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De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa. 

 

MAGISTRADA I PRIMERA PROPIETARIA. 

 

Se Ordena Reponer el Procedimiento  

 

 

 

---Culiacán, Sinaloa a 14 catorce de septiembre del año 2020 dos mil veinte. ---  

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA ABSOLUTORIA de fecha 29 veintinueve 

de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, 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 el delito de VIOLACIÓN 

EQUIPARADA, cometido en contra de la seguridad sexual y el normal desarrollo 

de (**********); vistas además las constancias del presente Toca número 

224/2019. ----------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------- 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 NO ES AUTOR 
NI PENALMENTE RESPONSABLE DEL DELITO DE VIOLACIÓN EQUIPARADA, que se dijo cometido en contra de la 
libertad sexual y el normal desarrollo de (**********)[…]; según hechos ocurridos del día (**********), en 
(**********). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- SEGUNDO. -Como consecuencia del punto resolutivo que antecede SE ABSUELVE A (**********), de la 
acusación que en su contra formuló la Institución del Ministerio Público adscrita en esta causa, ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE POR LO QUE HACE AL DELITO DE VIOLACIÓN EQUIPARADA, Y EN CONSECUENCIA SE ORDENA 
SU INMEDIATA Y ABSOLUTA LIBERTAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- TERCERO. - Consecuentemente, gírese atento oficio al Director del Centro Penitenciario de (**********), 
para el efecto de que se sirva ordenar a quien corresponda deje en Libertad al acusado (**********), única y 
exclusivamente por lo que respecta a este proceso. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- CUARTO. - 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 la inteligencia de que dicho término es de cinco días y se 
computan a partir del día siguiente en que sean legalmente notificados, con exclusión de los inhábiles. --------- 
--- QUINTO. - Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, gírese el oficio correspondiente al Director 
del Centro Penitenciario “(**********)”, a fin de que se sirva cancelar la ficha de identificación que por los 
presentes hechos se elaboró al sentenciado de referencia. ----------------------------------------------------------------------- 

--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…”. (SIC). ------------------------------------------------------------  
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---2/do.- Que no conformes con la resolución aludida tanto la Representación 

Social como (**********), interpusieron en contra de la misma el recurso de 

apelación el cual fue admitido en efecto devolutivo 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 de Sinaloa, a (**********), así como al 

sentenciado y su defensa, para que en sus respectivos casos formularan y 

contestaran agravios, citándose para resolución definitiva en esta instancia 

durante la práctica de la vista correspondiente. ------------------------------------  

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

---I.- Que la presente resolución debe ocuparse de los agravios formulados con 

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

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

Público son visibles de la foja 24 a la foja 36, mientras que los agravios 

presentados por (**********), se aprecian de la foja 38 a la foja 52 del presente 

Toca. Siendo de indicarse además que los conceptos de agravios esgrimidos 

por las partes apelantes, no es necesario el que se transcriban a la letra, toda 

vez que no existe precepto alguno que establezca el deber llevar a cabo tal 

inserción, ya que lo que resulta trascendente es que se emita el 

correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos argumentos. ---------  

---Al efecto, es pertinente invocar 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. 
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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 Consejo de la Judicatura Federal para 

desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

 
---Argumentos en vía de agravios que expone la Representante Social que 

serán valorados en su momento oportuno para ello, considerando además que, 

también se constituyó como parte apelante (**********), por lo que no pueden 

soslayarse los derechos de (**********) y con el fin de no trasgredir garantías 

fundamentales en perjuicio de esta, se procede al estudio de la causa con el fin 

de determinar, de ser así legalmente procedente la suplencia de la queja 

deficiente, por lo que respecta a la parte ofendida, al haberse inconformado con 

la sentencia venida en Alzada; 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 
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, CERTIFICA: 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. 
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--- En ese sentido, cobra aplicación lo establecido sobre el particular en la Ley 

General de Víctimas: --------------------------------------------------------------------  

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.  

El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones 

causados a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores 

muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea 

susceptible de medición pecuniaria; 
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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. 

 

--- En el mismo sentido, deviene dable traer a colación la Ley de Atención y 

Protección a Víctimas del estado de Sinaloa: ----------------------------------------  

Artículo 7. Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: […] 

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

captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables 

del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño; 

 

--- Resulta aplicable a lo anterior la siguiente tesis de jurisprudencia, que se 

transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------  

“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. EL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SINALOA, AL ESTABLECER QUE EN LA SEGUNDA 

INSTANCIA AQUÉLLA OPERA ÚNICAMENTE A FAVOR DEL INCULPADO O SU DEFENSOR, SIN COLOCAR 

EN ESE MISMO PLANO A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, ES INCONVENCIONAL Y DEBE 

INAPLICARSE POR VULNERAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE LAS PARTES Y EL DERECHO DE 
IGUALDAD ANTE LA LEY. El artículo 379 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, al 

establecer el deber del tribunal de Alzada de suplir la deficiencia de los agravios o la omisión de éstos cuando 

el recurrente sea el inculpado o su defensor, sin colocar en ese mismo plano a la víctima u ofendido del delito, 

vulnera el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que prevé el principio de igualdad entre las partes en el proceso penal y el derecho de igualdad ante la ley 

contenido en los artículos 1o. de la Carta Magna y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

por cuanto a que los derechos fundamentales del ofendido tienen una misma categoría e importancia que los 

que se otorgan al inculpado. Por tal razón, conforme al segundo párrafo del citado artículo 1o. constitucional 
y numeral 29 de la mencionada Convención, si las normas relativas a los derechos humanos deben 

interpretarse conforme a la Constitución y con los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

forma parte, favoreciendo ampliamente a las personas, resulta legítimo que, en ejercicio del control de 

convencionalidad y constitucionalidad difuso que autoriza el artículo 133 de la Constitución General, sea 

procedente la desaplicación del precepto que expresamente y sin posibilidad de una interpretación conforme 
en estricto sentido, restringe la procedencia de la suplencia aludida solamente al inculpado o su defensor, a 

efecto de que, dentro del marco constitucional y convencional referido se supla la deficiencia de los agravios 

en igualdad de condiciones a la víctima u ofendido del delito y al inculpado o su defensor. (Décima Época, 

Registro: 2006785, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Tesis: XII.2o.1 P (10a.). 

