimas, interpusieron en contra de la misma el recurso de apelación, 

el cual fue admitido en ambos efectos por el Juez, quien ordenó la remisión 

de las constancias originales de la causa a este Supremo Tribunal de 

Justicia, en donde se tramitó la Alzada conforme a la Ley, dándose plazo a  la 

Fiscalía General del Estado, así como a cada uno de los encausados y sus 

defensores públicos, para que en sus respectivos casos formularan y 
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contestaran agravios, citándose para resolución definitiva en esta instancia 

durante la práctica de la vista correspondiente, y; ---------------------------------  

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

---I.- La presente resolución debe ocuparse de los agravios formulados con el 

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

términos del artículo 378 de la Ley Adjetiva de la materia. -----------------------  

---II.- Que los motivos de inconformidad que expone la Agente del Ministerio 

Público respecto al tema de la Individualización Judicial de la Pena y 

concerniente al aspecto relativo a la reparación del daño, son visibles de la 

foja 10 a la foja 19; en tanto que los agravios hechos valer por los Defensores 

Públicos, tienden de manera básica a exponer que desde su óptica jurídica 

hay insuficiencia probatoria para acreditar la responsabilidad penal plena de 

los sentenciados en la comisión de los ilícitos que se analizan, véase de la 

foja 22 a la foja 30, de la foja 32 a la foja 41, de la foja 43 a la foja 52 del 

presente Toca. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---Estableciendo que, no es necesario el que se transcriban a la letra, los 

conceptos de agravios esgrimidos por las partes apelantes, toda vez que no 

existe precepto alguno que establezca el deber de llevar a cabo tal inserción, 

ya que lo que sí resulta trascendente es que se emita el correspondiente 

pronunciamiento con respecto a dichos argumentos, conforme nos orienta el 

siguiente criterio judicial: -----------------------------------------------------------------  

Materia(s): Común; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; VII, Abril de 1998; Tesis: VI.2o. J/129; Página: 

599. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de 

que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 

demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta 

su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal 

transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, 

dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime 

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

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 

Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 

Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 

Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 

Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad 

de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 

Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del 
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Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: 

José Zapata Huesca. 

 
---En ese orden de ideas, los referidos conceptos de agravios se calificarán en 

el momento congruente para ello, previo análisis de todas y cada una de las 

constancias que integran el expediente venido en apelación, así como las que 

conforman el presente Toca, con la debida observación de que este Tribunal 

de Alzada habrá de suplir, en su caso, la deficiencia de los agravios en que 

pudiese incurrir la defensa en su escrito de agravios al ser parte recurrente 

ante este Ad quem, así como las acusadas. -----------------------------------------  

---Con la acotación de que tratándose de derechos de las víctimas y máxime 

que en el presente asunto (**********), de advertirse alguna vulneración a sus 

derechos se habrá de actuar tutelando estos en suplencia de la queja. -----------  

---III.- Inicia este Tribunal de Alzada el estudio minucioso respecto a los 

aspectos que debe contemplar toda resolución de condena, de la siguiente 

forma:  ----------------------------------------------------------------------------------------  

---En cuanto al delito se tiene que de la lectura y análisis de los artículos 1, 2, 

11, 12, 14, 18, 19, 20 del Código Penal y 5 del Código de Procedimientos 

Penales, ambos ordenamientos legales vigentes en la época de los hechos, 

derivan las actuales teorías doctrinarias que consideran al delito como una 

acción u omisión típica, antijurídica y culpable.  --------------------------------------  

---LA TIPICIDAD. Es el resultado de un juicio valorativo de adecuación de un 

suceso demostrado, real y concreto con la descripción abstracta y genérica 

contenida en el tipo penal atribuido.  ---------------------------------------------------    

---En cuanto al tipo penal que motivara la presente Alzada es visible de la foja 

1612 a la foja 1664, Tomo III en el pliego de acusación definitiva presentada 

por la representante del Ministerio Público en contra de (**********), por la 

comisión de los delitos de VIOLACIÓN y CORRUPCIÓN DE MENORES, el 

primero en agravio de la seguridad sexual de (**********) y el segundo en 

contra de (**********). Ilícitos previstos y sancionados por los artículos 91, 179 
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y 273 del Código Penal vigente en la época que ocurrieron los hechos que se 

analizan, tipos penales que a letra dicen:  ----------------------------------------------  

“ARTÍCULO 91. En caso de concurso real, se impondrá la pena 
correspondiente al delito que merezca la mayor, la cual podrá aumentarse 
en una mitad más de las penas correspondientes por cada uno de los demás 
delitos, sin que exceda de los máximos señalados en el Título Tercero de 
este Libro.” 
 
“ARTÍCULO 179. A quien por medio de la violencia física o moral, realice 
cópula con persona de cualquier sexo sin la voluntad de ésta, se le 
impondrá prisión de seis a quince años. Para los efectos de este código, se 
entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo de la víctima por 
vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. Comete también el 
delito de violación y se sancionará como tal, al que introduzca por vía 
vaginal o anal, cualquier parte del cuerpo, elemento, objeto o instrumento 
diferente del pene, por medio de violencia, sea cual fuere el sexo del 
ofendido. Se aplicará la misma pena prevista en este artículo, cuando entre 
el sujeto activo del delito y el pasivo exista o haya un vínculo de 
matrimonio, concubinato o relación de hecho.” (Lo subrayado es propio para 

mejor ilustración). 

 
“ARTÍCULO 273.  Al que procure o facilite la corrupción de un menor de 
dieciocho años de edad o de quien  no tenga capacidad para comprender el 
significado del hecho, mediante actos encaminados a su perversión sexual, 
o impulsándolo a la práctica de la prostitución, la mendicidad; o bien al 
consumo de bebidas embriagantes, permitiendo la venta de éstas o 
suministrándoselas de cualquier forma; lo estimule o induzca a formar 
parte de una asociación delictuosa, a pertenecer a la delincuencia 
organizada o a cometer cualquier delito, se le impondrá de cinco a doce 
años de prisión y de quinientos a setecientos días multa, y se le inhabilitará 
para ser tutor o curador. (Ref. según Dec. 336, publicado en el P.O. No. 74 
de fecha  22 de junio del 2009)” (lo subrayado es para mayor ilustración). 

 

---En cuanto al rubro de la TIPICIDAD, de acuerdo al texto del artículo 179 de 

la Ley Sustantiva Penal, que prevé y sanciona la comisión del delito de 

VIOLACIÓN, se deberán de comprobar para su acreditación los siguientes 

elementos: -----------------------------------------------------------------------------------  

a) Que alguien por medio de la violencia moral, realice cópula con persona 

de cualquier sexo; y  

b) Sin la voluntad de ésta. 

---Mientras que de acuerdo al contenido del artículo 273 del Código Penal, que 

prevé y sanciona la comisión del delito de CORRUPCIÓN DE MENORES, para 

su acreditación se deberán de acreditar los siguientes elementos: -----------------  
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a) Que alguien facilite la corrupción de una persona menor de dieciocho 

años de edad; y 

b) Mediante actos encaminados a cometer cualquier delito. 

---Los elementos que conforman ambos ilícitos arrojan requisitos necesarios 

para su configuración, por lo que posteriormente se estudiaran de forma 

individual a efecto de constatar con qué pruebas se acredita cada uno de ellos. 

---En principio, resulta menester precisar que, por tratarse de los delitos de 

VIOLACIÓN y CORRUPCIÓN DE MENORES, en el que la víctima es 

(**********), quien era (**********), a la época de los hechos, es por lo que la 

presente causa se juzgará desde una visión científica y analítica, de perspectiva 

de género, método que tiene su génesis en las directrices constitucionales, 

convencionales y otros instrumentos legales, que protegen todo tipo de 

violencia en contra de la mujer adulta o menor que se invocaran en la presente 

resolución, con fundamento en lo cual, se tiene que la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (también 

conocida por sus siglas en inglés CEDAW), tiene como finalidad eliminar todas 

las formas de discriminación contra la mujer, obligando a los estados a 

reformar las leyes con tal fin y discutir sobre la discriminación en el mundo. 

En su artículo 1, define la discriminación contra la mujer como: ------------------  

“…Cualquier distinción, exclusión o restricción hecha en base al sexo que 

tenga el efecto o propósito de disminuir o nulificar el reconocimiento, goce y 

ejercicio por parte de las mujeres, independientemente de su estado civil, 

sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 

seguridades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural, civil o en cualquier otra esfera…”. 

---También establece un programa de acción para poner fin a la 

discriminación por razón de sexo: ----------------------------------------------------   

“…los Estados que ratifican el Convenio tienen la obligación de consagrar 

la igualdad de género en su legislación nacional, derogar todas las 

disposiciones discriminatorias en sus leyes, y promulgar nuevas 

disposiciones para proteger la discriminación contra la mujer. También 

deben establecer tribunales y las instituciones públicas para garantizar a 
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las mujeres una protección eficaz contra la discriminación, y adoptar 

medidas para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer 

practicada por personas, organizaciones y empresas…”. 

---De igual forma, se tiene que la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR,  

SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCIÓN DE 

BELEM DO PARA" consagra entre otras cosas, que toda mujer tiene derecho 

a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado; 

asimismo, tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 

todos los derechos humanos y a las seguridades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  ----------  

---En primer término, se procede a verificar si la víctima pertenece a una 

categoría vulnerable, de las previstas en la fracción I del artículo 7 de la Ley 

de ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE 

SINALOA, ponderación de donde se detecta que pertenece a los siguientes 

grupos: ---------------------------------------------------------------------------------------  

a) Es de sexo (**********), por tanto, es (**********);  
Pertenece a un estrato social y económicamente (**********), se advierte que 
(**********). Su estado civil, era (**********) al momento de los hechos, pues tenía 
(**********) años de edad, por lo que se trataba de (**********) a la fecha de los 
hechos. (**********) en la época de los hechos que fue víctima (**********). 

---Por lo tanto, la víctima si pertenece a un grupo históricamente vulnerable, 

de ahí que sea necesario aplicar en la presente resolución, acciones 

afirmativas y concretas tendientes a su protección. -----------------------------  

---Atendiendo su condición de mujer y que uno de los delitos que se analizan 

es de connotación sexual, con fundamento en el artículo 12 de la LEY 

GENERAL DE VÍCTIMAS, así como en diversos tratados internacionales que 

regulan el trato judicial que debe dispensarse a las víctimas de dichos 

delitos, como se ve al inicio de la presente resolución, este tribunal al 

referirse a (**********), se le identificará como  (**********). ------------------------  

---Por resultar aplicable al caso, se inserta el siguiente precedente del Poder 

Judicial de la Federación: --------------------------------------------------------------  

Registro: 2007645; Época: Décima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  Tipo 

de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 11, Octubre 

de 2014, Tomo III Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: XIX.1o.P.T.4 P (10a.) Página: 2831. 
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DERECHO AL RESGUARDO DE LA IDENTIDAD Y OTROS DATOS PERSONALES. NO SÓLO ES 

INHERENTE A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN, TRATA DE PERSONAS, SECUESTRO O 

DELINCUENCIA ORGANIZADA, SINO QUE TAMBIÉN COMPRENDE A LOS OFENDIDOS DE 

DELITOS COMETIDOS EN UN CONTEXTO SIMILAR DE VIOLENCIA, POR LO QUE EL JUZGADOR 

ESTÁ OBLIGADO A PROTEGERLOS. De la interpretación funcional del artículo 20, apartado 

C, fracción V, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

se concluye que el Órgano Reformador de la Constitución instituyó la obligación del Juez 

del proceso penal de resguardar la identidad y datos personales de las víctimas, no sólo 

de los delitos de violación, trata de personas, secuestro y delincuencia organizada, pues 

aunque hizo esa especificación por tratarse de ilícitos graves, añadió la posibilidad de que 

se preservaran también respecto de los ofendidos de otros ilícitos cuando a juicio de la 

autoridad fuere necesario, es decir, la protección que el Constituyente Permanente otorgó 

es amplia y comprende a las víctimas de delitos cometidos en un contexto similar de 

violencia. Ello es así, porque el Constituyente Permanente no quiso dejar fuera de esa 

protección a las víctimas de otros delitos respecto de las que también se pone en riesgo la 

vida e integridad física y moral. Por lo que, con la finalidad de realizar la ponderación 

respectiva, es válido que los juzgadores, acorde con las máximas de la experiencia, tomen 

en cuenta el contexto social que rodea al hecho ilícito; y a efecto de sustentar sus 

determinaciones invoquen hechos notorios sin necesidad de prueba, siempre que éstos 

sean parte de un acontecer social en un tiempo y espacio determinados, debido a que 

aun cuando su conocimiento sea indirecto, deriva de la crítica colectiva admitida por la 

generalidad como indiscutibles; circunstancia por la cual adquieren el carácter de ciertos. 

Así, conforme a tales hechos obtenidos de la observación y la experiencia social, el 

juzgador debe aplicar las "máximas de la experiencia" que se generan con un 

pensamiento inductivo de conductas sociales que se manifiestan regularmente y de las 

cuales se obtiene el conocimiento de otras situaciones. Consecuentemente, en las 

entidades en que se vive un contexto social de violencia desatada por pugnas entre 

grupos del crimen organizado, los Jueces están obligados a ejercer la facultad otorgada 

en el citado artículo 20, apartado C, fracción V, párrafo primero, constitucional, cuando 

se trate de proteger la identidad de las víctimas del delito. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. Amparo en revisión 

202/2013. 19 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Abel Anaya García. 

Secretaria: Hortencia Jiménez López. Esta tesis se publicó el viernes 10 de octubre de 2014 

a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

---La naturaleza del delito de violación implica la más extrema de las formas 

de violencia sexual contra (**********), independientemente de su edad, de ahí 

que resulte obligatorio el abordaje del caso y en especial de las pruebas 

aportadas desde una perspectiva de género y por tanto se hará aplicando 

las  directrices emanadas de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 

al resolver los casos de Fernández Ortega y Rosenda Cantu1 mediante 

amparo en revisión número (**********), de donde se extraen como elementos 

mínimos a valorar los siguientes: -----------------------------------------------------  

---Que los delitos sexuales son un tipo de agresión que en general se 

producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y su 

agresor, por lo que requieren medios de prueba distintos de otros delitos, 

pues no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y 

por ello al analizar la declaración de la víctima, se debe tomar en cuenta que 

las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima 

 
1 Ver Corte IDH, Caso Fernández Ortega y Otros vs México. Excepción Preliminar,  Fondo Reparaciones y 

Costas, Setencia de 30 de agosto de 2010. Serie  C No. 215, párrafos 100 a 116 y Corte IDH, caso Rosario Cantú 

y otra vs México. Excepción Preliminar, Fondo Reparaciones y Costas Sentencia 31 de agosto de 2010. Serie C. 

No. 216, PARRAFO 89 A 106. 
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generalmente prefiere  no  denunciar  por el estigma que dicha denuncia 

conlleva usualmente. --------------------------------------------------------------------  

---Se debe tomar en cuenta la naturaleza traumática y agresiva que implica 

un ataque sexual; en razón de ello, se debe entender que no debe ser  

inusual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas 

inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo y 

por tanto no pueden constituir fundamento alguno para restar valor 

probatorio a la declaración de la víctima, máxime cuando se trata de 

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

---Que es obligación considerar elementos subjetivos de la víctima, como su 

edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente 

discriminado, entre otros.  --------------------------------------------------------------  

---Es deber contextualizar el estudio de los hechos, desde una perspectiva 

crítica y racional, con enfoque diferenciado que en todo momento elimine el 

desequilibrio entre las partes y desechar cualquier estereotipo o prejuicio de 

género. -------------------------------------------------------------------------------------  

---Previo a pronunciarse este Ad quem sobre el caso venido en impugnación  

y con el ineludible propósito de que prevalezca el interés superior de la niñez, 

al advertir este Tribunal de Alzada de lo actuado que en la época de los 

hechos que se analizan la víctima directa, se aprecia es (**********) en 

términos del artículo 1° de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, que 

regula que: “Para los efectos de la presenta Convención, se entiende por niño todo ser 

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

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

ejecutoria esta Sala se abstendrá en identificarla con (**********), bajo la 

tónica de (**********) o bien cualquier otro concepto similar que permita 

 
2 El presente instrumento internacional fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados 

Unidos de América, el 20 de noviembre de 1989, mismo que fue aprobado por el Senado de la República el 19 de junio de 1990, lo cual 

consta en el Diario Oficial de la Federación del 31 de julio de 1990. Dicho instrumento entró en vigor en el ámbito internacional el 2 de 

septiembre de 1990, pero para el Estado mexicano no fue sino hasta el 21 de octubre de 1990, previa su ratificación el 21 de septiembre de 
1990 y su promulgación en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991. Cuenta con los instrumentos siguientes, que están en 

vigor y de los que México es parte: Enmienda, adoptada en Nueva York el 12 de diciembre de 1995. Protocolo Facultativo Relativo a la 

Participación de Niños en Conflictos Armados, adoptado en Nueva York, el 25 de mayo de 2000. Protocolo Facultativo Relativo a la Venta 
de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, adoptado en Nueva York, el 25 de mayo de 2000. 
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identificarla, así como se evitará repetir las palabras denotativas, soeces e 

injuriosas que se puedan haber mencionado por parte de los declarantes, a 

efecto de evitar re-victimizar a (**********). -------------------------------------------  

---Sobre el particular, esta Sala atiende el mandato que se impera en los 

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

y 20 apartado C, fracción V de la Constitución General de la República, que 

en su literalidad pregonan: -------------------------------------------------------------  

 

Artículo 1. 
 […] 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. Lo 

subrayado es propio de esta Sala. 
 
Artículo 4. 

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 
con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez”. Lo subrayado es propio de esta Sala. 
 
Artículo 6. 

“A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la 
Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 
bases: 
[…] 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos 
personales será protegida en los términos y con las excepciones que 
fijen las leyes”. 
 
Artículo 16.  

[…] 
“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 
acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar 
su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los 
supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de 
datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden 
público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de 
terceros”. 
 
Artículo 20. 

A. […] 
B. […] 
C. De los derechos de la víctima o del ofendido:  
[…] 
V. “Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los 
siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de 
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delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia 
organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su 
protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. 
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, 
ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el 
proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta 
obligación”. 

 

---Resultando vinculante además a tales disposiciones, lo vertido en el 

artículo 16.1 de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, que establece: -  

“Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques 
ilegales a su honra y a su reputación”. 

 

---De igual forma, las DIRECTRICES SOBRE LA JUSTICIA PARA LOS NIÑOS VÍCTIMAS Y 

TESTIGOS DE DELITOS, capítulo II, inciso F), número 28, que describen: ---------  

“Toda información relativa a la participación del niño en el proceso de 
justicia debe ser protegida. Esto se puede lograr manteniendo la 
confidencialidad y restringiendo la divulgación de la información que 
pueda conducir a la identificación del niño que es víctima o testigo en el 
proceso de justicia”. 

 

---Se suma el sustento que al respecto pregona el artículo 76 de la LEY 

GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al señalar lo 

siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------  

“Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y 
familiar, y a la protección de sus datos personales”. 
“Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de 
información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter 
informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos 
y que atenten contra su honra, imagen o reputación”. 

 

---Es por ello que, en forma oficiosa, habrán de pronunciarse aquellas 

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

derechos humanos, pues el desconocimiento o la negligente omisión del Juez 

de la causa y del llamado órgano técnico acusador desde la fase de 

preparación de la acción penal, al no pronunciarse en cuanto a ellos, 

implicaría inobservancia del mandato supremo previsto en el párrafo tercero, 

del artículo 1° de la Ley Fundamental. -----------------------------------------------  
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---En ese contexto, resulta procedente atender aquellas omisiones de 

relevancia sobre el bienestar de (**********) que fue víctima directa; de ahí, 

que lo concluyente en la presente ejecutoria, será prefiriendo en todo 

momento el interés superior de ésta, tal como lo prescriben los siguientes 

precedentes del Poder Judicial de la Federación:  ----------------------------------  

Registro: 2008547  

Época: Décima Época  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II  

Materia(s): Constitucional  

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

Página: 1398  

 

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

ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON MENORES. Además de su 

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

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

humanos de los menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos. Se trata 

entonces de considerar la especial situación en que se encuentran ciertos derechos 

humanos cuando el titular es un menor, atendiendo a que el derecho básico de los 

menores de edad es el de ser atendidos con pleno respeto a sus derechos fundamentales. 