Página: 1862). 

 

--- Por analogía, se invoca la jurisprudencia 29/2013, emitida por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción 

de tesis 163/2012. Entre las sustentadas por el Quinto y Noveno Tribunales 

Colegiados, ambos en materia penal del Primer Circuito, mediante ejecutoria 
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de 28 veintiocho de noviembre de 2012 dos mil doce, la cual fue aprobada en 

sesión de fecha 20 veinte de febrero de 2013 dos mil trece, con el rubro y texto 

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

Tesis: 1a./J. 29/2013 (10a.)  

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta;  

Décima Época; 2004998;  

Primera Sala;  
Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 1;  

Pag. 508; Jurisprudencia (Constitucional, Común.  

 

“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 1°. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO 

OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN 

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 favorezcan 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 reservó su derecho para formular 
voto particular. El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y la Ministra Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas manifestaron reservarse el derecho a formular voto concurrente. Ponente: Guillermo I. Ortiz 

Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.  

Tesis de jurisprudencia 29/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha 
veinte de febrero de dos mil trece.". 

 

--- Así como la siguiente tesis jurisprudencial que establece: --------------------  

Tesis: I.9o.P. J/1 (10a.;  

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época; 2000290; Tribunales Colegiados de Circuito;  
Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3;  

Pag. 2218;  

Jurisprudencia(Común)Superada por contradicción.  

 
SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS DE LA VÍCTIMA U 

OFENDIDO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. OPERA CONFORME AL CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II DE LA LEY DE AMPARO 

Y DE LAS TESIS 2a.CXXXVII/2002 Y 1a./J 26/2003).  
De conformidad con los artículos 1o. y 133, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(el primer en su texto vigente a partir del 11 de junio de 2011), los Jueces nacionales deben inicialmente 

respetar los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, deben acudir tanto a los criterios emitidos por el Poder 
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Judicial de la Federación como a los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para 

evaluar si existe algún derecho que resulte más favorable y procure una protección más amplia del que se 

pretende proteger. En este sentido. En este sentido, en ejercicio del control de convencionalidad, lo dispuesto 
en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, y en las tesis 2a. CXXXVII/2002 y la./J. 26/2003, de 

rubros: "OFENDIDO EN MATERIA PENAL. NO SE ACTUALIZA EN SU FAVOR LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE.” y "OFENDIDO EN MATERIA PENAL. NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN 

EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO A FAVOR DE AQUÉL CUANDO COMPAREZCA 
COMO QUEJOSO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.", publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, noviembre de 2002, página 449 y Tomo XVIII, agosto de 2003, página 175, 

respectivamente, relativo a que la suplencia de la queja deficiente en materia penal sólo opera tratándose del 

reo, no son acordes con los instrumentos internacionales, como son: la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (artículos 7 y 8); el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 17); la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto San José Costa Rica” (artículo 25) y la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo II), de cuyos preceptos se advierte que todas las 

personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de ésta. Por tanto, ante la 

obligación que tienen los órganos judiciales de cualquier nivel, de analizar si determinada norma jurídica es 
acorde con los tratados en materia de derechos humanos, es conveniente que en los conceptos de violación o 

agravio de la víctima u ofendido deje de aplicarse el citado artículo 76 Bis, Fracción II, de la Ley de Amparo, 

que señala que en materia penal, la suplencia opera aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravio 

del reo, así como las tesis 2a. CXXXVII/2002 y 1a. /J. 26/2003 en cita; ello en razón de que, al tener los 
derechos de la víctima y del ofendido la misma categoría e importancia que los que se otorgan al inculpado, 

deben tener, sin distinción, igual protección, además de que al tener una protección a nivel constitucional, no 

puede obligárseles al cumplimiento de formulismo alguno al momento de elaborarlos, que de no cumplirlos 

se les limite la protección de sus derechos; suplencia con la que se da preferencia a lo previsto en los 

instrumentos internacionales aludidos, que disponen que toda las personas son iguales ante la ley y tienen, 
sin distinción, el mismo derecho a su protección cumpliendo así con el mandato previsto en el artículo 1o. 

constitucional”. 

 

--- Aunado a lo anterior, se precisa que por tratarse el presente asunto del delito 

de VIOLACIÓN EQUIPARADA, 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 libertades 

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 
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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 contra la discriminación contra la mujer. También 

deben establecer tribunales y las instituciones públicas para garantizar a 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 libertades consagradas por los instrumentos 

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

--- Ahora, 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, (**********);  
b) Su estado civil, (**********) al momento de los hechos, pues (**********), por lo 

que se trataba de (**********) en la época de los hechos; 
c) La ofendida (**********) en la época del hecho. 