Desde esta óptica, los menores son destinatarios de un trato preferente, por su carácter 

jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto 

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

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

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

de octubre de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José 

Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular y Jorge Mario 

Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano. Esta tesis se publicó el viernes 27 de 

febrero de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

 

 

Registro: 175053 

Novena Época 

Instancia: Primera Sala 

Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXIII, Mayo de 2006 

Materia(s): Civil 

Tesis: 1a./J. 191/2005 

Página:   167 

 

MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU 

AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL 

CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia 

deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, 

no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance 

de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el 

periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia 

opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la 

afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello 

sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el 

carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de 

revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias 

susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde 

exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de 

los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de 

edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas 

referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado 

mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e 

incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, 

la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, 
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incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de 

agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el 

desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. 

Contradicción de tesis 106/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Segundo del Décimo Primer Circuito, Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito, Tercero 

en Materia Civil del Primer Circuito, Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, Segundo en 

Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito (actualmente Segundo en Materia Civil 

del propio circuito), Primero en Materia Penal del Tercer Circuito, Segundo en Materias 

Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito y Cuarto en Materia Civil del Sexto Circuito 

(actualmente Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo circuito), en contra del 

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. 23 de noviembre de 2005. Cinco 

votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Eunice Sayuri Shibya Soto. Tesis 

de jurisprudencia 191/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 

de fecha treinta de noviembre de dos mil cinco.  

 

 

Registro: 162354 

Época: Novena Época 

Instancia: PRIMERA SALA 

Tipo Tesis: Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Localización: Tomo XXXIII, Abril de 2011 

Materia(s): Constitucional 

Tesis: 1a. XLVII/2011 

Pág. 310 

 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO EN LA 

REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. 

CONSTITUCIONAL. De acuerdo a una interpretación teleológica, el interés superior del niño 

es principio de rango constitucional, toda vez que en el dictamen de la reforma 

constitucional que dio lugar al actual texto del artículo 4o., se reconoce expresamente 

que uno de los objetivos del órgano reformador de la Constitución era adecuar el marco 

normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en  

materia de protección de los derechos del niño. En este sentido, el interés superior del niño 

es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos 

del niño. En el ámbito interno, el legislador ordinario también ha entendido que el interés 

superior es un principio que está implícito en la regulación constitucional de los derechos 

del niño, ya que es reconocido expresamente en la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como un principio rector de los derechos del 

niño. PRIMERA SALA. 

 

---De ahí que las pruebas que el Juez tuvo ante sí para dictar la sentencia 

que se controvierte, son las siguientes: -----------------------------------------------  

-----------------------------------------------------TOMO I --------------------------------------------------------- 
1. DENUNCIA de (**********), interpuesta ante la Agente del Ministerio Público en fecha 

(**********) (visible en fojas 4 a 7 de autos). Ampliación de denuncia de fecha (**********) 
(ver fojas 38 y 39 de autos). ---------------------------------------------------------------------------------------  

2. Acta número (**********) a cargo de la oficial del Registro Civil (**********) localidad 
(**********), de cuyo contenido se advierte que (**********) nació el día (**********), 
siendo (**********) (visible a foja 12 de autos). ------------------------------------------------------------  

3. TESTIMONIO de (**********), recepcionado ante la Agente del Ministerio Público en fecha 
(**********) (ver fojas 27 a 29 de autos). --------------------------------------------------------------------  

4. DILIGENCIA de fecha (**********), practicada por la Representación Social a efecto de dar 
fe, inspección y descripción de las imágenes que contiene el disco compacto (**********) 
(ver de la foja 43 a la foja 80 de autos). ------------------------------------------------------------------------  

5. TESTIMONIO de (**********), recepcionado ante la Representación Social en fecha 
(**********) (visible a fojas 81 y 82 de autos).- -------------------------------------------------------------  

6. DILIGENCIA de fecha (**********), practicada por la Representación Social en (**********), 
acotando la existencia de (**********) (visible a foja 87 de autos). -----------------------------------  

7. INFORME POLICIAL de fecha (**********), suscrito por los Agentes de Policía DARÍO PARDO 
OSUNA, GERARDO RUÍZ RODRÍGUEZ, MARCO ANTONIO LÓPEZ PÉREZ, ÁNGEL ALFONSO 
FLORES BEJARANO y PAUL MELGOZA MILLÁN, ratificado por los primeros cuatro policías en 
la misma fecha ante la Representación Social y el cuarto policía lo ratifico en fecha 
(**********)  (visibles de la foja 88 a la foja 92, 141, 150, 151, 167 y 200 de autos) --------------  

8. Fe, inspección y descripción de (**********), sobre la cual se realizaron dictámenes 
periciales  (véase en fojas 140, 206, 208 y 209 de autos). -------------------------------------------------  
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9. TESTIMONIO de (**********), recepcionado ante la Representación Social el día 
(**********) (véase de la foja 144 a la foja 149 de autos). -----------------------------------------------  

10. DECLARACIÓN de la acusada (**********), recepcionada ante la Agente del Ministerio 
Público en fecha (**********) (visible de la foja 158 a la foja 160 de autos). -----------------------  

11. DECLARACIÓN del acusado (**********), recepcionada ante la Agente del Ministerio Público 
en fecha (**********) (visible de la foja 161 a la foja 163 de autos). ----------------------------------  

12. DECLARACIÓN de la acusada (**********), recepcionada ante la Agente del Ministerio 
Público en fecha (**********) (visible de la foja 164 a la foja 166 de autos). -----------------------  

13. Fe, inspección y descripción de los archivos que refleja un (**********), sobre el cual se 
emitió dictamen para revelar su información que atañe a los (**********), datos que no 
hacen cargos en contra de los encausados, únicamente revelan (**********) acorde a 
(**********) del acusado (ver de la de la foja 168 a la foja 170, de la  foja 244 a la foja 248 y 
de la foja 258 a la foja 267 de autos). ---------------------------------------------------------------------------  

14. DICTAMEN MÉDICO GINECOLÓGICO de fecha (**********), firmado por las peritos oficiales 
Doctores DIANA VANESSA VALENZUELA RODRÍGUEZ y JUAN CARLOS LIZÁRRAGA LÓPEZ, 
mismos que tras explorar físicamente a (**********) concluyeron lo siguiente: (**********) 
(apreciable en la foja 201 de autos). -----------------------------------------------------------------------------  

15. DICTAMEN PSICOLÓGICO de fecha de fecha (**********), firmado por peritos oficiales 
Psicólogos MARIBEL GONZÁLEZ DÍAZ y JOSÉ JUAN SILVA HERNÁNDEZ, concluyendo que 
(**********) (véase de la foja 202 a la foja 205 de autos). -----------------------------------------------  

16. DICTAMEN DE ESTUDIO DE EXUDADO VAGINAL, de fecha (**********), firmado por peritos 
oficiales Q.F.B. JUAN CARLOS JIMÉNEZ FUENTES y DEMESIO INZUNZA, concluyendo que 
(**********) (ver foja 237 de autos). --------------------------------------------------------------------------    

17. DICTAMEN TOXICOLÓGICO DE ALCOHOL, de fecha (**********), firmado por peritos 
oficiales Q.F.B. JUAN CARLOS JIMÉNEZ FUENTES y DEMESIO INZUNZA, concluyendo que 
(**********) (ver foja 238 de autos). --------------------------------------------------------------------------   

18. DICTAMEN TOXICOLÓGICO ABUSO DE DROGAS, de fecha (**********), firmado por peritos 
oficiales Q.F.B. JUAN CARLOS JIMÉNEZ FUENTES y DEMESIO INZUNZA, concluyendo que 
(**********) (ver foja 239 de autos). --------------------------------------------------------------------------   

19. PRUEBA INMUNOLÓGICA DE V.D.R.L., de fecha (**********), firmado por peritos oficiales 
Q.F.B. JUAN CARLOS JIMÉNEZ FUENTES y DEMESIO INZUNZA, concluyendo que 
(**********) (ver foja 240 de autos). --------------------------------------------------------------------------   

20. PRUEBA INMUNOLÓGICA DE VIH, de (**********), firmado por peritos oficiales Q.F.B. JUAN 
CARLOS JIMÉNEZ FUENTES y DEMESIO INZUNZA, concluyendo que (**********) (ver foja 
241 de autos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

21. DECLARACIÓN PREPARATORIA del acusado (**********), recepcionada ante el Juzgado el 
día (**********) (visible de la foja 345 a la foja 347 de autos). -----------------------------------------  

22. DECLARACIÓN PREPARATORIA de la acusada (**********), recepcionada ante el Juzgado el 
día (**********) (visible de la foja 348 a la foja 350 de autos). -----------------------------------------  

23. DECLARACIÓN PREPARATORIA de la acusada (**********), recepcionada ante el Juzgado el 
día (**********) (visible de la foja 351 a la foja 353 de autos). -----------------------------------------  

24. DICTAMEN MÉDICO GINECOLÓGICO, de fecha (**********), firmado por peritos oficiales 
Doctoras MARÍA ELIZABETH LUGO ANGULO y MARICELA CAMPOS GUARDADO, concluyendo 
que (**********) (visible a foja 364 de autos). --------------------------------------------------------------   
-------------------------------------------------------TOMO II ---------------------------------------------------------                               

25. Oficio firmado por (**********), en su carácter de apoderado legal de (**********) 
(apreciable de la foja 427 a la foja 808 de autos). ------------------------------------------------------------  

26. Oficio firmado por (**********), en su carácter de apoderado legal de (**********) 
(apreciable de la foja 811 a la foja 816 de autos). ------------------------------------------------------------  

27. CAREO SUPLETORIO desahogado ante el Juzgado en fecha (**********), a cargo del acusado 
(**********), respecto a la versión del hecho que expone haber resentido directamente la 
ofendida (visible a foja 901 de autos). --------------------------------------------------------------------------  

28. CAREO SUPLETORIO desahogado ante el Juzgado en fecha (**********), a cargo de la 
acusada (**********), respecto a la versión del hecho que expone haber resentido 
directamente la ofendida (visible a foja 903 de autos).-----------------------------------------------------  

29. CAREO SUPLETORIO desahogado ante el Juzgado en fecha (**********), a cargo de la 
acusada (**********), respecto a la versión del hecho que expone haber resentido 
directamente la ofendida (visible a foja 904 de autos).-----------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------TOMO III: ----------------------------------------------------- 

30. CAREO entre el acusado (**********), contra su coacusada (**********), desahogado ante 
el Juzgado en fecha (**********) (véase de la foja 1177 a la foja 1179 de autos). -----------------   
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31. CAREO entre el acusado (**********), contra su coacusada (**********), desahogado ante 
el Juzgado en fecha (**********) (véase de la foja 1180 a la foja 1182 de autos). -----------------   

32. AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN del Agente de Policía adscrito a la Unidad Especializada en 
Antisecuestro de nombre DARÍO PARDO OSUNA, desahogada ante el Juzgado en fecha 
(**********) (visible en fojas 1479 y 1480 de autos). -----------------------------------------------------  

33. AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN del Agente de Policía adscrito a la Unidad Especializada en 
Antisecuestro de nombre MARCO ANTONIO LÓPEZ PÉREZ, desahogada ante el Juzgado en 
fecha (**********) (visible en foja 1481 de autos). --------------------------------------------------------  

34. AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN del Agente de Policía adscrito a la Unidad Especializada en 
Antisecuestro de nombre ÁNGEL ALFONSO FLORES BEJARANO, desahogada ante el Juzgado 
en fecha (**********) (visible en foja 1483 de autos). ----------------------------------------------------  

35. AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN del Agente de Policía adscrito a la Unidad Especializada en 
Antisecuestro de nombre GERARDO RUÍZ RODRÍGUEZ, desahogada ante el Juzgado en fecha 
(**********) (visible en foja 1484 de autos). ----------------------------------------------------------------  

36. AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN del Agente de Policía adscrito a la Unidad Especializada en 
Antisecuestro de nombre PAUL MELGOZA MILLÁN, desahogada ante el Juzgado en fecha 
(**********) (visible en foja 1486 de autos). ----------------------------------------------------------------  

37. DILIGENCIA de fecha (**********), desahogada ante el Juzgado a cargo del perito oficial 
Doctor JUAN CARLOS LIZÁRRAGA LÓPEZ, a efecto de ratificar las opiniones técnicas que 
obran en lo actuado donde aparece la firma de dicho profesionista (visible en fojas 1586 y 
1587 de autos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

38. DILIGENCIA de fecha (**********), desahogada ante el Juzgado a cargo de la perito oficial 
Psicóloga MARIBEL GONZÁLEZ DÍAZ, a efecto de ratificar las opiniones técnicas que obran en 
lo actuado donde aparece la firma de dicho profesionista (visible en fojas 1588 y 1589 de 
autos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

39. DILIGENCIA de fecha (**********), desahogada ante el Juzgado a cargo del perito oficial 
Psicólogo JOSÉ JUAN SILVA HERNÁNDEZ, a efecto de ratificar las opiniones técnicas que 
obran en lo actuado donde aparece la firma de dicha profesionista (visible en fojas 1590 y 
1591 de autos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

40. DILIGENCIA de fecha (**********), desahogada ante el Juzgado a cargo del perito oficial 
BENITO BERMÚDEZ CORRALES, a efecto de ratificar las opiniones técnicas que obran en lo 
actuado donde aparece la firma de dicho profesionista (visible a foja 1592 de autos). ------------  

41. DILIGENCIA de fecha (**********), desahogada ante el Juzgado a cargo del perito oficial 
RAFAEL VÁZQUEZ LÓPEZ, a efecto de ratificar las opiniones técnicas que obran en lo actuado 
donde aparece la firma de dicho profesionista (visible a foja 1593 de autos). -----------------------  

42. DILIGENCIA de fecha (**********), desahogada ante el Juzgado a cargo del perito oficial 
Q.F.B. JUAN CARLOS JIMÉNEZ FUENTES, a efecto de ratificar las opiniones técnicas que obran 
en lo actuado donde aparece la firma de dicho profesionista (visible en fojas 1594 y 1595 de 
autos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

43. DILIGENCIA de fecha (**********), desahogada ante el Juzgado a cargo del perito oficial 
Q.F.B. DEMESIO INZUNZA, a efecto de ratificar las opiniones técnicas que obran en lo 
actuado donde aparece la firma de dicho profesionista (visible en fojas 1596 y 1597 de autos).  

44. DILIGENCIA de fecha (**********), desahogada ante el Juzgado a cargo del perito oficial C.D. 
LUIS ABEL GÁLVEZ VALENZUELA, a efecto de ratificar las opiniones técnicas que obran en lo 
actuado donde aparece la firma de dicho profesionista (visible en foja 1598 de autos). ----------  

45. DILIGENCIA de fecha (**********), desahogada ante el Juzgado a cargo del perito oficial LIC. 
JESÚS EDMUNDO JIMÉNEZ ROBLES, a efecto de ratificar las opiniones técnicas que obran en 
lo actuado donde aparece la firma de dicho profesionista (visible en foja 1599 de autos). -------  

46. DILIGENCIA de fecha (**********), desahogada ante el Juzgado a cargo de la perito oficial 
Doctora DIANA VANESSA VALENZUELA RODRÍGUEZ, a efecto de ratificar las opiniones 
técnicas que obran en lo actuado donde aparece la firma de dicho profesionista (visible en 
fojas 1604 y 1605 de autos). ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

---A efecto de salvaguardar la garantía de legalidad que otorga a los 

justiciables mayor protección dentro del orden constitucional, precisamente 

en su artículo 16, este Ad quem procede a estudiar detalladamente todas y 

cada una de las pruebas antes reseñadas con la finalidad de fundar y 
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motivar, si los datos que aportan son aptos y suficientes para acreditar cada 

uno de los elementos que integran los delitos que se analizan, así como la 

responsabilidad penal de los acusados en la comisión de los mismos; estudio 

que se realiza con fundamento en el artículo 393 del Código de 

Procedimientos Penales, cuyo precepto legal dice a la letra: “…La Sala al 

pronunciar su sentencia tendrá las mismas facultades que el Tribunal de Primera 

Instancia; si sólo hubiese apelado el sentenciado o su defensor, no podrá 

aumentarse la sanción impuesta en la sentencia apelada…” […]. --------------------  

---Del análisis de todas y cada una de las probanzas descritas, este órgano 

judicial colegiado arriba a la conclusión que resultan aptas y suficientes para 

tener por acreditados los elementos que conforman la materialidad de los 

delitos de VIOLACIÓN y CORRUPCIÓN DE MENORES, el primero en agravio 

de la seguridad sexual de (**********), el segundo en contra de (**********), 

ilícitos que se les atribuye a los sentenciados con base a los hechos 

probados, los cuales fueron destacados de manera correcta por el A quo, en 

los siguientes términos: -----------------------------------------------------------------  

---Que el justiciable (**********) por medio de la violencia moral, realizó 

(**********), sin la voluntad de ésta, conducta antisocial que realizó entre los 

días (**********), menoscabando su voluntad al advertirle el activo de 

referencia que (**********). --------------------------------------------------------------  

---Lo anterior, en virtud de que está debidamente comprobado en autos que 

en la ciudad de (**********) fue (**********), quienes se identificaron con los 

nombres de (**********), en los (**********) del mes y año citado en el apartado 

que antecede, para (**********), después (**********), donde el referido acusado 

le impuso (**********) en diversas ocasiones a (**********), advirtiéndole que si 

no lo hacía iba a (**********), posteriormente fue (**********), lugar donde 

también el sujeto activo (**********) y por medio de (**********) violencia moral, 

lo cual sabían las encausadas (**********), además de que las antes 

nombradas colaboraron con el encausado (**********), mediante la violencia 
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moral y sin mediar voluntad de ésta, toda vez que previo a (**********) en 

dicha ocasión las justiciables le dieron (**********)-, con la cual (**********), 

mismas encausadas que en diversas ocasiones (**********) para que éste 

lograra imponerle (**********), aunado a que en ocasiones realizó tal acto 

sexual encontrándose presentes éstas, al parecer (**********), lo cual 

contribuyó en la realización del delito de VIOLACIÓN, cometido en contra de 

(**********); en efecto, la contribución de las acusadas en cuestión, se estima 

como un eslabón indispensable de todo el acontecer delictivo. Con base a lo 

antes destacado, es dable concluir que se lesionó el bien jurídico tutelado por 

la norma y que en el caso que se analiza, lo es la seguridad sexual de 

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

---De igual manera, tras analizar pormenorizadamente las pruebas que 

integran la causa en estudio, también se acredita que los encausados, al 

encontrarse en (**********), realizaron el delito de corrupción de (**********), la 

cual al momento de los hechos contaba con (**********)(consta en autos su acta 

de nacimiento); es decir, al momento en que se cometió el ilícito era (**********), 

puesto que los aludidos justiciables en el período comprendido entre 

(**********), también obligaron a (**********) a que los acompañara a realizar 

delitos de robo en (**********) que se encuentra ubicada en (**********), ya que se 

(**********), en virtud de que las dos últimas acusadas ingresaban a los citados 

establecimientos para (**********) y a (**********) la obligaron a realizar 

(**********), sobre todo, para que (**********), el acusado permanecía en 

(**********) y a la expectativa para (**********), procurando impunidad de tales 

(**********). Conducta antisocial que lesionó el bien jurídico tutelado por la 

norma. ---------------------------------------------------------------------------------------  

---Advirtiendo este órgano judicial colegiado que los elementos que integran 

los delitos de VIOLACIÓN y CORRUPCIÓN DE MENORES (cuyo bien jurídico 

tutelado es la moral pública), delitos por los cuales se acusó, quedando 

acreditados con las pruebas que integran la causa penal a estudio, así como 
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la plena responsabilidad penal de los acusados en la comisión de los mismos, 

conforme a los términos especificados en el artículo 171 de la Ley Adjetiva de 

la materia, mismo que a la letra expone: --------------------------------------------  

“...Para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad y para 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 ésta...”. 
 