 
---Se afirma por tanto, que la víctima si pertenecía 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 (**********) y que el delito que se analiza 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 
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judicial que debe dispensarse a las víctimas de dichos delitos, como se ve al 

inicio de la presente resolución, este tribunal al referirse a (**********) del hecho 

de agresión sexual, 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. 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 en estudio implica la más extrema de las formas de 

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

que resulte obligatorio al abordaje del caso revisar el asunto desde una 

perspectiva 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 que la víctima directa, se aprecia era 

(**********) al momento de suceder los hechos ilícitos, en términos del artículo 
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1° de la Convención Sobre los Derechos del Niño, que regula: “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 edad1, por lo que en lo 

sucesivo de la presente ejecutoria esta Sala se abstendrá en identificarla con 

su nombre, y en su lugar al referirse a ella,  bajo la tónica de (**********), como 

ya se mencionó, o bien cualquier otro calificativo que nos permita identificarla, 

así como también se evitará repetir las palabras denostativas, 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:  
[…] 

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

 

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

16.1 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, que impera que: -------  

“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”. 

 

--- A lo anterior, se suma el sustento que al respecto impera el artículo 76 de 

la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que señala: ----------  

“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 aquéllas 

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

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

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

acción penal, al no pronunciarse en cuanto a ellos, es evidente se desapartaron 

del mandato supremo previsto en el párrafo tercero, del artículo 1° de la Ley 

Fundamental. -----------------------------------------------------------------------------  

--- En ese contexto, resulta procedente atender aquellas omisiones o aspectos 

del procedimiento de relevancia sobre el bienestar de la víctima directa; de ahí, 

que lo concluyente en la presente ejecutoria, será vigilando 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  
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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, 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 



PRIMERA SALA    TOCA # 224/2019   EXP. # (**********) 

 

13 

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. 

 

---Visto lo anterior es menester precisar por esta Sala que es de suma 

importancia la observancia a la obligación de respetar, proteger y prevenir 

violaciones a los derechos humanos establecidos en el artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -tanto a la parte 

ofendida como al acusado-, el cual prevé que todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en dicho ordenamiento y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, obligándose a las 

autoridades, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a estos, en los términos que establezca la ley aludida, 

quedando prohibida toda clase de discriminación entre las cuales está la de 

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

--- De ahí que los órganos jurisdiccionales deben ser especialmente cuidadosos 

a fin de no institucionalizar la discriminación de género basada en los 

estereotipos sobre roles sexuales y, con ello, perpetuar la violencia hacia 

cualquier ser humano. Teniendo entonces la obligación de reparar las 

violaciones ya sean procesales o en su caso, de fondo generadas por la 

discriminación por motivos de género, y de esa forma contribuir a su 

erradicación, así como garantizar las condiciones para la vigencia y ejercicio 

pleno de los derechos humanos, aunado al deber de impulsar un cambio, para 

lograr una sociedad en la que se mejoren las relaciones socialmente 

establecidas.  -----------------------------------------------------------------------------  

--- Por ende, la parte ofendida tiene derechos que le asisten como víctima en 

un plano de igualdad, sin hacer distinciones por su género, acotándose que la 

perspectiva de género es una categoría analítica para deconstruir lo que 
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histórica, social y culturalmente se ha entendido como "lo femenino" y "lo 

masculino" -ello tal como lo precisó la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación-, por ende, la obligación de juzgar con perspectiva de 

género significa reconocer la particular situación de los estereotipos formados 

entorno a hombres y mujeres como consecuencia de la construcción que 

socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que cada 

uno según la sociedad debiera de asumir.  ------------------------------------------  

---III.- De ahí que, no pasa desapercibido que la sentencia recurrida recayó en 

la causa penal instaurada en contra de (**********), la cual fue pronunciada en 

sentido absolutorio por el ilícito de VIOLACIÓN EQUIPARADA cometido en 

contra de la seguridad sexual y el normal desarrollo de (**********), sin 

embargo, debe considerarse lo que establece el artículo 20 apartado A, fracción 

V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene 

el principio de igualdad entre las partes. ---------------------------------------------  

--- En efecto, si bien se tiene que la Fiscal apelante argumenta en su escrito 

de agravios, respecto a que indebidamente el juzgador en la causa absolvió al 

encausado por insuficiencia de pruebas, señalando el acervo convictivo cuyo 

análisis se le reprocha a este, empero, independientemente de ello, se 

desprenden motivos para reponer el procedimiento en la causa penal número 

(**********), a partir del auto mediante el cual el Juez declaró cerrada la 

instrucción, en virtud de que en el presente caso, se observan manifiestas 

violaciones, esto es acorde con el marco de protección de los derechos que 

derivan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ---------  

--- Se sostiene lo anterior habida cuenta que en el caso a estudio se está ante 

el deber legal de atender los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en virtud de existir vicios formales subsanables que requieren ser 

atendidos y de esta forma restaurar la igualdad procesal entre las partes, lo 

cual impide entrar a la valoración de fondo del asunto, así como de los agravios 

expuestos por los recurrentes, por las razones que más adelante se expondrán, 
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esta Alzada en el ámbito de su competencia, se encuentra en el deber legal de 

reponer el procedimiento venido en apelación, aunado a que para poder entrar 

al estudio de la presente causa penal, primero se deben subsanar las 

irregularidades, ilustra al respecto el siguiente criterio: ---------------------------  

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. EL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SINALOA, AL ESTABLECER QUE EN LA SEGUNDA 

INSTANCIA AQUÉLLA OPERA ÚNICAMENTE A FAVOR DEL INCULPADO O SU DEFENSOR, SIN 
COLOCAR EN ESE MISMO PLANO A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, ES INCONVENCIONAL Y 

DEBE INAPLICARSE POR VULNERAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE LAS PARTES Y EL 

DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY.  

El artículo 379 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, al establecer el deber del 

tribunal de alzada de suplir la deficiencia de los agravios o la omisión de éstos cuando el recurrente sea el 
inculpado o su defensor, sin colocar en ese mismo plano a la víctima u ofendido del delito, vulnera el artículo 

20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé el 

principio de igualdad entre las partes en el proceso penal y el derecho de igualdad ante la ley contenido en 

los artículos 1o. de la Carta Magna y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por cuanto 
a que los derechos fundamentales del ofendido tienen una misma categoría e importancia que los que se 

otorgan al inculpado. Por tal razón, conforme al segundo párrafo del citado artículo 1o. constitucional y 

numeral 29 de la mencionada Convención, si las normas relativas a los derechos humanos deben 

interpretarse conforme a la Constitución y con los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
forma parte, favoreciendo ampliamente a las personas, resulta legítimo que, en ejercicio del control de 

convencionalidad y constitucionalidad difuso que autoriza el artículo 133 de la Constitución General, sea 

procedente la desaplicación del precepto que expresamente y sin posibilidad de una interpretación conforme 

en estricto sentido, restringe la procedencia de la suplencia aludida solamente al inculpado o su defensor, a 

efecto de que, dentro del marco constitucional y convencional referido se supla la deficiencia de los agravios 
en igualdad de condiciones a la víctima u ofendido del delito y al inculpado o su defensor.  

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. Visible a página 1862 del Semanario 

Judicial de la Federación, junio de 2014, registro No. 2006785. 

 

---De igual forma, dicha determinación obedece a que esta Alzada al analizar 

el contenido integral de las constancias procesales remitidas para el presente 

trámite, advierte que existe manifiesta violación a las formalidades esenciales 

del procedimiento, y con el fin de garantizar el derecho humano de acceso a la 

justicia, resulta medular que las pruebas consistentes en ampliaciones de 

declaraciones que más adelante serán precisadas, así como careo celebrado 

entre (**********) con una testigo de descargo, diligencias que deberán ser 

firmadas por las personas que intervinieron en ellas. ------------------------------  

--- En ese sentido, se tiene que esta Sala al analizar el contenido integral de 

las constancias originales de la causa penal que fuera remitida para el presente 

trámite, se advierte un motivo de suyo suficiente para que se proceda a la 

reposición del procedimiento, debido a que en principio hay igualdad procesal 

entre las partes. En efecto, en el caso existe manifiesta violación a las 

formalidades esenciales del procedimiento, que afectan la salvaguarda de 
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derechos fundamentales de las partes procesales, por ello se habrá de reponer 

el procedimiento en la causa penal enunciada, esto a partir del auto de fecha 

26 veintiséis de marzo del año 2019 dos mil diecinueve (ver foja 222 de autos), 

mediante el cual el Juez ordenó poner los autos a la vista de las partes para la 

formulación de sus respectivas conclusiones. --------------------------------------  

--- Se sostiene lo anterior, habida cuenta que por las razones que más adelante 

se expondrán, en el caso a estudio este Ad quem se encuentra ante el deber 

legal de atender el criterio jurídico sostenido por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en virtud de existir un vicio formal subsanable 

que requiere ser atendido y de esta forma restaurar la igualdad procesal entre 

las partes, lo cual impide entrar a la valoración del fondo del asunto. ---------  

--- Sustentándose la presente reposición, en la circunstancia de ubicar en un 

plano, como ya se indicó, de igualdad procesal a las partes respecto del delito 

en el cual el Juez emitió sentencia absolutoria a (**********) en lo relativo al 

ilícito de VIOLACIÓN EQUIPARADA, y lo cual dio origen al estudio en Alzada, 

advirtiéndose de autos que tanto en probanzas solicitadas por la defensa del 

encausado, así como en careos ordenados de oficio por el A quo, se trasgrede 

lo dispuesto por los artículos 19, 21 segundo párrafo y 67 párrafo segundo del 

Código de Procedimientos Penales, los cuales indican:  ------------------------------  

 
--- Artículo 19. “…El Juez y el Ministerio Público, en su caso estarán asistidos en las diligencias 
que practiquen de sus respectivos secretarios, si los tuvieren o de sus testigos de asistencia que se 
encargarán de dar fe de todo lo actuado...”, (el subrayado es propio). ---------------------------------------  
 
--- Artículo 21, Segundo Párrafo. “…El inculpado, su defensor y en su caso la persona de su 
confianza que el inculpado puede designar, sin que esto último implique exigencia procesal, el 
ofendido, los peritos y los testigos firmarán al calce del acta en que consten las diligencias en que 
tomaron parte y al margen de cada una de las hojas donde se asiente aquélla. Si no pudieren 
firmar, imprimirán al calce y al margen, la huella de alguno de los dedos de la mano, debiéndose 
indicar en el acta cuál de ellos fue…”.  --------------------------------------------------------------------------  
 
--- Artículo 67, Segundo Párrafo. “…Las audiencias se llevarán a cabo concurran o no las partes, 
salvo el Ministerio Público, que no podrá dejar de asistir a ellas…”.  ----------------------------------  
 