---Siendo dicho precepto legal el que se invoca como fundamento para emitir 

la sentencia definitiva, como en este caso, cuando se demuestran en su 

totalidad los elementos objetivos y subjetivos que integran los citados tipos 

penales y la responsabilidad plena de los acusados, coincidiendo este Ad 

quem con el sentido condenatorio en que dictó el Juez la resolución venida a 

revisión, con base en los argumentos que se invocan a continuación. ----------  

---En efecto, tras estudiar el material probatorio que integra la causa y 

confrontar los datos que emergen del mismo, respecto del delito de 

VIOLACIÓN, se acredita el primer elemento que lo integra, consistente en: 

Que alguien por medio de la violencia moral, realice cópula con persona de cualquier sexo; 

aspecto que niega rotundamente haber realizado el autor material de tal acto 

sexual en diligencias desahogadas en Sede Judicial –acusado- y también las 

encausadas no aceptan haberlo ayudado para consumar el mismo; sin 

embargo, en contra de tales posturas defensistas emergen de manera 

preponderante los datos que destacó el A quo de la versión de hechos que 

narró (**********), quien de manera clara le atribuye al acusado que le impuso 

(**********) en diversas ocasiones mediante violencia moral y en contra de su 

voluntad, para lo cual fue ayudado por las acusadas quienes primeramente 

(**********) y posteriormente mediante engaños (**********), para ejecutar tal 

(**********), tras afirmar que en los (**********) del mes de (**********), sin 

poder precisar la fecha, (**********) fue contactada por una persona de 

nombre (**********), en la (**********), misma que no accedió porque 

(**********), entonces (**********), misma que también rechazó la propuesta, 
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en ese momento (**********) le dijo a (**********) que si no tenía (**********), a 

la vez que de manera recíproca se facilitaron (**********). -------------------------    

---A los días de haber ocurrido tal entrevista, (**********) le  reveló dicha 

(**********), que (**********) se le había propuesto, que si le interesaba 

(**********), al responderle que sí, (**********) le iba a (**********) para que se 

contactara con (**********) y al siguiente día fueron a (**********), el cual les 

había proporcionado (**********), tocaron la puerta y los atendió (**********), 

misma que le avisó que le hablaba (**********), salió y se dio cuenta que era 

(**********) y no la persona que le habían dicho, indica que en ese momento 

también iba (**********) en (**********), pero él no descendió de la misma. ------  

---Refiere que la persona que se identificó con el nombre de (**********) le dijo 

que era la persona que (**********), que el (**********) era de (**********) horas, 

con (**********), le preguntó si (**********) y le respondió que en (**********) con 

(**********) de (**********) y en ocasiones (**********), expresándole (**********) 

que después se iban a poner de acuerdo con (**********). -------------------------  

---Entonces aceptó el (**********) y en ese momento (**********) le dijo que 

todavía no (**********) y dependiendo de eso, (**********). --------------------------  

---Recuerda que serían las (**********) horas, a su parecer del (**********) llegó 

de nuevo (**********) a (**********) para (**********), el cual le mostró por medio 

de (**********), en esa ocasión iba (**********), a quien le presentaron como 

(**********)–después se dio cuenta que no era cierto-, aclara que también iba 

(**********) y estuvieron platicando un poco acerca del (**********), 

informándole que (**********), después le dijo que sí (**********), iba a regresar 

en (**********), informándole que (**********), a las (**********) horas del 

(**********), para mostrarle el (**********). ---------------------------------------------  

---A la hora antes mencionada llegó (**********) a (**********) en compañía de 

(**********), así como del (**********) y abordó (**********), llegaron a 

(**********), del cual desconoce su ubicación, pero sabe llegar al mismo, en 

dicho sitio se hizo cargo (**********), a la vez que (**********) permaneció con 
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(**********) por espacio de (**********), después se retiró, permaneciendo en 

ese lugar (**********), después llegó (**********), quien (**********). --------------  

---Describe que el inmueble en cuestión consta de (**********), durante la 

(**********) y en ese lugar (**********) le empezó a decir palabras que la 

incomodaban, tales como “(**********)”, a su vez (**********) tomó una 

(**********)  y exclamó “(**********)”, pero (**********) le dijo: “(**********)”, con 

gesto le expresó que no le gustaba, el cual interpretó (**********) y le dijo que 

si no era de su agrado (**********) y mediante señas le volvió a insinuar que 

no, después (**********) les (**********), (**********) dijo que no le había 

gustado y hace como que (**********), solicitando que les (**********), 

sugiriéndole a (**********) que se (**********), misma que no estaba de acuerdo 

pero accedió y éste le hizo (**********), la pasivo realizó un gesto de rechazo 

pero de todos modos (**********). ------------------------------------------------------  

---Sigue manifestando (**********) que el mismo día que vivió lo antes 

narrado, fue (**********) a efecto de que le diera información de (**********), 

respecto al (**********) y más tarde dijo (**********) que fueran a (**********), 

preguntándole a (**********) para que (**********), después de (**********), se 

trasladaron a (**********), donde (**********) estuvo preguntando sobre 

(**********) y de regreso al inmueble que (**********), en el trayecto le dijeron 

que si (**********), preguntándoles el motivo ya que todavía (**********), 

después llegaron al (**********) y cuando terminó (**********) le dijo a 

(**********) que ya se iba a retirar y ésta le pidió que se lo informara a 

(**********), mismo que (**********), el cual rechazó señalando que estaba 

(**********), indicándole (**********) que (**********), misma que la acompañó 

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

---Después de (**********), recibió una llamada preguntándole que si estaba 

bien, que estaba preocupado por ella, que si la trataban bien, le respondió 

que sí, indicándole que (**********) para saber (**********) y así fue, (**********) 

pasó por (**********), también iba (**********), a quien fue a (**********) y éste 
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volvió a pasar por donde (**********), él se percató que estaba (**********), 

precisamente en la (**********), después los activos volvieron a decir que 

(**********), preguntándole que (**********), también le preguntaron por 

(**********) y los llevó a dicho lugar donde permanecieron por un lapso de 

(**********), enseguida regresaron al (**********) y al transcurrir un momento 

más le dijo a (**********) que ya era tarde, que tenía que retirarse y ésta le 

volvió a indicar que se lo informara a (**********), mismo que de nuevo 

(**********), también le propuso que si (**********), no accedió a ninguna de las 

dos propuestas y éste le ordenó a (**********) que (**********), ese día iba 

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

---Al siguiente día (**********) y al estar (**********) por un tiempo aproximado 

de (**********), los activos llegaron en (**********), de la cual descendió 

(**********) y le dijo que los acompañara a (**********), sin darle mayor 

información sobre dicho lugar, entonces abordó la referida unidad motriz, se 

hizo (**********) y emprendieron la marcha por (**********), le preguntó a 

(**********) que si regresarían a las (**********) horas para asistir a (**********), 

ésta le respondió que sí. ----------------------------------------------------------------  

---Precisa que a la única que cuestionaba era a (**********), porque no le 

dirigía la palabra a (**********) y al llegar a (**********), fueron al (**********) 

donde éste (**********), a la vez que le insistía en repetidas ocasiones que 

(**********) y como no accedía a su ofrecimiento, él le decía que al rechazarlo 

lo insultaba, pero aun así no aceptó su invitación. ---------------------------------  

---Relata que cuando serían las (**********) horas, fueron a (**********), según 

para que (**********), de la cual estuvieron saliendo (**********), cuando traía 

(**********), ante esa situación (**********) y volvía a ingresar cuando 

(**********), pero estas se retiraron de nuevo y (**********) le empezó a 

preguntar que si (**********), la pasivo le respondía que todo estaba bien, pero 

que (**********), a la vez que procedió a preguntarle cosas sobre (**********), 

refiriéndole el activo que (**********), que (**********), ante esas circunstancias 
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lo cuestionó que si (**********), él le respondió que no, que más adelante iba a 

saber y cuando trató de (**********) y se dio cuenta que alguien la estaba 

(**********), al lograr (**********) constató que era (**********), lo cual no le 

gustó y le dijo que iba a estar (**********), traía (**********), entonces 

(**********), pero no le pareció normal, a la vez que la antes nombrada le dijo 

“(**********)”, por su parte (**********), refiriéndole lo mismo, que se metiera y 

ante esos acontecimientos que no le parecieron normales les exclamó, qué 

estaba pasando, que iba a estar (**********), a su vez (**********) que está en el 

lugar y empezó a gritar, pidiendo auxilio, ellas le decían “cállate”. ---------------  

---Indica que tal altercado lo escuchó la persona que (**********), a quien 

describe de una edad aproximada de (**********) años, complexión (**********), 

estatura (**********), misma persona que se aproximó y les preguntó qué 

estaba sucediendo, que no quería problemas, en ese momento (**********), 

que si en algún momento le había faltado el respeto, le respondió que no, 

pero también señaló que no le gustaba que (**********), diciéndoles que 

(**********), pero que allí (**********), que le iba hablar a (**********) y se fue 

(**********) y éste señor que estaba en ese lugar dijo que (**********), que le 

hablaría a la policía y la víctima le hacía señas con la boca y gestos que sí le 

informara a la policía lo ocurrido, pero él expresó que (**********), también en 

dicho lugar estaba una señora que tampoco hizo nada para auxiliarla. --------  

---Indica la víctima que (**********) hacía la unidad motriz, momento en que 

ella empezó a gritar, revelando (**********), entonces (**********) y así logró 

(**********), ordenándole que se callara y por temor a que le hiciera un daño 

de irreparables consecuencias obedeció, a su vez (**********), después 

(**********) abordó la citada unidad y entre las dos la dejaron en (**********), 

mientras que (**********) iba (**********), así como a (**********), 

reclamándoles porque (**********). -----------------------------------------------------  

---En el trayecto (**********) la incitaba para que le contara que le habían 

hecho, que como castigo (**********), (**********) decía que solo le había 
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(**********), no la quiso desmentir para que (**********), después (**********) 

expresaba que no le importaba “(**********)” –la víctima interpretó que se 

refería a (**********)-, continuaba diciendo cosas molesto, después se 

detuvieron, insistió preguntándole a (**********) qué le había hecho, qué 

había visto, no le respondía porque sospechaba que se dedicaba al 

(**********), ya que escuchó que (**********), además decía que se quería salir 

porque (**********), éste seguía platicando con (**********), no sabía qué decir 

porque si le daba a entender que sospechaba que (**********), le podía hacer 

un daño fatal, aun así le expresó que no le había gustado que (**********). ----  

---Reseña la víctima que (**********) al escuchar el temor que le había 

declarado empezó a (**********) y le dijo “(**********)” y ante el temor de que le 

ocasionara un daño letal, fingía con (**********) que estaba (**********), 

después descendieron de la unidad e ingresaron a (**********), la dejaron a 

(**********), junto con (**********) y simulando que había reflexionado le dijo a 

(**********), que (**********), misma que le respondió que (**********). ------------  

--- Cuando regresó (**********), pero antes al estar (**********), entonces 

ocuparon (**********), tenía que actuar que estaba (**********), porque 

pensaba que al no hacerlo así o realizaba algo que no les gustara la privarían 

de su vida y que al portarse bien la iban a (**********), por eso trató de 

(**********), ya que los observaba y pensaba que podrían (**********). -----------  

---Narra que (**********) le confesó en presencia de (**********), que no sabría 

cómo lo fuera a tomar, que lo podía (**********) diciéndole que era (**********), 

refiere la ofendida que al escuchar lo anterior, se asustó y le expresó que era 

(**********), él le dijo: “(**********)”, (**********) le decía que como iba a 

(**********), él le respondió que no podía hacer nada, que ya (**********), que 

no pensara que (**********). -------------------------------------------------------------  

---Después le indicó el justiciable que se (**********), al responderle que no lo 

haría porque (**********), aun así él le dijo que si lo haría, que todo 

dependería de (**********), que si (**********), hasta se podría (**********), en 
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cambio sí le (**********) todo saldría bien, que les dijera que (**********), que 

cuando (**********) y que ahora (**********), además la amenazó que si 

(**********), ante el temor que le infundio (**********) procedió a realizar 

(**********) como él se lo ordenó y le trasmitió a (**********) lo que él le había 

dicho. --------------------------------------------------------------------------------------  

---Al entablar dicha (**********), escuchó que (**********), después (**********), 

a su vez (**********) la obligó para que (**********), advirtiéndole que si no 

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

---Seguidamente, (**********) le dijo a (**********) que le trajera (**********) y 

ésta le dio (**********), le propuso que (**********) y cuando serían las 

(**********) horas, optó por (**********) que le dio (**********), a los pocos 

minutos (**********) cuando el activo (**********) le estaba realizando 

(**********) en contra de su voluntad, repetidas veces intentó retirarlo de 

(**********), pero no pudo porque (**********). ----------------------------------------  

---Explica que se (**********), sin poder precisar la hora, se puso (**********) y 

se dirigió al (**********) y optó por (**********), no recuerda (**********). ----------  

---Enfatiza que le tenía mucho miedo a (**********) porque la tenía 

amenazada con (**********), diciéndole que sola se iba a dar cuenta cuando 

(**********), por eso temía. --------------------------------------------------------------  

---Por su parte (**********) le decía cómo debería de (**********); es decir, tenía 

que (**********) y si no lo hacía ya sabía las consecuencias. ----------------------  

---En el lugar que resintió la conducta antisocial antes reseñada, 

permanecieron aproximadamente (**********), lapso en el cual (**********) 

iban según a (**********), mientras que (**********) y cuando regresaban tenía 

que (**********); es decir, (**********), lo que le ordenara, siempre tenía que 

(**********), porque la tenía amenazada con (**********), por eso deducía 

(**********) que (**********), insiste que tenía mucho temor de que le 

ocasionara un daño de irreparables consecuencias, por eso hacía todo lo que 

(**********). --------------------------------------------------------------------------------  
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---Le imponía que (**********), advirtiéndole que ya sabía lo que le podía pasar 

a (**********), revela la víctima que se ponía (**********), lo cual realizaba todos 

los días y (**********) lo único que podía hacer era (**********), pero siempre le 

decía que si no accedía ya sabía lo que le pasaría a (**********) y ante las 

amenazas accedía en contra de su voluntad. ----------------------------------------  

---Al (**********) en el referido (**********), (**********) le dijo que le revelaría 

algo importante, que tenía (**********), sólo le dijo que (**********), que a todas 

(**********), que con el tiempo (**********). --------------------------------------------  

---La segunda ocasión que (**********) le impuso (**********) mediante 

violencia moral y psicológica al tenerla amenazada de (**********), lo que 

aconteció el día (**********), aproximadamente a las (**********) horas, cuando 

llegó junto con (**********) ya estaba (**********), ese día fue (**********) de 

nuevo contra su voluntad y le produjo (**********), al terminar fue al 

(**********), donde se encontraba (**********), quien se había (**********). -------  

---Expone que los siguientes días (**********) y después se (**********), a su vez 

(**********) y él se iban, aunque en ocasiones salían (**********), sabían por 

dónde (**********), a (**********) la obligaban a (**********) bajo intimidación. ---  

---El día (**********) le dijo a (**********) que irían a (**********) y no quería que 

(**********), por lo que antes de salir de (**********), pasaron a (**********), 

advirtiéndole que (**********), porque ya le iba a (**********), que dependiendo 

de lo que (**********), al salir de (**********) emprendió la marcha por 

(**********) en compañía de (**********), siendo las (**********) horas llegaron a 

(**********), donde se encontraban (**********), de entre (**********) años de 

edad, además del (**********), del cual se enteró que era (**********), misma 

que allí estaba y se enteró que (**********) y también la (**********) de quienes 

dijo que eran (**********). ----------------------------------------------------------------  

---Por su parte, (**********) le reveló que se (**********) de la misma manera, 

en (**********) se dio cuenta que (**********). -----------------------------------------  
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--- Al (**********) de haber (**********) la obligó a (**********), ejerciendo la 

misma violencia moral –bajo las mismas amenazas de (**********), acto que 

también le ocasionó (**********), lo realizó en (**********). --------------------------

---El día (**********), salieron del (**********), con dirección a (**********), así 

como a la (**********) para (**********), al terminar se iban a (**********), ya que 

ésta (**********), por lo que (**********) empezó a (**********) para saber qué 

ocurría, pero nadie le contestó y cuando serían las (**********) horas 

regresaron a (**********), donde fueron interceptados por elementos de 

policías del grupo de antisecuestros, le preguntaron su nombre y le revelaron 

a (**********), a la vez que detuvieron a los justiciables (**********). -------------  

---Precisa que a la persona que se identificaba con el nombre de (**********), 

tiene conocimiento que se llama (**********), también escuchaba que le 

decían (**********); mientras que a la persona que se identificara con el 

nombre de (**********), tiene conocimiento que se llama (**********), pero le 

dicen “(**********)” y la persona que decía llamarse (**********) escuchaba que 

le decían (**********), pero la víctima sabe que se llama (**********), añade 

que éste le dijo que (**********), ya que les (**********) porque decía que no 

quería “(**********)”. ----------------------------------------------------------------------  

---De ahí que, el testimonio de (**********) posee naturaleza jurídica de 

declaración de testigo, en términos del artículo 205 fracción V del Código 

Procesal Penal, ya que en su desahogo se da satisfacción a lo previsto en los 

artículos 274, 276, 277, 279, 281, 282 y 284 del Código de Procedimientos 

Penales, por tanto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 321 del 

citado ordenamiento legal, tiene valor probatorio, habida cuenta que no se 

vulneraron los trámites legales en el proceso, consecuentemente no se resta 

validez jurídica al medio de prueba analizado, máxime que ponderado dicho 

testimonio bajo la directriz que proporciona el artículo 322 del Código 

Adjetivo Penal, se advierte que por la edad, capacidad e instrucción de quien 

declara, tiene el criterio necesario para juzgar del hecho que narra; que el 
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mismo fue expuesto en forma clara, precisa, sin dudas ni reticencias; que fue 

conocido por sí misma y no por inducciones ni referencias de otros; y, 

finalmente, en todo lo actuado no existe ninguna probanza que afecte su 

probidad que haga dudar de su independencia de posición, siendo por ende 

su valor jurídico el de presunción de cargo en contra de los sentenciados, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 325 de la ley adjetiva penal. -----   

---Cabe precisar que, no es la misma exigencia que tienen los adultos a una 

persona menor de edad al momento de declarar un hecho, ello debido al nivel 

de madurez; sin embargo, se precisa que en el presente asunto, (**********) se 

trata de (**********) (al rendir su atesto ministerial); por lo tanto, en el caso 

concreto, (**********) tiene capacidad para comprender los hechos que 

resintió directamente en su persona y más aún para narrarlos, pues no 

existen pruebas que revelen que sus memorias se hayan afectado y así evitar 

retener sus vivencias en sus pensamientos, a corto, mediano y largo plazo, 

por el contrario fueron narrados de una manera clara y precisa, aunado a 

que la pasivo tiene la aptitud de comprender en la medida de su edad los 

hechos delictivos, tomando en cuenta que los externó de una manera 

verosímil, reiterando que ha resentido de manera directa hechos difíciles de 

olvidar, pues se trata de la víctima, lo cual impacta en su vida, puesto que 

con el interés de (**********), sin advertir las mezquinas intenciones de los 

encausados de ejecutar conductas (**********) en su contra, es por lo que se 

le otorga eficacia legal en los términos del artículo 325 del Código de 

Procedimientos Penales. ----------------------------------------------------------------   

---Acotándose además que sobre (**********) al momento de emitir su dicho 

no constituye impedimento alguno para que sea examinada como testigo 

(precisándose que se trata de (**********) en análisis), debiendo ser 

considerada como válida y creíble su afirmación imputativa, ya que contrario 

a los agravios de la defensa, su narrativa se corrobora con otros medios de 

prueba, además que sobre su ponderación en el derecho internacional 
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existen instrumentos que vinculan al Estado Mexicano, su observancia y 

aplicación, en los que se mandata el deber de los Juzgadores en conceder 

credibilidad a los menores de edad testigos del delito, cuando éstos se 

corroboren con otros medios de prueba como es el caso, no obstante en la 

presente causa penal (**********) se considera víctima del ilícito y que además 

narra de manera clara los hechos. ----------------------------------------------------  

---En efecto, pues en el caso en revisión resulta de importancia, el contenido 

del punto 18 de las Directrices Sobre Justicia en Asuntos Concernientes a los 

Niños Víctimas y Testigos de Delitos,3 que disponen:--------------------------------  

“La edad no debe constituir un impedimento al derecho del niño a 
participar plenamente en el proceso de justicia. Cada niño tiene derecho a 
que se le trate como un testigo capaz y a que su testimonio se presuma 
válido y creíble, a menos que se demuestre lo contrario y siempre y cuando 
su edad y madurez permitan que proporcione testimonio comprensible, con 
o sin el uso de ayudas de comunicación u otro tipo de asistencia”. 

 

---Ahora bien, se tiene que el capítulo III, apartado C, denominado 

“Irrelevancia de la edad del niño como obstáculo a su participación en el proceso 

de justicia”, del Manual Sobre Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños 

Víctimas y Testigos de Delitos para el Uso de Profesionales y la Formulación de 

Políticas4, prevé lo siguiente: -----------------------------------------------------------  

“La aplicación de las Directrices implica considerar la capacidad del niño para testificar como 

un criterio de la fiabilidad de su testimonio, que siempre será admisible. Esta evolución puede 
requerir la enmienda de parte de la legislación de algunos Estados. La jurisprudencia también 

puede desempeñar un papel importante: por ejemplo, el Tribunal de Casación de la República 
Árabe Siria falló que, a pesar de existir una prohibición general que impide a los menores de 

18 años testificar, una víctima que sea menor de edad puede testificar en casos de presunta 

violación o delito contra la moralidad. No obstante, este avance conseguido en la 
jurisprudencia a menudo debe ser respaldado por disposiciones jurídicas. Una buena práctica a 

este respecto es asumir la capacidad del menor para testificar, independientemente de cuál 
sea su edad, y considerar la edad y la madurez como factores a tener en cuenta en la 

evaluación de su testimonio. En el Reino Unido, los criterios establecidos para determinar la 
competencia de los testigos para prestar declaración son independientes de la edad del testigo 

y hacen referencia a la capacidad de una persona para entender las preguntas que se le 

formulan en su calidad de testigo, así como para dar respuestas a estas preguntas que puedan 
comprenderse…”. 
 