--- En esa tesitura, deviene insoslayable que en la práctica de cualquier diligencia 

deberán estar presentes las partes que intervinieron en la misma, tales como 

defensor, peritos, testigos; actuaciones que serán presididas por el Juez o el 
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Ministerio Público en su caso, quienes estarán asistidos en tratándose del 

primero por sus respectivos secretarios y en el caso del Agente Social por testigos 

de asistencia. Por lo que esta Alzada señala en párrafos posteriores las 

diligencias que no cumplen a cabalidad con sus requisitos. ------------------------  

--- A). En principio, en el desahogo de la ampliación del  dictamen a cargo de 

(**********) (ver fojas 169 y 170) una de las psicólogas que emitió el dictamen 

psicológico a (**********), se advierte que en tal diligencia no consta que haya 

estado presente la licenciada DIANA QUEVEDO CONTRERAS, Secretaria 

Primera de Acuerdos del Juzgado, y tampoco se percata esta Alzada respecto a 

la asistencia de la Agente del Ministerio Público ALMA ROSA GRACIANO 

GONZÁLEZ, pues aún y cuando se haga referencia que las mencionadas hayan 

intervenido, basta una revisión integral de dicha actuación para advertir que no 

se registró la firma de ellas, pues a simple vista se observa que constan 

solamente las firmas del Juez, Licenciado CRISTINO HUMBERTO CORRALES 

DELGADO, la perito en mención, el acusado y su defensor particular licenciado 

(**********), no así firma de la Secretaria de Acuerdos ni de la Representante 

Social que asistieron a dicha diligencia.  --------------------------------------------------------  

--- En ese orden de ideas, de lo actuado en dicha diligencia se advierte que la 

Secretaria Primera de Acuerdos, licenciada DIANA QUEVEDO CONTRERAS, no 

estuvo presente en el desahogo de dicha ampliación de dictamen, como así lo 

previene y exige la ley procesal penal, habida cuenta, como ya se expuso, la 

ausencia de su firma. Dicha omisión constituye una transgresión legal, en 

particular a lo dispuesto en el artículo 19 del Código de Procedimientos Penales. 

--- Sirven de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios:  ------------------------  

Novena Época; Registro: 187889; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; XV, Enero de 2002; Materia(s): Penal; Tesis: VI.1o.P.181 P; Página: 1386. VIOLACIÓN FORMAL. LA FALTA 
DE FIRMA DE LOS JUECES, MAGISTRADOS O SECRETARIOS DE ACUERDOS EN LAS RESOLUCIONES, LA CONSTITUYEN 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si en las resoluciones emitidas por el órgano jurisdiccional no aparece la firma del 
Juez o Magistrado que la emita o, en su caso, del secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, es evidente que no se cumple con la 
formalidad prevista en el artículo 41 del código adjetivo penal del Estado. 

 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 623/99. 12 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretario: José Manuel 
González Jiménez. 
Amparo directo 582/99. 18 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretario: José Manuel 

González Jiménez. 
Amparo directo 357/2001. 13 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretario: Jorge 
Patlán Origel. 
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Novena Época; Registro: 188058; Instancia: Tribunales Colegiados de circuito; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; XIV, Diciembre de 2001; Materia(s): Penal; Tesis: VI.1o.P. J/14; Página: 1639. VIOLACIÓN AL 
PROCEDIMIENTO QUE DEJA SIN DEFENSA AL ACUSADO. LO ES LA FALTA DE FIRMA DEL JUEZ O MAGISTRADO, 

SECRETARIO DE ACUERDOS Y MINISTERIO PÚBLICO, EN EL ACTA ELABORADA CON MOTIVO DE LA AUDIENCIA DE LEY 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con lo dispuesto por en el artículo 286, fracción IX, del código adjetivo 
penal del Estado, se considerarán violaciones al procedimiento, que dejan sin defensa al acusado, haber celebrado el juicio sin 

asistencia del funcionario que deba fallar, de su secretario y del Ministerio Público; por tanto, si la responsable llevó a cabo dicha 
audiencia sin que el acta respectiva se encuentre firmada por el Juez de la causa, Magistrado o por el secretario, viola en perjuicio 
del quejoso las formalidades esenciales del procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 160, fracción X, de la Ley de 

Amparo, además de lo previsto en el diverso artículo 41 del código adjetivo penal, que determina que las resoluciones serán dictadas 
por los Magistrados o Jueces y serán firmadas por ellos y por el secretario. 

 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 623/99. 12 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretario: José Manuel 

González Jiménez. 
Amparo directo 582/99. 18 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretario: José Manuel 
González Jiménez. 

Amparo directo 223/2000. 1o. de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretario: Víctor 
Vicente Martínez Sánchez. 
Amparo directo 287/2001. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretario: Juan Carlos 

Ramírez Benítez. 
Amparo directo 290/2001. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Remes Ojeda. Secretario: Óscar Espinosa 
Durán. 