---Dicha declaración se analiza, desde una perspectiva de género; por 

consiguiente, es libre de estereotipos y prejuicios, así como atendiendo que 

en la época de los hechos que se analizan (**********) y que por obvias 

 
3 Directrices que se emitieron por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, bajo el número 47/2004, en la 47ª Sesión Plenaria en fecha 
21 de julio de 2004. 
4 El cual fuera emitido por Naciones Unidas, con apoyo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con sede en Viena, Austria, 
disponible en el sitio web http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/crimeprevention/Handbook_for_Proffesionals_and_Policymakers_Spanish.pdf, página 25.  

http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Handbook_for_Proffesionals_and_Policymakers_Spanish.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Handbook_for_Proffesionals_and_Policymakers_Spanish.pdf


PRIMERA SALA                   TOCA # 37/2019                   EXP. # (**********) 

        
29 

razones, (**********), incapaz de sospechar de las pretensiones desleales de 

los acusados, cuando (**********), pues se trataba de (**********), lo cual no 

era cierto, pues fue un engaño para (**********), imponiéndole (**********) el 

activo contra su voluntad en diversas ocasiones, contando para ello con la 

intervención de las dos coacusadas, así como la obligaron a intervenir en 

(**********). De ahí que su narrativa se proyecte desde su perspectiva de lo 

que entiende vivió directamente en contra de (**********), afirmando que el 

acusado (**********) mediante la violencia moral le impuso (**********) y para 

lograr consumar (**********), es clara la víctima en atribuirle a las encausadas 

(**********), que contribuyeron para que fuera posible la consumación 

(**********), tras imputarles que ambas le generaron confianza para 

(**********) y de manera directa le recrimina a la primera de las antes 

mencionadas, que fue la que (**********), aun y cuando no se cercioró de la 

ubicación del lugar al que irían, misma acusada que previo cuestionamiento 

de la víctima le dijo que (**********), a fin de (**********), no siendo así, puesto 

que ya que (**********): ------------------------------------------------------------------  

---Al llegar a (**********), siendo las (**********) horas, (**********), 

supuestamente para que el activo (**********), mismo que al saber que 

(**********), lo cual le pareció una situación anormal a la ofendida y al tratar 

de (**********), es clara en decir que (**********) y que quien estaba 

impidiéndolo tras (**********) era precisamente la justiciable (**********) y al 

querer retirarse del lugar, la antes nombrada (**********) y le dijo “(**********)”, 

además refiere la víctima que en ese momento (**********) también (**********) 

y le dijo que ingresara a la misma donde estaba el acusado. ---------------------  

---Lo antes destacado, desvirtúa la postura de las encausadas de referencia, 

quienes en todos sus actos procesales aseguran que desconocen que el activo 

le haya impuesto (**********) mediante la violencia moral, pues tales actos 

realizados por las encausadas, contribuyeron para generar inquietud en el 

estado emocional de la víctima –afectación moral- y tan es así que les expresó 
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que (**********), el activo arremetió en contra de su humanidad (**********), 

hasta lograr (**********), a la vez que se aseguraron las encausadas de que 

(**********) hasta llegar al diverso (**********) donde acaeció lo que a 

continuación se deriva de autos: ------------------------------------------------------  

a) Al encontrarse en el segundo de los lugares antes aludidos, refiere la 

víctima que el activo le reveló en presencia de ambas acusadas 

(**********) y por lo tanto, no es creíble cuando refieren estas en sus 

intervenciones procesales que desconocían las intenciones ilícitas del 

activo, al ubicarlas en el momento de los hechos que narra, aunado a 

que previamente con engaños (**********) y evitaron que la víctima 

escapara de las pretensiones del activo y buscara ayuda para 

(**********), pues fue (**********) y posteriormente al (**********). ----------  

b) La víctima le atribuye a la encausada (**********) que siendo las 

(**********) horas, del mismo día que (**********), después de haber sido 

enterada de que la tenían privada de su libertad con el objetivo de que 

el encausado le impusiera (**********) y de ser (**********), por lo que al 

estar (**********) debido a la situación en la que se encontraba y por la 

razón de que el acusado le había ordenado que (**********), -cuando la 

realidad de las cosas era muy distinta-, la antes nombrada le dio 

(**********) y momentos después (**********), por lo que (**********) 

contenía (**********) cuando el acusado le estaba imponiendo 

(**********) y dado el (**********) para presentar oposición, ya que 

(**********). Por ende, resulta incuestionable que en todo momento la 

víctima ubica a las acusadas en el momento que el activo material de 

(**********), le reveló que (**********) y en plena conciencia les atribuye 

que estando en presencia de ellas (**********), lo que fue elemental para 

que el activo le impusiera (**********), quien niega haber realizado tal 

acto sexual en diligencias desahogadas ante el Juez, pero la víctima es 

clara en decir que al (**********) miró que era (**********) quien le 
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estaba imponiendo (**********), que no pudo evitarlo debido a 

(**********) por medio de (**********) que le dio la encausada (**********) 

y sin que refiera la víctima que en el momento que (**********) le 

provocó (**********), no haya estado presente la encausada (**********), 

pues momentos anteriores la habían retenido contra su voluntad en 

dicho sitio. -------------------------------------------------------------------------  

c) Respecto a la segunda ocasión que la víctima le atribuye a (**********) 

que le impuso (**********) mediante violencia moral y en contra de su 

voluntad fue el día (**********), aproximadamente a las (**********) 

horas, incluso desvirtúa la postura de las acusadas, que no hayan 

tenido conocimiento de los actos sexuales que realizaba el activo en su 

contra, pues refiere que los realizó y al llegar a (**********), en cuyo 

lugar se encontraba (**********) (posteriormente la pasivo tuvo 

conocimiento que (**********) quien además tenía (**********), siendo el 

caso que la última de las mencionadas, estaba (**********) y sobre todo 

refiere (**********) y es evidente y fuera de toda duda de que las 

acusadas sabían de los actos despreciables que estaba ejecutando el 

activo, sobre todo porque al terminar el activo de imponerle (**********), 

fue al (**********) donde encontró a la encausada (**********), razón por 

la que no se duda de que éstas claramente sabían de la realización de 

tales actos sexuales, como fin propuesto por el victimario directo y no 

es casualidad que hayan estado en ese momento, debido a que de lo 

antes razonado se evidenció por parte de la víctima, como estas 

acusadas (**********), para estos fines, e impidieron que la pasivo se 

retirara de ellos cuando la ofendida advirtió actos anormales en sus 

conductas y sobre todo porque aquella revelación de (**********), la hizo 

el activo en presencia de ellas y más aún que estas fueron las que le 

(**********) que contenía (**********) que mermó su (**********) y así 
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lograr vulnerar su integridad en contra de su seguridad sexual de una 

manera tan vil al imponerle el acusado (**********). ------------------------  

d) Además, alude la pasivo que después de (**********) y haber sido 

(**********), se trasladaron (**********) y al estar en (**********) y se daba 

cuenta que el activo (**********), así como con otra persona que 

identificó con el nombre de (**********)–ésta le reveló que estaba bajo la 

misma situación- y advirtiendo que el activo le (**********), para evitar 

que (**********), por lo que al (**********) día de haber (**********), 

estando en el mismo sitio junto con las antes mencionadas le impuso 

de nuevo (**********), ya que le advertía igual que en las otras ocasiones 

antes mencionadas que si no accedía (**********), informando el activo 

(**********), por lo que advirtió que (**********). ------------------------------  

---Por lo tanto, se acredita el primer elemento, consistente en que el activo 

(**********) le impuso (**********), mediante la violencia moral, para lo cual fue 

elemental la colaboración de las acusadas, pues sin el apoyo de éstas la 

víctima pudo haber tenido más probabilidades de haber escapado de las 

intenciones mezquinas del activo de referencia encaminadas a afectar su 

integridad física, de inicio jamás se hubiera (**********) y bajo el pretexto de 

(**********), y por consiguiente resultaría imposible que se le haya acercado, 

si no hubiera sido por la colaboración de las acusadas, quienes fueron las 

generadoras de esa confianza que llevó a la víctima hasta aquellos lugares 

donde resultó agraviada su seguridad sexual, con la promesa de (**********). -  

---Contrario a los argumentos que expone de manera similar la defensa a 

favor de cada uno de los acusados –no se omite que los enfoca en cuanto al 

apartado de desvirtuar la acusación y por ende, su responsabilidad penal, 

teniendo al respecto la versión de la víctima, quien en la época de los hechos 

que narra era (**********), no se encuentra aislada cuando refiere que el 

acusado (**********) le impuso (**********) mediante la violencia moral, tras 

advertirle que si no accedía le (**********), afectación emocional en la cual 
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contribuyeron la acusada (**********) quién (**********) para evitar que 

(**********), después de haber sospechado de las intenciones lascivas del 

activo, lo cual no fue cometido en contra de la ofendida y sobre todo porque 

fue (**********) y por la encausada (**********) para que (**********) donde 

estaba el activo, aspectos que le produjeron temor y decidió ante esa 

situación, terminar con (**********), al momento de optar por retirarse del 

lugar para tratar de localizar a (**********) para que fueran en su auxilio, el 

justiciable trastocó más allá de sus emociones al (**********), en donde las 

acusadas se aseguraron de que (**********), hasta lograr llevarla a aquel lugar 

donde el activo le reveló en presencia de éstas que (**********) que 

aprovecharon, pues encontrándose bajo el dominio de estos no pudo evitar 

(**********), que ello ocasionó (**********), máxime que de autos no se 

desprende elemento que desvirtúe el dicho de la víctima, quien señala que 

antes de (**********) y después de tal ingesta que se realizó en presencia de 

sus agresores, (**********) cuando (**********) le había impuesto (**********), 

indicando que dicha (**********) contenía (**********), ya que aún y cuando 

(**********), le impedían (**********), alteración emocional que narra la víctima 

haber vivido de parte de sus victimarios durante el tiempo que estuvo al lado 

de ellos hasta que fueron detenidos, pues en otras ocasiones le atribuye al 

antes mencionado que le impuso (**********) en contra de su voluntad, en 

agravio de su seguridad sexual, que aun y cuando (**********) que le 

ocasionaba, era ignorada por las acusadas quienes estaban en el mismo 

lugar donde se realizaban tales actos sexuales. -------------------------------------  

---De acuerdo a las razones antes destacadas, es evidente que cada uno de 

los actos que realizaron de manera individual los acusados, en contra de la 

víctima, fueron elementales para generar la violencia moral y como resultado 

para afectar el objeto material, lo cual se corrobora con el dictamen toxicológico 

abuso de drogas, de fecha (**********), firmado por peritos oficiales Q.F.B. JUAN 

CARLOS JIMÉNEZ FUENTES y DEMESIO INZUNZA, concluyendo que 
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(**********)(ver foja 239 de autos), pero más elemental para estos efectos se 

cuenta con el dictamen psicológico de fecha (**********), firmado por peritos 

oficiales psicólogos MARIBEL GONZÁLEZ DÍAZ y JOSÉ JUAN SILVA 

HERNÁNDEZ, estableciendo medularmente que (**********) –refirió tener 

(**********) años de edad, en la época de los hechos-, se ocupaba (**********) y 

después de narrar los hechos que resintió directamente, respecto al examen 

mental establecieron que (**********), en cuanto a la revisión del área de los 

afectos apreciaron (**********); por ende, no fue posible aplicar las pruebas 

proyectivas ya que (**********) al momento de narrar los hechos a los que fue 

expuesta “(**********)”. Concluyendo que (**********) se encuentra bien de sus 

facultades mentales, presentando (**********), recomendándole que (**********) 

(véase de la foja 202 a la foja 205 de autos). ----------------------------------------  

---En consecuencia, no le asiste la razón a la defensa expuesta en su escrito 

de agravios de manera similar a favor de cada uno de los encausados, toda 

vez que indiscutiblemente la víctima desvirtúa las versiones expuestas en 

sede judicial por el acusado (**********), quien en todo momento asimila que 

la víctima fue (**********), argumentando que en ningún momento se le 

acercó, negando que le haya impuesto (**********), por su parte las 

encausadas (**********), también relatan que (**********), argumentando que 

los acompañó a (**********) por voluntad propia y que desconocen si el activo 

le haya impuesto (**********) en contra de su voluntad, lo cual es insuficiente 

para restarle credibilidad a la versión de la ofendida, quien es clara en 

señalar que al activo (**********) por medio de la violencia moral le impuso 

(**********) y por lo cual tuvieron también intervención directa las encausadas 

de referencia, lo cual no constituye un elemento aislado, sino se robustece 

con el resultado del restante acervo convictivo, pues además del dictamen 

psicológico citado en el apartado que antecede, es claro que vulneró el bien 

jurídico tutelado, como lo es la seguridad sexual de la víctima, se robustece 

con el DICTAMEN MÉDICO GINECOLÓGICO de fecha (**********), firmado 
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por las peritos oficiales doctores DIANA VANESSA VALENZUELA 

RODRÍGUEZ y JUAN CARLOS LIZÁRRAGA LÓPEZ, mismos que tras 

explorar físicamente a (**********)-refirió tener (**********) años de edad-, 

advirtieron que (**********)(apreciable en la foja 201 de autos). -------------------  

---En los mismos termino se cita el DICTAMEN MÉDICO GINECOLÓGICO, 

de fecha (**********), firmado por peritos oficiales doctoras MARÍA 

ELIZABETH LUGO ANGULO y MARICELA CAMPOS GUARDADO, 

estableciendo que tras explorar físicamente a (**********), estaba (**********). 

Concluyendo que (**********) (visible a foja 364 de autos). ------------------------  

---Opiniones técnicas que poseen su naturaleza jurídica de dictámenes de 

peritos, según lo establece el numeral 205 fracción III del código adjetivo 

penal, cumpliendo con todos los lineamientos que prevén los artículos 224, 

225, 237 y 239 del código en cita, y por ello adquieren eficacia probatoria en 

los términos del numeral 319 de la ley procesal penal, máxime que sus 

emitentes los ratificaron en diligencias desahogadas ante el Juzgado 

legitimando en lo que interesa que sus conclusiones derivaron de la versión 

de hechos que les expuso la víctima, lo que le provocó en cuanto a la víctima 

una (**********), se mostró (**********) y por lo tanto resultó con (**********) y 

además acorde a (**********) que refiere haber sido víctima presentó 

(**********), lo que es compatible con la versión de hechos de la pasivo en el 

sentido que primero fue (**********) y las posteriores agresiones fueron contra 

su voluntad y bajo amenazas del acusado de (**********), lo cual desvirtúa los 

datos defensistas expuestos por los acusados, que la víctima (**********) y 

sobre todo las pruebas periciales denotan la ineficacia de sus agravios al 

exponer que no están acreditados los delitos, pues sí hay elementos que lo 

constatan contrario a lo expuesto en su inconformidad. --------------------------  

---Con base al material probatorio antes analizado y valorado se acredita el 

primer elemento, consistente en que, por medio de la violencia moral, le 

fue impuesta en diversas ocasiones (**********). ---------------------------------  
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---Asimismo, contrario a la apreciación de la defensa expuesta en su escrito 

de agravios, el material probatorio antes analizado y valorado, resulta apto y 

suficiente para acreditar el segundo de los elementos, consistente en que 

(**********) que alude la ofendida le fue impuesta sin su voluntad, toda vez 

que objetivamente fue dictaminado por peritos oficiales que derivado de la 

narración de hechos que les expuso la ofendida, advirtieron en el área 

emocional y psicológica presenta (**********); por lo tanto, es incuestionable 

que robustece la dinámica de hechos que plantea la víctima, desde que fue 

(**********), lo cual pudo haber sido factor para que en el trayecto diera 

indicativos de que (**********) y en los momentos que alude haber sido 

víctima de los actos sexuales, les atribuye que al sospechar del 

comportamiento anormal de los encausados, intentó librarse de ellos pero no 

se lo permitieron como fue razonado en los apartados que anteceden, hasta 

lograr minar su voluntad y ser agredida de manera sexual, aspecto que ni 

siquiera invoca (**********), quien únicamente se limita a decir ante el 

Juzgado que nunca se le acercó a (**********) y que no le impuso (**********), 

por su parte las encausadas en todo momento negaron durante el juicio 

haber colaborado con el antes nombrado para que le impusiera (**********) 

mediante la violencia moral y sin su consentimiento, negativa que no es 

suficiente para desvirtuar la imputación que les formula la ofendida avalada 

por el resultado de los peritajes practicados. ----------------------------------------  

---Incluso en este apartado considera importante este Ad quem traer a 

colación el contenido de la diligencia desahogada ante el Juzgado, 

consistente en el careo  que sostuvieron el antes nombrado con la encausada 

(**********), misma que en tal acto refuerza los señalamientos que les efectúa 

la ofendida, pues aun y cuando refiera que en ningún momento se dio cuenta 

que el activo haya (**********), argumenta que si se percataba que (**********), 

aspecto que también niega el autor material de (**********), pero además para 

acreditar que en ningún momento prestó su consentimiento para (**********), 
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donde fue (**********) y siendo la pasivo quien resintió las conductas 

antisociales, ni tampoco para que se consumaran sobre su persona, dicha 

enjuiciada expresó de manera libre en tal acto procesal que obligadas por su 

careado tuvieron que hacer lo que les indicaba, que es mentira que la víctima 

le haya (**********) donde se vulneró su seguridad, se le restringió su libre 

movimiento, con el fin de (**********), que aprovecharon con engaños para 

(**********), ya que le dijeron que (**********) (ver de la foja 1180 a la foja 1182 

de autos). Datos que son considerados como una presunción para acreditar 

que la víctima no miente al decir que fue (**********) con engaños a (**********) 

donde ejecutaron conductas antisociales en contra de su integridad y 

seguridad sexual, lo cual se fundamenta en los artículos 309 y 325 de la Ley 

Adjetiva de la materia. -------------------------------------------------------------------  

---En ese contexto, se cuenta con la denuncia interpuesta (**********), quien 

además de revelar hechos probados por los acusados pues no niegan que 

estuvieron en (**********), haber (**********) y tampoco cuestionan que 

estuvieron en (**********) donde fue violentada sexualmente y nada debaten 

en cuanto al momento y lugar de la detención, es incuestionable que el 

denunciante en ningún momento narra que le haya dado (**********) donde 

fue víctima de los reprochables actos sexuales, como así se advierte del 

contenido de la diligencia ministerial de fecha (**********) (véase de la foja 4 a 

la foja 7, con anexos apreciables de la foja 8 a la foja 25 de autos), donde 

(**********) narró siguiente: coincide con la víctima en la forma en que el día 

(**********), la persona que se hacía llamar (**********) tuvo el primer contacto 

con (**********) de nombre (**********), a quien le facilitó (**********) y esta a 

su vez le proporcionó (**********), misma que recibió (**********), de parte de la 

persona que se hacía llamar como (**********), quien le ofreció (**********), 

para que (**********), lo cual no fue posible porque la misma no se encontraba 

en ese momento, pero (**********) le proporcionó el (**********). ------------------  
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---Relata que fue enterado por (**********) que entre los días (**********) 

habían acudido a (**********), mismas que coincidían con las que habían 

(**********) y le dijeron que si (**********), acordando que el día (**********), se 

presentara (**********) a las (**********) horas, en el (**********) ubicado por 

(**********), donde se presentó la víctima el día y hora antes mencionado, 

misma que regresó aproximadamente a las (**********) horas, al siguiente día 

pasó lo mismo. ---------------------------------------------------------------------------  

---Expone que al (**********) y a las (**********) horas en (**********) se recibió 

una llamada en el celular de (**********), teléfono que ostenta los siguientes 

dígitos (**********), el cual (**********), diciéndole (**********), refiriéndose a las 

personas a quienes les (**********), sin decir (**********), por lo que (**********) 

para decirle de manera desesperada que se estaban llevando a la ofendida, 

que se apurara, que (**********), de inmediato se dirigió a dicho lugar pero no 

encontró a nadie, enseguida fue con la persona que (**********) al preguntarle 

por (**********), le dijo que no sabía a donde se habían dirigido, requiriéndola 

para que le permitiera ingresar, donde buscaron cosas de esas personas, 

pero no encontraron nada, todo estaba (**********). --------------------------------  