 

--- De igual manera, en tal actuación, la inasistencia de la Agente Social 

transgrede las formalidades esenciales del proceso, concretamente, el numeral 

67 segundo párrafo del Código Procesal Penal, que asienta que las diligencias se 

celebraran concurran o no las partes, salvo el Ministerio Público, quien no podrá 

dejar de asistir a las mismas.  ------------------------------------------------------------  

--- B).- Por otro lado, cabe destacar que constan las ampliaciones a cargo de 

los peritos (**********), (ver de la foja 177 a la foja 180 de autos), quienes 

efectuaron el dictamen pericial ginecológico y proctológico a (**********), donde 

se acota que tampoco se aprecia la asistencia de la Agente Social ALMA ROSA 

GRACIANO GONZÁLEZ, pues aun y cuando se asentara en ambas 

actuaciones que dicha funcionaria estaba presente, sin embargo, no aparece 

su firma al calce ni al margen, lo cual, como se dijo supra, transgrede las 

formalidades esenciales del proceso, conforme al numeral 67 segundo párrafo 

del Código Procesal Penal ya transcrito. ------------------------------------------------  

--- C).- En ese mismo sentido se tiene que, en diligencia de careo entre (**********) 

con la testigo de descargo (**********) (ver fojas 200 y 201), mismo que fue 

decretado de oficio por el juzgador, por existir contradicciones, se tiene que 

tampoco consta la presencia de la defensa del encausado, licenciado 

(**********),  toda vez que no se aprecia su firma en tal actuación, de ahí que, 

no estuvo formalmente presente en el desahogo de una probanza ordenada de 
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oficio por el A quo, sin que de autos se adviertan circunstancias del por qué fue 

omiso o se negó a firmar al calce y margen de dicha diligencia, siendo su 

presencia inexcusable, como así lo previene y exige el artículo 21 del Código de 

Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa. La omisión antes aludida 

constituye una transgresión legal, dado que se dejó al justiciable en estado de 

indefensión al negársele la oportunidad de estar asistido de su abogado defensor, 

lo que se traduce en una transgresión directa de la garantía que consagra el 

artículo 20 constitucional en su fracción IX, lo cual también amerita la 

reposición del procedimiento. ------------------------------------------------------------  

--- Ilustra sobre el particular la siguiente tesis de jurisprudencia, que a letra 

indica:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Novena Época; Registro: 179663; Instancia: Primera Sala; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta;  XXI, Enero de 2005; Materia(s): Penal; Tesis: 1a./J. 132/2004; Página:    48.  

 

AUDIENCIAS O DILIGENCIAS PROCESALES. LA INASISTENCIA DEL DEFENSOR O DEL MINISTERIO PÚBLICO 

CONSTITUYEN VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO PENAL QUE AMERITAN SU REPOSICIÓN 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). 

 

 El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos alude a las formalidades esenciales del 

procedimiento, las cuales deben entenderse como aquellas que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa 
al acto privativo. Por su parte, el artículo 20, apartado A, fracciones IX y X, de la propia Constitución Federal contiene 

la garantía de defensa adecuada, la cual otorga a los indiciados, procesados y sentenciados la atribución legal de 

exigirla y ejercerla eficazmente desde el momento de su puesta a disposición ante el órgano jurisdiccional, o bien, 

durante el transcurso de las diversas etapas del proceso penal. De la interpretación armónica y sistemática de los 

artículos 217, 218, 542 y 543 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, se concluye que es 
obligación del defensor y del Ministerio Público estar presentes en todas las audiencias o diligencias procesales, en 

virtud de que, por disposición expresa de la ley, no pueden celebrarse sin su presencia; y que su asistencia en tales 

audiencias o diligencias y hasta el dictado de la sentencia en la primera instancia es de tal importancia, que la 

inobservancia de los citados numerales fue calificada por el legislador como violaciones manifiestas del 
procedimiento que dejan sin defensa al procesado, cuya consecuencia jurídica es la reposición de aquél; hipótesis que 

se ubica en los supuestos que prevé el artículo 160, fracciones II, IV y X, de la Ley de Amparo, en tanto que se considera 

que el procesado queda en estado de indefensión, entre otros supuestos, cuando no cuente con un defensor, se 

practiquen diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley, o se celebren audiencias sin la asistencia del 
Ministerio Público. Sin que pase inadvertido que el procesado no queda en estado de indefensión cuando al ordenarse 

la reposición del procedimiento, el Ministerio Público ejerza las facultades que le han sido conferidas, en virtud de 

que, en igualdad de circunstancias, el acusado podrá ejercer con plenitud su derecho de defensa, una vez que se haya 

subsanado dicha violación. 
 

Contradicción de tesis 78/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos 

del Décimo Tercer Circuito. 24 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 

Flores Cruz. 

Tesis de jurisprudencia 132/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha primero de 
diciembre de dos mil cuatro. 

 

---D).- Finalmente, se aprecia a foja 202 de autos, el desahogo de un careo entre 

(**********) con la testigo (**********), mismo que fue decretado de oficio por el 

juzgador, por existir contradicciones, actuación en la cual no se advierte la 

firma de la testigo en mención, lo anterior, transgrede el numeral 19 del Código 

de Procedimientos Penales, puesto que debieron comparecer las partes que 
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intervinieron, lo cual no fue así. Cabe destacarse que en la diligencia en 

mención no obra identificación oficial alguna de la testigo (**********), quien si 

bien al realizar sus primeras manifestaciones (visibles en fojas 57 y 58) se tiene 

que era (**********), (mencionando que su fecha de nacimiento es el (**********)), 

así como en la diversa diligencia de ampliación de declaración que obra en 

fojas 156, 157 y 158 de autos, en las cuales fue acompañada por (**********), 

sin embargo el aludido careo entre la testigo y la víctima fue realizado con 

fecha (**********), teniéndose que la testigo ya contaba con (**********), sin 

embargo ello no se especifica, y mucho menos se acredita con identificación 

oficial alguna. ----------------------------------------------------------------------------   