---Alude que regresó al siguiente día al (**********), junto con (**********), 

revisaron el lugar, así como en (**********), buscaron en su interior y fue 

(**********) quien encontró un (**********), expedido en fecha (**********), a 

nombre de (**********) y como (**********), se trasladaron a dicho 

establecimiento hasta el (**********) en compañía de un agente de Policía 

Municipal y por medio del apoyo que este brindó obtuvieron un video captado 

por las cámaras instaladas en el (**********) en cita, en el que se revelan las 

imágenes de las personas que fueron a (**********) que se describe en el 

mencionado recibo, siendo  una persona de sexo (**********), complexión 

(**********) y una persona de sexo (**********), tez (**********), quienes fueron 

identificados por quien dijo llamarse (**********), misma que (**********), toda 
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vez que la antes nombrada al ver el video en cuestión identifico a las 

(**********) personas por tratarse de (**********). -------------------------------------  

---Agrega que el día (**********) recibió una llamada por medio del teléfono de 

(**********), estando presente el declarante y (**********), dándose cuenta que 

quien hablaba era (**********) le preguntó que si que pasó y ésta le reveló que 

(**********) escuchó la voz de una persona de (**********) que le hablaba y le 

decía que (**********), que estaban bien y estuvieron hablando como unos 

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

---Refiere el denunciante que se constituyó a (**********) para pedir (**********) 

que se identificó con el de la víctima, cuando contestó (**********), donde 

(**********) al revisar el (**********) le indicó que (**********), se encontraba en 

(**********), en ese listado aparecían diferentes (**********) que se relacionaban 

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

---Relata el denunciante que ante la desesperación de (**********) comenzaron 

la búsqueda de (**********) y no denunciaron formalmente en un inicio, ante 

la Representación Social, sino que publicaron en (**********), también 

realizaron otras investigaciones propias, como son, poner en (**********). ------  

---Expresa el declarante que recibió una llamada a su celular (**********) de 

parte de (**********), quien le dijo que cerca de donde (**********) había una 

cámara en (**********), que al parecer había captado el momento cuando 

llegaron unas personas en (**********), para preguntarle lo relacionado con 

(**********) tiene en ese lugar, al arribar a dicho establecimiento que estaba 

ubicado (**********) lugar donde estaba (**********) y tras observar el video que 

fue captado el (**********), advirtieron que aparece la imagen de (**********), 

color (**********), que pudiera tener relación con los hechos, en virtud de que 

ya tenían conocimiento que en el lugar donde se (**********) llegaba una 

unidad con las mismas características, misma que (**********), imágenes que 

grabaron en (**********), aclarando que ya tenían las imágenes captadas en 

(**********). ---------------------------------------------------------------------------------  
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---Revela que han estado recibiendo diferentes llamadas, unas de (**********), 

otras de la persona del sexo (**********) que hablo con (**********), también se 

comunicó una persona del sexo (**********) identificándose con el nombre de 

(**********), quien fue a (**********), aclara el declarante que él no se 

encontraba en ese momento, pero le avisaron y al llegar, escuchó la 

información que proporcionó la antes mencionada, que (**********) días antes 

de lo que le sucedió a (**********) había (**********) en el mismo (**********), 

que escuchaba cuando conversaban las personas referente a (**********), que 

(**********) eran del sexo (**********), otra del sexo (**********), que se 

percataba que (**********), ya que tenía (**********) se hacía llamar (**********), 

mencionaba a (**********), misma que le pedía (**********) y se daba cuenta 

que (**********), entre otras cosas que le tocó presenciar en ese lugar, además 

les dijo que alrededor de (**********) daba vueltas (**********) y que solamente 

había asistido a (**********) porque no le generaron confianza. -------------------  

---Refiere el declarante que (**********) indagó por medio del (**********), datos 

de la persona de nombre (**********), a nombre de quien se encontraba el 

(**********), obteniendo unas notas del (**********) que en la sección (**********) 

informaba que habían (**********) unas personas con los nombres de 

(**********), al parecer derivado de que estaban involucrados en (**********), 

ocurrido en agravio de (**********), así como de (**********), relacionando dichos 

datos porque en el (**********)aparecen las (**********) y sobre todo porque las 

fotografías de los antes nombrados, así las que obtuvieron de los videos de 

(**********), las pusieron ante la vista de (**********) y señaló que el (**********) 

que viene refiriendo haber (**********) donde también (**********) de quienes 

identificó con los nombres de (**********) -----------------------------------------------  

---Los datos expuestos por el denunciante (**********), indudablemente apoyan 

la versión de hechos que realiza (**********) en contra de los sentenciados en 

esta causa penal, además el contenido de la información del denunciante es 

fidedigna porque la pasivo corrobora todo el (**********) que realizó el 



PRIMERA SALA                   TOCA # 37/2019                   EXP. # (**********) 

        
41 

denunciante y (**********), buscando a (**********), y quien fue auxiliada por la 

Policía respecto al lugar donde fueron detenidos los acusados en (**********), de 

donde se indagó por (**********) sobre la (**********) de las personas con las que 

se había (**********), aspecto que ni siquiera niegan los activos pues nada dicen 

en cuanto al lugar donde fueron detenidos, consintiéndolo en consecuencia, 

además el contenido de la denuncia proviene de información que le facilitó 

(**********) que convalida haber tenido el primer contacto con las acusadas y 

que fue el medio para contactar a la víctima a efecto de (**********) (ver fojas 81 

y 82), también en autos se cuenta con el testimonio de (**********), quien 

también refuerza el testimonio del denunciante para revelar datos sobre 

(**********) de los responsables, toda vez que dicha testigo (**********), antes que 

(**********) y los pudo reconocer a través de fotografías que obtuvo el 

denunciante por investigaciones propias, enfocadas a revelar o esclarecer los 

hechos de los cuales fue víctima (**********) (ver de la foja 27 a la foja 29), 

(**********) que en ningún momento cuestionaron los acusados, no se omite que 

sobre tales datos que se enlazan a la versión de hechos de la ofendida, no 

fueron cuestionados, ni por la defensa, tampoco por los acusados, ya que ellos 

no niegan haber (**********) y haberla llevado a (**********), lo que sí 

argumentan es que se fue por voluntad propia, aspecto que quedó desvirtuado 

al analizar el testimonio de (**********) en el cuerpo de esta resolución y 

contrario a la apreciación del defensor agravista, los datos antes destacados 

constituyen una presunción de cargo en contra de sus representados, 

conforme lo prevén los artículos 309 y 325 del Código de Procedimientos 

Penales. --------------------------------------------------------------------------------------  

---En ese tenor, se cuenta con el parte informativo suscrito y ratificado ante la 

Representación Social por los agentes de Policía ÁNGEL ALFONSO FLORES 

BEJARANO, DARÍO PARDO OSUNA, GERARDO RUIZ RODRÍGUEZ, PAUL 

MELGOZA MILLÁN y MARCO ANTONIO LÓPEZ PÉREZ, –véase en fojas 88 a 

92, 141, 150, 151, 167 y 200 de autos, que contrario a la apreciación de la 
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defensa en ningún momento dichos agentes de policía contravinieron lo 

dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Federal, al haber actuado por 

indicación del Ministerio Público con base a los datos que les reveló (**********), 

logrando así mediante el oficio de colaboración que junto con agentes del 

estado de (**********), lograr en aquel día (**********), dar con la ubicación de 

(**********) y tras escuchar su relato procedieron a detener a los sentenciados a 

quienes los identificó como responsables de los delitos que se analiza, por lo 

tanto con independencia de que hayan entrevistado a los activos se puede 

apreciar del contenido de las razones expuestas en esta resolución que no fue 

necesario tomar en su contra ningún dato autoincriminatorio, pues bastó 

analizar detalladamente el testimonio de quien resintió directamente la 

conducta, adminiculada con datos objetivos y deducciones lógicas jurídicas, 

que nos llevaron a concluir que desvirtuaban los argumentos defensistas que 

expusieron los acusados ante el Juzgado libres de coacción; pieza informativa 

que también fue ratificada por los citados policías en diligencias desahogadas 

ante el Juzgado –véase de la foja 1479 a la foja 1484 de autos-, ponderando la 

citada información como presunción de cargo en término de los artículos 309 y 

325 del Código de Procedimientos Penales. --------------------------------------------  

---A efecto de apoyar los datos aportados por el denunciante (**********), 

respecto al lugar donde (**********), quienes sin la voluntad de la ofendida 

(**********) con engaños a (**********) con la finalidad de que el acusado le 

impusiera (**********) mediante violencia moral, se traen a colación los datos 

que emergen de la diligencia practicada por la Representación Social en el 

domicilio ubicado por (**********), precisando la existencia de un (**********), 

color (**********), colocado al (**********) antes citada (visible a foja 87 de autos).  

---Asimismo, se dio fe, inspección y descripción ministerial del contenido del 

disco compacto marca (**********), color (**********), extrayendo de los primeros 

(**********) archivos, las imágenes de (**********)- que se introducen a 

(**********), se acercan al (**********) les muestra (**********), después se retiran; 
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los archivos (**********) reflejan un croquis o mapa de ubicación satelital, en el 

archivo (**********)  se ilustra una ficha con fotografía de (**********) en fecha 

(**********), a nombre de las encausadas (**********), de (**********) años de edad 

respectivamente, (**********), así mismo un (**********), que refleja información 

de un (**********) y respecto al mismo fueron (**********)(ver de la foja 43 a la 

foja 80 de autos). ---------------------------------------------------------------------------  

---Sin omitir que se dio fe, inspección y descripción de la unidad motriz marca 

(**********), tipo (**********), modelo (**********), color (**********), número de 

serie (**********), placa de circulación (**********), sobre la cual se realizaron 

dictámenes periciales  (véase en fojas 140, 206, 208 y 209 de autos), así como 

de los archivos que contenía el (**********) que le aseguraron al acusado, 

(**********), sobre el cual se emitió dictamen para revelar su información que 

atañe a los (**********), datos que no hacen cargos en contra de los justiciables, 

únicamente revelan (**********)(ver en fojas 140, 168 a la 170, de la  244 a la 

248 y de la 258 a la 267 de autos). ------------------------------------------------------   

 ---Las diligencias antes mencionadas, no fueron cuestionadas por los 

acusados, ni por la defensa durante el periodo de instrucción y el contenido de 

las mismas son aptas de manera indiciaria para acreditar el lugar donde 

(**********) y sobre las impresiones fotográficas que tuvieron ante su vista 

(**********) para evidenciar a los responsables, además apoya la versión de los 

antes nombrados las siguientes actuaciones. -----------------------------------------  

---El documento que alude al oficio firmado por (**********), en su carácter de 

apoderado legal de (**********), con sus respectivos anexos en atención a la 

contestación del oficio número (**********) girado por la Representación Social 

respecto a la averiguación previa número (**********), enfocado a revelar 

(**********), registrado a nombre de (**********) -quien había sido (**********), 

previo a que (**********)-, al (**********)  que proporcionaba la persona que 

(**********) y se hacía identificar con el nombre de (**********) (apreciable de la 

foja 427 a la foja 808 de autos). Así como el documento que alude al oficio 
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firmado por (**********), en su carácter de apoderado legal de (**********), con 

sus respectivos anexos en atención a la contestación del oficio número 

(**********) girado por la Representación Social respecto a la averiguación previa 

número (**********), enfocado a revelar que (**********) está registrado a nombre 

de (**********), con domicilio en (**********) (apreciable de la foja 811 a la foja 

816 de autos), información que constituye una presunción en contra del 

acusado en termino de lo dispuesto por los artículos 309 y 325 del Código de 

Procedimientos Penales. -------------------------------------------------------------------  

---Del referido cuadro probatorio, emerge con notoria claridad, la 

configuración de todos y cada uno de los elementos que conforman la 

materialidad del delito de VIOLACIÓN, perpetrado en agravio de la seguridad 

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

---Siguiendo con el análisis del material probatorio que integra la causa 

penal en estudio, este Ad quem determina que es apto y suficiente para 

acreditar los elementos del tipo penal de CORRUPCIÓN DE MENORES, toda 

vez que se acredita lo siguiente: a).- Que alguien facilite la corrupción de 

(**********); b).- Mediante actos encaminados a cometer cualquier delito, en 

virtud de que aun y cuando los encausados (**********), durante sus 

intervenciones judiciales nieguen haber realizado actos de corrupción de 

(**********) para cometer conductas ilícitas, sin aportar pruebas que 

demeriten los elementos de cargo y por el contrario del desahogo de las 

pruebas se acredita lo contrario; es decir, que (**********) antes mencionados, 

facilitaron la corrupción de (**********), misma que al momento de ser víctima 

en tales actos, tanto sexuales como de la corrupción en cita, contaba con 

(**********) años de edad, acreditándose su (**********) con la copia 

debidamente certificada del acta de nacimiento que obra en autos (visible a 

foja 12 de autos), donde se constata que nació el día (**********), actos de 

corrupción que fueron encaminados a cometer el delito de robo, ya que en el 

periodo comprendido entre los días (**********) existe evidencia suficiente 
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para acreditar que los justiciables obligaron a la ofendida para que 

(**********), toda vez que las acusadas de referencia (**********), mientras que 

a (**********) le encomendaban (**********) para que les (**********), mientras 

que el activo (**********), actos corruptores que también realizaron en 

(**********) y le indicaron a (**********) que posteriormente (**********), lo 

anterior se acredita con el testimonio de (**********), al narrar que después de 

haber (**********) que alude, por orden de los encausados, (**********) que le 

fue impuesta mediante violencia moral y en contra de su voluntad, ya que le 

ordenaron que (**********), a la vez que (**********), salían según a (**********), 

pues siempre estuvo (**********), donde la antes nombrada y la encausada 

(**********), atribuyéndoles que a ella le encomendaban (**********), lo cual 

realizó junto con (**********) en (**********) ocasiones, siendo el día (**********), 

cuando el activo le dijo que irían a (**********) establecido en (**********), 

llegaron de nuevo a (**********), diciéndole que (**********) para que (**********) 

porque ya iba (**********), indicándole el activo que (**********), que 

dependiendo de lo que (**********).  

---Los datos antes destacados son ponderados como una presunción de 

cargo para acreditar el ilícito en cuestión, toda vez que como fue explicado en 

el contexto de la presente resolución merece credibilidad lo narrado por la 

víctima, por los motivos expuestos; máxime  que de igual manera sobre 

particular se trae a colación el contenido de la diligencia desahogada ante el 

Juzgado relativa al careo entre el encausado (**********) con la encausada 

(**********), donde ésta después de convalidar la versión de la víctima de que 

fue (**********) donde se constató en autos que resintió conductas 

antisociales en contra de su seguridad sexual, para lo cual se valieron de 

engaños, también relata dicha enjuiciada que ese es (**********) de su 

careado, pues lo ha hecho (**********), ya que (**********), también alude que 

les (**********), dato que a juicio de este Ad quem fue recepcionado sin que se 
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hayan violentado los derechos elementales de la acusada de referencia y sirve 

para robustecer el señalamiento que les realiza la víctima para estos efectos.  

---Por lo tanto, es pertinente señalar que se afectó directamente el bien 

jurídico protegido por la norma legal, en este caso la moral pública, ya que 

los sentenciados con sus actos le facilitaron la corrupción a (**********) para 

cometer delitos de robo, conducta que es contrario a las reglas de 

convivencia, por causarle un daño a (**********), al fomentar que (**********) 

se dedique a delinquir, perjudicando a (**********), los cuales pueden ser 

objetos de esas conductas delictivas, determinando en este caso el objeto 

material recae sobre (**********), lo cual se acredita elementalmente de su 

versión de hechos y de los datos aportados por la acusada (**********) en 

careo que sostuvo contra el acusado (**********), a quién le atribuye que esa 

es la forma de cometer sus delitos, primero les (**********) en contra de la 

voluntad de sus víctimas y después las (**********), en tal acto además incitó 

a su careado para que aceptara sus errores, porque no era la primera vez que 

realizaba los hechos que ahora se le atribuyen, por lo que éste dato también 

es de cargo en contra de su emitente y de la encausada (**********), porque la 

víctima sostiene sus señalamientos. --------------------------------------------------  

---En consecuencia, de acuerdo a las razones antes expuestas en lo actuado 

existen datos aptos y suficientes para acreditar los elementos del delito de 

CORRUPCIÓN DE MENORES que se les atribuye a los sentenciados, 

cometido en contra de (**********). ----------------------------------------------------  

---En ese orden de ideas, de la debida y adecuada concatenación de los 

elementos de cargo ya enunciados permiten tener por constituida la prueba 

circunstancial de cargo, de eficacia probatoria plena en los términos del 

artículo 324 del Código de Procedimientos Penales en vigor para el Estado de 

Sinaloa, apta y suficiente para acreditar todos los elementos que integran los 

delitos en análisis. -----------------------------------------------------------------------  

---Siendo aquí propio invocar la siguiente tesis de jurisprudencia: ----------------  
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Materia(s): Penal; Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación; 72, Diciembre de 1993; Tesis: IV.2o. J/29; Página: 77. 

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

relegado a segundo término la declaración confesora del acusado, a la que concede un valor 

indiciario que cobra relevancia sólo cuando está corroborado con otras pruebas, y, por el 

contrario, se ha elevado al rango de "reina de las pruebas", la circunstancial, por ser más 

técnica y porque ha reducido los errores judiciales. En efecto, dicha prueba está basada sobre 

la inferencia o el razonamiento, y tiene, como punto de partida, hechos o circunstancias que 

están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido; esto 

es, ya un dato por completar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo 

mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las 

circunstancias del acto incriminado. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

Amparo directo 226/93. Eulalio Dávila Plata. 12 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 

Amparo directo 246/93. Jorge Alberto Sáez Cisneros. 12 de mayo de 1993. Unanimidad de 

votos. Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 

Amparo directo 245/93. Miguel Gómez Aquino. 3 de junio de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 

Amparo directo 247/93. Juan José Vázquez Gómez. 3 de junio de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 

Amparo en revisión 191/93. Carlos Rivera González. 23 de septiembre de 1993. Unanimidad de 

votos. Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 
 

---Con base a los datos de cargo antes analizados y valorados, enfocados 

para motivar y justificar la acreditación de todos y cada uno de los elementos 

de los delitos que se le atribuyen a los acusados (**********), respecto a los 

cuales son coincidentes en declarar ante el Juzgado hechos probados, que 

(**********), hasta (**********) donde fue víctima de (**********) cometidos 

mediante violencia moral y en contra de su voluntad, además de corromperla 

para que interviniera en la realización de conductas ilegales (**********), 

también son coincidentes en decir que (**********); sin embargo, el activo 

niega haber (**********) y las acusadas no admiten haberlo ayudado para 

tales efectos, además ninguno reconoce que le hayan facilitado la corrupción 

de cometer delitos de robo; pero tales datos defensistas, por si solos no 

surten efectos para desvirtuar las pruebas de cargo que prestan soporte legal 

a la versión expuesta en contra de los sentenciados por parte de la víctima de 

los hechos que se analizan, a cuya imputación se adhiere el dato que aportó 

(**********) en careo desahogado ante el Juzgado contra el acusado, al decirle 

que de la forma en que narra los hechos la víctima así sucedieron, puesto 

que esa es la manera que los ha realizado en anteriores ocasiones, lo cual 

sostiene la pasivo. ------------------------------------------------------------------------  

---Así las cosas, emerge con meridiana claridad como verdad legal 

plenamente acreditada la conducta ejecutada por los sentenciados que se 
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adecua a las hipótesis previstas por los artículos 91, 179 y 273 del Código 

Penal, que atañen a los delitos de VIOLACIÓN y CORRUPCIÓN DE 

MENORES, perpetrados el primero en agravio de la seguridad sexual de 

(**********) y el segundo en contra de (**********). Conducta que fue 

debidamente valorada y justipreciada con antelación. ----------------------------  

---Es de acotarse que la forma de intervención de los sentenciados en los 

delitos cometidos fue en calidad de coautores, en términos del artículo 18 

fracción III del Código Penal, pues realizaron los eventos delictivos 

conjuntamente. Emergiendo dolosa sus conductas de acuerdo al artículo 14 

segundo párrafo del citado ordenamiento legal, pues aun sabiendo que 

actuar en agravio de la seguridad sexual de (**********) y en contra de 

(**********), constituyen conductas delictivas, aun así, quisieron y desearon el 

resultado. De ahí que se encuentre demostrada la tipicidad de los ilícitos que 

se les atribuyen, al no emerger circunstancia de exclusión de los delitos que 

tenga que ver con los elementos que estructuran los mismos, ya sean 

objetivos o subjetivos, de los establecidos en el artículo 26 fracciones I, II, III 

y XII del Código Penal. ------------------------------------------------------------------  

--- LA ANTIJURIDICIDAD.  ------------------------------------------------------------  

---De esta forma, procede el estudio de los siguientes estratos de los delitos, 

teniéndose en lo que atañe a la antijuridicidad, con el material probatorio 

que informa la causa, se advierte que no se acredita ninguna causa 

excluyente de los delitos que destruya la antijuridicidad, pues no se actuó 

bajo el amparo de norma permisiva de derecho que licite la conducta de los 

justiciables, como son las previstas en las fracciones IV, V, VI, VII, y VIII del 

artículo 26 del Código Penal. En efecto, no emerge legítima defensa, pues no 

se actuaron repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, de la cual 

resultaba un peligro inminente; además, no está acreditado que los 

encausados se hayan conducido por la necesidad de salvaguardar un bien 

jurídico propio o ajeno, ya que no existía ningún peligro real, actual o 
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inminente, que no hubiesen ocasionado los ahora encausados, y que con 

base en ello se lesionara un bien jurídico de igual o menor valor, para afirmar 

la integración del estado de necesidad justificante; tampoco se obró 

cumpliendo un mandato legítimo de superior jerárquico, ni en cumplimiento 

de un deber, o en el ejercicio de un derecho; finalmente se contravino lo 

dispuesto en una ley penal, sin que existiese impedimento legítimo o 

insuperable, consecuentemente no existe acreditada en favor de los 

justiciables, excusa de licitud y por tanto se acredita que las conductas 

típicas (antinormativas) no están permitidas por ninguna causa de 

justificación (precepto permisivo), en alguna parte del orden jurídico, luego 

entonces es de afirmarse constatada la antijuridicidad. ---------------------------  

--- LA CULPABILIDAD.  ----------------------------------------------------------------   

---Finalmente, en lo que concierne al estrato de la culpabilidad, se acredita 

que los encausados al momento de realizar las conductas típicas y 

antijurídicas, no padecían enajenación mental, trastorno mental transitorio o 

desarrollo intelectual retardado o cualesquier otro estado mental que 

produzca efectos similares, consecuentemente, tenían el desarrollo físico y 

mental suficiente y bastante para considerarlos como inimputables 

disminuidos y penalmente responsables de los delitos como más adelante se 

precisa; de igual manera, tienen la capacidad en abstracto de comprender el 

carácter ilícito de sus conductas antisociales y ello les da oportunidad de 

conducirse de acuerdo con esa comprensión, para realizar o abstenerse de 

efectuar lo que produjo el resultado, luego entonces existe conciencia de la 

antijuridicidad; no emerge un estado de necesidad inculpante que se integra 

cuando el bien sacrificado es de igual valor que el salvado, ya que no existía 

ningún peligro real, actual o inminente, no ocasionado por los agentes; no 

existe error mediante el cual los encausados consideraran que sus conductas 

estaban amparadas por una causa de licitud, consecuentemente no se 

actualiza en la especie ninguna de las causas excluyentes del delito que 
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afecten la culpabilidad, previstas en las fracciones IX, X y XI del artículo 26 

del Código Penal; por tanto, las conductas típicas y antijurídicas deben 

reprochárseles a los acusados, porque atendiendo las circunstancias de 

realización de las mismas, es racionalmente posible exigirles conductas 

diversas y adecuadas a la norma. -----------------------------------------------------  

---IV.- LA RESPONSABILIDAD PENAL.  ----------------------------------------------  

---Contrario a la apreciación de la defensa expuesta en su escrito de agravios, 

como bien lo razonó el A quo dicho rubro se acredita con los mismos medios 

probatorios de cargo, valorados y analizados en los apartados que anteceden, 

al acreditarse la plena responsabilidad penal de los sentenciados, en la 

comisión de los delitos de VIOLACIÓN y CORRUPCIÓN DE MENORES, 

previstos y sancionados por los artículos 179 y 273 del Código Penal vigente en 

el Estado de Sinaloa, cometidos en agravio de la seguridad sexual de (**********) 

y  en contra de (**********). ----------------------------------------------------------------  

---Extremo que se acredita con el señalamiento que realiza la sujeto pasivo al 

sujeto activo (**********) que éste le impuso (**********), mediante la violencia 

moral y en contra de su voluntad, tras advertirle que si no accedía (**********), 

también le facilitó la corrupción  cuando contaba con (**********) años de edad, 

para lo cual señala que también intervinieron las encausadas (**********), 

señalamiento directo que fue analizado y valorado en el cuerpo de la presente 

resolución y por ende, se remite a su contenido para evitar repeticiones 

innecesarias, mismo que se corroboró objetivamente con la opinión de peritos 

oficiales, quienes determinaron que (**********) y así lograr imponerle (**********) 

en contra de su voluntad y que derivado de tal hecho, presentó (**********), 

sumado a otros datos analizados y valorados en el cuerpo de la presente 

resolución a cargo de (**********), que fueron aptos para (**********), 

remitiéndonos al estudio de los mismos para evitar repeticiones innecesarias. --  

---En ese orden de ideas, se acota por esta Alzada que de la debida y 

adecuada concatenación de los elementos de cargo ya enunciados permiten 
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tener por constituida la prueba circunstancial de cargo, misma que tiene 

eficacia legal, en la inteligencia de que no es un medio de prueba en realidad 

sino una forma de valoración de los hechos indirectos plenamente 

acreditados, por ello, entre éstos y el dato precisado de acreditar ha de 

existir, "un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano", o 

como lo refiere en nuestro sistema probatorio penal, el artículo 324 del 

Código de Procedimientos Penales en vigor para el Estado de Sinaloa: ---------  

---Bajo este tenor, ha quedado demostrado plenamente que los sentenciados si 

intervinieron en la comisión de los delitos de VIOLACIÓN y CORRUPCIÓN DE 

MENORES, perpetrados el primero en agravio de la seguridad sexual de 

(**********) y el segundo en contra de (**********). --------------------------------------  

---Además de lo anterior y constatado que fueron los delitos y la 

responsabilidad penal de los referidos justiciables, resulta inconcuso que son 

merecedores de una pena, ya que al estructurarse todos y cada uno  de los 

elementos que conforman los delitos finalmente a ellos atribuidos, siendo la 

culpabilidad el elemento de mayor relevancia, pues los demás estratos sólo 

constituyen el injusto penal, el cual únicamente permite la aplicación de una 

medida de seguridad para aquéllos que no son sujetos a un juicio de reproche, 

lo cual no acontece en la presente causa penal, ya que como ampliamente se 

expuso, está debidamente demostrada la existencia de la imputabilidad, 

conciencia de la antijuridicidad y la exigibilidad de conducta diversa y 

adecuada a la norma. ----------------------------------------------------------------------  

---Asimismo, para comprobar la efectiva posibilidad jurídica de proporcionar 

una respuesta punitiva a los encausados, se tiene que de lo actuado no 

existe obstáculo alguno que excluya o cancele la imposición de las penas a 

las cuales son merecedores los justiciables, pues éstos tienen necesidad de 

pena, habida cuenta que no se detecta alguna excusa absolutoria o condición 

objetiva de punibilidad que implique cancelar su aplicación, haciéndose 

presente para los efectos establecidos en el artículo 76, párrafo primero del 
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Código Penal, que los precitados sujetos activos no sufrieron consecuencias 

graves en sus personas relacionadas con los delitos ejecutados,  ni presentan 

senilidad o precario estado de salud que haga notoriamente innecesario o 

irracional la imposición de una pena privativa o restrictiva de libertad. De lo 

anterior, se concretiza la posibilidad jurídica de imponerle a los sentenciados 

las consecuencias jurídicas que por sus conductas delictivas son 

merecedores. ------------------------------------------------------------------------------  

---De lo hasta aquí expuesto, no se desprende que haya algún aspecto que 

suplir a favor de la defensa y tampoco a favor de los acusados, partes 

apelantes, visto que procedió el Juzgador con apego a derecho en el análisis 

del presente asunto. ---------------------------------------------------------------------  

---V.- LA INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA PENA.  -----------------------  

---Es de acotarse de forma liminar que el presente apartado fue motivo de 

agravios por parte de la Fiscalía, los cuales se analizaran con posterioridad, 

cabe acotar que, el artículo 5 del Código de Procedimientos Penales vigente, 

en su primera parte, establece: “…A los tribunales corresponde la aplicación de 

las penas cuando en sus sentencias declaran la existencia del delito y la 

responsabilidad del procesado…”. -------------------------------------------------------  

---En efecto y previo a realizar las consideraciones conducentes, es menester 

acotar que, comprobada plenamente la realización de los ilícitos y la 

responsabilidad penal definitiva de los justiciables, procede la aplicación de 

las consecuencias jurídicas correspondientes, bajo los lineamientos 

consignados en los artículos 2, 3, 75, 75 Bis y 77 del Código Penal vigente.  -  

---Con respecto al método para la individualización judicial de la pena, esta 

Sala detalla liminarmente la forma en que se obtienen los niveles para fijar el 

grado de culpabilidad, gravedad del hecho y el de punición. ---------------------  

---La culpabilidad, es concebida como el juicio de reproche que habrá de 

atribuírsele a (**********) por sus conductas delictivas, juicio de reproche que 

resulta del estudio desde las circunstancias que los motivaran a delinquir, de 
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ahí que los bienes jurídicos tutelados por la norma legal transgredida, se 

trata de la seguridad sexual de (**********), así como de (**********), de ahí que 

dichas circunstancias una vez ponderadas llevan a determinar el grado de 

esfuerzo que los justiciables deberían de haber realizado para conducirse 

conforme a la norma penal y que, para efectos ilustrativos, se pondera desde 

el mínimo juicio de reproche, siguiendo en forma ascendente hasta llegar al 

máximo grado de culpabilidad. --------------------------------------------------------  

---La gravedad del hecho, emerge del análisis de los aspectos relativos a la 

lesión o peligro del bien jurídico; las circunstancias de modo, tiempo y lugar; 

los motivos determinantes; las demás condiciones de los sujetos activos y de 

la pasivo en la medida en que haya influido en la realización del delito; y 

todas las circunstancias que hayan determinado la gravedad del hecho. Una 

vez lo anterior, se ponderan las precitadas circunstancias y en atención a 

ellas se fija la gravedad del hecho, la cual, de la misma manera, a mayor 

ilustración se ubica en una escala que va desde la mínima legal a la máxima 

gravedad. ----------------------------------------------------------------------------------  

---Una vez ubicado el juicio de reproche y la gravedad del hecho, se 

confrontan y se extrae el grado de punición o la conclusión, tras ponderar la 

culpabilidad y la gravedad del hecho. Por ende, teniendo un nivel de punición 

final, que no es la suma aritmética de los dos factores aludidos y el nivel de 

punición, sino al confrontarse se consideran los dos aspectos y entre dicha 

ponderación se ubica el resultado final, por lo que debe indicarse sobre el 

particular, que dicho nivel o punto en el que se decide finalmente establecer 

la punición, va desde la sanción mínima que prevé la Ley, hasta la sanción 

máxima prevista por el legislador para los ilícitos en comento, siendo 

pertinente acotar que al confrontar tales grados en el que se fijaron el juicio 

de reproche y la gravedad del hecho, éste último vendrá a sostener o 

aminorar el primero, habida cuenta que la medida de la pena en ningún 

momento debe rebasar la medida de la culpabilidad de los justiciables (como 
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lo estatuye el numeral 2 del Código Penal del Estado), obteniendo así una 

conclusión a la que se refiere el nivel de punición final y sobre éste se aplican 

las penas correspondientes dentro de los parámetros que la ley penal 

establece para cada delito y en ejercicio del arbitrio judicial, respetando 

siempre los límites de las sanciones mínima y máxima que al caso 

corresponda. ------------------------------------------------------------------------------  

---Es menester precisar que esta Sala procede en términos del artículo 393 

del Código de Procedimientos Penales, a realizar el estudio del presente 

apartado debe fincarse bajo los elementos contenidos en el numeral 75 del 

Código Penal del Estado, toda vez que establece los límites señalados para 

cada delito, con base a la gravedad del ilícito y el nivel de culpabilidad de los 

agentes. ------------------------------------------------------------------------------------  

---Cabe destacar que para analizar la culpabilidad, el numeral 75 del Código 

Penal vigente en el Estado, delimita al Juzgador las condiciones por las 

cuales se deben definir las penas y precisamente en la culpabilidad de los 

encausados la fracción V de dicho precepto legal alude entre otros aspectos a 

sus condiciones personales, las cuales se enuncian como acotación, 

consistiendo en: (**********), tenía la edad de (**********) (al momento de 

rendir su declaración preparatoria), de estado civil (**********), originario de 

(**********) y vecino del (**********), con domicilio en (**********), de ocupación 

(**********)-, ingreso de $(**********)–lo cual no se acreditó en autos y en lo 

subsecuente este aspecto se regirá de acuerdo al salario mínimo en la época 

de los hechos que se analizan-, refirió tener (**********), que sabe leer y 

escribir por haber cursado hasta (**********), que no ingiere bebidas 

embriagantes y no es adicto a las drogas y si bien menciona que (**********). -  

---En lo que atañe a (**********), tenía la edad de (**********) (al momento de 

rendir su declaración preparatoria), de estado civil (**********), originaria de 

(**********) y vecina de (**********), con domicilio en (**********), de ocupación 

(**********) y por lo tanto en lo subsecuente este aspecto se regirá de acuerdo 
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al salario mínimo en la época de los hechos que se analizan, refirió tener 

(**********) dependientes económicos, que sabe leer y escribir por haber 

cursado (**********), que no ingiere bebidas embriagantes y no es adicta a las 

drogas. -------------------------------------------------------------------------------------  

---(**********), tenía la edad de (**********) (al momento de rendir su 

declaración preparatoria), de estado civil (**********), originaria de (**********), 

vecina de (**********), con domicilio en (**********), de ocupación (**********)-, 

con ingreso (**********)–lo cual no se acreditó en autos y en lo subsecuente 

este aspecto se regirá de acuerdo al salario mínimo en la época de los hechos 

que se analizan-, refirió tener (**********), que sabe leer y escribir por haber 

cursado (**********), que no ingiere bebidas embriagantes y no es adicta a las 

drogas y si bien menciona que (**********) -------------------------------------------  

---Ahora bien, al analizar la imposición de las penas, cabe precisar que 

primeramente se estudia la culpabilidad de los encausados y la gravedad del 

evento, siendo en la primera de ellas, donde podrían indicarse las 

circunstancias personales de los acusados; sin embargo, tal y como se dijo 

supra, éstas en el caso no habrán de considerarse, para no etiquetar de 

manera alguna a los sentenciados. ------------------------------------------------------  

---Lo anterior es así, toda vez que el artículo 1° de la Constitución Federal, 

señala la protección más amplia a favor de las personas; por ello, la dignidad 

humana que establece la Carta Magna es la condición y base de todos los 

derechos humanos; asimismo, al proteger la autonomía de la persona, se 

rechaza cualquier manera que permita proscribir ideologías o forzar modelos de 

excelencia humana a través del uso del poder punitivo. De ahí que, no se 

puede sancionar conforme a la ausencia de determinadas cualidades o la 

personalidad de los encausados, ya que se está limitado a juzgar actos, que, en 

caso concreto, únicamente debe ser respecto a la conducta realizada por los 

sentenciados. Tal aseveración que se corrobora con el principio de legalidad 

contenido en el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, puesto que establece que en los juicios del orden 

criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aun por mayoría de 

razón las penas que no estén establecidas en la ley punitiva.-----------------------  

---Es claro lo señalado con anterioridad, en el sentido de que únicamente se 

prohíbe la comisión de conductas específicas, más no incide en la imposición 

de las sanciones, las condiciones personales de los acusados; esto es, sólo debe 

sancionarse conforme al actuar prohibido por una norma penal (los ilícitos en 

estudio), de manera clara y explícita, que da lugar a una sanción y no juzgar 

por las condiciones personales de los justiciables, sino por el acto cometido por 

ellos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

---Bajo las anteriores consideraciones, es menester analizar la culpabilidad 

de los encausados, ello sin emitir pronunciamiento sobre las condiciones 

personales de éstos, sino únicamente aquellas relativas a los delitos 

cometidos, de ahí que tras el estudio de los autos y del hecho cometido, es 

menester ubicar la culpabilidad de cada uno de los sentenciados en un nivel 

de 70% por ciento, parámetro que estableció el A quo y sobre el cual no 

expresó agravios la Fiscalía. Lo anterior, dado que los encausados al 

momento de cometer los delitos tenían un horizonte suficiente para 

distinguir el actuar delictivo que consumaron, así como las consecuencias de 

sus actos, lo cual les favorece pues es más factible sean reinsertados 

socialmente. Por otro lado, se tiene que el grado de intervención de los 

justiciables, resultó ser de consideración, toda vez que actuaron de común 

acuerdo en contra de la seguridad sexual de (**********) y en agravio de 

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

---Por otro lado, en cuanto a los motivos que impulsaron o determinaron a 

delinquir a los acusados, no se desprende de la causa alguna razón que los 

justifique haber cometido los ilícitos materia de estudio. Sin que se percate 

esta Alzada que los acusados no conozcan las normas elementales de respeto 

que rigen en una sociedad. -------------------------------------------------------------  
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---De igual forma, esta Alzada ubica el nivel de culpabilidad aludido en el 

nivel ya señalado, dado que como ya se dijo supra, además de que el bien 

jurídico protegido, es la seguridad sexual de (**********), de ahí que su 

afectación es de considerarse, lo cual no implica recalificación alguna, sino 

sólo se cita para señalar los bienes afectados. Asimismo, en cuanto a las 

condiciones fisiológicas en que se encontraban los justiciables al momento de 

la comisión de los delitos, se tiene que los realizaron de manera consciente 

de sus actos, por lo que tuvieron conocimiento de realizar una conducta 

diversa y adecuada a la norma. Y por lo que respecta a las condiciones 

psíquicas (al momento de cometer el delito), se advierte que se encontraban 

en estado normal. ------------------------------------------------------------------------  

---Por otro lado, en lo que atañe al comportamiento posterior de los sujetos 

activos se presume bueno, por no constar en autos lo contrario. Finalmente, 

es de precisarse que también deben considerarse las condiciones especiales 

en que se encontraban los sujetos activos al momento de la realización de los 

delitos y que éstas hayan influido para su comisión y como se apuntó no se 

advierte que se hayan encontrado en un estado mental que no les favoreciera 

para su conducción ante la sociedad, como tampoco perturbados cuando 

realizaron las conductas que en definitiva se les reprochan, sin que incida en 

el caso otra circunstancia de diverso orden referente al presente asunto o 

cualquier conducta anterior. Por las anteriores condiciones se ubica la 

medida de la culpabilidad de cada uno de los encausados en un nivel del 

70%. ----------------------------------------------------------------------------------------  

---En lo que respecta a la gravedad del hecho se toma en cuenta la 

naturaleza de la acción, en efecto como bien lo ponderó el Juez fue realizado 

por los justiciables con el ánimo de que (**********), satisficiera sus 

(**********), usando para ello la violencia moral, lesionando de esta forma el 

bien jurídico protegido por la norma, que en este caso lo es la seguridad 

sexual de (**********); además, bajo el reparto de funciones entre los activos, 
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facilitar la corrupción de (**********) induciéndola o encaminándola a cometer 

el delito de robo, lesionando de esta forma el bien jurídico protegido por la 

norma, que en este caso lo es (**********). --------------------------------------------  

---En cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, se tiene que el A 

quo también las destacó en los siguientes términos: en efecto las 

circunstancias de tiempo acontecieron tanto durante (**********), lo cual 

ocurrió entre el día (**********); al desprenderse de los autos, que (**********) 

intimidando a la ofendida al decirle que si no accedía (**********), en razón de 

que dicha víctima fue (**********) por las justiciables (**********) con engaños 

en (**********) días del citado mes de (**********), para (**********), para luego 