--- IV.- En razón de lo anterior y a fin de atender los derechos fundamentales 

de las partes, lo procedente es reponer el procedimiento a partir del auto de 

apertura de juicio de fecha 26 veintiséis de marzo de 2019 dos mil diecinueve 

(ver foja 222 de autos) relativo al cierre de instrucción, a fin que la causa penal 

solvente las formalidades de ley y para que el Juez de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, señale de oficio fecha 

para la celebración de las siguientes diligencias:  ------------------------------------  

1).- Diligencia de ampliación del dictamen psicológico realizado a (**********), a 

cargo de la psicóloga (**********). ----------------------------------------------------  

2).- Ampliaciones de declaración a cargo de los peritos (**********) respecto del 

dictamen pericial ginecológico y proctológico realizado a (**********). -------  

3).- Careos entre (**********) con las testigos de descargo (**********). -----------  

--- Debiendo solventar por su parte tales actuaciones los lineamientos que 

proporcionan los numerales 19, 21, 67 y 69 del Código de Procedimientos 

Penales, debiendo firmar todas las personas que intervengan en tales 

diligencias, y además deberán identificarse con documentos correspondientes. 

Lo anterior, previa notificación personal a las partes, para que se proceda a su 

desahogo correspondiente; en lo que respecta a los peritos, por conducto de 

su superior jerárquico.  -----------------------------------------------------------------  
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--- Una vez agotadas las formalidades de ley, se deberá declarar cerrada la 

instrucción, procediendo en consecuencia a la fase procesal correspondiente, 

prevista en el artículo 1 fracción IV del Código Procesal Penal en vigor y, en su 

oportunidad se emita la sentencia que proceda, precisándose que la medida 

señalada es a fin de que se garantice la igualdad procesal.  ----------------------  

--- Ahora, con relación a los agravios hechos valer por la Representación Social, 

así como los motivos de inconformidad expuestos por dicha institución en 

representación de (**********), cabe reiterar que dado lo expuesto con 

anterioridad y el sentido de la presente resolución resulta sin materia avocarse 

al estudio de los mismos. ---------------------------------------------------------------  

--- Bajo ese tenor, se previene al Juez para que, al emitir posteriores 

resoluciones en los asuntos encomendados a su cargo, verifique el 

cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y no se 

vulneren derechos insoslayables que constitucionalmente le asisten a todo 

encausado, como lo es la garantía de seguridad jurídica y debido proceso, así 

como su tutela con derechos que en favor de la víctima protege la Constitución 

Federal y la Ley Nacional de Víctimas. -----------------------------------------------  

---Resulta aplicable, el siguiente criterio judicial: ----------------------------------  

Octava Época; No. Registro: 210143; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia, Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 82, Octubre de 1994; Materia(s): Común Tesis: V.2o. J/107; 
Página: 45.  

 

PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. Cuando se concede el amparo por violación a las leyes del 

procedimiento tendrá por efecto que éste se reponga a partir del punto en que se infringieron esas leyes.  

 
 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

 

Amparo directo 26/93. Jaime Salvador Fernández Cadena. 3 de febrero de 1993. Unanimidad de votos.  
Ponente: David Guerrero Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

Amparo directo 113/94. Pemex Refinación. 14 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas 

Pérez. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

Amparo directo 64/94. Delfina García Bueras. 4 de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia 
Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. 

 

Amparo directo 307/94. Felipe Valenzuela Gastelum y otros. 15 de junio de 1994. Unanimidad de votos.  

 
Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. 

 

Amparo directo 440/94. Hugo Jesús Anaya Camacho. 18 de agosto de 1994. Unanimidad de votos. Ponente:  

 

Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. 
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---A mayor ilustración, se tiene que (**********) se trata de una persona del sexo 

(**********) que contaba con (**********) años de edad en la época de los hechos 

delictivos, y se encontraba (**********), asimismo desde el primer momento de 

declarar ante la Agencia Social se le hicieron saber sus derechos respecto a la 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (ver fojas 9 y 10 

de autos), incluso estuvo debidamente acompañada por el asesor jurídico de 

la Procuraduría de la Defensa del Menor del Sistema DIF de (**********), 

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

--- De ahí que, tras analizar la sentencia venida en apelación se tiene que si 

bien, la víctima tiene derechos, incluso por tratarse de (**********)(al momento 

de ocurrir los hechos ilícitos), también se tiene que al acusado le asisten 

derechos fundamentales, por lo que independientemente de los agravios que 

esgrime la Fiscalía al analizar el contenido integral de las constancias 

procesales que fueran remitidas para el presente trámite, así como los motivos 

de inconformidad que firmara en representación de (**********), se advierten 

motivos suficientes para que se proceda a la reposición del procedimiento. ---  

--- Cabe precisarse que si bien la ofendida era (**********) en la época de los 

hechos, lo cual se desprende del acta de nacimiento visible a foja 07 de autos, 

donde consta que la mencionada nació el día (**********), sin embargo 

actualmente (**********), motivo por el cual las notificaciones que se realicen, 

deberán dirigirse directamente con ella. ---------------------------------------------  

--- Visto lo anterior y en virtud de que el encausado se encuentra en libertad en 

lo que atañe a la presente causa penal al haberse dictado sentencia absolutoria 

a su favor por el A quo, atendiendo al sentido de la presente ejecutoria, y al 

quedar sin efectos dicha sentencia de primera instancia, es por lo que el 

justiciable deberá volver a su estado legal anterior, teniéndose que el sujeto 

activo se encontraba sujeto a prisión preventiva, por lo que debe librarse ORDEN 

DE REAPREHENSIÓN en contra de (**********), la que deberá hacerse del 

conocimiento del Fiscal General del Estado de Sinaloa, a fin de que ordene a 
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elementos policiacos a su mando la ejecución de la misma, sujeto activo que 

puede ser localizado en el domicilio ubicado en: (**********), o bien se deberá 

ejecutar la orden, donde se le localice, quien cuenta con aproximadamente 

(**********) años de edad; cuya media filiación es: estatura (**********) metros, 

complexión (**********), cabello (**********), tez (**********), cara (**********), 

frente (**********), cejas (**********), ojos (**********), nariz (**********), boca 