(**********) también con engaños (**********), de esa forma el mencionado 

(**********) quien también se hace llamar (**********), imponiéndole 

(**********) en diversas ocasiones diciéndole que si no lo hacía (**********), 

posteriormente fue (**********), donde también el referido acusado (**********) 

contra su voluntad por medio de la violencia moral, lo cual sabían las dos 

restantes ahora sentenciadas (**********), además de que éstas colaboraron 

con el primero de los sentenciado para la realización de (**********), toda vez 

que primeramente (**********), quienes además las acusadas en diversas 

ocasiones (**********) donde se encontraba (**********) y le (**********) para 

que éste lograra su fin propuesto y en ocasiones realizó dicho (**********) 

encontrándose presentes éstas al parecer (**********), lo cual contribuyó de 

algún modo en la realización del delito cometido en contra de la seguridad 

sexual de (**********), de tal modo que dicha contribución puede estimarse 

como un eslabón indispensable de todo el acontecer delictivo; con todo lo 

cual concluimos que se lesionó el bien jurídico tutelado por la norma y que 

en el caso que nos ocupa lo es la seguridad sexual de (**********): y además 

(**********), al encontrarse en aquél lugar le facilitaron la corrupción a 

(**********), la cual al momento de los hechos contaba con (**********) de edad 

(se agrega acta de nacimiento); es decir, al momento en que se cometió el 
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ilícito era (**********), puesto que los ahora sentenciados en el período 

comprendido entre (**********), obligaron a (**********) a realizar delitos de 

robo en (**********) que se encuentra ubicada en (**********), en virtud de que 

(**********) ingresaban a (**********), mientras que (**********) le 

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

---Como bien lo razona la Fiscalía en su escrito de agravios, el A quo 

estableció la gravedad del hecho en un 20%, lo cual es un nivel inferior al 

que realmente le corresponde, pues es operante el argumento de la Fiscalía 

en el sentido de que el Juez soslayó que agrava más el hecho, la razón 

probada de que como fue explicado en el apartado que antecede la ofendida 

que en la época de los hechos era (**********), fue (**********) con un cumulo 

de engaños (**********), hacía (**********) con la finalidad de que no fuera 

localizada por parte de (**********), aspecto que está debidamente probado en 

autos con la versión de hechos expuesta para esos efectos por la víctima, que 

al estar en (**********), al sospechar de las intenciones mezquinas de los 

acusados, intentó huir de ellos pero se lo impidieron todos y en contra de su 

voluntad (**********), donde (**********) le confesó que (**********), revelación 

que efectuó en presencia de (**********) y enseguida éstas le (**********) que le 

ocasionó (**********) se dio cuenta que el primero de los antes citados había 

(**********); por ende, como bien lo refiere la Representación Social dicho nivel 

se establece en un nivel superior al impuesto por el A quo, que es en el 30% 

y en ese nivel se le impone la punición final a (**********); mientras que el 

nivel de punición final de (**********) corresponde al 58%, por encima del 

impuesto por el A quo, motivos por los cuales se modifica la sentencia en 

revisión para estos efectos, aunque no en los niveles sugeridos por la 

Fiscalía. ------------------------------------------------------------------------------------  

---En ese tenor, quedaron fijados con precisión el nivel de la culpabilidad de los 

sentenciados, así como la gravedad del evento y el nivel de punición final que 

se considera suficiente para cumplir con los fines generales y especiales de la 
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pena; además, así como lo exige el precepto 3 del Código Penal, se procura 

establecer una pena que le sirva a los encausados para lograr una futura 

reinserción social y una deseable reflexión sobre las consecuencias que sus 

conductas delictivas arrojan. -------------------------------------------------------------  

---Ante dichas consideraciones es la razón por la que se utiliza la tabla de 

progresión punitiva para establecer con mayor precisión las penas 

correspondientes para extraer el nivel de punición y aplicar las sanciones 

relativas respetando los extremos de la pena mínima y máxima, tal y como se 

observa a continuación en la tabla que desglosa cada nivel y que se cita para 

mayor claridad respecto de las sanciones a imponer: --------------------------------  

            ARTICULO....: 179 

            DELITO......: VIOLACION                                    

        ======================================================================== 

                    SANCION     MULTA PORC.             SANCION     MULTA PORC. 

          Culp. Años Meses Días  Días Util.   Culp. Años Meses Días  Días Util.               

        ======================================================================== 

           50%    10    6    0      0.00       51%    10    7    2      0.00 

           49%    10    4   27      0.00       52%    10    8    4      0.00 

           48%    10    3   25      0.00       53%    10    9    7      0.00 

           47%    10    2   22      0.00       54%    10   10    9      0.00 

           46%    10    1   20      0.00       55%    10   11   12      0.00 

           45%    10    0   18      0.00       56%    11    0   14      0.00 

           44%     9   11   15      0.00       57%    11    1   16      0.00 

           43%     9   10   13      0.00       58%    11    2   19      0.00 

           42%     9    9   10      0.00       59%    11    3   21      0.00 

           41%     9    8    8      0.00       60%    11    4   24      0.00 

           40%     9    7    6      0.00       61%    11    5   26      0.00 

           39%     9    6    3      0.00       62%    11    6   28      0.00 

           38%     9    5    1      0.00       63%    11    8    1      0.00 

           37%     9    3   28      0.00       64%    11    9    3      0.00 

           36%     9    2   26      0.00       65%    11   10    6      0.00 

           35%     9    1   24      0.00       66%    11   11    8      0.00 

           34%     9    0   21      0.00       67%    12    0   10      0.00 

           33%     8   11   19      0.00       68%    12    1   13      0.00 

           32%     8   10   16      0.00       69%    12    2   15      0.00 

           31%     8    9   14      0.00       70%    12    3   18      0.00 

           30%     8    8   12      0.00       71%    12    4   20      0.00 

           29%     8    7    9      0.00       72%    12    5   22      0.00 

           28%     8    6    7      0.00       73%    12    6   25      0.00 

           27%     8    5    4      0.00       74%    12    7   27      0.00 

           26%     8    4    2      0.00       75%    12    9    0      0.00 

           25%     8    3    0      0.00       76%    12   10    2      0.00 

           24%     8    1   27      0.00       77%    12   11    4      0.00 

           23%     8    0   25      0.00       78%    13    0    7      0.00 

           22%     7   11   22      0.00       79%    13    1    9      0.00 

           21%     7   10   20      0.00       80%    13    2   12      0.00 

           20%     7    9   18      0.00       81%    13    3   14      0.00 

           19%     7    8   15      0.00       82%    13    4   16      0.00 

           18%     7    7   13      0.00       83%    13    5   19      0.00 

           17%     7    6   10      0.00       84%    13    6   21      0.00 

           16%     7    5    8      0.00       85%    13    7   24      0.00 

           15%     7    4    6      0.00       86%    13    8   26      0.00 

           14%     7    3    3      0.00       87%    13    9   28      0.00 

           13%     7    2    1      0.00       88%    13   11    1      0.00 

           12%     7    0   28      0.00       89%    14    0    3      0.00 

           11%     6   11   26      0.00       90%    14    1    6      0.00 

           10%     6   10   24      0.00       91%    14    2    8      0.00 

            9%     6    9   21      0.00       92%    14    3   10      0.00 

            8%     6    8   19      0.00       93%    14    4   13      0.00 

            7%     6    7   16      0.00       94%    14    5   15      0.00 

            6%     6    6   14      0.00       95%    14    6   18      0.00 

            5%     6    5   12      0.00       96%    14    7   20      0.00 

            4%     6    4    9      0.00       97%    14    8   22      0.00 

            3%     6    3    7      0.00       98%    14    9   25      0.00 

            2%     6    2    4      0.00       99%    14   10   27      0.00 

            1%     6    1    2      0.00      100%    15    0    0      0.00 

            0%     6    0    0      0.00 
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---Por lo anterior, resulta justo y socialmente atendible imponer a cada una de 

las sentenciadas (**********) una pena por el delito VIOLACIÓN de 08 OCHO 

AÑOS, 08 OCHO MESES, 12 DOCE DÍAS DE PRISIÓN, sanción que se 

encuentra dentro de los parámetros mínimo y máximo a que alude el numeral 

179 del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa que fue citado con 

anterioridad. --------------------------------------------------------------------------------  

---Respecto al ilícito de CORRUPCIÓN DE MENORES, les corresponde a cada 

una de las sentenciadas (**********), la pena de 07 SIETE AÑOS, 01 UN MES, 

06 SEIS DÍAS DE PRISIÓN, así como una sanción pecuniaria de $30,503.20 

(TREINTA MIL QUINIENTOS TRES PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL) 

que equivalen a 560 días de salario mínimo en la época de los hechos que se 

analizan (**********), que oscilaba en la cantidad de $54.47 pesos (anterior a la 

entrada en vigor de la Unidad de Medida y Actualización –UMA-), sanciones 

que se encuentran dentro de los parámetros que prevé el artículo 273 del 

Código Penal vigente en la época de los hechos. --------------------------------------  

---Resulta justo y socialmente atendible imponer al sentenciado (**********) una 

pena por el delito de VIOLACIÓN de 11 ONCE AÑOS, 02 DOS MESES, 19 

DIECINUEVE DÍAS DE PRISIÓN, sanción que se encuentra dentro de los 

parámetros mínimo y máximo a que alude el numeral 179 del Código Penal 

vigente en la época de los hechos que se analizan. -----------------------------------  

---Respecto al ilícito de CORRUPCIÓN DE MENORES, le corresponde al 

sentenciado (**********), la pena de 09 NUEVE AÑOS, 21 VEINTIÚN DÍAS DE 

PRISIÓN, así como una sanción pecuniaria de $33,553.52 (TREINTA Y TRES 

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 52/100 MONEDA 

NACIONAL) que equivalen a 616 días de salario mínimo en la época de los 

hechos que se analizan, (**********), que oscilaba en la cantidad de $54.47 

pesos (anterior a la entrada en vigor de la Unidad de Medida y Actualización –

UMA-), sanciones que se encuentran dentro de los paramentos que prevé el 

artículo 273 del código penal vigente en la época de los hechos. -------------------  
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---Las penas que derivan de la comisión del ilícito de CORRUPCIÓN DE 

MENORES, se corroboran con la siguiente tabla de punición: ----------------------  

ARTÍCULO(S):  273 
DELITO……..:  CORRUPCIÓN DE MENORES 
 
 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          
50% 8 6 0 600.00 51% 8 6 25 602.00 
49% 8 5 4 598.00 52% 8 7 20 604.00 
48% 8 4 9 596.00 53% 8 8 15 606.00 
47% 8 3 14 594.00 54% 8 9 10 608.00 
46% 8 2 19 592.00 55% 8 10 6 610.00 
45% 8 1 24 590.00 56% 8 11 1 612.00 
44% 8 0 28 588.00 57% 8 11 26 614.00 
43% 8 0 3 586.00 58% 9 0 21 616.00 
42% 7 11 8 584.00 59% 9 1 16 618.00 
41% 7 10 13 582.00 60% 9 2 12 620.00 
40% 7 9 18 580.00 61% 9 3 7 622.00 
39% 7 8 22 578.00 62% 9 4 2 624.00 
38% 7 7 27 576.00 63% 9 4 27 626.00 
37% 7 7 2 574.00 64% 9 5 22 628.00 
36% 7 6 7 572.00 65% 9 6 18 630.00 
35% 7 5 12 570.00 66% 9 7 13 632.00 
34% 7 4 16 568.00 67% 9 8 8 634.00 
33% 7 3 21 566.00 68% 9 9 3 636.00 
32% 7 2 26 564.00 69% 9 9 28 638.00 
31% 7 2 1 562.00 70% 9 10 24 640.00 
30% 7 1 6 560.00 71% 9 11 19 642.00 
29% 7 0 10 558.00 72% 10 0 14 644.00 
28% 6 11 15 556.00 73% 10 1 9 646.00 
27% 6 10 20 554.00 74% 10 2 4 648.00 
26% 6 9 25 552.00 75% 10 3 0 650.00 
25% 6 9 0 550.00 76% 10 3 25 652.00 
24% 6 8 4 548.00 77% 10 4 20 654.00 
23% 6 7 9 546.00 78% 10 5 15 656.00 
22% 6 6 14 544.00 79% 10 6 10 658.00 
21% 6 5 19 542.00 80% 10 7 6 660.00 
20% 6 4 24 540.00 81% 10 8 1 662.00 
19% 6 3 28 538.00 82% 10 8 26 664.00 
18% 6 3 3 536.00 83% 10 9 21 666.00 
17% 6 2 8 534.00 84% 10 10 16 668.00 
16% 6 1 13 532.00 85% 10 11 12 670.00 
15% 6 0 18 530.00 86% 11 0 7 672.00 
14% 5 11 22 528.00 87% 11 1 2 674.00 
13% 5 10 27 526.00 88% 11 1 27 676.00 
12% 5 10 2 524.00 89% 11 2 22 678.00 
11% 5 9 7 522.00 90% 11 3 18 680.00 
10% 5 8 12 520.00 91% 11 4 13 682.00 
9% 5 7 16 518.00 92% 11 5 8 684.00 
8% 5 6 21 516.00 93% 11 6 3 686.00 
7% 5 5 26 514.00 94% 11 6 28 688.00 
6% 5 5 1 512.00 95% 11 7 24 690.00 
5% 5 4 6 510.00 96% 11 8 19 692.00 
4% 5 3 10 508.00 97% 11 9 14 694.00 
3% 5 2 15 506.00 98% 11 10 9 696.00 
2% 5 1 20 504.00 99% 11 11 4 698.00 
1% 5 0 25 502.00 100% 12 0 0 700.00 
0% 5 0 0 500.00      

 

 

---Se advierte de la causa en estudio que los hechos que motivaran la 

presente Alzada configuran un concurso real de delitos, cuya forma de 

punición se encuentra prevista en el artículo 91 del Código Penal vigente, que 

a la letra dice: ----------------------------------------------------------------------------  
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 “...en caso de concurso real, se impondrá la pena correspondiente al delito 

que merezca la mayor, la cual podrá aumentarme en una mitad más de las 

penas correspondientes, por cada uno de los delitos cometidos, sin que 

exceda de los máximos señalados en el título tercero de este libro...”. (El 

subrayado es para mayor ilustración). 

---De tal forma, en ejercicio de la facultad potestativa que se desprende del 

artículo 91 del Código Penal, es procedente la aplicación del precepto anterior 

y, por ende, al aplicar las reglas del concurso real de delitos, a las sanciones 

del delito que merezca la mayor pena se le aumentarán una mitad más de las 

sanciones que le corresponden al restante ilícito.  ---------------------------------  

---Bajo este tenor, atendiendo a lo dispuesto en el invocado numeral, las 

sanciones precedentemente expuestas respectivamente a cada uno de los 

sentenciados por el delito de VIOLACIÓN -delito mayor-, deben aumentarse 

en una mitad más por el delito de CORRUPCIÓN DE MENORES que fue 

acreditado –resulta menor-. ------------------------------------------------------------  

---De tal manera, que por los delitos de VIOLACIÓN y CORRUPCIÓN DE 

MENORES perpetrados en contra de la seguridad sexual de (**********), se le 

impone a cada una de las sentenciadas (**********) una pena de 12 DOCE 

AÑOS, 03 TRES MESES DE PRISIÓN y multa por la cantidad de $15,251.60 

(QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 60/100 MONEDA 

NACIONAL). ---------------------------------------------------------------------------------  

---Ahora bien, por los delitos de VIOLACIÓN y CORRUPCIÓN DE MENORES 

perpetrados en contra de la seguridad sexual de (**********), se le impone al 

sentenciado (**********) una pena de 15 QUINCE AÑOS, 08 OCHO MESES, 29 

VEINTINUEVE DÍAS DE PRISIÓN y multa por la cantidad de $16,776.76 

(DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 76/100 MONEDA 

NACIONAL). ---------------------------------------------------------------------------------  

---En ese tenor, la sanción privativa de libertad deberá de cumplirse por los 

sentenciados, en el Centro Penitenciario (**********), (donde actualmente se 
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encuentran internos) o en donde designe el Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

con sede en Mazatlán, Sinaloa. Lo anterior, atento a lo dispuesto en el numeral 

25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

vigente en el Estado y computarse en los términos del artículo 20 apartado 

B, fracción IX, párrafo tercero de la Constitución Federal. En cuanto a la 

sanción pecuniaria, se cumplirá en los términos previstos por los artículos 

140 al 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

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

---VI.- LA REPARACIÓN DEL DAÑO.  --------------------------------------------------  

---En lo que concierne al pago de la reparación del daño; es dable acotar que 

contra la determinación del A quo sobre este aspecto, se inconformó la 

Representación Social con justa razón y a cuyos argumentos nos remitimos, 

al ser encausados en las siguientes vertientes, dicho tema tiene el carácter de 

pena pública y debe ser exigida por el Ministerio Público. ------------------------  

---Considerándose que el fundamento para la condena al pago de la 

reparación del daño se encuentra previsto en el texto vigente del artículo 20, 

apartado A, fracción I, y apartado C, fracción IV, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; sobre todo en la última fracción de 

referencia, en la que se establece de forma inexcusable que si el Juzgador ha 

dictado una condena a los justiciables, no podrá absolverlos del pago a la 

reparación del daño. Luego al elevarse a rango de derecho constitucional de 

la víctima para que le sea reparado el daño causado por la comisión de los 

delitos, es inconcuso que los justiciables deban responder solidariamente por 

el daño causado, lo cual además se enuncia en el texto contenido en los 

numerales 36, 39 fracción II, 40 Fracción I del Código Penal en vigor; 

logrando así que en todo proceso penal el sujeto pasivo del delito de 

resolverse en sentido condenatorio tenga derecho a una reparación del daño 

ocasionado por la comisión de un injusto penal. -----------------------------------  
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---A mayor abundamiento y en aras de un mayor equilibrio procesal entre la 

víctima y los sentenciados, ésta Sala advierte que la sujeto pasivo del delito 

también tiene derechos fundamentales, emanados del texto de la Carta 

Magna, ello como resultado de la reforma constitucional del 21 veintiuno de 

septiembre del año 2000 dos mil, en donde se elevó a rango de garantía 

individual los derechos de las víctimas, dejando en claro los derechos de las 

mismas y una situación de equivalencia entre los sujetos activos y la sujeto 

pasivo del delito, de ahí que si el que resultó víctima en la comisión de un 

injusto penal, debe serle reparado el daño una vez que los activos que 

cometieron el agravio son declarados culpables y condenados a sufrir las 

consecuencias jurídicas por el resultado típico realizado. -------------------------  

---El Juzgador no puede, ni debe soslayar los principios de legalidad e 

imparcialidad consagrados en la Constitución Federal, lo cual así precisa el 

siguiente criterio judicial: ---------------------------------------------------------------  

No. Registro: 174,342; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tesis aislada; 

Materia(s): Penal; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXIV, Agosto de 

2006; Tesis: II.2o.P.200 P; Página: 2342. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. SU 

APLICACIÓN A FAVOR DEL PROCESADO NO IMPLICA DESCONOCER EL LÍMITE INHERENTE QUE 

RESULTA DE LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR SIMULTÁNEAMENTE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE 

LA VÍCTIMA Y, POR TANTO, SU OBSERVANCIA DEBE PONDERARSE POR EL ÓRGANO 

JURISDICCIONAL CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD E IMPARCIALIDAD 

CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La reforma al artículo 20 constitucional de 

veintiuno de septiembre de dos mil, en la que se estableció como derecho fundamental de la 

víctima del delito, entre otros, el de la satisfacción de la reparación del daño sufrido o derivado 

del hecho delictivo, da muestra de la búsqueda de un mayor equilibrio de los derechos 

intraprocesales de ambos protagonistas del suceso criminal, es decir, los sujetos activo y pasivo 

del delito, por ello, no puede hablarse estrictamente de prelación o preferencia de los 

derechos de uno sobre otro, sino de una equivalencia, en principio, pero cuya observancia y 

aplicación habrán de ponderarse, en el caso concreto, por el órgano jurisdiccional 

correspondiente en pleno ejercicio de su función pública como ente encargado de regir el 

curso legal del proceso. Por tanto, tampoco es válido el argumento de que con la suplencia de 

la queja establecida en favor del procesado puede llegar a desconocerse el límite inherente 

que resulta de la obligación de respetar simultáneamente los derechos fundamentales de la 

víctima, lo anterior, conforme a los principios de legalidad e imparcialidad en términos de los 

artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya 

supremacía es obligatoria al margen de las diosiciones u omisiones de la ley secundaria. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.  

 

Amparo directo 543/2005. 2 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves 

Luna Castro. Secretario: Enrique Martínez Guzmán. 
 