(**********), señas particulares: (**********). Una vez detenido sea puesto a 

disposición del Juez competente e interno en el Centro Penitenciario (**********), 

a fin de que se encuentre sujeto a prisión preventiva bajo los efectos del auto de 

formal prisión. Lo anterior con fundamento en el artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  --------------------------------------------  

---V.- Finalmente, se acota por esta Sala que el Juzgador alude en su 

sentencia, entre otras cuestiones lo siguiente: --------------------------------------  

 
 

--- “… Ahora bien, existe en autos el dictamen pericial de ginecología y proctológico de 

fecha (**********),  en el cual concluye que la ofendida: “…(**********)…”;  sobre el 

anterior dictamen, es decir  que, aun cuando fue elaborado conforme los requisitos 

exigidos en el artículo 237 del Código Procesal Penal vigente, del cual  no emergen 

datos que evidencien la acreditación, tanto del delito, como la responsabilidad penal 

del acusado, pues no resulta una prueba idónea ya que la ofendida manifestó en 

su declaración ministerial que (**********), además que habiendo trascurrido 

(**********) es congruente que (**********)…”. (Ver foja 24 de la sentencia apelada). 

El subrayado es para mayor ilustración. ------------------------------ (**********). 

--- Lo anterior resulta violatorio de derechos, pues desde un análisis de 

perspectiva de género, por consiguiente, es libre de estereotipos y prejuicios, 

atendiendo que la víctima contaba con (**********) años (al momento de ocurrir 

los hechos), anterior apreciación del juzgador que debe valorar las pruebas 

periciales a su libre albedrio para resolver de fondo el asunto, pero ello será  

respecto a la acreditación o no del delito por parte del acusado, no sobre las 
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condiciones anteriores de la víctima precisamente a (**********), por ende, y como 

se expuso supra solo se debe atender a las circunstancias del asunto en concreto 

y resolver con libertad de jurisdicción evitando apreciaciones que pueden ser 

discriminatorias tanto para hombres como a las mujeres y ubicar en un plano 

de estricta igualdad procesal a las partes. ----------------------------------------------  

--- Por lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por los artículos 14 

párrafo segundo y 133 de la Constitución Federal; 103 y 105 de la Constitución 

Política Local y, 378, 379 y 395 fracción IV del Código de Procedimientos Penales, 

SE RESUELVE: -------------------------------------------------------------------------------  

--- PRIMERO.- SE DEJA SIN EFECTOS LA SENTENCIA ABSOLUTORIA VENIDA EN ALZADA 

de fecha 29 veintinueve de mayo de 2019 dos mil diecinueve, pronunciada por 

el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, 

Sinaloa, a favor de (**********), por el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA que 

se dijo cometido por este en contra de la seguridad sexual y el normal desarrollo 

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

---SEGUNDO.- REPÓNGASE EL PROCEDIMIENTO en la causa penal que bajo el número 

(**********), se instruyó en primera instancia al encausado (**********), en 

los términos y para los efectos precisados en la presente resolución. -------------  

---TERCERO.- Atento a lo anterior y al encontrarse en libertad el encausado en lo que 

atañe al presente asunto, y volviendo de nuevo al estado en que anteriormente 

se encontraba previo a la sentencia que queda sin efecto, por lo que en 

consecuencia, debe librarse ORDEN DE REAPREHENSIÓN en contra de 

(**********), la que deberá hacerse del conocimiento del Fiscal General del 

Estado de Sinaloa, a fin de que ordene a elementos policiacos a su mando la 

ejecución de la misma, encausado que puede ser localizado en el domicilio 

ubicado en: (**********), o bien se deberá ejecutar la orden, donde se le localice, 

quien cuenta con aproximadamente (**********) años de edad; cuya media filiación 

es: estatura (**********) metros, complexión (**********), cabello (**********), tez 
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(**********), cara (**********), frente (**********), cejas (**********), ojos 

(**********), boca (**********), señas particulares: (**********). Una vez detenido 

sea puesto a disposición del Juez competente e interno en el Centro Penitenciario 

(**********), a fin de que se encuentre sujeto a prisión preventiva bajo los efectos 

del auto de formal prisión. ----------------------------------------------------------------  

---CUARTO.- Por último, prevéngasele a las partes para que manifiesten su 

autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la 

presente ejecutoria, esto de acuerdo a lo ordenado en el artículo 22 Bis A, 

fracción II en relación con los artículos 5 fracciones III, VII, XIV, 9 fracción IV 

inciso B, 19, 20 fracción III, 22, y demás numerales correlativos de la actual Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. --------------------------  

--- QUINTO.- Remítanse sendos tantos de la presente resolución, al encausado; al 

Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; al Director del Centro 

Penitenciario (**********); para los efectos legales conducentes. --------------------  

--- SEXTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse las constancias 

originales al Juzgado que corresponda 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. -------------------------------------  

 

“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.” 

 

 
Se Ordena  

Reponer el 

Procedimie

nto 

 

 

 