---Sobre tal consecuencia jurídica, se tiene que el A quo concluyó lo 

siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------  

 “… XIII- Atendiendo que los ahora sentenciados (**********), resultaron con sentencia 
condenatoria por los delitos de VIOLACION Y  CORRUPCION DE MENORES, y en virtud de 
que la Reparación del Daño, tiene carácter de pena pública y debe ser hecha por el 
responsable de un delito, como en el caso acontece, por lo que con fundamento en los 
numerales 36, 37, 44 y 47 del Código penal Vigente en el Estado de Sinaloa, en relación con 
el artículo 20 inciso C Fracción IV de Nuestra Carta Magna,  es procedente condenar al pago 
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de la misma cantidad que se procederá a determinarse mediante incidente de ejecución de 
sentencia…” (Ver foja 137 de la sentencia apelada). --------------------------------------------  

 

---De lo anterior, se desprende que el Juzgador condenó a los sentenciados  

por el concepto de la reparación del daño, empero respecto a su monto no lo 

señaló, dejando a salvo el derecho a la sujeto pasivo, de precisarse de 

acuerdo a las pruebas que aportara, el quantum de la misma en el momento 

de ejecución de la presente sentencia, contra lo cual se inconformó 

correctamente la Fiscalía ilustrando su proceder con los artículos que 

regulan este tema en la legislación penal local, ilustrados con criterios que 

emanan de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aluden al daño 

moral, así como al interés superior del niño. ----------------------------------------  

---Consideraciones que se estiman acertadas, ya que debe tomarse en 

cuenta, que es evidente que se ocasionó un daño material, moral y 

psicológico a la ofendida, sin que fuera obstáculo que en la causa no haya 

acreditado el monto de la reparación del daño material y psicológico (en 

cuanto al daño moral si existe base para cuantificarlo), pues la declaración 

de condena debe emitirse, en efecto de manera independiente de que con 

posterioridad pueda fijarse la cuantía, por lo que deben de condenarse a los 

justiciables al pago de la reparación del daño a favor de la pasivo de manera 

integral. ------------------------------------------------------------------------------------  

---Sobre el particular, no puede soslayarse el derecho de la víctima y con el 

fin de no trasgredir garantías fundamentales en su perjuicio, de ahí que el A 

quo debió hacer una distinción entre el pago de la reparación del daño 

material y psicológico (los cuales podrán fijarse en ejecución de sentencia) así 

como la reparación del daño moral, que la legislación en la materia contiene 

los parámetros para la condena de este último. Además, no se soslaya la 

actual equivalencia en derechos de los acusados y de la víctima, siendo dable 

citar el siguiente criterio judicial: -----------------------------------------------------  

TESIS JURISPRUDENCIAL 29/2013 (10ª) 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U 

OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS 

QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1º. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO 

OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN 
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BENEFICIO DEL REO. La posibilidad de suplir la queja deficiente en favor de la víctima u ofendido 

por el delito representa un cambio trascendental a la cultura jurídica preservada en nuestro 

país desde que se instauró este principio en el juicio de amparo; sin embargo, la práctica 

jurisdiccional demuestra que en varios asuntos se violan derechos fundamentales en perjuicio 

de esos sujetos, por lo que es necesario que acudan al amparo solicitando la justicia que no 

han podido encontrar en las instancias naturales del procedimiento penal. Ahora bien, la labor 

jurisdiccional cotidiana y las diversas reformas constitucionales y legales enseñan que el 

derecho es un instrumento evolutivo que no puede permanecer estático ante los cambios de 

la sociedad, de manera que el significado de justicia, en su acepción elemental de dar a cada 

quien lo que le pertenece, debe ser moldeado de tal forma que permita aplicar el derecho, no 

en sentido estricto, sino con un enfoque integral e incluyente acorde con los tiempos que se 

viven, razón por la cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la Novena 

Época del Semanario Judicial de la Federación, ha evolucionado significativamente respecto  

a la visión protectora del ofendido; muestra de ello son los diversos y variados criterios 

relevantes con marcada mejora en el rubro de acceso pleno a la justicia, esto es, la 

jurisprudencia se erige como el medio conductor que actualiza las disposiciones de la ley 

reglamentaria y evita que el derecho positivo caiga en desuso. Así, el modelo de juicio de 

amparo legalista y rígido, que impone el principio de estricto derecho, ha perdido vigencia 

para el afectado, en virtud de que actualmente el artículo 20, apartados A y B, de la 

Constitución Federal, coloca en un mismo plano los derechos del acusado y los de la víctima u 

ofendido; además, porque el segundo párrafo del numeral 1o. constitucional exige que las 

normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Carta 

Magna y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca 

ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y 

alcance de tales derechos a partir del principio pro persona. Bajo esa línea argumentativa, se 

concluye que el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, que autoriza la suplencia de la 

queja deficiente sólo en favor del reo, no corresponde a la realidad constitucional y social de 

nuestra Nación, pues quedó rebasado por la transformación de los derechos humanos; por lo 

que debe afirmarse que el espíritu del poder reformador que dio vida a dicho precepto y 

fracción, ha perdido su asidero constitucional y, por ende, esta Primera Sala determina que tal 

institución se extiende en pro de la víctima u ofendido por el delito, lo que representa un paso 

más hacia el fin primordial para el que fue instituido el juicio de control constitucional, esto es, la 

búsqueda de la justicia.  

 

Contradicción de tesis 163/2012. Entre las sustentadas por el Quinto y el Noveno Tribunales 

Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 28 de noviembre de 2012. Mayoría de 

cuatro votos por la competencia y en cuanto al fondo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, 

quien se reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Guillermo I. Ortiz 

Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea 

y la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, manifestaron reservarse el  

derecho a formular voto concurrente.  

 

LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior 

tesis jurisprudencial fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de 

fecha veinte de febrero de dos mil trece. México, Distrito Federal, veintiuno de febrero de dos 

mil trece. Doy fe. 

 

 

---En ese orden de ideas, esta Sala se percata que el agravio de la 

Representación Social resulta fundado y, por ende, operante para el fin 

pretendido, pues ciertamente al imponérsele a los sentenciados una pena, ello 

como consecuencia de la resolución condenatoria que se les dictó por la 

comisión de los delitos de VIOLACIÓN y CORRUPCIÓN DE MENORES, 

perpetrados el primero en contra de la seguridad sexual de (**********) y el 

segundo en contra de (**********).  -------------------------------------------------------  

---Como alude la Fiscal recurrente y en atención a que todo penalmente 

responsable debe reparar el daño causado con motivo del delito, con base a 

lo previsto en los artículos 36, 39 y demás relativos del Código Penal, por lo 
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cual atento al contenido que emerge de autos, existe base legal para 

modificar lo resuelto por el Juez en el punto TERCERO resolutivo, en 

relación con el considerando XIII de la resolución venida en Alzada. -----------  

---En ese sentido, de acuerdo al análisis de la causa penal, deviene 

procedente condenar a los ahora sentenciados solidariamente al pago de la 

reparación del daño material a favor de la ofendida, lo anterior al existir 

constancia de que los actos antisociales que realizaron en contra de su 

persona le causaron (**********), según el dictamen médico ginecológico 

realizado a (**********) (visible en foja 201, tomo I, debidamente ratificado 

ante el juzgado como fue revelado en la reseña del material probatorio), 

donde se concluyó que: “…(**********)...” (SIC). Asimismo, diversas peritos 

oficiales emitieron en esos términos otro dictamen para revelar tales efectos 

donde establecieron lo mismo: “…(**********)…” (visible en foja 364, tomo I, 

debidamente ratificado ante el juzgado como fue revelado en la reseña del 

material probatorio). ---------------------------------------------------------------------  

---Afectación que posteriormente pudo provocar la erogación de un gasto al 

necesitar acudir con médicos especialistas, por lo que tal cantidad habrá de 

precisarse de ser procedente en incidente de ejecución de sentencia con base 

en las pruebas que para tal efecto aporte la pasivo. -------------------------------  

---Respecto del daño moral que se le causó a la pasivo, advierte esta Alzada 

que en la presente causa obran medios de prueba del (**********), pues se 

desprende que presentó (**********) como se alude en el dictamen visible de la 

foja 202 a la foja 205, tomo I, debidamente ratificado ante el juzgado como 

fue revelado en la reseña del material probatorio. ----------------------------------  

---Por lo que, si se tiene que (**********), debe atenderse también dicho plano, 

ya que se le ocasionó (**********), toda vez que las personas que le 

ocasionaron tal agravio fueron los acusados quienes le dieron la confianza 

tras (**********) y fue el factor del cual se valieron los activos para desarrollar 

sobre su humanidad las conductas antisociales que se les reprocha, lo que 
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se traduce en una razón suficiente para que proceda la condena 

correspondiente a la reparación del daño moral. -----------------------------------  

---En ese sentido, resulta aplicable lo establecido en el párrafo segundo del 

artículo 44 de la Ley Punitiva vigente en el Estado (debiendo considerarse 

que los hechos sucedieron en el año (**********), en tanto que dicho numeral 

cuenta con reforma hasta el día 30 treinta de julio de 2014 dos mil catorce), 

en el que se delimita como máximo para dicha condena el equivalente a mil 

días de salario del obligado, tomándose en cuenta las características del 

delito, el cual es en contra de la seguridad sexual de (**********), las 

posibilidades económicas de cada uno de los responsables de quienes no se 

acreditaron sus ingresos, por lo tanto se tomara como base el salario mínimo 

($54.47 pesos según la época de los hechos, año (**********) y anterior a la 

entrada en vigor de la Unidad de Medida y Actualización –UMA-), (**********) 

de ocupación (**********), así como la afectación moral sufrida por la víctima y 

sus circunstancias personales que tengan relevancia para la respectiva 

fijación del daño, en el entendido de que (**********) contaba con (**********) 

años de edad al momento de los hechos ilícitos, repercutiendo la afectación 

en el normal desarrollo de su vida. ----------------------------------------------------  

---De ahí que resulta evidente la afectación moral sufrida por la ofendida, por 

todo lo cual esta Alzada decide imponerle a los sentenciados para que cubran 

solidariamente la condena a la reparación del daño moral y en beneficio de la 

pasivo, correspondiente al pago equivalente a 800 ochocientos días de 

salario, lo cual corresponde a la suma de $43,576.00 (CUARENTA Y TRES 

MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 

tomando como base para ello la cantidad de $54.47, que era la percepción 

diaria al momento de los hechos (**********), reiterando que tal monto habrá 

de cubrirse solidariamente por los encausados a favor de la ofendida, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Sustantiva, acotándose 

que si bien la víctima era (**********). -------------------------------------------------  
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---De igual forma, es menester precisar que la ofendida es merecedora al 

pago de la reparación del daño psicológico, y tal y como se adujo supra, 

(**********), toda vez que la conducta desplegada por los encausados, trastocó 

más allá su esfera emocional, lo cual repercute en (**********). Reiterándose 

además que (**********) se tiene que se trataba de (**********), con (**********) 

años de edad, a quien se le ocasionó (**********). -----------------------------------  

---En ese sentido, en cuanto a la reparación del daño material y psicológico, 

cuyo quántum y término del tratamiento se determinará por el Juez en la 

etapa de ejecución de sentencia, a través del incidente correspondiente, por así 

permitirlo el artículo 20, apartado C, fracción IV de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, montos que deben ser cubiertos 

solidariamente por los encausados a favor de la ofendida. -----------------------  

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

Novena Época; Registro: 175459; Instancia: Primera Sala; Jurisprudencia; Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta; XXIII, Marzo de 2006, Materia(s): Penal; Tesis: 1a./J. 

145/2005. Página: 170.   

 

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

MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN DE ÉSTA. 

 

El artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece como garantía individual de las víctimas u ofendidos de un delito, la 

reparación del daño para asegurar de manera puntual y suficiente la protección a sus 

derechos fundamentales y responder al reclamo social frente a la impunidad y a los efectos del 

delito sobre aquéllos, garantizando que en todo proceso penal tengan derecho a una 

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

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

la circunstancia de que el Constituyente reguló los fines preventivos con los indemnizatorios del 

procedimiento penal, al exigir para la seguridad del inculpado una caución suficiente que 

garantice la reparación de los daños y perjuicios, lo cual confirma que en todo procedimiento 

penal debe tutelarse como derecho del sujeto pasivo del delito, la indemnización de los 

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

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

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

daño tiene el carácter de pena pública y, por ende, al ser parte de la condena impuesta en el 

procedimiento penal, deberá acreditarse en éste y no en otro; sin embargo, su quántum no es 

parte de la sentencia condenatoria, sino que es una consecuencia lógica y jurídica de ésta, 

porque lo que se acredita en el procedimiento penal es el derecho del ofendido o la víctima 

para obtener la reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra; de ahí que 

cuando el Juez no cuente con los elementos necesarios para fijar en el fallo el monto 

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

precepto constitucional. 

 

Contradicción de tesis 97/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y 

Segundo, ambos en Materia Penal del Sexto Circuito. 24 de agosto de 2005. Cinco votos. 

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 

Tesis de jurisprudencia 145/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 

de fecha veintiséis de octubre de dos mil cinco. 
 

---Atendiendo a los derechos de las víctimas con fundamento en los 

siguientes artículos de la Ley General de Víctimas: ---------------------------------------  
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Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y 

observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los 

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

Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y 

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

 

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

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

 

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las 

autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes 

constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, 

organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de 

las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. 

 

La reparación integral comprende las medidas de restitución, 

rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en 

sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una 

de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en 

cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la 

gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las 

circunstancias y características del hecho victimizante. 

 

Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos: […] 

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

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

aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia 

condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la 

víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la reparación del daño, el 

Ministerio Público está obligado a hacerlo; 

 

Artículo 64. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, 

sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia 

de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de este 

ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error 

judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento. 

Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como 

mínimo: 

 

I. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima; 

II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas 

con derecho a la reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos 

nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o 

patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios […].  
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---Considerándose además las obligaciones de los integrantes del Poder 

Judicial, de acuerdo a lo estipulado en el ordenamiento antes citado, como lo 

es:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Artículo 124. Corresponde a los integrantes del Poder Judicial en el ámbito 

de su competencia: 

I. Garantizar los derechos de las víctimas en estricta aplicación de la 

Constitución y los tratados internacionales; […] 

XI. Las demás acciones que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables 

en materia de atención a víctimas de delito y reparación integral. 

---Es por lo que no puede soslayarse el (**********), derivado de la conducta 

que desplegaran los acusados sobre su persona, máxime que dicha conducta 

ocurrió en diversas ocasiones, mientras (**********) bajo intimidación, 

(**********) sobre hechos del todo reprochables que afectaran su seguridad 

sexual, siendo (**********) en la época que acontecieron los hechos.  -----------  

---Conducta que sin duda afecta también el (**********) de las personas, tal y 

como se desprende del dictamen pericial que obra en autos y al cual ya se 

hizo mención. -----------------------------------------------------------------------------  

---En tal virtud y atendiendo que a la fecha la víctima (**********), ello no 

exime a las autoridades judiciales ni a las otras esferas de gobierno a tutelar 

y brindar la atención psicológica que dichas personas requieren a fin de 

superar en la medida posible lo vivido en (**********). De igual forma, es 

menester retirar la fotografía que obra a foja 11 del expediente para su 

destrucción y a fin de resguardar sus derechos de intimidad e identidad 

reservada con fundamento en lo expuesto en las Reglas de Brasilia sobre 

acceso a la Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad, emitidas 

en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Brasil, del 04 

cuatro al 06 seis de marzo de dos mil ocho, de las cuales es parte el Estado 

Mexicano, así como en el numeral 20, apartado B, de Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. --------------------------------------------------------  
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---En efecto, la calidad de víctima no desaparece por el mero transcurso del 

tiempo, si bien (**********) y visto que (**********), también es innegable la 

huella que queda de lo vivido en (**********), más aún cuando ha sido 

violentada por hechos como los que se han analizado, de ahí la obligación de 

establecer medidas protectoras de la víctima, como acontece en el caso, por 

lo que se previene para que por conducto del Juez correspondiente se envíe 

oficio al DIF (Desarrollo Integral de la Familia de la entidad) a fin de que 

personal especializado localice a la ofendida, con el fin de determinar su 

situación actual y exprese directamente si es de su interés o no recibir apoyo 

psicológico a fin de que exprese libremente lo que a su derecho corresponda y 

de manifestar que si lo requiere, se sirvan brindar por su conducto dicha 

atención psicológica, debiendo informar lo relativo al Juez correspondiente, 

agregando en autos el resultado de dicho informe. ---------------------------------  

---Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 21 Constitucional, 392, 

393 y 396 del Código de Procedimientos Penales, SE RESUELVE:  ---------------------  

---PRIMERO.-  SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE SE REVISA. -------  

---SEGUNDO.- (**********), son coautores y penalmente responsables de la 

comisión de los delitos de VIOLACIÓN Y CORRUPCIÓN DE MENORES 

perpetrados el primero en contra de la seguridad sexual y normal desarrollo 

de (**********) y el segundo en perjuicio de (**********). -----------------------------  

---TERCERO.- En consecuencia, se condena a cada una de las sentenciadas 

(**********) a cumplir una pena de 12 DOCE AÑOS, 03 TRES MESES DE 

PRISIÓN y al pago de una multa por la cantidad de $15,251.60 (QUINCE MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL). 

Mientras que al sentenciado (**********) se le impone una  pena de 15 

QUINCE AÑOS, 08 OCHO MESES, 29 VEINTINUEVE DÍAS DE PRISIÓN y el 

pago de una multa por la cantidad de $16,776.76 (DIECISÉIS MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 76/100 MONEDA NACIONAL). -----  
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---En consecuencia de lo anterior la sanción privativa de libertad impuesta a 

cada uno de los sentenciados, la deberán cumplir en el Centro Penitenciario 

(**********), o donde designe el Juzgado Cuarto de Vigilancia de la Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas del Delito con sede en Mazatlán, Sinaloa, atento a lo 

dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Constitución Federal, así 

como conforme a lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas Estatal. Sanción que habrá de 

computarse en los términos del artículo 20 apartado B, fracción IX, párrafo 

tercero de la Constitución Federal. En cuanto a la sanción pecuniaria, se 

cumplirá en los términos previstos por los artículos 140 al 142 de la Ley de 

Ejecución ya mencionada.  -------------------------------------------------------------  

---CUARTO.- De  igual  forma,  se  ordena el retiro y destrucción de la fotografía 

en la que aparece (**********), según lo expuesto en el considerando VI de la 

presente resolución; así como se condena solidariamente  a  los  hoy  

sentenciados   al  pago  de  la  reparación  del daño moral  a  favor  de  

(**********), por la cantidad de $43,576.00 (CUARENTA Y TRES MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y en 

cuanto al daño psicológico y material se cuantificarán en la etapa de ejecución 

de sentencia de acuerdo a los razonamientos que se citan en el considerando 

VI de la presente ejecutoria, en la inteligencia que el pago por dicho concepto 

será a favor de la ofendida, ya que en la actualidad (**********). -------------------  

---QUINTO.- Se previene al Juez para que envíe oficio al Desarrollo Integral de 

la Familia de la entidad a fin de que personal especializado localice a la 

ofendida, con el fin de determinar su situación actual y si es de su interés 

recibir o no apoyo psicológico a fin de que exprese directamente lo que a su 

derecho corresponda y de manifestar que si lo requiere, se sirva brindar por 

su conducto dicha atención psicológica, debiendo informar lo relativo al Juez 

correspondiente, agregando en autos el resultado de dicho informe. -----------  



PRIMERA SALA                   TOCA # 37/2019                   EXP. # (**********) 

        
75 

---SEXTO.- Se reitera el contenido de los puntos resolutivos de la sentencia en 

revisión, salvo los puntos SEGUNDO y TERCERO por modificarse y SEXTO por 

carecer de materia en la presente apelación, con la precisión que en cuanto a 

la suspensión de derechos políticos y civiles será por el tiempo de la pena de 

prisión impuesta en la presente ejecutoria, acotándose además que si bien la 

ofendida al momento de los eventos delictivos era (**********), actualmente 

cuenta (**********), motivo por el cual las notificaciones que se realicen deberán dirigirse 

directamente con dicha pasivo. --------------------------------------------------------------  

---SÉPTIMO.- Se previene a las partes para que manifiesten su autorización o 

negativa en la difusión de esta resolución a fin de que se incluyan o no sus 

datos personales, con base a lo dispuesto por la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. -----------------------------------------  

---OCTAVO.- Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución al 

sentenciado; al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; al Centro 

Penitenciario (**********), así como al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de 

Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito con sede en 

Mazatlán, Sinaloa. ------------------------------------------------------------------------  

---NOVENO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales al Juzgado correspondiente y en su oportunidad, archívese el Toca.  

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

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas MARÍA 

BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA 

ZAZUETA TIRADO, Segunda Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ 

GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la primera mencionada, por ante 

la Secretaria de Acuerdos de esta Sala, Licenciada TERESITA DE JESÚS 

COVARRUBIAS FÉLIX, con quien se actúa y da fe. ------------------------------------------  

 

Se Modifica 

Sentencia 

Condenatori

a 
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“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar 

en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos 

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

 


